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DEL 
SOBRE EL LIBRO 

LOS OFICIOS 1 

1 NO MENOS FILOSOFO 

MARCO TULIO CICERON, 
EN EL QUAL SE DEMUESTRA 

LA UTILIDAD , I DOCTRINA ' QYE 
de leer los libros antiguos, i gentilicos

se saca. 

AL ILUSTRE S.R D. GASTON DE LA CERDA; 
Duque de edinacefi,, Conde del gran Puerto de Santa 

Maria , Señor de la Villa de Co olludo 
i su l\farquesado, &c. 

~~iiiiii=¡¡;;i Rande ha sido siempre., i es el cuidado, i 
vigilancia que nuestro Dios., i Senor, 
Padre de misericordia.,. tiene por su in- . 
finita bondad de la criatura racional ., ¡. 
de su salvacion. Pues desde el principio· 
del mundo en tantas tribulaciones, i tra
ba jos , i por diversas persecuciones, i fa~ 
tigas , en que su Militante Iglesia se ha 

visto, nunca su pequenita manada., ha sido por la Divina; 
Magestad desamparada.~ Mas ~ntes siempre ha sido fav~ 

~2 re-
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recida , siempre consolada, i siempre visitada por sus Pa~ 
triarcas, i Profetas, por sus Sacerdotes , i Reyes santo~, i 
despues por sus Apostoles, i Discipulos, i cada dia la vi
sita coh sus Predicadores , i varones de buen espiritu , ze
Io, i volunt~d, los quales siempre han dado, i dan aldava
das, para llamar, i recordar a los miseros hombres que es
tan en profundo sueño adormidos, amodorridos , descui
dados, i olvidados de si mesmos, i de su salvacion. 1 aun 
quanto mayor fue la necessidad, i descuido de los hom .. 
bres, tanto mas grande fue la ~igilancia- de aquel que nun
ca duerme , ni se olvida de los suyos : quando por la bo
.ca de los infieles, gentilicos, i paganos, ha querido tl_luchai 
veces llamar a la puerta cerrada, i totalmente de~acorda
da de los corazones humanos, rebotados, endurecidos, 
ciegos, i idolatras. 1 assi es de pensar que quando aquellos 
Fílosofos, i Poetas antiguos como fueron Museo, Otfeo, 
Homero., Socrntes, Pythagoras, i Platon, digeron , .o es
cri vieron algunas sentencias , i cosas notables para vivir 
honestamente, i refrenarse las gentes de los vicios : por al
gon buen éspiritu fue movida su lengua , i pendola, espe
cialmente en un siglo tan profano, i ageno del conoci
mientú de Dios, i de todo bien. Porque pt to que ellos· 
no tenian noticia de aquella luz verdadera (que a noso
tros sus Christianos , por la gracia del Bautismo, 1 Fe nos 
fue revelada) eran tocados, i movidos por un instinto de 
naturaleza, por la virtud de aquel que alumbra a todo 
ht>mbre que viene a este mundo. I comunicandoscles por 
esta parte alguna ~abiduria, i reconocimiento de la ver
dad , a dicha acertaron con la verdad : como aquel que 
estando en una grande tenebregura , 1 obscuridad , a caso 
por un buen instinto viene a dar donde quiere. O porque 
Dios (cuyos juicios son incomprehensibles) querría abrir 
los enténdimientos destos especialmente, i usar del ins
trumento de su lengua , para se dar a conocer a las gentes. 

E assi estos Fjlosofos regidos por buen juicio., i claro· 
en-
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entendimiento, i encaminados por la verdad la qual mm
ca discrepa de la verdad, enseñaron, i escrivieron muchas, 
i mui excelentes doctrinas, i sentencias maravillosas. Las 
quales si nosotros con ojos claros, i sana voluntad qui
siessemos leer, o escuchar, sin duda creo serian algo mas 
provechosas , i convenientes a nuestra salvacion que al
gunos libros de nuestros Escritores modernos, los quales 
gastan su tiempo en e ... crivir burlerias, i vanidades. I por 
no me alargar mas de lo justo en mi Proemio, no pongo 
aqui muchos , i mui excelentes dichos , avisos~ consejos, 
i doctrina~ , que por los Filosofas , i Escritores antiguo¡ 
han sido puestas, i enseñadas : tan honestas, tan santas, 
i tan provechosas, que me parece a mJ. verdaderamente no 
aver salido por su boca, mas por la de aquel que dijo: 
No sois vosotros los que babfais. 1 tenemos a gran mara
villa que algun espiritu bueno hablasse por la boca de per
sonas tan virtuosas' i tan conformes a la lei de naturale
za ; tan regladas, recogidas, i apartadas de todo vicio. l 
sobre todo siendo varones sabios , i entendidos , leidos1

, i 
doctrinados. Pues creemos ., i tenemos por verdad : qu~ 
hablo por la boca de Ba~aam P ofeta de 19s Gentil~~, \ 
por la del Rei Cyro, i por la de N abucodonosor , i por 
boca de otras muchas personas gentilicas. No hablO.tam· 
bien por la boca de Caifas Pontifice de los J udios? i por 
la de Dionisio Areopagita? por la del Centurion? i por 
la boca _ de los infantes, i Nihos Inocentes? No se mani
festo t que es mas) por la verga de A aron? por el Sol de 
Gabaon? i por la estrella de los Magos ? por las piedras 
que en su sacratissima Passion se quebrantaron? O secre
tos maravillosos ! ·No nos devemos pues maravillar , ni es 
menos de creer, que hablasse por la boca de aquellos va
rones sabios, constituidos en buenas costumbres, i mas 
conformes por ventura a la lei de naturaleza, que algunos 
de los Chrjstianos , que se estiman mucho , i quieren ser 
tcJJidos por mui santos, i beatos; i de aqui es lo que nues· 

- - ho 
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tro· Lactando Firmiano afirma, demostrando que mucho~· 
metros del Poeta V ergilio fueron profecia de la venida de 
nuestro Redentor. Pues si esto es ansi verdad, quien du
dara , sino qt1e este mesmo espiritu haya hablado muchas 
cosas por la boca, i juicio de nuestro l\farco Tulio, va
ron sabio, i excelente, natural, i virtuoso? En el qual 
(como dice Plinio ) . la naturaleza se quiso remirar, para 
lo hacer como un dechado, i egemplo de sl mesma. 1 el 
qual en todos sus hechos, i dichos, doctrina, i consejos, 
quiso siempre tener a la naturaleza por su guia , i maes
tra. 1 nunca se desvío del camino por ella demostrado por 

· temor , ni por amor , ni por amenazas , hasta que ·al fin 
murio, por defender, i amparar la Republica en quantc) 
pudo; tanto que se pudo decir, i mui bien, martir de la. 
naturaleza : i entre las opiniones diversas de los Filosofos, 
siempre siguiO la mas conformes a la virtud, como aquel 
que imito , i siguio la doctrina de Platon , i se admiro 
mucho del egem plo de Socrates , i ensalzo , i loo la doc
trina de Pythagoras. I aun en muchas partes de sus escri
turas·, parece tacitamente escarnecer, i burlar de los Dio
ses gentilicos , i de sus vanas supersticiones. 



VII 

SEGUNDA PARTE 

SOBRE LA TRASLACION 

DE LOS 

EN LA QUAL SE HACE DIVISION, 
. dedaracion de toda la obra. 

N tre muchas , i mui excelentes obras , que 
el sabio Filosofo , i varon ilustre Marco 
Tulio escriviO, i compuso, para nos atraer 
si las leyessemos al conocimiento de la vir
tµd , aquellos libros que escriv io de los 

Oficios son mas provechosos , i notables •. En los quales 
(o gran Dios!) quanta bondad, quanta verdad., quanta 
progimidad, i quanta virtud nos enseña. A lo menos 
m1 me parece , que es una gran verguenza para nosotrqs. los 
que somos Christia os , que un varon infiel gentílico s~ 

. conforme tanto con a virtud, i bondad , con · sola una 
pequeñita centella de naturaleza, i hable tan al natural 
de todas las virtudes i que nosotros alumbrados por es-.. 
C!ituras tan santas, · an notables egemplos, i tan admi-

ra-
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rables tpilagros; i sobre todo, con la viáa, i doctrina 
maravillosa de nuestro Maestro , i Redentor, seamos 
como las campanas , que a todos llaman , i cqmbidan, i 
ellas nunca entran en la Iglesia. Razon pues seria (segun 
nos enseña el glorioso Doctor Augustino) qué tomas
semos , l robassemos las santas doctrinas , i los dichos 
buenos de los Filosofos gentilicos , como de injustos Pos
seedores., i los convirtiessemos a nuestra utilidad , i pro
vecho. Con justa razon nos encomienda Plinio estos li
bros de los Oficios : los quales dice , que no solamen
te se deven contino leer, mas que nunca se nos han de 
caer de las manos. l?orq ue a la verdad , no hai otro li
bro entre los antiguos., que mejor , i mas a la clara nos 
enseñe el camino de la virtud, i que mas al natural tra
te de las buenas costumbres, i de todas las partes de la 
vida , i que mas sea perteneciente a todos los estados, 
ofi<;:ios , i personas deste mundo : ansi publicas , como 
privadas por cuya doctrina nos induce, i atrae el co .. 
nacimiento de las virtudes morales , i intelectuales. Por
que oficio tanto quiere decir como acto virtuoso, con
veniente al hombre: por el qual hace lo que deve, pa
ra corresponder a la naturaleza que tiene de hombre: 1 
este oficio principalmente se funda sobre lo que es ho .. 
nesto , i virtuoso. 1 esta honestidad, i virtud , procede 
de quatro fuentes pereriales, de las quales manan ., isa
len , todos los actos virtuosos que se llaman oficios. 1-
para prosechcion de esta obra, hace el Autor cinco dis
tinciones. En la primera, nos enseña a conocer qual c<r 
sa sea hOn€sta , o no honesta. En la segunda , demues .. 
tra ·quando a era o dos ~osas son honestas , q ual se deve 
ener por mas honesta : i esto de l en el primero li· 

bro. En la tercera distincion, examin · lo que qui~ 
res hacer es provechoso , o no. la q u arta , si mu
chas cosas se nos representan pr . echosas , qual es la 
mas -provech.osa : .i ~to se platica en el segundo libro • 

. 1 La 
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La quinta distindon es, que algunas veces parece con
trariar lo que es honesto a lo provechoso, i entonces de
·ve el buen juicio determinar esta duda, i ver .·qual de
ve seguir : i esto se enseña en todo el discurso del ter
cero. En el primero libro , reduce todo lo honesto a 
quatro conclusiones principales , segun quatro virtudes 
cardinales , de donde los oficios proceden. De_ la pru
dencia trata primeramente mezclando algunos precep-· 
tos que pertenecen a otras virtudes intelectuales. Con 
la justicia, ayunta la liberalidad , i magnificencia , i tra .. 
ta de la injusticia , i dé todas sus partes. Despues con 
la fortaleza entremete los oficios de la magnanimidad, 
i esfuerzo con sus contrarios. En la ·quarta pone la tem
perancia: i aqui trata de la decencia , i conveniencia, 
de la verguenza del hombre, de los hechos, i dichos, 
r finalmente de toda su vida. En el segundo libro, ha
bla de todas las cosas que dan provecho : de la gloria, 
de la honra , de la amistad , de la potestad , mando, 
i riquezas , hacienda , i sanidad. En el tercero libro, 
discurre por todas las virtudes , proponiendo nmi ex
celentes preguntas, declarandolas por egemplos admira
bles , en los quales siempre nos encomienda la justi
cia , i decencia , a las quales reduce toda la honesti
dad. Todas estas cosas pareceran distinguidas , i decla
radas por sus capítulos en principio de cada materia, se
gun que nos parecio ser conveniente al gusto de los 
Lectores : de manera que ni fucsse tan prolijo , que 
énojasse : ni fuesse tan corto, que no digesse nada. 1 
tambien en la margen van declaradas muchas cosas, que 
harto ayudaran a los que no son tan expettos en los 
egemplos, i historias. 1 en el romance, avernos segui· 
do en todo el mejor estilo que nos ha parecido, no 
nos atando totalmente a la letra, porque no pareciesse 
contar vejeces, ni tampoco de el todo nos apartando de 
ella. Pues no hacemos parafrasis,. sino traducion : i por 

· ~~ que 
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que no se le quite a la obra su autoridad; 1a qu~l bien~ . 
parece quando se dice por aquellas palabras , i s'nten-, 
das de que usa van los antiguos: aunque del todo tra
baje en sacar , i echar de estas obras, toda palabra, ó 
sentencia contraria a nuestra Fe Christiana , o dudosa,: 
o escrupulosa. 1 donde se introduce algun metro, o 
sentencia poetica (porque la composidon fuesse mas sa
brosa , o dulce ) procure de sacarlo ansimesmo en me
tro Castellano , i en todo se ha tenido respecto a la 
claricia, i entendimiento de· la letra. Por lo qual rue
go a los discretos Lectores , si algun defecto . o error 
se hallare en esta mi pobre diligencia , que no puede 
ser menos ( segun ~s la flaqueza humana ) la culpa de
llo se imponga a mi poco saber, i no al sabio, i elo
quente Autor de la obra. Como· quiera que sea, des
de agora para siempre remito, i sojuzgo mi -torpe ru
deza , a la correccion , i enmienda de la sancta Ma
dre Iglesia , i de los ministros , i oficiales della. Pues 
creyendo, i teniendo lo que ella cree , i tiene, mas la 
!imple discreciorr que la obra ni voluntad , fue causa 
del error. 1 si algo bueno s~ hallare , o provechoso, la 
gloria , i loor se de a nuestro Dios , i Señor, de quien 
mana · todo bien , i todo don perfecto. . , 

Dos causas me comovieron Ilustrissimo Señor, a in
titular, i ofrecer yo este pobre, i pequeño servieio a 
vuestra 1lustrissima S. La primera conociendo, i con
siderando el amor , i zelo incomparable , que con las le
tras' i ciencia tiene' j quan amigo es de- toda viftud , wr 
los quales meritas es de creer que nuestro Señor le ha . 
querido encumbrar . en tan alto estado. La otra , co-_ 
mo sea mi nombre de tan poca autoridad, fue neces
sario ocurrir a vuestra S. para que debajo de su tutela,. 
i amparo ., saliesscn estas no bien limadas ni polidai 
obras , sin temor de las obtrectaciones , i murmura
ciones de 1 los í roedores canes : j jlues nueva g.o~erna-

c1on 
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~ion ha tomado , ansimesmo se podra ayudar de la 
doctrina de .esta obra : para mejor 1a sustentar , i so
brellevar , aunque . segun su mucha. prudencia , i subtil 
entendimiento , bien se yo, que poca necessidad tiene 
de consejos ni amonestamientos. estraños. Pero todavia 
servira , i a provechara si quiera como de memorial , i 
recordadon. 

TA-
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LOS LIBROS QYE EN ESTA OBRA . 
se conuenen. 

J TRes libros de los Oficios de Marco 'lulio 
Ciceron ,. en que se trata de los actos, 

i obras virtuosas convenientes al hombre, 
por las quales hace lo que deve para cor
.responder a la naturaleza que tiene de 
hombre. 

Un libro de Amicicia,en el qual se demuestrti 
el conocimiento , i provecho de la vcrda
der a amistad, i la necessidad que todos te
nemos della. 

Otro libro de Senetud, el qual trata de la 
honrada vejez,i demuestra los provechos, 
i excelencias desta edad. 

Seis P aradoxos, que son sentencias admira
bles, i fuera de la opinion vulgar. 

El Sueño de Escipion. 
Un Dialogo de Genofon Filosofo, el qual tra

ta de la administracion, i governacion de 
lti casa, familia, i hacienda det Varon 
político, i honrado. 

PRO-
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DE LOS OFICIOS. 

En el qual demuestra primeramente 
su intencion. · I frata1 en este Libro 

de la Honestidad , i Virtud, 
i_ de sus parte:s. · · 

UESTO que conviene assi , Mar- Cratipo ·Filo·· 
co hijo, i es necessario, ya que ha sofo, .. Maestro 
un año que oyes a Cratipo ti del ~1'º de M. 

A Tulio. 
mas en thenas ) que tengas a-
bundancia de preceptos , i de o 

toda doctrina de Filosofia por la ·· 
grande autoridad, assi del· Maes-

tro como de essa Ciudad ; porque el Maestro te 
puede mejorar , i subir en ciencia , i la Ciudad te 
puede aprovechar con sus egemplos: pero con to
do esso, assi como yo para mi utilidad , siempre a~ 

A <;Otn· 
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!:ª I~ngu~ La- co01pañe la engua Latina con la Griega ; i no~o
tma 1 Griega. lam nte lo hice ansi. en la Filosofia, mas tamb1en 

en el egercició de la Oratoria: esto mismo te acon ... 
sejo que tu haga_s , si quieres salir excelente en am .. 
has a dos facultades. Porque cierto en este caso, 
grande ha sido el favor , _e ayuda, que nosotros a .. 
vemos dado (segun nos parece) a los hombres de 
nuestro tiempo , tanto., que no solamente los no-
.vicios en las letras Griegas ., mas aun tambien los 
doctos piensan aver alcanzado alguna cosa de pro-

Nota. vecho, asi para hablar, como para juzgar. Ansi 
que recibiras tu toda la doctrina que pudieres desse 
tu l\1aestro , Príncipe de los Filosofas de nuestro 
tiempo ; i aprenderas del , quanto tiempo quisie
res : i tanto deves querer, quanto no te pese de 

Tulio era Fi- lo mucho que hayas aprovechado. Pero si leyeres 
lo~ofo Acade- nuestras Obras., no mucho diferentes de la opinion 
mico. de los Filosofas Peripateticos (pues a la verdad· a 

los unos, i a los otros querría yo seguir; es a saber, 
a los Socraticos, i a los Platonicos) : quanto a to 
que toca a sus opiniones , sigue tu a ~que quisie
res : que yo no te lo estorv~re; mas se cierto, que 
leyendo nuestras Obras, seras mas abundante en 

Esc~sa la amr la lengua Latina. I no querria que esto ~e atribu
garlCla. yesse alguno a arrogancia, ni a vanagloria. Porque 

a la verdad, aunque en la ciencia de la Filosofia 
. yo de la ventaja ? otros muchos ; pero en hablar a 

propo ito distinta., i elegantemente., lo qual es pro
Q~e es lo pro- prio del Orador :, pues en el estudio destas cosas 
pno del Ora- he yo gastado mi edad , ya que atribuya a ml. al-
dor 1 . 1 1 ·· guna g ona ., pareceme en a guna manera , que o 

hago con razon. Por esta causa te amonesto mu"1 
cho ( o mi hijo Ciceron) que leas .con mucha di
ligencia, no solamente mis oraciones, mas tam-

, hieu estos Libros de Filosofia ; los quales ya casi 
se 
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se igualan con ellas. Porque puesto que en ellas aya 
mayor fuerza en la eloq iiencia ; con todo esso, es .. 
ta manera de hablar igual, i templada , tambien se 
deve preciar : i tanto mas, porque a la verdad no 
veo que a ninguno de los Griegos le ha acontecí"" N~nguno se ha 
do hasta agora que se señalasse en ambos generos senala~o ~n ~ª 

. . ' . . Oratoria l F1-
de escnvU'; es a saber, que s1gu1esse aquella .manera losofia. ' 
de orar judicial , i esta otra quieta , i pacifica de 
disputar : salvo si por ventura rio se pone en est~ 
numero Demetrio Falerio , el qual fue disputante Demetrio Fa ... 
subtil , pero tuvo poca fuerza en su orar , aunque lerio Filosofo. 

fue dulce en el decir como aquel que fue dicipulo 
de Theofrasto. l\[as nosotros quanto ayamos apro
vechado en lo uno, i en lo otro, puedenlo juzgar 
otros mejor : a lo menos en todo avernos ·trabaja- · : 
.do. Bien creo ciertamente, que si Platon quisiera Platon Filoso .. 
-tratar, i egercitar,je en e ta manera de orar judicia\, fo. 
qne pudier.a hablar mui grave .,. ,i copiosamente. jI 
Demosthen~s tambien, si se diera a aquello que d~ Demosthenes 
Platon avia aprendido, i lo quisiera pronunciar., Orador. 
cierto es que lo pudiera hacer con mucha gracia, · · 
i elegancia. Lo mismo juzgo de Aristotiles i , de ~ristotiles Pi .. 
Socrates : los quales c:ontentan4ose con -su estu- . losofo, Socra
dio cada uno , 110 se le dio nada por el estudio del tes Orador· 

otro. Agora pues , como yo determinasse escrivir-
.te alguna cosa en este tiempo , i muchas de aqui 
-adelante, pareciome que devia comenzar de ma-
teria que fuesse ~ucho conveniente a tu edad: ; i 
mui grave para mi autoridad. Porque;conio en la Los Oficios 
Filosofia aya muchas cosas de gra'íedad., i 'Utilidad, son obras vir .. 
que han sido disputadas·. con mucho cuidado i tuosas. 

copiosamente de los Fil060fos, sobre' todas son 
mas comunes , i se estienden mas aquellas cosas, L 06 . s 

d 1 O 
. . OS ClO 

ue e os fic1os (es a saber) de las obras virtu0- son necessa-
sas , son dellos escritas, i enseñadas. Porque a la rios en toda la 

A 2 ver- vida. 
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\rerdad, ninguna parte desta vida puede carecer' de 
Oficio, ni en las cosas publicas, ni en las privadas, 
i1i en las cosas de juicio, ni en las de casa , ni aun 
si contigo mismo entiendas, ni tampoco si con 
otro contrates. En egercitar estos Oficios consis
te toda la honestidad desta vida: i en menospre
ciarlos , toda la torpedad, i vicio. 1 a la verdad es
ta qiiestion es comun de todos los Filosofas. Por-
que qual dellos hay que se ose decir Filosofo , i 

· no escriva algunos preceptos deste Oficio? Pero 
~piniones de hay entre ellos algunas opiniones, que pervierten 

Filosofos. todo el Oficio. 1 esto es segun la diversidad que 
tienen en proponer el fin de los bienes, i de los ma-

El sumo bien les. Porque aquel que juzga el sumo bien , i lo 
en qu.: consis- -pondera de tal manera , que ninguna cosa piense 
te. tener conjunta con la virtud, i mide.este bien se

gun sus provechos , i no segun la honestidad ; es- -
te tal si quiere conesponder a su opinion , i no se 
deja vencer alguna vez de la bondad de la natura'.' 
cierto es , que iii podra guardar la amistad , ni la 

J?el fi~ de los justicia , 'ni la liberalidad. ·Pues el que constituye, 
bienes 1 m:iles . . i pone el sumo mal en el dolor , cierto es que no 

Nota. puede ser fuerte, ni aun.tampoco puede ser tem-
. piado el que pone el sumo bien en el deleite. 1 

-puesto que .estas cosas son tan notas, i manifiestas 
a todos , que no tienen necessidad de prueba al

·guna, con todo esso han sido disputadas de noso
tros en otro libro. Digo pues, que si estas sectas, 
i opiniones de Filosofas, quieren corresponder a 
.lo que proponen, no pueden Hablar cosa que sea 

l ·buena del Oficio. Ni es possible que se pongan 
preceptos bien firmes ni estables , ni correspondien
tes a la naturaleza en esta materia de Oficios, por 

· otros algunos Filosofas, salvo por aquellos que di
cen,que sola .la.honestidad se deve. cobdiciar~ o por 

I 

· a que-
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-aquellos , qúe dicen que la Honestidad principal
mente deve ser mas que todas las ot~as cosas esti.
mada. 1 assi propriamente esta doctrina es de Filo- Los .Filosofas 
sofos Estoicos Academicos i Peripateticos. Por- Estmcos,, los 

1 ~ · · · d' A · p· · Academicos i que a sentencia, 1 opuuon e nston, uron, I Pe· t t' ' 

H .1 r. 'd . . l ripa e icos. en o, ya es coniund1 a : 1 aun estos tuvieran a -
guna color, i derecho en disputar del Oficio, si pu
sieran alguna eleccion , o diferencia en las cosas, 
para que .tuvieran alguna entrada a la invencion 
del Oficio. Assi que nosotros en este tiempo_ i en · Sjgue T~tlio ~ 
esta qüestion, seguiremos principalmente a los Fi- los Estoicos. 

losofos Estoicos, no como Interpretes; mas como 
solemos, sacando de las fuentes dellos-, todo aque
llo que mejor nos pareciere en qualquier manera, 
segun nuestro juicio , i al vedrio. 

H:ACE EL AUTOR PRIMERAMENTE 
su division en el Oficio. I demuestra como hai dos 
maneras de Oficio. Uno que llaman perfecto , el 
qua/ no puede hallar se sino en el '1.Jaron sabio. I 

· otro medio, o imperfecto; et quat por si mesmo 
ni es bueno ni malo. 

I Pues toda nuestra disputacion ha de ser del 
Oficio, cosa es conveniente que luego prime
ramente pongamos su difinicion, i declare-

. mos que cosa sea Oficio ; de lo qual me maravi
llo no aver hecho mencion el Filosofo Panecio. 
Porque a la verdad qualquiera doctrina que va 
fundada sobre razon , deve comenzar de la difi-

. nicion ; porque mejor se entienda que cosa .. sea 
aquella de que se disputa. 

To-
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Dos maneras . Toda qüestion que habla de Oficio' es en dos 

de Oficios. maneras. La una dellas es, la que pertenece al 
fin de los bienes : i la otra es, la que esta puesta 
en preceptos, mediante los quales, el uso desta vi
da se puede· confirmar, i mejorar. A la primera ma
nera destas pertenecen estos egemplos : es a saber, 
si todos los Oficios son perfectos ? Si hai algun 06; 
cio que sea mayor que otro? i otros semejantes. 
Los otros Oficios en que se ponen preceptos, pues .. 
to que estos tambien pertenecen al fin de los bie .. 
nes , no parecen ser Oficios assi tan a la clara, 
porque mas parecen pertenecer para la informa-
cion de la vida comun ; destos., pues , avernos no-
sotros de tratar en e tos Libros. Otra division hai · 

Otra division allende desta cerca del Oficio. Porque hai un Ofi:. 
de Oficio. .cio que se dice mediano; i otro que se dice per:-

f ecto. Este perfecto (a mi parecer ) podemos lla-
mar recto, al qual los Gciegos llaman Catorthoma: 
este otro Oficio ~omun, es lo que ellos na.man Ca-

Oficio recto. thecon. 1 difinen!o desta manera , que el Oficio 
Oficio media- que es recto, aquel llaman perfecto; i el Oficio 

· · •00: mediano dicen ser aquel , del qual se puede dar ra-
. zon probable , porque sea hecho an i. 

}fóta la duda r Tres rnaneras, pues, hai, segun le parece a Pa
q~e- suele ve .. necio, que s~ poµen en deliberacion de tomar al
mr ª las per- .gun consejo. Porque hai duda algunas veces, si lo 
so nas. . . • . • h 

qlle v1e1 e 11 'nuestra 1magmac1on es onesto en su 
..obra, o si es torpe, i feo ; en la qual consjderacion 
.muchas ve.ces nuestro entendimiento se distrae i 

Tres maneras ..derrama en contrarias sentencias. Allende desto in
de inq~irir en .q_uiren , i consultan las gentes, si aquello de que 
el Ofi w. . d d . . 1 h d tienen n a, es conv1ruente para e provee o e 

-la vida , para el deleite de su animo , para tener 
facultad ., i abundancia en todas las cosas,. para al .. 
canzar riquezas, para adquirir potencia, con las 

qua-
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quales cosas puedan ayudar, i aprovechar a s1, i a 
fos suyos, i esta deliberacion toda se emplea cerca 
de la razon de la utilidad. La tercera manera, i g;- Si es honesto. 
nero de duda es , quando aquello que parece ~~r Si es prove
util , i provechoso ~ parece repugnar a lo honesto; choso. 

porque como la utilidad parezca atraer. azia s1 al- Si lo prove
guna cosa; i por el contrario la Honestidad .p,~- choso repugna 
rezca rechazarla, i apartarla de si; de aqui vjene ªlo honesto. 
el animo a distraerse en esta dµda , i engendrar 
en si un cuidado dudoso de pensar. 1 como sea 
gran vicio dejar.se alguna cosa de las que se tocan 
en la di vis ion : _en estas dos cosas se dejaron. Por:,. El Filosofo 
que no solamente se suele dudar , si una cosa es Panecio dejo 
honesta , o torpe, mas quando se proponen dos co- una de tres. 
sas honestas, qual dellas sea mas honesta. Item, 
quando se proponen dos cosas utiles , qual dellas 
sea mas util, i assi aquella division que penso Pane
cio ser en tres maneras, se halla deverse dividir en Cinco distin
cinco partes. Primero pues hablaremos de lo ho';" dones. 
nesto , i dello en dos maneras : despues de lo util 
tambien en dos maneras: i al cabo se platicara de 
la comparacion destas dos cosas ; es a saber , de 
lo honesto , i provechoso. 

CAPITULO 
~ . 

ENSEN .A.NOS MARCO TULIO COMO 
Honestidad procede de la naturaleza .J c_omo todos 

hombres tienen cierta inclillacion natural, que los 
incita, i comueve a la virtud. 

flRimeramente a todo qualquier genero de. ;tni-· Obligado <:5 el 
F males es dado i concedido por la naturaleza, hombr~ pnme· 
que defiendan , i amparen a si ., a su vida , i a su ro ª si. 

cuer-
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'Cuerpo , i se aparten <le aquellas cosas que le5 pa· 
rezcan ser dañosas; i que busquen., i aparejen to
das qualesquiera cosas que sean necessarias para el 
uso de la vida: assi como su mantenimiento, sus 

Apetito de moradas, i otras cosas desta manera. 1 ansi mesmo 
engendrar en es cosa comun entre todos los· animales , tener un 
todos. apetito, i deseo de se ayuntar los unos con los otros, 

i esto por causa de procrear, i engendrar otros a sl 
semejantes; i en todos hai un cuidado de mirar por 

Diferencia en- las cosas que engendran. Mas entre el hombre, i la 
~re el h<:>mbre bestia hai una gran diferencia, que la bestia, tanto 
1 la bestia. quanto por el sentido es movida, se aplica solamen .. 

te a aquello que esta par de si, .¡ vee presente, sin
tiendo mui poco de lo passado , ni de lo que esta 

La rawn i por venir. Pero el hombre es participante de la ra .. 
condicion del zon., mediante la qual vee, i conoce las conseqi.i.en
hombre. cias que cada cosa tiene: vce los principios., i cau~ 

sas de las cosas, i lo que dellas puede suceder : i ca
si no ignora ansi mesmo ., de donde estas puedan 
proceder: compara entre si las cosas semejantes, i 
las cosas que estan por venir, ayuntalas., i travalas 
con las presentes. 1 desta manera facilmente alean~ 
za , i vee el discurso de toda la vida , i apareja las 
cosas necessarias para vivir en ella. 1 la mesma na• 

La con· ersa- turaleza por esta fuerza de razon acompaña al hom
cion del hom- bre con el hombre, ansi para la conversacion de la 
bre. habla, como tambien para la de la vida: 1 engendra 

Justicia. primeramente en el hombre un señalado amor para 
con aquellos que proceden del; i comueve, i incita 
las compañias de los hombres, para que se junten, i 
se honren, i .se obedezcan unos a otros. 1 por causa 
desto trabaja de aparejar todas las cosas que le sean 

.Liber.alidad. bastantes., para su atavio,i mantenimiento; i no so
lamente para si, mas tambien para su muger, i pa
ra sus hijos, i para todos los otros que qien quie· 

. r~ 
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re , i deve amparar: i este cuidado levanta los co
razones , i los hace mas agudos para curar de su 
familia. 1 principalmente es proprio del hombre Prudencia. 
inquirir, i conocer la verdad de las cosas., i de aqui 
proviene, que quando estamos ociosos, i descuida- · 
dos en los negocios necessarios, entonces desea
mos ver alguna cosa, olr, i aprender, i creemos. 
ser necessario el conocimiento de las cosas secre-
tas, i maravillosas, para vivir bienaventuradamen-
te. 1 de aqui se infiere que lo verdadero , simple, 
limpio, i puro, aquello es conveniente a la natu-
raleza del hombre. A esta cobdicia, i deseo de co- Magnanimi• 
nocer la verdad , es anexo tambien un apetito de dad. 
ser el hombre señor , i principal de los otros , de 
tal manera , que a ninguno querria obedecer el a-
nimo bien informado de la naturaleza, salvo a 
quien le doctrina, i enseña: o a quien le manda al-
guna cosa justa, i legitimamente por causa de S\~ 
provecho : de donde se conoce la grandeza del a-
nimo , i aquel menosprecio de las cosas humanas. 
1 ansi mesmo no es tan pequeña aquella fuerza de Decencia. 
la naturaleza, i razon, que solo este animal (es a 
saber el hombre) tiene : el qual siente qual sea la 
verdadera orden , qual sea el decoro, i decencia en 
los hechos' i en los dichos: i que manera, i medida 
se deve tener en todas las cosas. I ansi no hai otro 
animal , que mejor sienta en aquellas cosas , que 
por sentido, o vista se pueden alcanzar, la perfi-
cion dellas , la gracia , la conveniencia, i propor-
don de las partes. La qual similitud , i compara- Nota. 
don , traspassada por la naturaleza, i buen juicio. 
de los ojos al entendimiento , con mucha mas ra-
zon le parece deverse conservar aquella hermosura; 
i decencia , aquella constancia , i aquella orden en · 
todos sus consejos, i hechos. 1 ansi se guarda de 

B no 



, 10 LIBRO l. 
no hacer cosa, que sea indecente, o que parezca 
no ser de hombre. 1 ansi mesmo en todos sus pen
samientos, i hechos procura de no hacer , ni pen
sar cosa que sea libidinosa , o sin temperancia. De 

Lo honesto, i las quales cosas se causa , i fragua aquella honesti
b.ueno ello por dad que buscamos : la qual puesto que de las gen
Sl es loable. tes no es tan noblecida , ni preciada , no deja por 

esso de ser honrada. Porque lo que es en si bueno, i 
verdadero , aunque ninguno lo alabe, ello por su 
naturaleza· es loable. Cata aqui (mi hijo Marco) 
vees la forma , i quasi la misma cara de lo hones-

Nota. to , la qual si con los ojos del cuerpo se pudiesse 
ver (segun dice Platon) maravillosamente nos co-
moveria , i atraeria al amor de la sabiduria. 

CAPITULO 

DIVIDE LA HONESTIDAD EN L.AS 
quatro Virtudes , que llamamos Cardbzales , i turta de 

cada una dellas en particular , i de sus efectos. 
l primeramente de la Prudencia, 

i sus partes. 

P112dencia. ~Odo aquello que es honesto, procede, i nace 
Justicia. < i_ de alguna de quatro Virtudes. Porque, o es

to e emplea en el conocimiento , i entendimiento 
de la verdad, o en la conversacion de la compa
ñia de los hombres , i en dar a cada uno lo que es 
suyo , i en la fidelidad de las cosas que se contra-

Fortaleza. tan , o en la grandeza , i esfuerzo del animo en
cumbrado, i nunca vencido : o en la orden, i ma
nera de todas las cosas que se hacen, i se dicen, en 

Temperancia. lo qual consiste la Modestia, i Temperancia. Las 
quales quatro cosas puesto que entre si son liga~as, 

l . 



DE LOS 0F IC 1-0S. II 

i travadas, proceden, i nacen con todo esso de ca
da una dellas ciertos generas , i maneras de Oficios. 
Ansi como en aquella parte., que primero demos- L~ verdad prcr 
tramos en la qual tratamos de la Sabiduria i Pru- pna de la Pru-, , d . 
dencia, se incluye., i encierra la inquisicion, i cono- encia .. 

cimiento ., i invencion de la verdad ., i este es el 
Oficio proprio desta Virtud. Porque quanto uno 
mejor vee ., i alcanza aquello que es mas verdade .. 
ro en qualquiera cosa ., i aquel que con mas agu-
deza , i mas prestamente puede ver , i declarar la . 
razon della , aquel tal suele ser tenido por mas pru- ~ . 
dente., i sabio. 1 ansia esta Vjrtud le es dada por La verdad su~ 
subjeto la verdad, como por materia de la qual tra- ~eto ~e la Pru .. 

te., i en la qual se egercite. 1 a las otras Virtudes . ;~~
1

~~ Justi• 
tambie~1 se les proponen ciertas necessidades, para cia. 
buscar, i conservar aquellas cosas, con las quales se 
sustenta la operacion desta vida : i para que la 
compañia., i congregacion se conserve ., i para que 
la excelencia , i grandeza del animo se parezca , i Por la Forta
resplandezca, ansi en adquirir., i buscar la haden- leza. 

da, i provechos para si, i para los suyos, como en 
menospreciar estas tales cosas , lo qual es mucho 
mas. La orden , i la constancia ., i moderacion , i Por ~a Tempe
las otras Virtudes, que son a estas semejantes, con- rancia. 
sisten en cierta manera de vida ., en la qual se re-
quiere una operacion decente, i correspondiente a 
la contemplacion., i consideracion del anima. Por• 
que si nosotros tenemos., i guardamos cierta orden, . 
i moderacion en estas cosas que se hacen, i tratan 
en la vida, entonces sin duda conservaremos la 
honestidad , i la decencia. 

De la Prudencia. · 
ta Prudencia 

De las quatro partes ., en que dividimos la na- fuente, i prin:. 
turaleza, i fuerza de la honestidad aquella prime., cipio .de todas 

B 
2 

ra las V utudes, 
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·ra que consiste en el conocimiento de la verdad, 
pertenece, i se allega mas principalmente a la natura 
humana. Porque a la verdad todos nosotros somos 
inclinados, i atraidos con un gran deseo a la cob
dicia del conocimiento de las cosas, i al saber , en 
lo qual nos parece ser cosa ex celen te exceder a to-
dos, i tenemos por cosa fea, i mala res valar , errar, 

Vicios contra no saber, i ser engañados. En esta manera natu
la Prudencia. ral, i honesta , de dos vicios nos devemos apartar: 

el uno es, que no tengamos las cosas inciertas, i no 
sabidas ., por ciertas ; i no las creamos inconside
radamente. 1 el que este vicio quisiere huir ( del 
qual todos deven de querer huir) gaste algun tiem
po , i diligencia en considerar las cosas que ha de 

La curiosidad hacer. El otro vicio es, que algunos ponen mucho 
se deve huir. estudio, i mucho trabajo en saber las cosas obscu

ras, i dificultosas, i no necessarias. Estos vicios· 
desechados, todo aquel trabajo, i cuidado , que se 
pusiere en saber las cosas honestas, i dignas de co-

Aites cwfosas nacimiento, e se sera loado, i con razon. Ansi co
mo en la Astrología oyemos que puso gran dili
gencia Cayo Sulpicio : en la Geometría nosotros 
conocimos a Sexto Pompeyo; i a otros muchos en 
la Logica , i a muchos mas en el Derecho Ci vit 
Las qtiales artes todas se efectuan , i emplean en 
la investigacion, i conocimiento de la verdad. l\'las 

Nota. no por causa desto, nos devemos apartar de la o
- peracion de las otras obras virh1osas. Porque todo 

1 loor de la virtud consiste en la operadon della; 
.en lo qual hai tambien algunas veces cessacion , o 
vacacion ; e ansimesmo damos muchas bueltas al 

Nota de. la estudio dcstas cosas. 1 allende desto la contempla
. <;ont~placwn don del anima, que nunca para, nos puede sin 

del aruma. t t b . d t 1 d" . ºd nues ro ra ªJº e ener en e estu 10., 1 cons1 era-
cion dellas. _Mas todo nuestro pensamiento., i _mo

Vl• 
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'vimie.nto . del animo se deve emplear., o en tomar 
consejo sobre las cosas honestas., i que pertenezcan 
a la vida bienavenhuada., i honesta ; o en el estu
dio de la ciencia ., i conocimiento della. 1 esto nos 
baste para esta primera fuente del Oficio. 

C A P 1 TU L O 1 V ... 
TRATA EL AUTOR DE LA 3USTICl.A, l 

demuestra como ella es la principal de tódas las vir
tudes, y la mas excelente dellas , -sin la qual 

ninguno se puede llamar buello. 

DE las otras Virtudes aquella se estiende, i se 
alarga mas, por cuya causa consiste la com-

pañia de los hombres , i quasi toda la conversa- . 
cion, i comunicacion de la vida humana. Esta tie- Justicia ¡ Li· 
ne dos partes., la primera es la Justicia, en la qual beralidad. 
la virtud principalmente resplandece., i de la qual 
toman denominacion los varones buenos. La se-
gunda, que es la Beneficencia., o bien hacer., es 
mui conjunta a esta ., a la qual ansi mismo pode-
mos llamar Benignidad, o Liberalidad. La prime-
raparte., i Oficio de la Justicia es, que ninguno 
haga mal a otro, salvo en defension de su injuria: 
la otra es , que use de las cosas comunes , como 
de comunes : i de las propri_?s, i privadas como d~ 
suyas. Aunque segun naturaleza ninguna cosa hat 
privada, mas han se havido, o por antigua ocu-
pacion , como aquellos que en otro tiempo ocu-
paron los campos , i tierras que estavan vacias: 
o por victoria ., que fueron ganadas por guerra: . 
o por lei , o por concierto , o condicion , o suer
te. De donde proviene que el campo de Arpinas 
se dice de los de Arpinas, el Tusculano de los Tus-

cu-
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. culanos. La misma razon , i consideracion hai en 

Nota. las cosas proprias, o privadas. Por.lo qual ya que 
cada uno se hizo , i es señor de aquellas cosas que 
por naturaleza fueron comunes, cada uno possea, 
i use de lo que a dicha , o por suerte le ha cabi
do. 1 si alguno mas cobdiciare que lo suyo , este 
violara,· i quebrantara el derecho;¡ vinculo de la 

No.solo somos compañia hu1mrna. Peró porque seg 11 escrive Pla
nacidos para .ton excelentemente, no somos nacidos para noso-
nosotros. l ] d . . 

~os so os , mas a guna parte e nuestro nacmuen-
to requiere la Patria, i alguna el Padre, i la Ma .. 
dre, i los Parientes, i alguna los Amigos, i todas 
las cosas (segun aplace a los Estoicos) que en las 

. tierras son engendradas , i criadas , se crian para 
J?e la ~ihe~a- el uso i prove~ho de los hombres i los hombres 
ltdad l b1en ' ' -
hacer' son hechos por causa de los hombres , para que 

· ellos entre si, i unos a otros se puedan aprovechar: 
en esto devemos seguir a la naturaleza como a 
nuestra guia, aprovechar a todos comunmente con 
retomo de buenas obras ; dando , i recibiendo u
nos de otros. 1 ansi mesmo devemos obligar, i a· 
traer a nosotros la compañia de los hombres con 
.nuestras A,rtes, i Oficios, i con nuestra hacienda. 

, 

· De la Fe , que es fwulamento de la 3usticia ; i de 
las injurias que se hacen. 

El fundamento de la Justicia es la Fe ; es a 
Fe. saber, una constancia, i firmeza, i verdad de las 

.cosas que decimos .., i concertamos. 1 de aqui a la 
verdad se dijo el vocablo; aimque parezca a algu
:.no por ventura algo dura, i aspera la interpreta- . 

Nota por que cion. Pero osaremos imitar a. los Estoicos , los 
se llama Fe. ouales suelen con dilioencia inquirir i escudriñar 

~ o , 
d.~. ~onde_ las palabras .son dichas , i creamos ser 

lla--
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llamada, Pides, porque se hace lo que se dice• 
· Ansi mesmo hai dos maneras d~ injusticia n.o~ m~n~ras 
Una es de aquellos que hacen la injuria; i otra es de m1ust1c1a. 

de los que no la rechazan, i apartan, si pueden, 
de aquellos, a quien se hace. Porque el que in Nota. 
justamente hace impetu contra otro. , comovido 

. por alguna ira' o por alguna perturbacion, este .· ' 
tal parece que pone las mapos en su compañero: 
1 aquel que no le defiende, rii resiste a la injuria si 
puede, tanta culpa tiene, como si desamparasse a 
sus Padres, o a su Patria, o a sus Compañeros. 'I 
a la verdad aquellas injurias que de proposito , i 
wbre pensado se hacen , muchas veces proceden 
de temor : ansi como aquel que piensa hacer mal a 
otro , tiene temor que si ansi no lo hiciere, le pue
de venir algun daño dello. Pero por la mayor par
te algunos se mueven a hacer injuria, por alcanzar · 
algunas cosas que desean , en el qual vicio larga
mente se estiende la avaricia. Las riquezas se cob- Las riquezas·. 
dician lo primero , para los usos de la vida neces-
sarios ; lo otro para gozar de los deleites. Pero a-
quellos en quien es mayor el animo , en estos la 
cobdicia del dinero se busca , i procura para alcan-
zar gran poder , i para gratificar , i hacer merce-
des : ansi como agora pocos dias ha, decía l\1arco Marco era el 
Craso , que ningun dinero por mucho que fuesse, rico. 
era bastante para aquel que en la Republica que-
ría ser Príncipe, si con sus frutos, i rentas no podia 
sustentar un Egercito. Tambien deleitan los apa-
ratos magníficos , i los trages , i atavíos de la vida · 
con mucha excelencia , i gentileza , i con abun-
dancia: de donde ha procedido que la cobdicia del 
dinero fuesse insaciable. Mas con todo esto el au- . La hacienda 
mentar , i acrecentar su hacienda no se deve vitu- se deve acre· 
perar, con tal que sea sin perjuicio: porque en to- ~e?t.ar sin per-

do JUICIO. 
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do caso devemos huir de hacer injuria á otró prin
cipalmente. 1 sobre todo., se mueven muchos a te
ner olvido de la Justicia , i a descuidarse en ella; 
quando caen en cobdida de Imperios, i de honras, 
i de gloria , ca aquello que dice el Poeta Enio.-

No hai en el reinar bo11dad, 
Ni Fe santa , ni . verdad. 

Por muchas cosas se puede decir. Porque qual"" 
quiera cosa que es de tal qualidad , qne en ella 
muchos no pueden exceder , ni ser principales, en: 
esta hai por la mayor parte tanta contencion, que 
es mui dificultoso conservarse la compañia, i con
versacion santa. Bien se ha declarado agora esto, 

Julio Cesar ti- en aquella· loca osadia de Cesar, el qual pervirtio 
rani~o la Re- todas las cosas divinas, i humanas por aquel prin
publlca. c!pado., i señorío que a el le parecia con su hierro, 

Las injurias que lo merecia. 1 lo que mas en este ~~so de doler. 
mayores , i o- es., que por la mayor parte estas cobd1c1as de hon
tras menores. ra ., imperio , potencia , i gloria , caen en los mas. 

excelentes animos , i en los mas claros ingenios. 
For lo qnal se deven guardar mas, de no caer en 
este vicio. 

Mas en toda injusticia hai mui gran diferencia 
como se hace la injuria: porque., o se hace con al
guna perturbacion del animo, la qual por la ma- 
yor parte es breve , i a tiempo ; o se hace sobre· 
proposito , i de pensado. Porque a la verdad mas 

Nota. livianas son aquellas cosas que acontecen, i se ha-. 
. e-en con algun movimiento repentino, que las que 
se hacen siendo pensadas, i aparejadas. 1 esto bas
~e para lo que toca a esta materia de hacer in .. 
JUfla. 
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Del segundo gene1'(), i manera de la injwtida. 

Muchas causas suele haver , por las quales los Las causas 
hom~res se dejan de la defension, i desamparan la do~d~ pr?~edc 
buena obra .. O porque no quieren echar sobre si las la m;ustu;;ia. 

enemistades de ·otros, ni tomar trabajos, ·ni hacer 
ga~tos ; o tambien por negligencia, i pereza, i por 

· descuido , i flogedad : o porque álgunas ·veces se 
embarazan tanto en sus negocios , i <;>cupaciones, 
que no se ·1es da nada desampara aquellos, que 
deven defender, j amparar. Pero deven considerar Nota lo que: ' 
6i cumple esto para ló que deven , ~i lo que di- dice ~laton de 

Pl d 1 F··1 e · · •t los Filosofo¡. ce aton e a gnnos 1 oso1os que se egerc1 an et) 

.el conocimiento de la verdad , i menosprecian , .i 
tienen en pocq las cosas. que otros por. la .mayor 
·parte.cobdician, i sobre las quales se suelen maltra-
tar unos hombres con otros·: si piensan por ventura . 

.que por esso son justos, Los quales quando se apar- Por.~ficion de 

·tan de tm genero, i manera de injusticia, es a saber 1ª vi1d~ co!l::-
. . h . . . . Id d d . temp at1va no 

que a ~mguno acen IOJUria;m ma a ; an cons1- se deve desam· 
go en otro ·vicio no menor. Porque ocupados cop parar tl Oñ· 
su estudio de aprender, desamparan a los que deven cio. 

·favorecer. 1 aun ansi tambien juzga que estos no Nota. 
se deven llegar a la Republica, salvo si no fuesse11 
forzados : mejor seria que lo hiziessen de su volqn-
tad~ Porque aquello que se hace rectamente , en-
. tonces es justo quando se hace de voluntad. Hai Otra causa de 
otros que ocupados en la guarda de su hacienda, des~parar el 
o por un odio, i desamor que tienen con los hom- Oficio. 
bres, ·dicen que no quieren hacer injuria a nadie, 

· que harto tienen que entender en sus negocios : - i 
-estos ansi mesmo careciendo de un genero de in
justicia , dan consigo en otro. Ca desamparan la 
compañia de los hombres, pues que ninguna dili
gencia ponen en ella , ninguna obra , ningun pro .. 

e ve-
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vecho.· Pues agora que· havemos propuesto, i seña
lado dos gen eros, i maneras de injusf cia, i ha ve
mos tambien declarado las causas del un genero, i 
del otro ; i ansi mesmo havemos puesto antes , a- · 
quellas cosas en que consiste la Justicia; facilmen· 
te podremos juzgar qq.al sea el oficio perteneciente 
a qualquiera tiempo , salvo si por mucho amar a 
nosotros· mismos , no nos curamos de · otra cosa. 
Porque a la verdad es cosa dificultosa tener cui-
dado de las· cosas agenas, aunque· aquel Chremes 
de . Terencio, ninguna cosa humana piensa ser a
gena del. Pero porque mas, i mejor entendemos, i 
sentimos aquellas cosas., que a nosotros acontecen, 
o prosperas.., o adversas, que las que a otros acon ... 
tecen (las quales vemos. como mui de le"os) de 
una manera juzgamos de los otros; i de otra de 

La cosa dudo- nos. l por esta causa enseñan bien aquellos que .de
'sa no se deve tienden que no hagamos cosa , en la qual tenga
hacer. mos duda si es justa, o injusta. Ca la bondad por 

si misma resplandece ; i la duda trae consigo una 
demuestra de injuria. 

·DEMUESTRA EL AUTOR COMO SUELEN 
los Oficios mudarse segun las circunstancias , de ma

nera que lo que. en un tiempo es virtuoso , en otro 
es contra la virtud haeerlo. 

· MAs suceden muchas veces tiempos, en los 
quales aquellas cosas que parecen ser dig

nas del hombre justo , i de aquel que llamamos 
Losdepositos_,· varon bueno , se mudan , i se hacen contrarias: 
i prnmessas. assi co~no si no bolviessedes aquello que os dio aJ-

gu-
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guno a goardar: o si no cumpliessedes la promes-. 
sa que hicistes al loco , i otras. cosas que pertene
cen a la verdad , i a la fé ., algunas veces es justo 
negarlas., i no cumplir la pro.me~sa. Porque es ne· 
ce sario, que todas las cosas se refieran a aquelloi 
fundamentos de justicia que ·~rriba puse ; lo pri .. 
mero , que a ninguno hagamos daño ; lo segundo, 
que se mire siempre'poF la utilidad comun. Pues Nota. 
quando estas cosas se mudan · con el tiempo , mu--
dase tambien el Oficio : i no siem·pre es el mesmo, 
i puede assimesmo acontecer que se haga algun 
concierto, o promessa.; la qual si se cumple es in· 
util , i dañosa , o para aquel a quien se prometiO, 
·O para aquel que la proinetio. Porque (segun di- Theseo deman 
cen las Fabulas) si Neptuno no cumpliera lo que do l~ ~uertc 
a Theseo avia prometido , Theseo no perdiera a su d~ Hipohto su 

h.. H. li e d d 1 d d hIJO por sos ... 
lJO tpo to. a · e tres ones que e eman a pecha ue del 

(segun dicen) este era el ~ercero , que le deman- tuvo. q 
do la m~erte de Hipolito estando del enojado, i Nota. 
despues que lo alcanzo , el quedo en grandes llan· 
tos. Pues luego no se deven guardar las promessas 
que son dañosas a aquellos a quienes las prometie ... 
res., ni tampoco si son mas dañosas a ti, que.pro-
-vechosas a quien las prometiste. Tambien es con- Lo mas priva 
tra el Oficio si el daño mayor se antepone al me- lo menos. 
nor , como si conce~tasses con alguno ., serle favo-
rable ·con tu persona en algun negocio , i en este 
comedio tu hijo cayesse enfen;no., no serla contra 
-el Oficio ., si no hiciesses lo que prometiste ; an-
-tes se aparta mas del Oficio aquel., a quien hicis-
te la promessa, si se quejasse que lo desamparas- No es obliga
te. Ansi mesmo quien no v~e., no ser la persona do el hombre 
obligada de estar ¡x>r aquellas promessas, que hizo ªesta~· por las 

ºd .,, d f l ~ L promessa que mov1 o por temor., o engana o a samente. as h'zo por te-
quales cosas por la mayor parte se averiguan por mor, o por en .. 

e 2 de... gaño. 



. LIBRO 'L 
. determina don de los Jueces , i algunas veces tam
bien por las. Leyes. 

Nota. Muchas veces ansi mesmo se hacen injurias 
ton una Cierta calumnia·., i por una interpretacion 
mui astuta ., empero maliciosa en el Derecho , i 
de aqui se levanto aquel proverbio mui trillado , i . 

No se deven usado en el comun hablar. El mucho rigor en· el 
atar los juicios juicio , grande injuria es. 1 debajo desta color, se 
tan ªla letra. hacen muchos pecados en la Republica : como ª'"' 

quel que aviendo hecho treguas por treinta dias 
con el. enemigo, de noche tala va los Campo$ ., es
·cusandose que lás treguas por dias ·se avian hecho, 

· no por noches. Ni tampoco apmevo lo que hizo 
Q. Fahio La- nuestro Romano Quinto Fabio Labeon., si fue an
beon Romano, si verdad que lo hizo Cl , o otro ( porque· no ten

go otra certidumbre mas de lo aver a~si oído). El 
qual siendo puesto del -Senado·por Juez arbitrario, 
entre los Nolanos, i Neapolitanos., que tenian con-
tienda sobre sus Ter 'inos ., como viniessen al lu
gar sobre que era la contienda, hablo con los u
nos ., i con los otros en secreto, i amonestoles., que 
110 se moviessen por cobdicia, ni quisiessen lo age-
no : i que antes se retrugessen algo azia atras., que 
no passassen adelante. 1 como ellos ansi lo hicics
sen., dejaron en medio cierta parte de Campo, i el 
aseñalO a cada una de las partes sus Terminas, co-
mo ellos lo avian acordado ; i aquello que en me
dio quedava ., lo señalO., i aproprio.para el Pueblo 
-Romano. A la verdad esto es engañar, que no juz
·gar. Por lo qual digo que en todas las cosas se de-

.Con el que nos ve huir la tal sotileza. E ansi mesmo hai Oficios 
hace injuria que se deven guardar·., aun con aquellos de quien 
como nos aya- recebiste injuria. Porque ha de aver moderacion 
mos. 1 t . 1 . . en a venganza que ornares., 1 en e castigo que hi-

cieres. 1 no se cerca· deste proposito si bastara que 
) ~ 
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se arrepienta de la injuria aquel que·]a hizo, o si . 
con todo esto deve ser castigado: porque d otrfl 
vez no cometa otra semejante cosa'· i lOB otrO. 
sean recatados en hacer injuria. 

ENSEÑA EL .AUTOR, COJ.fO EN . L:A 
Guerra tambien se deve tener. consideracion a estos Ofi-

cios. I pone dos maneras que hai de Guerra, i quan ... 
do se deve hacer Guerra, i como se deve 

usar de la victoria. 

. sobre todo en la Republica ' se deven consi- De las Guer-
derar los derechos, i condiciones de la Guer- ras nota. , 

ra. Porque como haya dos maneras de pelear, una 
-por via de contencion, i disputa, i otra por fuer-
za ; i como la primera manera s~a propria de lós 

· , hombres , i la otra de las bestias : quando por la 
primera no ·Se alcanza derecho , devemos ocurrir· 
a la postrera. 1 ansi digo que se deven mover las 
Guerras con esta cau~a, porque sin injuria viva-
mos en paz : i alcanzada la victoria devense cori- , 
servar aquellos, que no fueron crueles, ni inhu- · 
manos en la Guerra : ansi como nuestros antepas-
sados , que a los Tusculanos , Equos , V olscos, 
Sabinos, Hernicos, no solamente los perdona-
ron; mas aun Jos recibieron consigo en la parti-
cipa cion de su Ciudad : mas a C~utago , i a N u- Nurnancia es 

·manda totalmente las destruyeron. A Corintho Soria. , Corlf?
yo. no quisiera que la destruyeran. Pero creo que tho, oi es C~ 
lo_ hicieron ansi , por ver · la oportunidad , i a pa- ranto. 
reJO del.lugar, porque en algun tiempo no le dies-
s.e ocas1on a moverles Guerra. Mas mi _parecer 

es, 
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Nota de la es, que se deve tener respectó siempre a la paz, 

paz. que no tenga en si algunas assechanz~s. En lo qual 
si yo 1uera creido , nosotros tuvieramos agora 
nuestra Republica·salva: i si no la mejor del mw1-
. do , a lo menos alguna , como agora ya no sea 

Los vencidos ninguna. 1 no solamente deves mirar por aquellos 
deven ser am- que has ven.cido; ~as aun aquellos que se ponen 
parados. en las ma~os, i fe de los Capitanes deven ser re

cebidos, 1 amparados, aunque los tiros,. i iage- . 
nios de- la Guerra hayan combatido sus muros. 
En lo qual con tanto cuidado fue guardada la jus
ticia cerca de nuestros Romanos, que aquello» 
que las Ciudades, o Naciones por batalla avian 

Como se de- vencido, las tomavan debajo de su fe, i amparo; 
ven mover las : i eran fambien despues patronos' i defensores de- . 
Guerras. Has segun la costumbre de los antepassados. l a 

la verdad esta condicion , i orden de Go.erra mui 
· santissimamente ha sido prescrivida , i demostra-
da por las leyes , i ceremonias especiales , de que 

Nota. · usava antiguamente el Pueblo Romano. Por lo 
qual se nos da a entender, que ninguna Guerra 
es justa, salvo aquella que se mueve despues de 

· aver requerido al contrario que satisfaga el agra
vio , i que primero sea denunciada , · i con solent· 

-nidad apregonada. Pompilio Emperador tenia asu 
cargo una Provincia , i en su Egerdto un hijo de 
Caton nuevo Cavallero, andava por hombre de 

· a1mas, · i como le pareciesse a Pompilio despedir 
'lma legion, i capitania, despidio tall'!bien al hijo 

· Not~ el sacr3 - -de Catan-que era unó della. Pero como el tuviesse 
. - mento de la deseo de andar en· la Guerra, i por esto se que-
, - Guerra. dasse en el Egercito , Ca ton su Padre escriviO a 

Pompilio, que si tenia por bien que su hijo se 
quedasse en el Egercito de nuevo , otra vez le 
obligasse con el ·s~ramento, i juramento de la 

or-
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orden . militar: porque ya que del primer. jura
mento era absuelto, no podia con derecho pelear 
con los enemigos. Tanta era la consideraciOJ1 , . . .. 
reverencia que se tenia en mover la Guerra. Cier- Caton cscrivio 
tamente la epistola , o carta de Marco Caton viei- ªJu hijo. 
jo, que escriviO a su hijo, es aun viva, en la qual 
dice aver sab 'do, como el ha ·sido despedido de 
su Consul, como estuviesse en la Guerra de Ma
~edonia, contra el Rei Perseo. 1 le amonesta que 

· no se entremeta en batalla ninguna; porque dice 
que no es licito al que no. esta juramentado, de- N 
ba1· o de vandera pelear con el. enemigo. 1 aun otra 11 ota comol 

. amava e ene .. 
cosa he notado, que aquel que ant1guaQ1ente se migo. 
llamava Perduelis, que .significa Competidor de 
Guerra, despues se llamo Hostis, que es Hues
ped , o Peregrino ; i esto para que .con la · .blan
dura de lapa abra, se mitigasse la tristeza, i a~-
;peridad de la cosa. Porque este vocablo Hostis, 
cerca de nuestros antepassados, era lo que agora 
llamamos Peregrino, o Estrangero. Demuestran Peregrino. 
ser es~o ansi verdad , las leyes de las doce tablas, · 
quando dicen el dia lseñalado con el Hµf!sped, o 
Estrangeró: i en otra parte, contra el Peregrino, 
i &lmpetidor, sea .eterna la autoridad. Que cosa 
se puede ·añadir a. tán grande. mansedumbre? Pues 
llamavan por nómbre·tan suave , i tan. blando , a 
aquel con quien tenian Guerra_ Aunque la cos:
tumbre, i antiguedad ha hecho a este nombre du
ro, t aspero: porque '}i'a.1 SJ!~ entiende p~ Pere- ·, 
.grino, mas antes propriamente. s:Jtoma por aqúel., ·, 
que contra otro toma Armas, 1 mueve Guerra 1 
quando acaso sobre el Imperio es la contienda, i . ...,...,..::••.-- ..... 
por Guerra se pretende la gloria ,_ deven ansi mes-

-mo entrevenir las mismas causas_, que dije ·P-º® ll t 

:antes ser causas justas para move,r alguna, G;u.er- · 
ra. 
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Nota de las- ·ra. Mas aquellas Guerras que se proponen de ha .. 

Guerras sobre cer solamente por la gloria del Imperio, con me
el Imp rio. nos asperidad se deven hacer que las otras: ansi 

como hacemos en las causas civiles: ca de una 
manera nos avernos con el enemigo: i de otra con 
el competidor. Porque con el uno la contienda ·e 
sobre la honra , i dignidad ; con el otro sobre la 

dmbros eran vida, i fama. Ansi era la Guerra que se hizo con 
antiguame~te los Españoles de Celtiberia , o Aragon, i con los 
los del Remo Cimbros, con los quales era la contienda, como 
de Denamar- enemigos sobre la vida , i no sobre el Imperio. 
que. Mas con los Latinos, Sabinos, Sanitas, Carta ... 

gineses , i con Pyrrho , la contienda era sobre el 
H 'b 1 Imperio. Los Cartagineses nunca mantenían la 
p;~~h~: fe que da van; su Hanibal fue mui cruel , los otros 

-que'Oije, fueron mas justos. A la verdad fueron 
muí excelentes en Pyrrho , aquellas J>alabsas que 
idijo sobre ciertos :captivos que le rescatavan .los 

Metros de 
.Enio. 

Romanos. 
Yo oro no pido , ni-prec.io me deis; 

Ni como belitres las .Guerras hagamos; 
Con hie1ro , no oro la vida midamos. 
Si ro la fortuna , o vos qui.era r.ei11.eis, 

.~C01z vlrtud lo prevemos : i este dichíJ noteü 
. -Á'Jlllllos a quie11 perdono la fortuna . 

En-Guerra , por ellos no dtis cosa alguna. 
Coll Dios, i los hados en don Los lleveis. 

Pyrrh? ltei ~ , l>or dettto la sentencia fue como de tal Rei, 
ie los Epirotas • '.l' &. dº h · d 
venia del tina- . utgna que iuesse- le a, por aquel que vema e 
ge de Aquiles. 1a sangre de los Eacidas, i de Aquiles. 1 tambicn, 

R 1 e .
1 

·si acaso movidos con necessidad del tiempo pro-
egu o ;, ap - . l · . d 

tan Romano 1etieren a guna cosa a los enenugos , evese C!\ 
preso por lo~ ello· g.tlardar la.fe. Ansi .como en la primera Guer ... 
de Ca1tago. . de e t~go como Regulo fµesse tomado por 

lOi 
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los Cartagineses, i fuesse etnbiado a Roma para 
ser trocado por otros captivos, i huviesse hecho 
juramento de bolver; primeramente como vino, 
dio consejo en el Senado , que los ca ptivos no 
fuessen trocados' ni daqos por el. 1 despues des .. 
to, como fuesse detenido por sus parientes, i 
amigos, mas quiso bolver al tormento, i a la 
muerte que faltar en la .que avía dado el enemi,.. 
go. 1 en la segunda Guen-a de Carthago, despu.es 
de aquella batalla de Canas, aquellos diez qu~ 
Hanibal embio a .Roma, con juramento que l~ . 
hicieron si no alcanzassen aquello porque ivan Nota de c.ier ... 

' . . tos capt1vo~ 
sobre el rescate de los capt1vos, que se bolvenan qu , fL t:ron pre--
luego a la prision: aquellos que se petjuraron, sos en Ja Guer-
los Censo~es los tuvieron aprisionados en las obras ra por Hanil>aL 
publicas, entre tanto que vivieron: i lo mismo 
hicieron de aquel que con engaño, i cautela qui
so colorear su juramento. Porque como saliesse 
de los Reales, por consentimiento de Hanibal, i 
bolviesse de aJ. a un poco, diciendo que se le avia 
olvidado no se que , despues tornando a salir de . 
los Reales, pensava ser absuelto del juramento. 1 Nota del jura· 
puesto que ansi. fuesse, segun las palabras, no lo mento. 

era ansi en el efecto. Porque a la verdad, siempre 
aeves· considerar en el juramento, lo que has sen-
tido , i no lo que has dicho. Excelentissimo egem.,. 
plo de justicia es aquel, que nuestros antepassados 
nos dejaron para con los enemigos. Come un hom- Notable egem .. 
bre se passasse, i huyesse del R~i Pyrrho , vinose plo. 

para el Senado , i prometio que daria veneno a~ 
Rei, i lo mataría. Entonces el Senado, i Cayo 
Fabricio que era Consul, mandaron que aquel 
fugitivo , i traidor fuesse llevado ., i buelto a Pyr
rho. Porque a la veáiad, no les pare iO jµsta cosa 
que aquel su enemigo . tan poderoso 1 i_que por 

D ser 
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ola la gloria., sin otro rigor., dava Guerra al Se

nado., foesse ansi muerto con traicion., i esto bas
te para esta materia ., que es de los Oficios de la 

Con los sier- Guerra. Tambien devemos tener memoria., que aun 
vos, como nos para ·con los pequeños ., i de mui baja condicion., 
devemos aver. se deve guardar la justicia ; llamase baja la· con

dicion., i fortuna de los siervos, de los quales de~ 
vemos usar (segun que bien -Io enseñan aquello¡ 
que lo dicen) como de mercenarios para el traba
JO., i darles las cosas necessarias. 1 como toda in
juria se haga en dos maneras ., o por fuerzas , o 

-· por engaño: el engaño parece ser como de Ra
En tres mane- posa ., i la fuerza es como de Leon. Lo uno ., i lo 
ras .se. h~ce to- otro es mui ageno del hombre, i el engaño es dig
da m1una, por no de mayor odio. 1 digo ansi , que en toda la 
fuerza, por en- . . . . . . d ~ . 
gaño, i socolor m1ust1c1a nmguna cosa a1 mas anosa , 1 perversa, 
de bondad. que es la de aquellos , que quando mas engañan, 

N t , 1 i mas mal hacen, entonces procuran de hacer apa-
o a a os . . b E . 

hipocritas. renc1a que son uenos varones. ans1 cerca de 
la justicia , harto basta lo dicho. 

TRATA DE L.A. SEGUNDA PARTE DE 
Ja justicia ., que es liberalidad, o magnificencia , i de

muestra a quien avernos de dar, i que devemos dar, 
· i 4 la fin declara los grados de la com

. pallia humanal. 

La liberalidad DE _aqui adelant.e (segun avemo~ propuesto) 
es segun la na- digamos tamb1en de los beneficios., i buenas· 
turalcza. obras .que se hacen , i de I~ liberalidad. Porque 

esta virtud -es tan natural al hombre, . que otra 
~osa no puede ser mas. Pero tiene muchas cosas, 

en 
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en que se ·puede hombre engañar. Porque quanto N t 

a ·10 primero, se deve mirar que esta liberalidad 
0 ª· 

no sea dañosa , o para aquellos a quien parece 
ser hecho el bien, o para otros. Lo segundo, que 
no sea mayor la liberalidad , que la tacultad , i 
possibilidad. Lo tercero, que sea la liberalidad 
correspondiente a la dignidad, i merecimiento de 
cada µno. Ca este es el fundamento de la justicia, 
a la qual se deven referir' i atribuir todas estai 
~osas. Porque aquellos que hacen alguna gracia a 
otro que le sea dañosa , pareciendoles aprove
_ charle, no se deven los tales juzgar por bienhe .. 
~hores, ni por liberales, mas antes por lisonjeros-, 
i perjudiciales : i aquellos, que a unos hacen mal 
por ser liberales para con otros, en la misma in- ~º devemo$ 
· · · · l qmtar a unos JUStlc1a caen, como s1 tomassen as cosas agenas, d . l , . d. h . para ar a o-
1 as traspassassen a s1, I esto 1go porque a1 mu- tros. 
chos cobdiciosos de fama, i de gloria, que para 
dar a unos, quitan a otros: i estos piensan q,ue se ... 
rim tenid0s por mui liberales para con sus amigos, 
si los hacen ricos por qualquiera via que puedan, 
lp qµal es tan apartado del Oficio, que no puede 
ser cosa mas contraria a el. Luego devemos mirar 
que usemos dcsta liberalidad en la tal manera, que 
con ella aprovechemos a los amigos, i a ninguno 
hagamos mal. Por lo qual aquel traspassamiento 
de hacienda, i dineros, que hicieron Lucio Syla, Nota a Lucio 
i Cayo Cesar tomandolos a sus señores , i dando-. Syla) i a ~esa~·· 
los a cuyos no eran, no se deve llamar liberalidad. . . 
Porque no se tiene por liberal lQ que no es justo. La hberahda~, 
El . l ¡· b 1.d d segun la poss1-otro aviso era, que a 1 era 1 a no sea mayor bilidad ha dé 
que la possibilidad. · ser. · 

Pues los que qvieren ser mas largos de lo que 
sufre su hacienda' pecan quanto a lo primera' en -
que hacen injuria a sus prpgimos: porque Ja ha-: . . -

Dz cien ... 
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cienda que es justo que les den a ellos , i se ta d~ 
jen, traspassanla a los agenos: i allende desto en 
la tal liberalidad por la mayor parte , hay una 
cobdicia de robar, i quitar a otros con injuria. 1 
esto pa.ra que siempre tengan que dar , i les baste 

Nota. la hacienda. 1 aun podemos ver a muchos que son 
liberales, no tanto movidos por naturaleza, quan
to por una vanagloria. 1 porque los tengan por 
magníficos, hacen muchas cosas que parecen pro
ceder mas de una glor.ia vana, que no de volun
tad. 1 la tal diSsimulacibn mas llegada es a vani- · 

Mira a quien dad , que a liberalidad , ni honestidad. La terce .. 
haces bien. ra condicion era , que quando hacemos bien , aya 

un respecto del merecimiento , i dignidad que 
tiene aquel a quien damos ~lgo : en lo qual se de
ven tambien considerar sus tOStumbres , i el ani
mo., i voluntad que tiene para con nosotros , i la 
comunicacion, i compañia que tiene en la vida, 
i los ·beneficios que et nos ha hecho tambien en al
gun tiempo. 1 devemos desear que todas estas co
sas concurran en el , i si todas no se hallaren las 
mas, i mayores causas, tendran mas eficacia,, i 
peso. 

N 1 porque ya en esta vida humana no hai perfec-
ota .. tos hombtes, ni totalmente sabios, pero tales que 

harto bien les sera si son unas semejanzas de virtud, 
es bien que sepamos, que a ninguno devemos 
menospreciar como en ·el se halle alguna aparen-

Los hombres · _, 1 d · d I · . . eta, o sena e vutu . que devemos honrar a contrncntes , 1 l . t . . 
vergot1 z 0 s 0 s qua qutera , anto quanto mas smberemos ador-

. deven ser favo- nado des tas virtudes mas humildes , i blandas , es 
recddos. a saber de moderacion , i temperanza , i desta 

mesma justicia , de la qual ya avernos dicho mu
thas cosas. Porque en este caso no tenemos neces

Nota. sidad de animo fuerte, Ca el animo fuerte , 1 cre-
c1-
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cid(> en el ·hombre , no perfecto., ni sabio , por: 
la mayor parte es furioso , i sobervio ; mas aque ... 
llas virtudes parecen ser mas naturales del buen 
varon : i esto sea quanto a las costumbres. 

Qua11to al amor, i bien querencia que se tiene Con les que 
con nosotrós., esto principalmente pertenece al nos aman co
Oficio, que ·a aquel mas devemos, de .quien- mas mo nos aya
somos amados. 1 esta benevolencia , i amistad no mas. 

la juzguemos a manera de niños , .por un ardor de. 
amor que veamos , mas antes por una per~tui-
dad , ' i firmeza. · 
· 1 si fuéren ta.les los merecimientos, que la gr~- Como aeve! 
cia no ha de comenzar de nosetros, mas antes la mos pagar el 

'devemos pagar. Mayor cuidado se deve tener en bien q~e p~s 
t l d d . Ofi . hacen. ies o, porque a a ver a nmgun · c10 es mas 

nec~ssario, que tener agradecimiento del bien re
éibido ~ i pagarlo. Porque es verdad que aquello No1a. 

· .que nos emprestan para nos aprovechar dello, nos 
ma~da el poeta Hesiodo , . gue lo bolvamos con Hesiódo .poe
mayor medida si pudieremos. Que os parece qnc tá. 

devemos hacer , siendo obligados al beneficio re
cebido ? no sera bien que imitemos a los campos 
fertiles, que siempre nos dan mucho mas·que re-. 
cibieron ? i si no dudamos hacer bien ! a aquellos 
de quien nunca esperamos aver proveGho : que ta-
les devemos ser para con aquello5 que ya nos han 
aprovechado? Porque como haya dos maneras de Dos maneras 
liberalidad , una haciendo bien , i buena obra , i de libe1·alidad. 
otra pagandola : el dar , o no &ar , esta en nues~ 
tra mano. El no pagar, cierto no conviene al buen 
varon, pudien ... dolo hacer sin injuria. I en los be..i 
neficios que recebimos., se ha tambien de tener res-
pecto, i consideracion. Porque no hai duda., si Respecto en 
no que quanto mayor es el beneficio, mas le so- los ben ñcios. 

rnos obligad0s. -Pero con todo esso, se deve con-. 
=.. • · si-. 
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siderar primeramente con que animo, ·i "Voluntad, 

Nota. i qmistad lo hace cada uno. Ca muchos hacen 
rnuchas cosas , movidos con una vanidad , i locu .. 
ra sin juic.ip, sin moderacion, sin respecto', mas 
antes con un ímpetu del animo desatinado, como 
si fuessen movidos del viento: i estos tales bene
'ficios no se deven tener en tanto, cómo aquellos, 

· que son hechos con buen juicio , i con animo con""! 
A los mas ne- siderado, i fir~e. Pero ª&ora. sea que nosotr'?siha-: . 
cessitados de- gamos la buena. obra , agora la paguemos : siendo 
vemos favo- todas las otras cosas iguale s, esto pertenece mai 
recer. al Oficio , que s~gun _uno tenga mas necessidad, 

ansi principalmente le ayudemos, i favorezca~nos. 
) Lo qual ~acen muchos a la contra, porque quan

to mas de un<J'esperan, a este dan, i sirven mas., 
puesto que el tal no te~1ga necessidad. 

lVlucho bien se conservara la compañia, i ccr. 
municacion de los hombres, si quanto uno fue~<; 
mas a nos llegado , tan to mas le favorezcamos , i 

Los principios ªyudemos. Por lo qual es necessa1~io que aqui re
de la naturale- pita1nos algo de ra1z, i digamos quales sean ~os 
za son la ra- principios de la naturaleza, cerca de la comunh 
zon, l lengua. dad_, i compañia humanal. Porque lo primero e 

esto que v~mos en la compañia de todo el gene-
Nota. ro humano , i el vinculo, i fuerza desta , es la ra .. 

zon , i platica , la qual conforma entre si los hom~ 
bres : enseñando , a prendiendo , comunicando, 
contendiendo , i juzgando. 1 ansi los ajunta , en 
compañia con una natural inclinacion, i en esto 
principalmente nos diferenciamos de la naturaleza 
de ]as bes~ias. fieras, en las quales decimos muchas 
veces a ver fortaleza, como en los Cavallos., i Leo
nes., mas no diremos aver justicia, ni equidad, 

Comun de ni bondad. Porque a la verdad carecen de razon,. 
todos. i .de platica. I la compañia que mas se estiende en-

. ~ tre 
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tre los hombres con los · hombres., i e.n'tre todos 
con todos, es aquella en la qual la naturaleza nos 
.comunica todas aquellas cosas, que ella engendro ,/ 
para el uso comun de los hombres. 1 esta comu
nidad devemos trabajar que se conserv~., i tam
bien lo que esta determinado por las Leyes , i por 
el De"recho Civil ·, que· esto se guarde segun cp1e 
es establecido , i -Ordenado. 1 despues desto todo Nota. 
l_o demas se guarde como dice aquel proverbio de 
los Griegos~ Que las cosas de los amigos toda? 

. deyen ser comunes. Comunes parecen ser aq ue-
_. llas cosas de todos los hombres, las que son desta 

manera que Enio puso : lo qual aunque lo dijo a un 
proposito, se púede entender" por Jñucfias cosas. ~ . 

..Aquel que muestra el camino 

.AL hombre que va errado, 
De su lumbre , . lumbre ha dado, : ........ _,-:.-- ... 
I a el. alumbra de, continuo 
.Aunque la ha comunicado. 

En solo esto nos demuestra de una vez_., Cosas comu
que todo aquello que sin . nuestro daño pudiere- nes _, i nota
mos a provechar, lo hagamos : aunque sea por una bles. 

que nunca ayamos visto. De donde conoceremos 
aquellas cosas ser comunes: es a saber, no estor-
var el uso del agua que corre, consentir toma¡¡ 
fuego, o candela de nuestra casa , dar consejo fiel, 
i bueno a quien lo demandare, si tuviere necessidad 
del, las quales cosas son utiles para aquellos que 
las reciben, i no son molestas a quien las da. Ansi 
que destas cosas avernos de usar, i siempre deve-

/ 

mos aprovechar en lo que pudieremos a todos en -
general. Pero porque nuestras facultades, i fuer- Nuestras rutr .. 
zas son pocas , i pequeñas , i es infinita· la multi- zas son Pocas· 

tud 
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tud de los que tienen necessidad , esta liberalidad 

'Nota. cornun se deve referir, i compartir, con aquel fin 
de Enio , que dice que no menos deve quedar luz 
para nosotros: i es que n'?s quede facultad, i po
sibilidad para que seamos ltberales con los nuestros. 

PONE LOS GRADOS QUE SE DEVEN 
9uardar para que la Caridad sea bien ordenada, 

. i compartida. . 

Primero Gra- T ; Os Grados de la compañia humanal son mu .. 
do. L chos. Porque si nos queremos apartar de 

toda la infinidad , i conjuncion humana , lo mas _ 
cercano es ser de una misma gen.te , nacion , i 
lengua: por lo qual los hombres principalmente 

Segundo Gra- Cse. ajuntanp. Pero m.as cerca~o es ser de la mesmda 
do. mdad. orque muchas cosas son comu'1es e 

los Ciudadanos entre si, una Plaza, i Andien
cia, unos mismos Templos, i Passeaderos, Ca
minos , i Calles , Leyes ,' Derechos , Juicios , una 
co tumbres en elegir.Jueces , i Regidores. Alieno:! 
de desto, las familiaridades, i amistades, i mu
chas cuentas, i contrataciones que tenemos unos 
con otros. Mas estrecha, i allegada es la congre
g~cion de los parientes, porque sacada de aquc• 
lla compañia infinita del genero humano; se inclu
ye , i encierra en pequeño , i angosto lugar. Por ... 

Tercero Gra- que como sea cosa comttn, i natural entre todos 
do. los animales, tener una voluntad de procrear. su 
~a m~1ger "· hi- semejante,; la primera compañia es en el mismo 
JOS.,, --~ ~ar!~~- casamiento, i luego la segunda es en los hijos, 
1~"- i...fauu ~ despues -en la casa, en.la qual son todas las cosai 

co-
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comunes. Este es el principio de las Ciudades , i 
casi como una sementera d~ la Republica.Siguen ... 
se luego las compañias de los primos, i sobrinos., 
los quales, como ya no puedan caber en una ica ... 
sa, se reparten en otras , co~o en Villas, Aldeas; 
Siguense los casamientos , i afinidades, delas qua 
les tambien suceden muchos parientes~ La qual 
multiplicacion, i geoeracion es principio de las co
-sas publicas: i el ayuntamiento de la sangre, tie~ 
ne a los hombres ligados,,, i atados en .un amor, i . 
ca~idad. Porque a la ,verdad es una gran cosa , te• 
ner unos mesmos títulos, i memorias de· sus 'ante .. 
passados, usar de unos mismos sacrificios, tenér los 
sepul~ros comunes. Pero entre todas las compa1' 
ñias, no hai otra mas excelente, ni mas firme, que 

/ 

quando algunos buenos varones semejantes en cos- . 
tumbres, son conjuntos, i llegados en amistad: · .. . 
Porque aquella honestidad ,de que siempre habla:.. Nota de ~ 
mos, quando en otro ~a vemos, mueve nuestro co- amistad. 
razon para que seamos amigos de aquel en quien 
la vemos : i puesto que toda qualquiera virtud es . 
b t t · ' · h No ha1 co--as an e para nos atraer a s1, 1 acerque amemos mas d.ig .. 
·aquellos en quien ella nos parece estar, pero prin- ~: de ser a
cipalmente la bondad ' i liberalidad pueden hacer mada qu~ la 
esto ' porque a la verdad no hai cosa mas amiga- virtud; 
ble , ni tan congregable, como es la similitud de 
las buenas costumbres : i es ansi , que aquellos en 
quien son las mesmas condiciones , i voluntades, 
es de fuerza que qualquiera dellos se deleite con el 
otro como consigo mismo: i entonces se sigue a-
quello que Pithagoras quiere en la amistad , que 
de muchos se haga uno, i tambienes grande aque--
lla compañia que se causa de los beneficios dados, El bien que~ 
i recebidos ae una' parte, i de otra: los quales quan- rer procede -
do son alternado.s, i correspondiente , i agradeci- de las bue .. 

E · dos, nas obras. 



, 
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dos , aquellos entre quien passan , tom~h1 entre sl 
una grande , i firme amistad. Pero despues que to
.do lo hayas bien considerado , i examinado con 
razon en tu animo , hallaras q~1e ninguna compa
ñia es mas agradable, ninguna mas amada, que lai 
que cada uno de nosotros tiene con la Republica. 

El amor de Grande amot es el del Padre, i de la :Madre: gran• 
la Patria es de el de los Hijos., Parientes, i Amigos : pero tó• 
mui grande. das estas. amistades abraza, i encierra en ~1 el amor 

de la Patria. Por la qual, que bueno hai, que du
de morir pudiendole aprovethar con su muerte? 
Por lo qual es mas detestable, i maldita la inhu
manidad de aquellos , que con sus traiciones han 
mal tratado a su Patria, i en destmirla totahnen-

. Nota a te hanse ocupado. Mas si acaso huviere alguna 
qmcn somos contencion i comparacion i quisiererños saber a 

bl' ' , 
d1C:S: 0 

iga- ·quien. seamos n.ias ?bl.igados en Oficio, i. be~eficio, 
_ , ·los pomeros , 1 prmc1pales sean la Patna T 1 nues-

tros Padres , a los quales mmos mas obligados por 
los beneficios dellos recebidos. Luego son los Hi
·jos , i toda nuestra Casa que miran a nosotros so
los , i no tienen otro refugio. Despues son los P~ 
-rientes que se han bien con nosotros, con los quales 
por la mayor parte nuestra fortuna, i estado es 

. ·comun. Por lo qual necessariamente les devemos 
a estos que ya he dicho , socorrer en la vida. 1 an-

Nota. si mismo la vida,i la conversacion es comun entre 
los Amigos ., los consejos ., las palabras , las am<F 
nestaciones , i consolaciones. 1 aun algunas veces 
entre los Amigos hai grandes rencillas, i rnprehem· 
siones. Mas digo que aquella amistad es mas agra-
da ble' la qual se causo, i ayunto por la similitud 
de las costumbres. 

Pero en todos los Oficios , i beneficios que hi
·<.:Íeremos, devemos considerar quanta necessidda 

tie-
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tiene cada uno, i q~e puede alcanzar sin nos9tros, 
o con nosotros. De manera.que no siempre son i- Nota,. 
guales los grados del pare .1tesco, ni_ se les ha de te-
ner respecto· en todo tiempo~ Porque hai Qficios, Que se les· 
que se deven nías a unos que a otros. Ansi comó ·dev.e a l°' 
a un vecino mas alna 1e. ayudaras a coger su ·pan vecinos. 

que a _tu hermano, o a un amigo. Mas si tu .pa
riente; o amigo tuviere algun pleitd, que haya de 
parecer en juicio , antes le ayudaras ,. i defenderai 
que a tu;vccino. Estas rosas pues , i otras ansi · ·. 
deven considerar --en todo Oficio-:· i e esto deve- ·· 
mos tomar uso,i egercicio porque eo el Oficio sea ... . 
mos buenos contadores, i multiplicando, ·i restaOT• · 
do podamos ver lo que nos queda'J i ansi cntendé""· En todat 
remos quanto.dev.emos a cada uno.'Per®~ omo,r ~ co¡a~ e1 

ni los M.ed.icos, ni los ·Enlperadores,r .. 1i0S @mdo- ne~essar¡.o elr 
res, aunque entiendan mui bien los p~eceptos ·de su qso~ 
arte, no pueden alcanzar , ni hacer cosa digna de z 
alabanza, sin uso, ·1 egercicio, ansiJos pt~ceptos del 
Oficio se enseñan a la verdad,. paia que nosotros 
los hagamos. Pei:o la grande.za , i excelencia de la 
cosa, desea, i requiere tambiemuso, " egercita
cion : i ansi me parece que · a vemos dicho la que 
con venia para declarar como salga lo honesto (de 
donde procede el Oficio) de. aquellas cosas que 
pertenecen.al derecha1de la compáñia l}umana. 



IX. 
TRAT:A. DE LA FORTALEZA, QUB ES 
la tercera Jueni:e de los Oficios , demuestra que, cosa 

sea , i donde procede , i en que se conoce, i ,que 
. compañia , i contrarios tiene. · , , . -

~vemos saber, .que quando se nos proponen 
.lJ aquellos quatro gcmems de virtudes , de la~ 
quales procede ·, i mana la Honestidad , i Oficio, 
aquello nos parece mas excelente, i mas nota .... 

, ble , . que cbn animo1 grande , i esforudo se hace, 
~ota ' los i con,desp.redo' de las as humanas: i ansi 'se sue~ 

Hombres · a- len .dári por ··njuria, i ·baldon estas, . i otras cosas; 
pocados ' i que. vienen a. proposito. . · . · 
de poco es- · . 
fuerzo. a . . ,1. . • • • 

. , ma11.oeuas · vos. tentJ.s 
Los animos mugeri/es, 
l aquella virgen. no e&; ' 

. Que los tiene v~roniles ? 
1 ansi mismo dicen: 

Los despojos de la fuente 
Sa/macis a 'ti convienen, 

:Repmeva Que sin. sangre , i sudor. vienen. . -'. ~ 
por estos 
v~rsos lo~ a- I por el contr~rio és en alabanza , que loamos 
~Irnos Iu¡u- a boca llena aquellas cosas que soo hechas con gran ... 
nosos ' ca d d . . fi fu . , 1 . ' 
(segun di- eza e am!!'o, t es uerzo, . erte, 1 exce enterrien-
~en los Po_ i:e. De aqut son llenos los hbros de iOS' Oradores, 
tas) el fue~- que nw1ca acaba:~ de loar l~_~ue.Juette mente pe
te ~almacis learon en el campo d_e ~arathonia, i en Salami
~vido. ~n- na , i en las Islas Plateas·, i en las Termo pilas, i en 
ª~~~~

1

ª v~~ la batalla de Leutras. De aqui son las alabanzas de 
riles. n ues-
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nuestr~ Cocles, de aqui los Decios ~ de aqui los· 
~sdpiones, de aqui es alabado Marco 1\farcelo, 
de aqui otros muchos sin cuenta: i ·principalmen
te nuestro Pueblo Romano tiene en esto excelen
cia , en la grandeza de su animo. I bien se declara 
el aficion , i gloria que tuvieron los antiguos a la 
guerra, pues que vemos quasi todas sus estatuas ·fi- .Nota las 
guradas con ornamentos, i atavio militar~- i como victori~s de 
de hombres de guerra. . . . los Griego$. 

Mas esta excelenci~ , i gr~ndeza. del ~nimo, Los varones 
que se conoce en los peligros , 1 traba JOS ., s1 care- notables Ro
ce de justicia' i bondad' i pelea no por la salud. manos. . . 
comun , sino por sus provechos : viciosa es. Por- Los Roma
que no solamente esta fortaleza no es virtud ., mas n~ . fUed~on 

te . h • ºdad d , od aucrona º' an s es una m umam , que aparta . e s1 t a a la guerra 
humanidad ·., i por esto difinen mui bien los Estoi- · 
cos la Fortaleza, quando dicen ser una virtud que 
pelea por la Justicia. Por lo qual ninguno de los que La fortaleza 
han alcanzado gloria por la Fortaleza, han havido que se ap~r
esta alabanza por assechanzas, i malicia. Porque a tadde la vir-

• tu no es 
la verdad no puede ser cosa honesta , st carece de fortaleza. 
justicia, i virtud. 1 por tanto dice Flaton excelente- Que cosa es 
mente, no solamente aquella ciencia que es apar- fortaleza. 
tada de la justicia se deve llamar con mas razon Nota dePI~ 
astucia, que sabiduria: mas tambien el aniino a- ton. 

parejado para los peligros , si por su voluntad se 
comueve ' i no por el provecho comun, antes ten-
dra nombre de osadia que 4e fortaleza. Ansi que 
los varones que son fuertes ., i -esforzados tambien 
queremos que estos tales sean buenos, i amigos de la 
verdad , simplemente , i no con doblez. Las qua-
1es virtudes son tomadas de enmedio· de las alaban-
zas de la justicia. Pero hai en .este caso una cosa 
mui odio.sa , que donde quiera que bai este esfuer-
zo~ i grandeza de animo, por la mayor par~e se 

ha-
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halla tambicn una porfia, i grande cobdicia de ,
mandar, i ser señor. Porque (segun esc.rive Pla-. · 

Nota. ton) ,ansi como. todas las co~tumbres de los Lace .. 
demonios eran mflamadas., i se enderezavan a so
la una cobdicia, i fin de vencer: ansi quanto una 
mas excede a los otros en la fortaleza del animo, 
tanto mas luego quiere ser.el principal, o el señor 

El que qui~ de todos. Pero cierto es cosa dificultosa en el que 
~e sobrepu- tiene cobdicia de sobrepujar , i ser mayor que to~ 
Jar, no pue- d . d 1 "dad . e "d d t de guardar os , que guar e a eqm , 1 conionru a a o-
ig11aldad- dos, que es una virtud la mas propria de la justi-. 

· ~fa. 1 de aq i es· que los tales ni consienten ser ven
cidos por razon , ni por palabras , ni tampoco por 
lei,ni por derecho publico.,ni privado:i hai tambien 
en la Republica muchas veces· ciertos vanderizos, i 
comuneros, los quales con dadivas trabajan de al
canzar grandes fuerzas , i poderes, i quieren ser an~ 
tes por foerza mayores , que por justicia ., i virtu
des iguales. Cierto es cosa dificultosa tener freno 
en el mandar, i no se hacer señor el que puede : pe-, 

Nota. ro quanto mas es la cosa dificil ., tanto mas es ncr 
table, i loable: porque a la verdad en ningun tiem.; 
po nos devemos apartar de la justicia. Pues vengo 

Qllales son a decir, que aquellos se deven de tenér por fuer
Jos fuertes. tes, i esforzados, no los que hacen injuria , mas . 

antes los que la apartan, i rechazan. Porque la 
verdadera , i subida grandeza del animo ., no juz~ 

Nota. ga aquella. honestidad (que principalmente sigue 
la natµraleza) puesta en una vana gloria., masan
tes en los hechos verdaderos: i mas quiere ser prin
€ipal , que parecerlo : i a la verdad aquel que de
pende , i se rige por el rigor del vulgo imperito, ·i' 
poco sabido, no :se deve nombrar ·entre' los· varo
nes excelentes : i es a saber que t~nto mas facil
mentc se co~nueve qualquiera a las cosas injustas, 

quan-
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quanto es de mayor. -animo , i mas cobdicioso ·de 
gloria. El qual passo, cierto es mui peligroso.., por- Todos de
que apeñas se halla una persona qu~ si toma ·a su sean el pre
cargo algun trabajo, o si se pone · en algun peligr?., mio .de sus 
no desee luego la gloria , como merced , i premio trabai os. 

de sus buenas obras. 1 totalmenteº el animo fuerte, n d 
o d d • , 1 Lfl OS CO
I gran e, en os cosas prmc1pa mente se conoce. sas sc ·cono-
L~ una de las quales~ se pone en el menosprecio de ce cJ animo 
las cosas de la fortuna , teniendo por cierto que el fuerte. 
hombre, de ninguna cosa se· deve admirar, ni de-
ve desear, o cobdiciar, salvo lo que es ' honesto, 
i decente , i que no se deve sojuzgar a ninguna 
persona , ni a per:turbacion alguna del animo,, ni 
a ningun acaecimiento de fortuna. La otra es, ·que 
como sea dotado de tal animo (como ya dige arri
ba) haga cosas grandes , i de mucho provecho , i 
que sean mui arduas, i llenas de trabajos, i de pe
ligro , ansi por causa de su vida , como por causa 
de otras ~lchas cosas ·que pertenecen a la vida co
mun. En estas dos cosas c~nsiste toda la gloria, i Nota. 
excelencia del varan magnanimo~ i aun en "la pos .. 
trera hai tambien mucho provecho. Pero la cau
sa , i razon que hace a los hombres ser de grande · 
animo , es en la primera destas , porque de aqui 
es aquello , que dige , que hace los animos exce
lentes, i que menosprecien las cosas humanas. 1 Nota las ca-
esto consiste en dos cosas ; es a saber , si solamen- sas del cora .. 
te aquello que es honesto., juzgas· por. buen~ , i si zon fuerte. 
estas libre de toda perturbacion del animo. Por
que estimar en poco, i menospreciar con razon es
table , ~ firme las cosas que parecen a· otros mui 
·grándes , i preciosas , el animo que esto piciere -se 
deve decir fuerte, i grande~ ; i ansi · m~s~o aque 
llas cosas que parecen annrgas, i asJ?Cras_ (segun 
hai muchas , i diversas veces acontece11 en -la vi<iá 

~e 
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de los hombres) tener en estas tal sufrimiento, i 
paciencia·, que ninguna cosa te aparte del estado 
de la naturaleza, i ninguna cosa de la ~ignidad del 
sabio-: esto es de animo sabio , i de gran constan .. 

Mas feo es da. Porque no es cosa conveniente que aquel que 
dejarse ven- por tem9r no se quebranta, se haya de quebran
ce.r del de· tar por co~dicia, i aquel que ningun trabajo le 
Icrte 9ue del vence , sea vencido del deleite. Por lo qual destos 
traba1o. . vicios deve el fuerte apartarse., i ~ambien deve huir 

Nota. de la cobdicia del dinero .. Porque no hai cosa en 
que tanto se parezca el ammo angosto., i apocado, 
como en amar las riquezas: i no hai cosa mas ho
nesta, i magnifica que menospreciar los dinero¡ 
sino los tienes., i si los tienes aprovecharlos en bien 
hacer ., i en ser liberal. Tambien devemos desechar 
la cobdicia ·de la gloria como arriba dige , i esto 
porque no¡ quita la libertad, por la qual todos los 
varones magnanimos deven contender, i morir. Ni 
tampoco devemos cobdiciar los imperios, i seño
rios , i aun algunas veces no los devemos recebir, 
aunque se nos ofrezcan , i muchas veces los deve· 

Toda pertur mos dejar. Devemos ansi mesmo echar de noso
ba~ion dd tros ·toda perturbacion del animo , toda cobdicia, 
amm~ se de+- i temor ' toda passion ' i deleite ' i toda ira ' por .. 
ue hwr. t · · · "d d l que engamos soss1ego, 1.reposo, 1 segun a , a 

qual nos cause, i de constancia, i autoridad: i 
por esta causa muchos son , i han sido que cobdi
ciando está quietud del animo, se apartaron ele los 
negocios publicas , i se recogieron en la ociosidad. 

Muchos En esto fueron muchos Filosofos mui nobles , i 
procuraron principales , i tambien muchos hombres justos , i 

quietud. graves, i virtuosos, los quales no pudieron sufrir 
las costumbres del Pueblo , ni de los Principes. O
tros vivieron en los Campos deleitandose con su 
.hacienda. Estos tuvieron el mesmo proposito que 

los 

/ 
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los Reyes~ i es que de ninguna cosa tuv1essen nece~
sidad , i a ninguno fuessen subjetos , i usassen de Ji .. 
bertad, cuya propriedad es vivir C<?mo quisiere$. 
·Pues como en esto los cobdiciosos de potenci~, 
convengan con aquellos que dige ociosos, los unos 
piensan poder alcanzar lo que desean , si huvie. .. 
ren grandes riquezas; los otros si vivieren conten-' Todos. pr.o.. 
tos con lo suyo' aunque sea poco : en lo qual ni curan con .. 

los unos, ni los otros se engañan a su parecer ., pe- tento. 

ro mas facil , i mas segura , i menos grave , i per ... 
judicial es la vida de los ociosos. Empero de mu-
cho mas fmto, i provecho, i mas conveniente, an-
si para todo el Genero Humano, ·com~ para gana~ 
honra, i gloria, es la vida de aquellos que se apli-
caron a la Republica , i hicieron cosas grandes. E La vida coñ• 
ansi por ventura daremos perdona aquellos que no templativa · 
curaron de la Republica, mas antes siendo de exce- es mas segu ... 

lente ingenio se dieron a cosas de doctrina. 1 tam..i ra. 
bien aquellos que por falta de salud impedidos , o 
por otra alguna .causa mas grave se apartaron de la 
Republica, dejando para otros el.poder, i loor de la ~ªvid~ ac4' 
adn~inistracion della. Pero aquellos que ninguna es- uva virt~r 
cusa tal tienen, si digeren que no estiman las cosas sa,,ei loa e. 
de que otros se admiran , es a saber los Imperios , i. 
Dignidades : a estos tales no me p.arece que se les 
deve dar loor por esto' mas antes se les deve impu-
tar a vicio, cuyo juicio cosa seria de(ectuosa no se 
lo aprovar, en quanto a menospreciar, i tener en En los tr~· 
poco la gloria. 1\fas por otra parte parece que lo bajo~, i ad .. 
hacen, porque temen los trabajos, i molestias, i an..: versidades 
. . l . . . . . f; • d l e . , se c:onocen 

st mismo a m1una, 1 m amia e as 01ensas que pue• los esforza~ 

den recebir, i desacatos. Hai tambien algunas per· dos. 
!Onas, que en las cosas adversas, i contrarias. no 1.:. 
gnalmente tienen firmeza,. ni esfuerzo, quiero de~ _ 
cir, que los deleites mui asperamente los desechan, 

F pe4' 
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pero en el dolor son flacos : menosprecian la gloria, 
pero desfallecen con la infami~: 1 a la ve~dad en es7 
tas cosas no usan de constancia. Mas -de1ando estos 
a parte., los otros., a 9t~ien su. buen natural da f~
vor, i saber para admm1strar., 1 governar., deven sm 
temor, i cobardia tomar Oficios., i Dignidades, i 

. governar la Republica. Porque de otra manera ni se 
I:os que go- podrian regir, las Ciudades, ni se conocería la gr~n
viernan. la deza del animo. · 1 aquellos ,que toman la Repubhca 
Bepublica. d ( 1 F ·¡ a su .cargo . even tener n<:> menos que os 1 oso-

fos .¡ i aun no se si mas) -aquella magnificencia., i 
menospr~cio delas cosas humanas., de que muchas 
veces he hablado , i aquella tranqui11dad , i sossie
go, i seguridad del animo. Porque a la verdad no 
es justo que ~stos tengan angustias,.i passiones: mas 

De los ~ifo. .. antes deven vivir con toda gravedad, i constancia, 
;t~os' 1 re- las quales cosas son mas faciles para los Filosofos,por-

gwsos. que tienen mui pocas cosas que la fortuna les pueda 
herir, i porque de menos cosas tienen necessidad: i si 
alguna cosa les sucede adversa , no pueden caer tan 
gravemente. Por lo qual no sin causa se puede afir
mar, que son mayores los movimientos que se levan
tan en el animo, i mayores los cuidados de las cosas 
que se han de hace~ en los que govieman la Repu
blica, que en aquellos-ociosos: i por esta causa de
ven tener mas animo, i menos solicitud., i congoja. 
1 el que fuere elegido para tener algun cargo , mi
re que no solamente deve considerar si es aquella 
cosa honesta , o no , mas tambien si hai en el possi
hilidad, i habilidad para la hacer: i aun deve tam ... 
bien considerar que no desconfie neciamente por su 

Nota. flaqueza, ni tampoco confie mucho de si por la cob--
dida , i en todos los negocios primero que los co~ 
mi~nces, deves hacer en ellos una diligente prepa~· 
rac10n. 
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X. 

CON MUCHOS .ARGUMENTOS, 1 PRUEY .AS.· 
demuestra que las fuerzas del animo ,, i entendimiento 
son mas excelentes que las del cuerpo. 1 los consejos tú. 

los Sabios en casa , sün mejores que et esfuerz0, 
de. los Capitanes en la guerra. 

M Uchos piensan que las cosas de la guerra son 
mayores .que las del consejo de la Ciudad, i 

por tanto devemos quitarles .esta opinion. Porque a 
la verdad, muchos buscaron las guerras, i se dieron 
a ellas por una cohdicia que tuvieron de gloria: i ei 
ansi que esto por la mayor parte acaece en los ani ... 
mos esforzados, i ingenios grandes: los quales quan 
to mas son hahiles para las guerras; i mas cobdicio 
sos de andar en ellas, tanto mas se dan al egercicio 
de ellas. Mas en verdad si queremos bien juzgar,mu· 
chas cosas se han hecho en las Ciudades , que fue ... 
ron mas excelentes , i notables que las de la guerra. . 
Porque puesto que Tcmistocles sea loado, i con ra... · T • 

. b 1 1 d S 1 . em1st04 zon , 1 su nom re sea ma~ c aro que e e o on ~ 1 eles Capitan . 
para que en prueva se traiga aquella memorable v1c .. de Athenas , 
toria de Salamina, la qual se antepone, i tiene en vendo ~l. 
mas que el consejo de Solon, por el qual primera- Rei Xerxe~ •. 
mente fueron constituidos los. Areopagitas , i Sena.J · · ~-' : 
dores de Athcnas, no por menos clara , i famosa se s 1 d·. ~ · o on · 1<1· 
devc juzgar esta obra de Solon que la otra, porque leyes a 1~ · 
aquella de Temistocles una sola vez aprovecho: ·rñas'l de Athenas. 
esta otra siempre aprovechara: Por el consejo de· .. e 
Solon se ordenar9n las leyes de Athenas, i por este_ Sol::Pª~~: 
se guardan los ordenamientos de los antepassados. 1 Temistoclei 

Temh;tocles ninguna. cosa dijo, con la qaal ayudas-
F 2 se 
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-se al Areopaoo, i Senado de At11enas, mas ~ntes a 
la verdad d fi1e ayudado del consejo deSolon. Por-

Pausanias que aquella guerra fue hecha por consejo de aquel 
i Lisandro~ Senado, que fue establecido por Solon. Lo mismo 
Capitanes de se puede decir de Pausanias , i Lisandro , por las , 
I:acedemo-- hazañas de los quales, puesto que el Imperio de La-
n1a. ·.J • .d t d ceuemoma pensamos aver s1 o aumen a o , pero 
Licuroo dio con todo esso no se deven comparar. poco 4ni mu
leyes bª La- cho con las leyes, i disciplina de Licurgo. Antes por 
cedemonia. estas mesmas causas tu vieron ellos susEgercitos mas _ 

. aparejados , i fuertes. A mi me parece en verdad, 
sc

1
auro,i ca

1
- siendo yo niño , que Marco Scauro no reconociera 

tu o en e . e l\/f . . t ' Y, 
consejo. venta1a a ayo '.iano, m ampoco quanuo enten-

Mario , i dia yo en la Republica. Quinto Catulo ·no era me~ 
Pompeyo n nos provechoso para la Republica que Pompeyo 
la guerra. Magno : porque a la vetdad, poco valen las armas 

de fuera en el campo, si no hai consejo dentro en 
la Republica por donde sean guiadas. Ni tampoco 
creemos que hizo mas provecho Scipion el Africa
no excelente V aron, i Emperador en destruir a N u-

Numancia manda, que en este mismo tiempo hizo Publio Na-. 
hoi es Il:i- sica , quando mato a Tiberio Graco , no teniendo -
m~d~ Soria. entonces oficio ni cargo alguno en la Republica. 
Sc1p1on va- A 1 d d t · 1 b' ron ilustre unque a a ver a es ~ negocio no so o se aca o 
en las Ar- con la razon , i consejo pacifico, mas tambien se a
mas. yudo del Oficio de la guerra, porque con foerza de 
~ublio Na- armas fue acabado, pero a lo menos se hizo con el 
&ica • en el consejo de la Ciudad sin otro Egercito, I por cier-
tonse1o. t d 1 . 11 d" . d o no es e menor g ona aque o que yo 1ge sien o 

·-

Consul, por lo qual suelen. los malos., i embidiosos. 
murmurar de mi. 
. Las arma~ no se engrandezcan, 

· Ni la gloria del laurel; 
.Al buen consejo obedezcan, 
I_ a la lengua , i su nh;el. 

Por..: 
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· Porque dejando a parte a otros varones sabios') El corise· 0 
quando yo la Rephblica governava, pregunto: La~ i saber 

1 d~ 
armas no reconocieron ventaja a la toga (quiero de .. M arco Tu
cir) al consejo pacifico? A la veraad , nunca peli- lio nm:~a 
gro mas grave, ni mayor odio fue- en nuestra Re- ª~1

1·ov,eccno 
bl

. . b p . . en a on-
pu tea , m tan en reve. or nuestros conse;os ~r 1 jurat ion ·de 
diligencia, las armas cayeron de 1as. manos de aque.- C'ltilina. 

llos osados , i perdidos Ciudada11os ; es ·a •!aber' ~e ... 
Catilin~, i sus sequaces. Que c0sa , pues, se .ha ·he- ·' 
Gho tan grande jamas en alguna gu.erra ? Que1triun-
fo se· puede comparar con este ? Licito e.s a mi ( p . L~ase M. 
M h.. ) l . 'fi . . . t Tulio con arco IJO g on <!arme cont1go en e&a par ce, pues mucha ~er-
a ti pertenece.la here!lcia desta.- gloria, ~i la imitacion guenza. • · 
destos hechos. A la verdad aquel excelente Pompc-
fº, ;varan triunfante, i lleno de todos.loores de la Palabras de 
g uerra, esta gloria me dio.,· atribuyo oyendolo n u-; Pompcyo en 

d d.. ' l · · loor de Tu .. chas personas.,quan o 1¡0 que en vano e v1mera con li 
el t rcero triunfo, si por mi benefitio , i buena obra º· 
no tuviera donde triunfara .:en la Republica: la qual 
se perdiera; si por mi no fuera. Pues luego buelvo a 
dedr ., que las fuerzas del consejo en casa' , no son 
menores que las de la guerra en el campo ,- en las 
quales no menos obra, i diligencia; se deve:.poner; ~ 
aun mas que en estas otras. Porque 1sin duda .aque
lla honestidad , i virtud que buscamos , i demanda~· 
mos en el animo esforzado,i animoso con las fuerzas 
del corazon se alcanza, i no con las del cuerpo~ Pe- El 

tod t d . l . . · h cuerpo 
ro con o es o se eve egerc1tar e cuerpo, 1 se a se deve egér 
de habituar a las fuerzas., de tal manera que pueda citar. 
obedecer al consejo , i a la razon para hacer los ne
gocios , i sufrir los trabajos. Porque es cierto que 
toda aquella honestidad, la qual aqui ·.nosotros bus
~amos, $e fonda en el cuidado, i contemplacion del 
anima. En lo.qua! no menor .utilidad causan aque
llos que goviernan la Republica en la paz con su con ... 

... . se-. 
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sejo, que los que administran , i rigen las cosas de la 
guerra. 1 ansi vemos que por consejo destos, mu· 
chas veces las guerras han sido , o no han sido co .. 
menzadas, o acabadas, i algunas veces por ellos mo

Cattago vida~. Ansi como por consejo de Marco Catc:>n fue 
fue destrui- movida la tercera guerra contra los Cartagmeses; 
d~ P?r con- en:loqual aun despues de muerto valio su autoridad: 
se1o de C~- Por la qmd digo, que mas se deve cobdiciar la Ia· 
ton. zon del buen consejo, que la fortaleza en pel~ar: Pe

ro devemos mirar que no parezca que huimos de la 
guerra mas por nuestro provecho, que por razon 

De las ¡uer.. de l~ utilidad ~e la Rep~blica ; j . la guerra por tal 
ras. razon se deve comenzar, que por ella no se procu~ 

re otra cooa sino paz. Tambien pertenece al fuerte . 
animo ., i constante, que no se perturbe en las cosas 
asperas, i que no se dege por cortedad caer de su es· 
tado (como dicen) mas antes deve usar con animo 
presto , i esforz~do , del consejo necessario , i nun.-
ca se deve apartar de la razon , ca esto es proprio 

Nota del del buen animo. Pero aquello es tambien de gran 
buen jukio- ingenio, alcanzar con buen juicio las cosas que pue~ 

den ser, i considerar antes lo que puede suceder en 
bien , o en mal, i que se deve hacer quando ansi al
guna cosl aconteciere, i no dar ocasion por nues4' 
tro descuido a que suceda algun mal , para que des--

N pues hayamos de decir: Nunca tal pensara. Estas om. d . 
son ,obras de gran e ammo , i ex celen te, i de varon 
que confia de su prudencia, i consejo. I en la bata
lla andar locamente peleando., i travarse con los e· 
nemigos mano a mano ., mas es de bestias _que de 

Como se ha- hombres. Pero quando el tiempo, i la necessidad lo 
ya el varon demanda , i requiere., entonces es justo que venga
en la bat:i- mos a las manos, i que tenga~os porme·or la muer4 
lla. te que la servidumbre , o la torpedad. ·. 
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E.. N lo q~1e_ toca a destruir .ias· Ciud,ad~s, o_._ sa~ ·· NO'. es ·de 
quearlas, mucha consiqeraciqn s~ deye tener')¡ corazon es• 

que na se haga esto sin conse1·0 ni cruelmente: mas forzado Ja 
· · ' • · · crueldad. 

~ntes per_ten~ee al ~;varon magnammo, que mi-rando 
t_nui bien las c;osas, i ponderandolas ., castigue a los 
culpados ., conserve la comunidad , i la retenga en . 
toda su fortuna, recta, i honestamen~e. Hai tam- Los peligros 
bien algqnos, los quales, segun dige arriba, .de aque- Jvandb no.9 
llos que estiman mas las cosas de la guerra que .las evemos po
de la Ciudad, i consejo, ansi tambien les pa.recen, ner él ellos. 
los consejos· peligrosos ., i astutos ser mayores , i de 
mas honra_ que los quietos , i pacificas. Mas nunca . 
por causa de evitar el peligro, devemos dar ocas~on 
que nos digan cobardes.., o temerosos. Pe)-o · deve- Nota esta 
mos m.irar que no nos ofrezcamos . ., i. fpongamos en comparació 
los peligros sin causa, porque es una mui grande- lo- d~ los Cir!;lr• 

cura. For lo qual quando hayamos de nos poner en giacnos. 

1 l. d . . . h ompara-
a gun pe 1gro, evemos ·Imitar, .1 acer como los don en el 
Medicos, los quales acostumbran curar livianamen- peligro de la 
te a los que tienen liviano mal.: i a los que· .tien~n mar. 

mas graves enfermedades,mas ~ligrosas curas, i du
dos~s procuran de les aplicar .E ansi ta.mbien en la bo-
nanza desear la tempestad, i tiempo contrario., locu: 
r~ grande sei;)a : pero socorrer a la tempestad,si vi
messe por qualquiera via, . esto es .de varon sabio ; i 
especkll!Ilente,si la esperaliza e.s -mas t1erta de la vida 

echan-
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echando los bienes a la. mar, que de la muerte si los 

La governa- retuvieres. La governacion, i defension de la Re ... 
don de la publica , algunas veces es peligrosa para los que la 
R~publica toman a su cargo , i otras veces para la Republica. 

peligrosa. ltem hai algunos que se ponen en peligro de la vi-
Nota. da, otros de la fama, otros caen en desgracia de los 

Ciudadanos. Pues conviene que seamos mas pron
tos para nuestros peligros que para los agenos, i mas 
aparejados para contepder ·por la gloria , i honr~, 

' Pelopóne ... que por otros provechos. l\iuchas personas han sido 
so hoi es ta prestas, i aparejadas, no solo para poner su haden ... 
Morca. da por la Patria, mas aun tambien la vida: i estos 

. . por otra parte no permitieran perder tantico de su 
gloria, aunque la Republica se lo mandara. Ansi 

Calicratides como Calicratides, el qual como fuesse Capitan de 
Capiran La- Lacedemonia en la guerra de Peloponeso , i en ella· 
cedenionio. hiciesse cosas ümi excelentes, al fin dio con todo ·. 

al traves , no queriendo bedecer al consejo de a ... 
quellos ~ que le decian que retirasse su Flota de lai 
Islas de Arginusa, i no peleasse por ·entonces con 

lS'ota. l<:>s de Athenas, a los quales el respondio que los de 
Lacedemonia si aquella Fl9ta se perdiesse , podrian· 
luego hacer ot~a: pero que el no podia huir sin gran 
deshonra suya. l aun esta p~rdiJa a la verdad , me ... 
diana fue para los Lacedemonios, . mas aquella fue 

Cleombroto pestifera quando Cleombroto temiendo su infamia, 
Capitan de destruyo totalmente el poder de los Lacedemonios, 
L.a~e ~o- dando batalla locamente a Epaminondas Capitan 
nia. • Thebano. O quanto mejor lo hizo nuestro Quint~ 

Fabio l\1a-ximo, del qaal dice E1úo: 

Metros de 
E ni o. 

· ' Un varon acobardado 
· .. Por mejor tiempo aguardar, 

.Nuestra Roma ha c01uervado, 
•De su-hoñra no ha curado, 
l anJi ·"'filas la hizo encumbrar. 
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La qual manera de pecado se deve evitar assi

mismo en las cosas del Senado : porque hai muchos 
que no osan decir lo que sienten , aunque sea mui 
conveniente., por temor que tienen de la embidia, 
o reprchension. .-

A la verdad aquellos que han de governar la Los que go
Republica., dos preceptos de Platon deven guardar. viernan. fa 
El uno que de tal manera miren por el provecho de Rdepubl

1
icad, 

1 e. d d od l . . os reg as e os m a anos., que t o o que h1c1eren a esto va- Platon de-
ya enderezado., olvidandose de sus proprios intere- ven guardar 
ses. El otro ., que assi tengan cuidado de todo e1 Nota. 

, cuerpo de la Republica ~ que por mirar por alguna 
parte della no desamparen las otras. Porque ansi co- Nota. 
mo en la tutela., i guarda de los menores ., todas las 
cosas se han de procurar al provecho de aquellos 
que s~n t:ncomen4ado~ ., i no ~e aquellc?s a quien ~se 
l!ncomiendan ; ansi desta misma manera ha de ser 
en la govemacion de la Républica. Pues aquellüi 
que miran por alguna parte de los Ciudadanos., i de 
los otros no curan, por cierto ellos introducen en 
la Ciudad una cosa mui dañosa ; es a saber ., van· 
dos, i discordias : de donde procede., que siendo u
nos aficionados al Pueblo., i otros a los Principales 
de la Ciudad , pocos miran por el bien comun. Por 
esta causa se levantaron grandes dissenciones., i dis-
cordias, a cerca de los Athenienses, i en nuestra Re-
publica no solo escandalos , i alborotos , mas aun 
guerras civiles dañosas, i mui pestiferas se han le-
vantado. Las quales cosas el buen Ciudadano, i · Nota del 
fuerte., i digno que tenga mando en la Republica, buen Ciuda.-
huira ., i aborrecera , i todo se dara al_bien della , i dano. · · 
no seguid\ a los ricos ., i poderosos·, mas antes de 
tal manera procurara por la Republica en general, No deve· 
que ansi mesmo por todos mire en particular : i mos · acum·. 
no sea causa con sus acusaciones falsas de caer en 

· G odio, 
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odio , o infamia de alguno , i de tal manera se lle
gara a la justicia, i honestidad virtuos~ en comun,, 
que por conservarla, puesto que mm gravemen
te ofenda .a algunos en particular, antes reciba la 
muerte, que desampare aquellas cosas que ya he 
dicho. 

CAPITULO 

TRATA DE LA . .A.AfBICION , 1 REPRE:r. -
hende a aquellos que se andan en pos de las honras,· i Í~J 

procw·an con modos iLicitos ; .i d~spues trata de l4i .. 
ira , i del castigo , i . tambiell de la 

sobe1via. 
-

·Miserable cosa, i apocada es la ambicion,i_ con• 
tencion que se tiene por alcanzar las hon

l"as, i dignidades, sobre lo qu~l dice excelentemen-
Nota te el mesmo Platon, que semejantes son aquellos 

1~ compara- que entre sl. contienden qual dellos administrara la 
cion de Pla- Republica : como si contendiessen los Marineros 
ton. entre sl., qual dellos principalmente govemaria la 

Nao : i el mismo nos enseña : que tengamos aque
llos por contrarios, i enemigos, que toman armas 
contra la Republica, i no aquellos que por su jui
cio antes que por otro quieren amparar, i defcn ... 
der la Republica: tal fue la dissension; i contencion 

~cipion !l i que huvo entre Scipion Africano, i Quinto Mete
~etelo de lo , sin otra asperidad ni rigor. No deven tampo

. d_iv~rsa par- co ser oídos aquellos que piensan por ventura de-
cahdad. t t 1 · 1 · ·verse gravemen e egecu ar a ua contra os enemi-

gos, i creen ser esta una cosa de gra-n varon, i fuer
t~ .. Porque a la verdad no hai cosa mas loable , ni 
~osa tan digna del varon grand~, i excelent~ , . co~ 

mo 
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.mo es la mansedumbre, i la clemencia, i piedad. I 
en los Pueblos libres, i adonde el Derecho es a to- Nota dde la 

d 
. l b. d . e rnanse umos igua ., tam ien nos e vemos egerc1tar en. ser 1a"" hre i pie-

dles., i humanos, i en tener aquella alteza del ani- dad~ 
mo que dicen., i que no nos enogemos con aquellos 
que fuera de tiempo vienen a hablar con nosotros, La huma
º que nos preguntan imprudentemente alguna co- nidad,,i hu~ · 
.sa , no cayamos en fama de mal acondicionados, ·n~ con

1
di-

l 1 . .1 . d' . . d d t l c10n es oa~ , o qua es muti , I o 1oso, l con to o .esso e ~ da. 
manera es aprovada la mansedumbre , 1 clemencia 
que algunas veces por causa de la Republica deve El castigo _ 
aver algtma asperidad., sin la qnal no se puede bien ei bueno. 

governar ninguna Ciudad. · 
· Pero todo castigo, i reprehension deve carecer La ira en el 
de contumelia, i injuria, i no se ha de referir, i castigo se 
atribuir al provecho de aquel, que da la pena, o deve .evitar. 
castigo : mas antes al provecho de la Republica : i 
tambien se ha de mirar . que no sea mayor la pena 
que la culpa, i que por una misma causa no sean 
-unos desollados, i otros aun no sean citados . . Mu-
cho devemos huir de la ira en el castigar. Porque 
aquel que con mucho enojo se allega al castigó, 
nunca tendra aquella median1a que hai entre lo 
mucho , i lo poco , la qual mucho aplace a los Fi
losofas Peripateticos, i con razon les aplace: sino 
~labassen la iracundia., o enojo, diciendo que pro
-vechosamente fue dada por la naturaleza a los hom- Los que 
bres. A la verdad ella se deve desechar en todas f ªtn b~n 
maneras., i mucho se deve desear, que aquellos que ª epu 

1 
... 

·mandan en la Republica , sean semejantes ~las le- caÉn Ias.. ~o-
yes: las quales no se mueven a castigar por enojo, .sas prospe--
-mas. antes por razon, i justicia. ras no deve-i 

I t b. l • mos ensober am ien en as cosas prosperas , 1 que suce- os ru~ · vecern 
aen segun nuestra voluntad., es justo que huyamos en la& ~d-
·en todo .caso .de la sobervia ' i arrogancia ' la qual versas dejar~ 

G 2 da nos caer. 
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da mucho fastidio. Porque tanta liviandad es d~s:. 
mandarse el hombre en las cosas prosperas, como 
desmayar en las adversas. lVlui notable cosa es te
ner una igualdad ., o conformidad en toda la vida, 
i una misma color en la cara.,i una perpetua sereni-. 

Socrates~ i dad, ansi como se lee aver sido en Socrates , i en 
I:elio ~ Sa- Lelio. Filipo Rei de .Macedonia; bien conozco aver 
bios. sido sobrepujado de su hijo Alejandro en las cosas 

hazañosas de la guerra ., i en fama , pero en man .. 
sedumbre., i humanidad, él padre fue mucho me

Filipo Rei jor que el hijo. 1 ansi Filipo siempre merecio el 
i Alejandr~ nombre de Magno, i el Alejandro muchas veces 
su hijo. fue mui malo. De manera que mui l>ien dicen aque

llos que nos amonestan , que quanto mayores , i 
mas honrados somos, tanto mas humildes., i lla

Nota este di nos nos traigamos. Panecio escrive que solia decir 
cho de Sd- &ipion Africano su discipulo, i su grande a·migo, 
pion,. que ansi como .se acostumbra dar los cavallos fe-

roces , i desmandados , i atronados por las canti
nas guerras, a quien los dome , i amanse., para me
jor usar dellos , que ansi convenía , que los hom-

:N ota. bres desenfrenados, i mui presumptuosos, con las 
riquezas , i prosperidades foessen traídos como en 

Del tiempo una rueda debajo de la razon , i doc~rina, porque 
de.·~ ¡ros- ansi reconociessen la flaqueza de las cosas huma .. 
peu ª · nas , i la mudanza de la fortuna : i tambien en las 

cosas prosperas ~onviene que usemos del consejo 
de los amigos, i a estos entonces se les de_ mayor 
autoridad que antes; i en este tiempo de la pros-

- 1.isongeros_, peridad nos devemos guardar que no demos nucs
i adulado- tras orejas a lisonjeros ., i aduladores , i no· permi
xa. tamos que ninguno nos adule., en lo qual facilmen-

te nos engañamos , porque nosotros pensamos ser 
tales que merecemos ser loados, de lo qual nacen 
inumerables pecados. Porque los hombres hinch~ 

dos 
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dos con sus falsas presumpciones , son torpemente 
escarnecidos, i caen ansi en muchos errores, i esto 
baste para esta materia. 

Cierto es ansi,i ansi se ha de creer.,que aquellos D e los que 
que govieman la Republica, hacen grandes cosas, i en quietud 
de grande animo, porque a la verdad su administra- hacen cosas · 
. · d h · excelentes. c1on se estien e a mue as cosas , ~ pertenece a mu-

chos. Pero tambien hai muchos, iJos ha avido en De la vid~ 
otros tiempos, hombres de gran animo en la vida c.ontempla-.-

contemplativa , i ociosa : los quales investigaron, i uva. ~ 
provaron cosas mui grandes , i se contentaron con 
sus bienes, pocos, o muchos. I tomando el medio Nota de la 
-entre los Filosofos, i los que goviernan la Republi- hacienda. 
ca, se gozan con su hacienda no se fatigando por la 
acrecentar (a tuerto , o a derecho como dicen) ni 
rehusando de la repartir con sus parientes, i ami-
gos, i con la Republica si fuere menester. La qual 
hacienda primeramente ha de ser bien ganada , i no· 
con ganancias feas , ni molestas , J ha de ser prove- · 
chosa para muchos ,_ con tal que ellos sean ·dignos, 
i bien merecientes : i allende desto sea acrecenta
da con razon, i diligencia, i escaseza, o templan
.2a, i no se gaste en vicios, i lujurias, mas antes en 
liberalidad, i buenas obras. El que estas cosas guar- Nota. ~ 
dare, que aqui van declaradas, el tal podra vivir 
magnificamente , gravemente , animosamente, sim
ple, i fielmente, i estara en grada toda su vida con 
todos los hombres. 
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CAPITULO XIII. 

TRATA EL AUTOR DE LA TEMPERAN-. 
cia., que es la quarta fuente de las Virtudes., i Oficios, 

la qual modera., i refrena el apetito de los deleites, 
i hace que la sensualidad obedezca · 

a la razon. 

REsta qüe digamos de la quarta parte de la h~ 
nestidad·, que se sigue, en la qual consiste., 

i se incluye la yerguenza.,i quasi todo el ornamen
to desta vida., i la Temperancia, i la modestia., i 
todo el refrenamiento de las perturbaciones., i pas
siones del animo , i la moderacion , i medida de 
todas las cosas., i debajo desta tambien se contie-

Decoro,, i ne aquello que llaman los _Latinos Decoro, i los 
decencia. ·Griegos dicen Prepon (nosotros lo podemos inter

pretar Decencia) cuya fuerza, i naturaleza es tal, 
que no se puede distinguir, ni apartar de lo ho· 

Nota que nesto. Porque lo que es decente aquello es bones• 
cosa. se diga to; i lo que es honesto, aquello es decente. Em
decel\te. pero qual sea la diferencia entre lo honesto, i lo 

decente mas facilmente se pue<le entender, que no 
_ declarar: porque aquello que es decente, enton ... 

ces parece ser decente quando precede, i antevie-. 
ne la honestidad .. 

1 ansi no solamente en esta parte de honesti ... 
dad, de la 'JUal en e~te. lugar·avemos_ de tratar, mas 
tambien ~en las tres ya dic~as parece claramente 

La decen- qual sea eI de~oro. Porque d~cente cosa., i conve• 
cia en laPru niente es usar de raz911, \hablar prudentemente, 
dencia. i hacer lo que hicieres consideradamente., i ver en 

,todas las cosas qual sea la verdad, i defender e~ta: 
1 
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i por el contrario no ver la verdad , errar, resva-: Nota. 
lar, dejarse engañar, tan indecente es como ser lo-
co, i salir de sentido. 1 por abreviar, todas lasco~ La decencia 
sas justas son decentes, i por el contrario todas las en la Justi
cosas injustas, ansi como son torpes , i feas, ansi cia. 
son indecentes: i esta mesma razon se da en la Fot-
taleza, porque todo aquello que se hace varonil-

, mente , i con animo fuerte , i grande , esto tal no~ 
parece ser digno, i decente al hombre. 1 lo que es La decencia 
a, .la contra , ansi como es feo , ansi tambien ·es in- en la Forta
decente. 1 ansi se prueva que esto que llam t~Ós leza. 

decente pertet:lece a toda la honestidad, i de tal ma
nera pertenece , que la razon desto no esta mui es
condida , antes qualquiera la puede ver mui c~ara.
mente. Porque en todas las cosas hai 11:~ª decencia, 
o bien parecer , la qual se entiende ~~ toda virtud, . _ 
i esta es diferente de la virtud, mas por la imagina
. ion , que por el efecto. Porque ·ansi como la fres- La deceí1cia 
cura, i hermosura del cuerpo, no se. puede apartar es. casi lo 
en efocto de la buena disposicion, mas puedese bien ~ismdo que 

d 1 d•r • • d · d VlrtU • enten er a Herencia : ans1 esta ecenc1a e que 
hablamos, toda ella a la verdad esta embuelta,i mez-
dada con la virtud , empero con el juicio , i ima- . 
ginacion se distingue. Esta decencia, i bien parecer D 

d. "d d t d os mane-se 1v1 e en os par es, porque una estas enten- ras hai de 
demos que es general ., la qual se entiende , i con- decencia. 

¡Íste en toda la honestidad : i la otra es a esta suge-
ta, que pertenece a las partes de la honestidad~ -
cada una en particular. La primera s~ suele difinir 
desta manera: Decorp, o decencia es una virtud Difinicion 
correspondiente a la excelencia del ~Ómbre, segun del decoro 
.aquella propriedad en que por su n~ turaleza difie- general. 

~e de !os otros animales. I la otra.parte que es sub- Diíinicion 
1eta a la manera general , difinen ansi ~ qµe llaman del d coro 
iJ)ecoro aquello., que ansi. es c<;>rresponqiente a la especial • 

.,. na .. 
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naturaleza, que en ello parece aver una modera
cion, i temperancia con una cierta aparencia libe
ral. 1 que esto entiendan ansi los Filosofos., pode
moslo conjeturar por aquel decoro que siguen los 
Poetas: de lo qual en otra parte se suelen decir mu .. 
chas cosas. Mas agora al proposito decimos , que 
entonces los Poetas guardan la decencia, i 1o que 
conviene , quando aquello se hace , i se dice , que 
es digno, i correspondiente a la condicion de qual
quiera persona : como si el Rei Eaco, o el Rei Mi ... 
nos digesse. 

Metros de Con tal que a su Reí teman 
tngcdia. Desamen/o quanto quietall. 
Eaco.) i Mi... O si digesse lo que dijo Atreo. 
?ºs .) Reyes . EL sus hijos cornera, 
JUstos. • / SU SelJUÍCf'O sera. 

Atreo Re.1 L ·• 

cruel. 
Indecente por cierto pareceria, porque sabemos 

que estos Reyes fueron justos; pero si Atreo lo di· . 
gesse , o quan bien parecería a todos , i quanto se 
gozarian : i esto porque la tal razon es digna de 
aquella persona. A-unque los Poetas por la condi
cion de las personas juzgaran lo que les convenga, 
mas a nosotros la misma naturaleza nos ha provei .. 

. do de una persona , i razon , dotada de una gran ... 
de excelencia con diferencia de todos los otros ani
males. 1 ansi los Poetas aunque sea grande la diver• 
sidad de las personas , i aunque sean viciosas , ellos 
veran lo que les conviene para su decencia. Pero a 

Nota. nosotros como la naturaleza nos haya dado las par4 

tes de la consta-ncia , de la moderacion , de la tem-
perancia , i de la verguenza : i como la misma na
turaleza nos enseñe que no nos descuidemos, como 
nos hayamos de aver con los hon:ibres, de aqui se 
conoce, i vee quan largamente se estiepde aquella 

de .. 
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decencia , i bien parecer que pertenece a toda la 
honestidad, i lo que se requiere en todo genero de 
virtud. 1 esto es ansi como la hermosura en el cuer· Nota Iui· 
po, la qual si es bien pmporcionada con buena he- militud •. 
chura de miembros, mueve los ojos, i atraelos a si, 
i esto es, porque todas las partes quadran entre si: 
con una linda gracia. Ansi pues esta decencia que 
resplandece en la vida de alguno, mueve, i atrae a si 
a todos los hombres con quien trat~ para que la a-:· 
prueven, i esto por la orden, i constanda, i mode-
racion que tiene en todos sus dichos, i hechos. A ve-
mos pues de tener una reverencia, i verguenza con. Nota. 
todos los hombres,ansi con los buenos como con to-1 
dos los otros. Porque no se le dar nada a la perso-
na que digan del bien, o mal, no solamente es ma ... 
nera de hombre sobervio , mas aun de mui dissolu-
t.o. Mas tambien avernos de saber que hai diferen.. Difere?cia 
cia entre la justicia i la verouenza (lo qual ave- ~n~.re l~ J115~ 

' º) d l t1c1a i ver .. ~os. ~e guardar en toda razon que las partes e a guen~~ ,. · 
1ust1c1a son, no maltratar a los hombres: las par· · 
tes de la verguenza son, no los escandalizar, ni des
agradar, en . lo qual consiste principalmente toda 
la fuerza del decoro. Con estas cosas que avernos 
declarado , pie o yo quedara entendido, que cosa 
sea esta que decimos ser decente, i decoro. . 

El Oficio que de~te decoro procede, tiene pri~ ru Oficio en 
meramente tal carrera, i camino, que ella· nos lle- la decencia. 
va , i guia a la conveniencia , i conservacion de la 
naturaleza. La qual si como a nuestro ca pitan se-
guimos, nunca nos apartaremos del camino dere ... 
cho de la razon , i seguiremos aquello que es agu
do,i sotil en la naturaleza, por la prudencia, i aque- · · 
llo que pertenece al provecho, i compañia de los Nota. 

hombres, por la justicia, i aquello que es animoso, i 
fuerte, por la fortaleza. Pero la mayor parte del de~. 

lf co~ 
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coro, i decencia consiste en esta parte de la Tcm· 

La decencia planza de que agora hablamos. Porque no solamen
en la Tem- te devemos procurar qu~ sean aprovados los mo
pe~a11da. vimientos, i obras del cuerpo que pertenecen a la 

naturaleza, mas tambien, i mucho mejor los del 
animo, que ansi mesmo son aplicados, i apropria ... 
dos a la misma naturaleza. 

CAPITULO XIV. 

DEMUESTRA COJ.fO LA FUENTE, 1 FUN· 
da.mento de toda moderacion,i templanza es,que el apetito 

obedezca a la tazan : i despues trata de las burlas, i 
juegos,i de loJ deleites del cuerpo,i del anima. 

DOs maneras de propriedad , i fuerza hai en 1el 
Dos pro-o animo, i naturaleza, la una dellas esta pues-

pried~des en ta, i asentada en el apetito, la qual en Griego se 
el aruma. llama Ormi : i esta arrebata al hombre, i lo trae de 

. acapara alfa sin sentido. La otra consiste en la ra .. 
I.a raaliz~dn ,di zon , la qual enseña , i declara que cosa se deve 
sensu a • h . d h . . d . . acer , 1 que cosa se eve mr : 1 e aqm proviene 

que la razon preside, i manda, i el apetito obedece, 
i es sugeto. Pero toda qualquier razon deve care-

-:Nota. cer de locura, i desorden, i de negligencia, i no 
devemos hacer cosa alguna de la qual no podamos 
dar razon, i mui probable por que se haga. En es
to consiste casi túda la discrecion , i substancia 
del Oficio. Pero devemos trabajar que los apetitos 

Los apetitos desordenados obedezcan a la razon, de tal mane
<>bedezcan a ra que ni passen delante della , ni por pereza , i · 
la razon. flogedad la desamparen, i sean asossegados, i ca-

rezcan de toda perturbacion en el animo. En lo 
qual se parecera , i reiplandecera toda la constan

cia, 
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cía, i moderacion. Porque aquellos apetitos que se 
desmandan de la razon, i como cavallos desbocados 
no se allegan a ella, agora sea por codicia demasia
da, agora por huir de lo que es bueno.,estos tales sin 
duda, van fuera de termino , i m9do, i esto porque 
quitan, i desechan la obediencia que deven a la ra ... 
zon, a la qual son sugetos por lei de naturaleza. 1 en 
estos no solamente los animos,mas los cuerpos tam· 
bien son perturbados. Esto podemos ver,i mui bien, Nota. 
en las caras de aquellos que se enojan, o de aque- La pertw·· 
llos que se demudan por algun deseo, o temor, o bacion, ide ... 
se regocijan con algun deleite, o placer : en los qua- mudamien
les la color de la cara, la voz, el movimiento, i el to del c;uei; ... 

estado se demuda. De lo qual podemos colegir bol- po. 
viendo a la forma de nuestro Oficio, que todos los 
apetitos se deven ·refrenar, i amansar , i · devemos 
sacar de nosotros una consideradon , i diligencia, 
mediante la qual ninguna cosa hagamos sin canse~ 
jo ,. dejandolo a la verguenza , o sin consideracion, 
o negligentemente. Porque avernos de pensar que 
no somos assi engendr;idos de la naturaleza, como 
iÍ fuessemos hechos para burlas , i juegos , mas pa· 
ra cosas de veras , i para ciertos estudios , mucho _ 
graves, i grandes. Aunque a la verdad licito es que De las bur
usemos de burlas , i juegos , pero en su tiempo , i Ia.s)i juego¡. 
con necessidad : como usamos del sueño , i de otros 
passatiempos, despues que hav~mos ya cumplido 
con las cosas que son graves , i de verdad. 1 ya 
que usemos de alguna manera de burla , esta ha de 
ser no desmandada , ni desordenada , mas ahidal
gada, i agra'ciada. Porque ansi como. a los niños 
no les damos del todo licencia para jugar, salvo so-
lamente en las cosas que sean honestas, desta · ma .. 
nera en las burlas ha de parecer una lumbre de buen 
ingenio, i condidon. 

Hz Dos 
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Dos mane- Dos maneras se hallan de burlas, i no mas, una · 

~as de bur- no es liberal., mas antes apocada , desvergonzada, 
as. mala, i sucia. Otra es. agraciada, noble, ingeniosa, 

i donosa, i de esta manera de burlas esta lleno nues
Plauto Poe- tro Plauto,i la Comedia antigua de los ·de Athenas: 
ta gracioso. i aun los Libros tambien de los Filosofas Socrati

cos, i muchos que han dicho cosas muí agracia
das, i donosas: como aquellas que recopilo el vie
jo Caton , las quales se llaman Apothegmas. Lue-
go facilmente se distingue la burla que es agracia
da, i hidalga, de la que es villana, i torpe: la una 
destas burlas es concedida al hombre si a su tiem
po se hace, i q uando el animo esta descuidado,i des-. 
ocupado. La otra no es digna por cierto del hom 
bre libre, quanto mas si con las palabras sucias se 

Del juego. juntan tambien obras torpes , i feas. 1 en el jugar 
tambien ha de aver una moderacion, de manera 
que no nos desmandemos , ni derramemos en el 
juego, i con el placer demos con nosotros en algu ... 
na fealdad. Abundancia de egemplos honestos pa
ra jugar , nos da siempre nuestro campo Marcio. 1 
los que son aficionados a la caza. 

La m~jor de Pero mucho conviene , para toda qualquiera 
~ectacion -se duda que se mueva sobre el Oficio, poner siempre 
saca de las d l d . 
Ietr'as i es- e ante e nuestros OJOS, quanto la naturaleza del 
tudio; vir- hombre exceda , i sobrepuje a todos los otros ani• 
tt~osos. males, i bestias. Porque la~ bestias ninguna cosa 
. N~ta d.e la sienten, salvo lo que a ellas les place, a esto se apli-

dinlcl.hmacb10n can con todo impetu ,. mas el entendimiento del 
e om re. h b d. d . d . om re aprcn 1en o crece: 1 pensan o siempre al-

gunas cosas,o contempla en ellas, o las pone por la 
obra, i siempre tiene deseo de ver, i oir algo, i 
aun e~ cierto que si alguno es algun tanto inclina
do a los deleites , corno no sea totalmente bestial., 
segun ~ue hai algunos que solame.nte tienen el nom"'! 

~ ~ bre 
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bre de hombres , i no otra cósa ; s1 este tal tiene 
el juicio un poco enderezado, i levantado., ya que 
en alguna manera el deleite lo venza, encubre, i 
dissimula el apetito de su deleite siquiera por la ~er- · 
guenza. De lo qual podemos entender que el de- Nota. 
leite del cuerpo no se a plica dignamente a la ex
celencia del hombre., i poi" tanto conviene que lo 
menospreciemos, i desechemos: i aun si alguno s~ 
hallare que favorezca en algun~ manera al deleite, 
deve saber diligentemente el modo ,que ha de te-: 
ner .en gozar dd. Ansi·que vengo a concluir, i di
go ., que el comer ., i vestir del cuerpo a la ne~es 
sidad , sanidad , i fuerzas . se_ ha- de atribuir , i no 
al deleite. 1 ansi mismo si queremos consi<;lerar qual La dignidad 
sea la excelencia , i dignidad que tiene la naturale- del hombre. 
za del hombre ., veremos claramente quan fea cosa 
sea desmandarse en la lujUJia., i vivir, delicadamen~ 
te , i .en regalos . i quan hot;iesto sea vivir ten pta .. 
damente, i en regla, gravemente 1 i c;;astamente. 

XV .. 
~ 1 

DEMUESTRA EL .AUTOR QU.AL SEA EL 
decoro , i decellcia , segun la naturaleza comun a noso-
tros , i a las bestias ; i qual es el proprio , i natural del , 
- del hombre., i despues demuestra eL decoro de gual-
- quiera persolla en particular, i en general. 

D Evemos entender ansimesmo., que nosotros D 
• _.. os rnane-

somos adornados ., 1 acampanados de dos ras de perso-
personas por naturaleza ., la una dellas es comun., na del hom
i ·general , en quanto somos todos participantes bre. 

de una razon , i excelencia , por la q ual excede
mos , i nos difei·endamos de las be~tias ., i des-. 

:.,_ · - ta 



LIBRO 1. 
ta se saca todo lo honesto , i decente : i de aqui 

· tambien se procura la razon para hallar el Oficio. 
Otra persona hai que propriamente es atribl!ida ~ .. 
cada uno de nosotros en particular. Porque ans1 
como en los cuerpos hai diversas maneras de con
dicion ·, i calidad, quiero decir, que vemos a unos 
tener ligereza para correr, a otros fuerzas para lu-

Diversidad char; i ansi como vemos que tienen algunos en su 
de personas. cara autoridad , i dignidad , otros gracia, i herma .. 

sura , ansi tambien en los animos , i entendimien· 
tos hai diversidades, i mucho mayores. En Lucio 
Craso, i en Lucio Filipo avía una gracia, i facun-
dia en el hablar : mucho mayor , i con mas indus
tria la avia en Cayo Cesar, hijo de Lucio Ceiar, 
i en estos mesmos tiempos se noto una excelente 
gravedad en Marco Scauro, i en Marco Druso 
que era mancebo, i en Cayo Lelio mucha alegria 

Scipion de rostro. En Scipion su familiar, i amigo, mas 
Africano. presumpcion , i una manera de tristeza en la vida. 
Socrates di- Entre los Griegos avernos oído que Socrates Fil~ 
~ulado. sofo fue mui dulce., i agradado, i en su hablar mui 

alegre, i en todas sus razones dissimulado, i escar
necedor ., i por tanto los Griegos lo llamaron Iro
nico: i por el contrario se dice que Pithagoras, i 
Pericles alcanzaron grande autoridad, sin sabor, ni 
gracia que tuviesscn en su conversacion. Astuto 

Anibal. fue Anibal Capitan de los Africanos. Entre nues ... 
quinto '!fa- tros Capitanes Quintq Fabio Maximo fue un hom .. 
bio Maximo bre que sabia mui bien encubrir lo que queria ha

t;er, callar, i dissimular, assechar, i atajar los con
sejos de los enemigos. Desta nµnera dicen que fue 

Temistocles Temistocles Capitan de Athenas, i Iason Thcsa .. 
Iason. liano, i en esto sobrepujaron a todos los otros Grie .. 
Solon se fin- gos. I principalmente ~ notable aquel hecho de 
¡io loco. Solon sagaa, i ~stuto, el qual por estar mas segu· 

IO 
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m de su vida , i por mejor poder aprovechar a la 
Republica, se fingio loco. Hai otros hombres mui 
contrarios destos, los quales quieren ser simples; i 
mui claros, no quieren hacer cosa ninguna encu
biertamente , ni por assechanzas , son guardadores 
de la verdad , enemigos de todo engaño : hai tam- · 
bien otros que moriran si fuere menester ,. i se so
juzgaran a qualquiera, con tal que una vez alean- · 
cen lo que desean, i destos tales vimos que fue Sy- Syla, l Cra-. 
la, i Marco Craso. 1 ansi mesmo desta condicion so. 
leemos que fue Lisandro Capitan de Lacedemonia~ Lisandro. 

i a la contra deste fue Calicratides, eJ qual desp1-r~ Calicrat1de~ 
de Lisandro fue Governador de toda la Flota de los 
Lacedemonios por la ínar. Item en el comun hablar En el hablar 
havemos visto a muchos, los quales aunque mui h~i tam?ie11 
poderosos fuessen, con ser afables, parecían ser unp diferencia. 

qualquiera del Pueblo. Lo qual vimos en losCatu-. 
los pádre, i hijo, i lo mismo vimos en Quinto Mu
do Numantino, i aun he oido de los hombres an .. 

·cianos, que esto mismo tenia Publio Scipion· Na
sica, i por el contrario su padre, aquel que ocu .. 
p0, i atajo los perversos acometimientos de Tibe
rio Graco, dicen que nunca tuvo gracia, ni suavi
dad en sus razones , ni aun tampoco Xenocrates el ~enocrates 
mas grave de todos los Filosofos, i por esta cau- F1losofo. 

sa dicea que fue mucho estimado, i honrado. Otras 
muchas, i inumerables diversidades de condicio-

. nes hai en la naturaleza, i en las costumbres, · la.s 
quales no son vituperables. Pues luego mucho de- ~ota, 
ve qualquiera de trabajar en conservar su condi- . . 
cion , i manera ., no que sea viciosa , sino la buena 
que tiene, i natural : i desta manera conservare· 
mos aquella decencia que buscamos. 1 ansi avernos 
de trabajar en todas las cosas , que ninguna cosa 
porfiemos de hacer contra la comwi aaturaleza de 

to-
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todas: i esta conservada, en lo demas sigamos nues
tra propria naturaleza , de tal manera , que pues
to que haya otras intenciones, i propositos mas al
tos, i mas graves, con todo esso nosotros mida-

. mos los nuestros con la regla de nuestra naturale-
La conru- za , i indinacion. Porque a la verdad no es justo 

ion,_ i n~tu- que repugnemos, ni contradigamos a nuestra na
~1 inclina- turaleza, ni sigamos cosa que no podamos alean.,. 

_«lon. zar , i de aqui se conoce mejor qual sea este deco• 
ro , i decencia. 1 esto porque ninguna cosa es de .. 
ccnte, si es contra nuestra Minerva: quiero decir, 
si contradice , i repugna a nuestra inclinacion , i 

Not• que naturaleza. 1 sin duda si alguna cosa se puede lla
sea decente. ·mar decente , ninguna por cierto hai que mas lo 
·. sea, que es tener una igualdad en toda la vida ge

neralmente, i particularmente en todas las obras 
que hicieres, la qual tu no podras conservar si te 
das a imitar a la naturaleza de los otros, i dejas 

Del hablar. la tuya. Ansi como en el hablar, aquello devemos 
seguir que es mas usado, i no entremeter otras 
palabras Griegas, o Barbaras (como algunos ha
cen) para que hagan burla de nosotros, i con razon: 
ansi en nuestras obras, i en toda· nuestra vida no 
devemos hacer descrepancia , ni diferencia alguna. 
1 aun esta diferencia de nuestra naturaleza , i incli-
nacion., tiene en s1 tanta fuerza., que en alguna per
sona parece bien que se permita matar por conser ... 
varla , i en otro 1-10 parece bien , aunque sea en la 

Nota por- ~isma causa. Porque a la verdad, la misma cau
que se ma- sa que tuvo Marco Caton en se matar, essa mis_. 
to Caton. ma , i no otra tuvieron los otros que en Africa se 

pusieron en las manos de Cesar. Pero a los otros 
por ventura fuera vicioso·si se mataran, porque su 
:vida de aquellos avia sido mas apacible , i no gra-
e , i sns ,costwnbres mas faciles , i <;Qmunicables 

-v Mas 
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Mas Caton , como la naturaleza le huviesse dota ... 
do de una increible gravedad., i er la hu viesse siem- Cesar tiita .. · 
pre conservado., i aumentado, i siempre perma-1110. 
neciesse en aquel proposito , i consejo , que desde 
el principio de su vida avia tomado, antes segun 
¡u opinion avia de permitir ser muerto, qne ense-
ñar su cara al tirano. O .quantos trabajos padeciO. Ulixcs va .. 
Ulixes en aquel su error, i navigacion tan luenga, ron ilwwci 
hasta ponerse a servir aquellas mugeres Circe., i Ca ... 
lipso (si estas se pueden decir mugeres) dandose a 
todos afable, i agradable en todas sus palabras. Pues 
en su casa tambien padecio hartas r.onhimelias, i in .. 
. jurias de sus siervos, i criadas, solo por alcanzar 
aqueltó que deseava, i porotra pa te Aya-x Tela-- Aya~ Tefa-
monio antes recibiera mil veces la muerte, segun monto. 
tuvo el corazon, que sufrir aquellas cosas. Puei 
considerando esto deve cada uno.ponderar., i exa
minar q ual es su condicion propria , i natural , .i 
esta deve moderar , i seguir , i no provar las cos·. 
tumbres a~nas , las quales no le pueden ser dec;eri .. 
tes, porque aquello es decente, i parece bien a qual .. 
quiera, que le es natural, i proprio. Pues luego qual- Nota de los 
quiera conozca su condicion, i el mismo sea Juez Recitantes. 
recio, i aspero de sus vicios, o virtudes, i no pa- '---------·--- ··
rezca que los Momos, Recitantes tienen mas pru .. , 
dencia que nosotros. Ca estos no eligen las perso
nas mejores para representar, pero antes las mas 
apropriadas a ellos. Porque los que confian de su 
voz, eligen, i escogen la Fabula Epígonos, i la de 
Medea : los que confian de su gracia eligen a Me .. 
nalipa, i a Clitemnestra. Rutilio, un Recitante que 
yo conod, siempre recitava la Fabula de Antiopa. 
Esopo ,_ otro Recitante , no representava muchas_ 
veces la Tragedia de Ayax. Pues luego es justo que 
un Momo representador , vea lo que a el conviene 

l en 
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en el Teatro, i no lo vea el Sabio en la vida? Buel
vo pues a decir, que en aquellas cosas que mejor se 
nos dieren, en aquellas principalmente devemos tra-

Nota. bajar. Pero si alguna vez la necessidad nos compe
liere , i forzare a hacer lo que a nuestro ingenio na 
convenga, entonces se deve poner todo cuidado, 
egcrcicio, i diligencia para que salgamos con aque
llo : ya· que no con tanta decencia , siquiera con la 
menos indecencia que podamo5. 1 no curemos tan-
to de andar en pos de los bienes que por tiuestra 
naturaleza no nos son concedidos, quanto devemos 
trabajar en huir de los vicios. 

·TRATA P.ARTICUL.ARMENTE DE OTRAS 
. condicioTZes · que cada una pc!rsona tiene en especial , i 
demuestra que decencia convenga a qua/quiera persona, 
· · i edad, i a la ptrsona de los Jueces, i otros Oficiales 

de la Republica. 

· ~r~s dos A Estas dos personas .que arriba son dichas , se 
condrciones . · acrecienta otra tercera, la qual algun caso, 
de personas. • • • 1 l o tiempo nos impone , 1 au otra quarta , a a qua 

nosotros mesmos nos aplicamos por nuestro juicio, 
Persona for- i voluntad. Por que los Reinos , Imperios , Digni-
tuita. dades, honras, riquezas, poderes , i otras cosas que 

son contrarias a estas, las quales se alcanzan por 
dicha, o por ventura, segun los tiempos se govier

Persona vo- nan. 1 nosotros mesmos tambien a nuestra vol un-
luntaria. tad nos tomamos la persona que mas queremos. 1 

ansi es que unos se aplican a la Filosofia , otros al 
Derecho Civil, otros a la Eloquencia. 1 aun -en es
tas mesmas virtudes , i gracias, cada wio quiere so-

. · brc-
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brepujar a otro,i si hai algunos que sus padres, o an
tepassados en alguna cosa de gloria se señalaron , en 
este mesmo genero, i manera de alabanza, ellos tam-:
bien trabajan ser excelentes. Assi como lo hizo Quin~ 
to Mucio hijo de Publio en el Derecho Civil: i Sci-. 
pion Africano , hijo de Paulo Emilio , en el eger- Egercidos 
cicio de la Guerra. 1 aun algunos hai que sobre es- de guerra. 
ta alabanza , i gloria que d~ sus padres tomaron, 
a~recientan por si ~lgo mas. Como es.t~ m~smo Sci- Egercicio& 
pion sobre· la glona de la Guerra, .anad10 mas 1'1; de cienci~. 
Eloquencia. Lo qual hizo tambien Timotheo , h.i-
jo de Conon, el qual como no fuesse de menas loor _ Con~n ~ 
en la Guerra , que su padre , a esta alabanza acre- pian d~ A~ 
centO mas la gloria del ingenio, i doctril1a que tu- then~s dq~ 

T b. t 1 - 1 tre. vo. am 1en acon ece a gunas veces que a gunos · 
no curan de imitar a sus antepassados, mas ante$ 
ellos siguen por si otra orden de vida. 1 especial- Los que son 
mente se desvelan mucho en esto , aquellos quq nuevos,; b'a
sicndo de bajo liuage intentan cosas mui altas. Pu~ jos de lina
quando estas cosas ansi procuramos, devemos con- ge. 
siderar con nuestro animo , i pensamiento ... que tal 
decencia hai en ellas. . 
1 1 devemos pri1?era1~nte penSar, i determi!1ar No~a. 
entre nosotros , qwen ., 1 quales queremos ser , 1 en 
que manera de vida .queremos vivir, la qual detet
minadon ·es la mas dificultosa de todas. Porq~e 
luego que entramos en la adolescencia , o mocedad 
en la qual hai gran flaqueza . de c01)sejo, entonces 
cada uno se da , i sigue aquel genero , i manera de 
vida' que amo mas hasta allí. 1 ansi pri11Jeramen-
te ·se enzarza, i rebuelve en alguna manera de yi-
<la , i camino , que le parece a el cierto., i. no lo. es 
que pueda juzgar, i conocer lo que es mejor. 1 an-
si dice Prodico , Filosofo ( segu.n qu~ ~cri.ve X~- Nota de 
nophon) que Hercules luego que encomenzo apun- Hen~ules. 

12 tar 
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tar la barba (porque este es el tiempo dado por la 
naturaleza , para escoger el camino de la vida que 
cada uno quiere tomar) se salio solo al desierto, i 
que alli se estava sentado gran rato, mucho entre 
si pensando , como acaso viesse dos caminos , el u
no del.deleite, i el otro de la virtud, por qual dellos 
seria mejor que fuesse. Esto pudo por ventura acon
tecer a Hcrcules, que fue hijo de Jupiter, pero no
sotros no tenemos necessidad de hacer esta expe
riencia , pues tenemos a quien imitemos , i a vien
do muchos a quien miremos, i cuyos estudios, i 

Muchos si- virtudes , i ·orden de vida sigamos. Por la mayor 
guen a sus parte , como somos doctrinados , i usados en los 
padres. preceptos de nuestros padres, nos vamos por el uso, 

Muchos se i costumbre dellos. Otros se van tras el juicio del 
~ª!1. tras el vulgo , i aquello principalmente quieren , i procu-
1mcio del ran , que a la mayor parte de la gente parece me": 
vulgo-. • • h p 1 h d . JOf , i mas · ermoso. ero a gunos an acerta o , 1 

seguido un camino mui bueno de vida , o por una 
buena dkha que tuvieron : o por una bondad de 
naturªletza • o ·por la doctrina en que sus padres los 
pusieron. Sobre .todos son aquellos mas excelentes; 

Nota los quales dotados de una grandeza de ingenio , o 
· por una notable erudicion., i doctrina ayudados; o 

por todo esto juntamente tuvieron espacio para to
mar deterrhlnacion , que orden de vida principal
mente quisiessen seguir. En la qual duda, i deter~ 
minacion, cada uno se ha de conformar con su na-
. turalez=i , i segun ella deve tomar su consejo. Por 
que si es justo, que en todas las cosas que hacemos, 
cada uno segun su naturaleza, i indinacíon busque 
(como ya avernos dicho) lo que mas le es decen-
te, i convenible, con mucha mayor razon, i cui~ 
dado , es menester que pongamos diligencia. en la 
-0rdev , i concierto de toda nuestra vida , porqlle 

en 
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en todo el tiempo della nos podamos entender , i 
concertar con nosotros mesmos , i no tengamos de- r 
fecto alguno en lo que devemo~ hacer, i porque pa
ra elegir esta razon de vida, tiene en si grande fuerza 
la naturaleza, i luego despues la buena dicha, o el a"."· 
.certamiento: de la una , i de la otra conviene hacer 
cuenta para elegir esta manera de vivir: pero mucho 
mas de la naturaleza. Porque a la verdad ., es mu- De fa natu• 
cho mas firme , i durable!) tanto que la mesma for- raleza. 
tuna como 111ortal , parece alguna vez contender 
con la natura que es immortal. Pues luego aquel, 
-que ya mui bien huviere cotejado , i considerado 
toda la manera de su vivir., deve tener en ello cons
tancia, i firmeza, ca esta es la decencia ., salvo si 
por ventura no entendiere, que ha errado en el mo
do de elegir aquella vida. Porque si ansi acontecie- De los que 
re (lo qual puede acontecer) deve hacer mu~amien- ycrra_n en Ja 
to de las tales costumbres ., i orden , o proposito. 1 ~lec~on de 
este mudamiento haremos mui facilmente , i mas a ª vi a. 
provecho , si lüi tiempos nos ayudaren ; i sino, po-
co a poco , i dissimuladamente se deve hacer.. An-
si como las amistades que no nos aplacen, i no las De las amis
aprobamos, aconsejan los Sabios que conviene pO- tades. 
co a poco descoserlas , ~ntes que luego , i subita-
mente romperlas. Pero ya que mudemos otra ma- · 
nera de vida , devemos procurar con toda razo1_1 
que parezca averlo hecho con buen consejo. 1\ias 
porqu~ decimos poco ha, que aviamos de imitar a 'Not._. 
·nuestros antepassados, sea con esta excepcion: Pri-
meramente que no los imitemos en los vicios, i tam
bien si nuestra naturaleza no sufre que imitemos .al-
gunas cbsas , ansi como el hijo de Scipion Africa- .RI hijo de 
no el mayor, el qual avia ahijado a Scipion el me- Scipion fue 
nor, hijo de Paulo Emilio, por ser doliente, i fla- doliente. 
co , no pudo ser tan semejante a su padre , como 

el 
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el. mismo padre fue siempre confonne en sus cosas, 

Nota., ~nsi que si no pudiere defender las causas, ni orar, 
o hacer sus razonamientos ante el Pueblo, ni tam
poco andar en las guerras ' hara a lo menos lo que 
deve a bueno, i pudiere hacer , usando de justicia, 
de fe , de liberalidad , de toda moderacion :, i tem
planza, con la qual siquiera supla, i cumpla lo que 

La n;iejor he falta por otra parte. Pero la mayor, i mejor heredad 
rendc ia quedcl que pueden los padres dejar a los hijos, i mas exce-
pa re pue e l . . . 1. l . d 
dejar al hijo lente que otro qua qwer patrunomo, es a g ona e 

la virtud' i de las cosas notables, que por el han 
sido hechas , a las quales si el hijo no correspondí~ 
re con toda decencia , se juzgara ser una grande 

La decencia maldad , i vicio. 1 porque los Oficios son diferen
segun las e- tes segun son las edades , ~a unos son los Oficios 
dad~. de los mancebos , i otros son los de los viejos : di-

, gamos tambien alguna cosa cerca de esta distincion. 
Not~ l~ de.. Deve pues el mancebo reverenciar a los que son 
cenciab del mayqres de dias , i entre estos escoger los mejores, 
manee o. • b d · · "d d 1 .mas apro a os, por cuyo conse10, 1 auton a se 

govierne, i rija. Porque aquella ignorancia, i po
co saber que tiene la edad nueva , con prudencia, 

. i experiencia de los viejos se deve governar, i regir. 
1 sobre todo esta edad se deve refrenar de los vi

·~ios , i lujurfa , i se ha de egercitar en trabajos , i 
pacier:icia del ar:iimo , i del cuerpo , porque su in
dustria ~e parezca quando sea menester en los Ofi-

Nota • . cios de la guerra·, i tambien en los de la Republica, 
· ~i quando acaso quisieren alargar los cuidados del a

llÍmo , i darse algun poco al placer , devense apar-
·-tar de la intemperancia; i acordarse de la verguen
za : i esto sera. 1mii facil, si a estos placeres , o pas
satiempos, procuran que se hallen presentes algu
nos hombres , ancianos , i honrados. 

A loi vl~jos devenseles quitar los trabajo~ del 
cuer-
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cuerpo: pero .los egercicios del animo parece me que La dece~cia 
se-les deven acrecentar, i deven mucho trabajar en en los viejos 

ayudar a los amigos, i a los mozos, i principalmen
te. a la Republica con su prudencia , i consejo : i 
de ninguna cosa se deven tanto guardar los viejos, 
como de no. se dar a la pereza, i flogedad. Pues fa 
lujuria como sea torpe , i fea en qualquiera edad, L~ lujuria 
sobre todo es feissima en esta ·.edad de los viejos , i m

1 
ui . f~ en 

• • b·º • • d OS VH::JOS. s1 con esta se JUntaren tam ien otros v1c1os esen- _ 
frenados, entonces el mal es doblado : lo uno por
que esta edad de la senetud recibe gran deshonra, i 

. afreµta, i lo otro. porque dan ocasion a los man
cebos a que se desmanden mas, i se desverguencen 
en los vidos. · 

1 no ser~ mucho fuera de proposito, decir tain- De los Jue
bien alguna cosa de los Oficios de los Jueces, i Ofi- e~ ;, i Ofi
ciales de la Republica, i de los Ciudadanos., i tam- Ciales .~e la 

h. d 1 p · · E · p · Repubuca. ten e os eregrmos ., 1 strangeros. ues sepan · 
los Jueces., i Oficiales, que su Oficio., i cargo es te-
ner en si la persona de la Ciudad ., i por tanto de-
ven sustentar la Dignidad , i honra della ., i guar-
dar sus leyes ;, declarar., i señalar los derechos , i or
denanzas , i tener siempre en su memoria , como 
aquellas cosas son cometidas ~ i confiadas a su fe. 1 
el hombre Privado, o Ciudadano., le conviene que Del Ciuda
viva como los otros Ciudadanos en igual justicia., dano~i. hom
i razon no deJ· andose caer ni menospreciar ni tam- brc Privado • ., ., , -

poco queriendose ensalzar mas que los otros ., i en 
la Republica deve querer lo qu~ es justo ., i hones
to, porque el Ciudadano que esto hace,. a este ~al 
solemos decir, i tener por buen Ciudadano. Al Pe- Del Peregri· 
regrino., i Morador que no es vecino., conviene que no_, i Mora
no se entremeta en otra cos~, mas que en hacer su dor. 
Oficio , i sus negocios , i no sea curioso en la Rc
publica agena. 1 ansi veremos que Oficíos sean los 

de 
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de qualquiera , i que deva hacer cada uno , i que 
seá decente.,i conveniente quando miraremos l.a per

ta. constan- sona, i el tiempo, i la edad. 1 a la verdad, ninguna. 
cia, ¡ firme- cosa hai mas decente, que en todo lo que hiciere-. 
za. remos , i pensaremos guardar la constancia. 

. I porque este decoro , i decencia se deve consi· 
La ~ecencia derar en todos los hechos, i dichos, i aun hasta en el 
consiste en • . • • d l . . 
la hermosu- mov1m1ento , 1 asiento e cuerpo, 1 esto consiste. 
ra.) en la. or- en tres cosas ; es a saber , en la hermosura , en la 
den, en el orden, i en el ata vio decente, i conveniente : difi .. 
atavio. cil cosa es declarar, i poner reglas de todas estas co-

. sas , pero es harto facil cosa entenderlo. En estas 

d
El cUidado tres cosas tambien se encierra el ~uidado que dev(}'. 
e ser apro- d d 

hado. mos ca a uno tener, para que seamos aproba os 
de aquellos con quien, i acerca de quien vivimos. 
Digamos pues tambien algun poco destas cosas. · 

CAPITULO 

DH"lffUESTR.A LA. DECENCIA, I HONES
tidad que se deve teTZer en el vestido , i omamento de 
nuestro cuerpo, i qu~ partes del cuerpo devemos descu..-

brir , o cuhrir , i 'que palabras , i que obras parea 
bie11 decirla1, o hacerlas claramente, 

i quales no. 

QUanto a lo primero, parece que la mesma na
. _J turaleza ha tenido un gran cuidado, i respec

to de nuestro cuerpo, pues que toda nuestra 
hechura., i figura que tiene su vista, i aparencia ho
nesta ., la puso descubierta , para que todos la pu-

Nota· e diessen ver. P~ro las otras partes, i miembros, que 
las partes, i son dados de la naturaleza para nuestras necessida

miembros des' las quales tienen su vista disforme' i fea. es-
del (;lJerpo. '... tas . 
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tas quiso que fuessen encubiertas , i las escandia de 
los ojos. A esta fabrica , i orden de la naturaleza, La ve~81Jen-

1:an diligente imito, i siguio la verguenza de los hom.., ~ del hom .. 
bres. ·Porque aquellas cosas que la naturaleza ocul- re. 

, to, i encubrio, todos aquellos que tienen sano jui~ 
ció las encubren, i ·apartan de los ojos. 1 aun hasta 
en sus necessidades, trabajan de servirse de aquellas 
partes mui encubiertamente. 1 aquellas partes que 
son necessarias para el us~ del cuerpo, no las lla
man por sus nombre~, ni por el uso que tienen. ::Pe 
manera que lo que no es feo hacer con tal que sea. 
oculto; decir ·aquello, se tiene por cosa sucia. 1 an-4 
si la operacion de aquellas cosas, si es a la clara 11()) 

carece de gran desverguenza, ni tampoco si ~ucia- · 
mente se dicen. 1 no devemos curar cerca desto, de Los Filos<>4 
lo que dicen los Filosofos Cínicos, i otros Estoicos ~os Cini~os_, 
(que fueron ansi como Cínicos) los quales repre- 1 ~tmco • 
henden, i escarnecen de los que tienen que las ccr: antiguos .. 

sai que no son feas en la obra, se digan feas, i ma-
las en sus· nombres, i ~n las palabras, i por el con"' 
trario que nombremos las cosas que son feas por 
sus nombres. Pongamos egemplo: hurtar, ·engañar, La decencia 
-cometer adulterio , cosas son feas en su obra , pero en el hablar. 

dicense ansi , i no feamente. Engendrar hijos., en la 
obra , cosa es honesta , pero el nombre desto sucid 
cs. Otras muchas cosas disputan estos Filosofos so-
bre este caso contra la verguenza , mas nosotros si~ 
gamos a la naturaleza , i huyamos de todo ~quello 
que ella reprueva , i aparta de la vista , i del oido. . 
El estar, el andar, el asseritarse, el recostarse, la ca- La decenciai 
ra , los ojos , el movimiento de las manos , guarden en los sent(-.4 
siempre aquella decencia que avernos dicho : i en dos. . 
todo esto · dos· cosas principalmente devemos huir; 
es a saber, que no hagamos cosa que sea mugeril, 
¡ni apocada, ni tampoco dura, ni aspera, ni rusti .... 

K . ca .. 
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N d 1 ca. Porque no es razoh que los Momos , o Reci
ota e os . · •. 

Recitantes. tantes , m Oradores , hagan las cosas al natural , 1 

decentemente, i nosotros las hagamos dissolutamen-
te. Pues hago saber que la costumbre de los Reci
tantes, tanta verguenza tiene segun la disciplina anr 
tigna, que ninguno sale a recitar en el teatro sin 
paños menores. I esto es, parque temen que si aca
so algunas partes del cuerpo se les descubren, no 

Nota. parezcan indecentes, i feas. 1 aun ·es costumbre en
tre nosotros, . que los hijos mancebos no van al va
áo con los padres , ni los yernos co11 los suegros : i 
pues ansi es , devemos tener verguen~a destas cosas, 
especialmente enseñandoi:ios la naturaleza, lo que 
devemos hacer, i siendo nuestra guia. 

Dos mane-- 1 como haya dos maneras· de hermosura, en la 
· · ras de her- una de las quales se considera la gracia,i en la otra la 

mosura. autoridad: la gracia., i gentileza de la cara devemos 
dejar para las mugeres , la autoridad pertenece a los 
varones .. Pues luego deve el varon huir,i desechar to
do ornamento que no le convenga, i el mesmo vicio 
huya.,i aparte de su cara., i meneo. Porque en los que 
luchan, muchos movimientos ·hai que son odiosos., i 
feas., i en los Recitantes algunos gestos no carecen de 
necedad., i reprehension. 1 en ambas maneras aque-
llo se loa que es bueno; i simple, i esta autoridad que 
digo que ha de aver en la cara del hombre , con la 
bolidad de la color se ha de conservar: i la color, 
con egercicios ., i operaciones del cuerpo. Con to-

1.a limpieza do esto deveñ tener los hombres una limpieza en su 
en los hom- persona, la qual no sea odiosa., ni mui esquisita, so
bres. · lamente huyan de un descuido que hai bestial., i 
En el vésti- campesino. La mesma razon se deve tener en el ves
do la media" tido, .i ata vio, en el qual la mediania es la mejor 
nia. ~omo en todas las otras cosas : i tambien devemos 

mirar que no _usemos en el andar de passos mui es
pa-
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paciosos , de tal manera que parezcamos a las lma
genes que llevan en las proce?siones, ni tampoco va
mos tan apresurados que nos ahoguemos. Porque 
quando esto assi se hace , el huelgo se altera , el 
rostro se demuda ' todos los miembros se fatigan' i 
atormentan, en lo qual se demuestra_, i se c011occ 
que no hai constancia , ni gravedad en la persona: 
i si en esto d~ vemos mirar, mucho mas es razon que 
trabajemos., como los _movimientos del animo no 
discr~pen de la· naturaleza. Lo qual alcanzaremos, Los movi
si nos guardamos de no caer en perturbadon, ni-Oe- mientos del 
caimiento del corazoó. Estos movimientos del ani- corazon. 

· mo son en dos maneras , los w1os , tocan al pensa-
miento, i juicio, los otros al apetito. El pensamien- D el pcnsa
to, i contemplacion especialmente se emplea en in- miento. 
quirir la verdad, el apetito nos compele, i comue
Ye a poner por obra lo que pensamos. Devemos 
pues de trabajar que usemos, i nos aprovecheJ?:lüsdel 
pensamiento para las cosas que sean mui buenas : i 
el apetito, hagamos que obedezca.a la razon. 

1 porque la fuerza de nuestra habla , i razona .. 
miento es grande , i esta es en dos maneras , la una 
de que usamos en las contenciones , i disputas, i la 
otra en el comun hablar ; la contencion se guarde 
para las controversias de los juicios , i razonamien
tos que se hacen al Pueblo, i en el Senado : i la ha~ 
bla comun sea para entre los amigos, i compañeros 
para las platicas que mueven entre si , i para los ra
zonamientos de los familiares , i tambicn para los 
combites. Para la primera manera que es de conten-
cion , hai muchas reglas de Retoricos que la ense- D 5 rnane
ñan : para el comun hablar no hai ningunas , aun- ras de habla, 
que no se si bastarían estas mesmas tan:ibien' pero retorica ' i 
para los que quieren aprender el Arte de la Retori- comun. 

ca hai muchos Maestros , i esta otra manera de ha-
K 2 blar 
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blar no hai quien la deprend.a ; de Reforicos., i Or-a
dores el m~undo esta lleno. l\1as ya digo que las re
glas que se dan para bien hablar , i para bien com-

. poner , estas mismas pueden servir para la habla co-
La voz sea mun. 1 como para el hablar sea nuestro instrumen

suave_, i cla- to la voz , en esta devemos pretender dos cosas : es 
ra. a saber , que sea clara , i que sea suave ; ló uno ., i 

Nota. lo otro nos.da la naturaleza. Pero allende desto ld 
uno se acrecienta por el contino egercido, i lo otro 
con trabajar de hablar de espacio, i descansadamen

Los Catuios te. Esto, i no otra cosa, fue lo que enoblecio a los 
eloquent s. Catulos , en tanto que siempre creyera . qualquicra 

que usavan en sus hablas de juicio esqnisito de le
tras (aunque a la verdad eran hombres de letras) 
pero tarnbien avía en Roma otros Letrados. Cierto 
juzgavan todos que usavan mucho bien de la len-

EI sonido, gua Latina .. El sonido de la voz era dulce, las letras 
r tono de la ni totalmente erxn da ras, ni cerradas, i esto porque 
voz~ ni. fuesse su habla obscura , ni desvergonzada. La 

voz dcstos, era su contencion, no flaca, ni mui su
bida. l\'las abundante era en su habla Lucio Craso, 
i no menos agraciado , pero no menos fama tenían 

Cesar Ora- estos Catulas de bien hablar. Cesar el Orador tuvo 
dor.. mncha gracia en su hablar., i fue mui donoso, pero 

el hermano de su padre de Catulo en esto excedio 
a todos : tanto que con su habla comun sobrepuja
va a todos los otros, aunque mas proveidos vinies
sen para contender en juicio. En todas estas cosas 
pues devemos trabajar, ya que en todas inquirimos,. 
i procuramos el decoro, i decencia. 

Qual ha de Sea pues nuestra habla blanda, suave, i no par-
ser nuestra fiada,, i sea tainbien agraciada , en lo qua1 tuvieron 
habla. mucha exceJencia los discipulos de Socrates. Pero 

_no se entiende que siempre ave~ de un·a misma 
maner~ de hablar , como de propria possession , . i _ 

que 
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que desechen:os todas las otras : mas ansi en esto 
como en todas las otras cosas, nos devemos confor-
mar siempre con el tiempo, i con la razon. Porque 
deve mirar qualquiera, qut! cosas son las que habla: 
si hablare en cosas de veras, tenga _gravedad en lo _ 
que digere: si en cosas de burlas, tenga gracia. 
Principalmente provea que sus palabras no demues- Nota. 
tren aver algun vicio en las costumbres , "lo qual 
suele acontecer quando hablamos C\HÍosamente de 
los absentes, por causa de decir mal dellos , o por 
burlar, o murmurando asperamente., o maldicien-
do., o diciendo injurias. Las palabras que habla- Nota. 
mas, por la mayor parte son, o cerca de los nego-: 
cios de casa, o de la Repnblica, o en cosas de al-
guna arte, i doctrina. Devemos trabajar quando 
hablamos sobre algun proposito, ya que nos apar
temos álguna vez dd, que luego demos buelta so-
bre el. I qualquiera que sea el proposito de que ha
blamos (porque no siempre hablamos sobre una mis
ma cosa) ni en todo tiempo, ni de una rnisma. ma• 
nera tomamos placer en nuestras platicas~ deVemos · 
considerar hasta en que tanto nos devemos estender 
en hablar de aquella materia, i la razon que tuvi
mos para comenzar , essa mesma tengamos para a
cabarla. 1 ansi en toda nuestra vida nos enseñan los 
Filosofos , i mui bien , que huyamos de toda per-:
turbacion : quiero decir., de todos los movimientos 
del animo desmandados , que no obedecen a la ra
zon: ansi tambien nuestra habla deve carecer de los 
semejantes ~vimientos, es a saber., que en ella 
no haya ira, ni demuestra de codicia , ni de pere
za, ni de flggedad, o descuido., ni de otra cosa desta 
manera. 1 principalmente devemos tener cuidado 
que aquellos con quien hablamos , parezca que te
nemos dellos yerguenza, i los amamos. Algµnas ve .. 

ces 
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Reprehen- ces tam?ien se ofrecen rencillas, i repréhensíones 

siones,i ren- necessanas, en las quales devemos usar por ventu
cillas. ra de voz mas recia, i de asperidad de palabras mas 

graves, mas ha se de hacer de manera que no pa
rezca que lo hacemos ansi por enojo que tenemos, 
sino que antes hagamos como loa Medicos lo hacen 
quando vienen a quemar, o cortar alguna parte del 
cuerpo dañada ; ansi tambien nosotros vendremos 

Del castigo. a esta manera de castigo pocas veces, i contra nues
tra voluntad , i aun nunca sino· huviere gran ne
ccssidad , i no se hallando otra medicina. Pero to

De la ira de-- talmente huyamos de la ira, con la qual ningw1a 
vemos huir. cosa se puede hacer bien, ni consideradamente : i 

por la mejo.1:.. parte devemos usar de clemencia en 
el castigo., pero siempre haya una gravedad en es
to de manera que se muestre asperidad : i carezca 
de contumelia , i injuria, i aun aquella asperidad, 
i braveza que tiene esta reprehension , i rencilla, 
deverpos dar a entender averlo ansi hecho, por pro
vecho de aquel que es castigado, i reprehendido. 1 

Contendo- tambien es justo , que en aquellas contenciones , i 
nes c~.m los questiones que tenemos con los que son -mucho 
enemigos. nuestros enemigos, aunque oyamos cosas que no

sotros no merezcamos, tengamos una gravedad pa
ra sufrirlas , i desechemos de nosotros todo enojo. 
Porque aquello que se hace con . alguna perturba
cion, no se puede hacer constantemente, ni ser a-

No es d~ provado de aquellos que lo hacen. Tambiet1 es co
cente lo.me sa mui fea loarse a si mismo especialmente si es . ' 
nmguno. con falsedad imitando a los soldadm fanfarrones, 

con escarnio '} i burla que hagan del todos los que 
lo oyeren. 
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C A P 1 T U L O X V 11 I. 

TRATA .DE LOS EDIFICIOS-., 1 CASAS DE 
los Priucipes ., i Ciudadanos ., que tales deven ser ., i 
demuestra que orden devemos tener m toda nuestra ~i-
: da , segull el tiempo, i obras que hicieremos , guar-
.. dando siempre el decoro, i decencia .. 

· en todas ·las cosa.r. , .. · . 
.. 

I Pues de todas las cosas hablamos, i esta es nue5-
·tra voluntad.,digamos tambien q-µe tal nos pare

ce que deve ser la casa del hombre honrado , i del 
Principe. El fin desta.,es el uso,i necessidad que della . 
tenemos: i a este se deve encaminar toda .la manera 
de su edificio. Pero con todo esso se deve poner al
guna diligencia , segun la dignidad de la persol}a,. 
i .provecho de la casa •. Cayo o~~avi~ ' el prin~ero Cayo Octa
que fue Consul de aquella fam1ha , 1 generac19n,., vio de quien 
alcanzü gran honra (segun dicen) por una casa que procedio Au 
edifico en el ::Monte Palatino , mni excelente, i . lle- gusto. 

na de gran. dignidad , la qual como todos la fuessen 
a ver, ~lla (segun piensan) le diO favor para el Con
sulado , siendo un hombre en cuya gencracio11 no 
se avia visto antes semejante dignidad. ·Esta casa 
derribO despues Marco Scauro, i la hizo mayor .. 1 
ansi Octavio trajo primerarnente el Consulado, i la 
honra a su casa , i este otro Scauro , hijo de varon 
excelente, i claro , no solo trujo infamia, i deshon
ra a su casa mui acrecentada , mas aun injurfa , i 
desventura. Pues luego la dignidad del hombre con Nota de la 
la casa se ha de: honrar , i no de suerte que todo se casa del va
procure por esta vía , que la casa no ha de honJar. ron honrado 

al senor ; mas antes el señor a la casa. 1 ansi como 
en 
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en todas las otras cosas se ha de tener respeto , no 
solamente de s1, mas tambien de o tros : ansi en la 
casa del hombre honrado ., i noble ') en la qual mu
chos h.uespedes se deven recebir, i gente de muchas 
maneras se deve admitir; i se ha de tener cuidado 

Nota. que sea larga. Porque de otra manera la casa an
cha ., i larga mas afrenta es del Señor si en ella hai 
soledad , i si esta siem re vacia : i especialmente si 
en algun tiempo fue de otro señor , con el qual so
lia ser mas acompañada: porqu~ cosa es que da 
molestia, i pena, quando se dke de los que passan. 

O gran casa , i desdichada, 
Quan .otra que eres tomada. 

Lo qual se puede en nuestros tiempos por mu-
chas cosas decir. Tambien te deves guardar es pe, 
cialmente si tu edificas., que no· salgas de medida en 
el gasto., i en la magnificencia., en lo qual ansi mis'"! 
mo hai egemplos de mucho mal., porque muchos 
procuran., i especialmente en este caso., imitar., i 
parecer a los Principes ., ansi como han procurado 
muchos de imitar la magnificencia de las casas ., i 

X.uculo va- torres de Lucio Luculo varon excelente: mas su 
ron excelen- virtud quien la ha imitado ? Ansi q ne en todas es
i:e. tas cosas ha de a ver moderacion, i se deve guardar 

la mediania ., i esta mesma mediania se ha de ref e
rir ., i aplicarse a todo el uso, i ornamento de la vi· 
da. I esto baste para este proposito. 

Tres co- En todo lo que hicieremos devemos guardar 
sas se deven tres cosas. ~a primera , que el apetito obedezca a 
guardar en la razon ., lo qual es lo mas natural para que se con
todh. ? lo que serve el Oficio. La segunda ., que consideremos que 

u;1eremos. d l l tan gran e sea aque a cosa que queremos hacer.; 
porque no se ponga en ella mayor ni menor cuida

d<> 
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do ni trabajo, que el negocio lo requiere. La ter ... 
cera, que con grande moderacion hagamos aque ... . 
llas cosas que pertenecen a la liberalidad , i a pa ... 
reucia , i dignidad : i la mejor manera , i modera· 
don que en esi:9 hai, es conservar aquella dccen~ 
cia que antes digimos, i no apartarnos della. Pero 
destas cosas la mejor es que el apetito obedezca a 
la razon. 

Digamos allende desto, de la orden· de to- Nota. de la 
das las cosas ~ i de la oportunidad de los tiempos. o;den,1 con• 

D b · d t ·d · · l · . cierto. e ªJº es a cons1 erac1on se me uye, 1 contie-
ne aquella virtud , que los Griegos llaman Euta-
xia, que es 1a orden, o disposicion buena de las 
cosas, i no esta otra, que nosotros interpretamos 
modestia: que es una moderacion, i ornamento 
de la vida. Es pues Eutaxia una virtud, por la 
qual entendemos la conservacion de la orden. An-
si que nosotros llamamos a esta modestia, por- Modestia 
que no tenemos . otro vocablo mas apropriado. qut: cosa sea 

Veamos pues , como los Estoicos la difinen , los 
quales dicen que modestia es una ciencia que nos 
enseña a bien colocar, i assentar en su lugar lag 
cosas que hicieremos, o digeremos. 1 ansi pare
ce que essa misma palabra, Ordell, tiene esta fuer .. 
za que tiene esta otra palabra Colocacion , o assien"' 
to. Porque a la orden tambien la definen ansi, di- La orden 
ciendo, que es una composicion de cosas pues- que sea. 
tas , i assentadas en sus proprios , i necessarios 
lugares : i el lugar de la obra dicen ser la opor-
tunidad del tiempo: i el tiempo oportuno para 
hacer la ~ obra , en Griego se llama Eucheria ., i e1i 
Romance, ocasion, i buena oportunidad. 1 an ... 
si es, que esta que interpretamos nosotros modes-
tia, es (segun ya dige) una sentencia, con la qual 
buscamos la oportunidad del tiempo idoneo, i con .... 

L ve-
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veniente parn hacer lo que . queremos :· i esta· mis:. 
ma puede ser la difinicion , i declaracion de la pru
dencia, de la qual digimos al principio. En este lu
gar platicamos de la modera don , i temperancia, i 
de las otras virtudes semejantes a esta. Aquello 
pues que convenia para la prudencia, alfa en su lu
gar se dijo, por lo qual agora diremos de lo que 
toca a estas virtudes de que hablamos gran rato, 
las quales perteneoen a la verguenza , i hacen· que 
seam9s loados , i aprovados de aquellos con quien 
vivimo$. · 

Nota. Pues luego en las obras que nicieremos , tal or.. . 
den se ha d<;! tener, que todas las cosas sean en 
ellas proprias, i convenientes como en la vida. Por
que torpe cosa es, i mui viciosa, que en las cosas 
de veras entremetamos palabras qne sean dignas de 

Nota de Pe- vituperio, o que sean mui delicadas. Por lo qual 
rieles varon dijo mui bien Pericles, como tuviesse por compa
Hustre ~ lo ñero al Poeta Sofocles en el Oficio de la Pretu
que dijo. ra, i estuviessen ambos juntos sobre cosas de su O-

ficio., i acaso passas e por alli un niño hermoso.,co
mo digesse Sofocles : o que hermoso niño , Peri
des ! Re pondio entonces Pcricles, i dijo: O So-

Sofocles focles, al Juez conviene refrenar no solamente las 
Poettt. manos, mas tambien apartar los ojos de las tales co-

sas. Pues si este Sof ocles digera esta mesma palabra · 
· . en a.provacion de algun luchador , por cierto el ca

reciera de justa reprehension , porque a la verdad 
c~da cosa en tanta fuerza tienen haciendose las cosas en su tiem~ 
su tiempo. po , que si alguno aviendo de defender alguna cau

sa en juicio , fuesse pensando en ella , o por la ca- · 
lle, o passeando, o se fuesse egercitando atenta- . 
mente en esto, no serla digno de reprehension. Ma& 
si esto hiciesse en un combite ., a todos parecia in
humano , . i esto por no saber usar del tiempo, Mas 

hai 
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hai entre estas cosas algunas que son mui discrepan
tes , i agenas de la humanidad , como si alguno se 
pusiesse a cantar en la plaza, o si hiciesse otro ma
yor desconcierto , i estas tales cosas facilmente se 
conocen, i no tienen necessidad de mucho aviso, 
ni de otros preceptos. Pero hai otros vicios , i pe- Nota de la 
cados que son pequeños, i no los entienden todos, consonancia 
i destos tambien es necessario que nos apart~mos, de la vida. 

. Ansi como en la vihuela, o en la flauta., aunque 
haya poca discrepancia., i diferencia se suele sentir 
del que sabe el arte: ansi tambien en la vida deve
mos mirar que no haya por ventura alguna disso-
nancia, o discrepancia. 1 aun mucho mas nos de.. Hasta ' en 
vemos recatar en esto., quánto mejor., i mas neces- los peque
saria es la consonancia., i concordancia de la vida ñ~s movi-
en todas sus obras. l ansi como el oido de los mu- mientos se 
. . . l l d" . . conoce el po 
s1co~ siente ., 1 a can~a a 1sson.anc1a , por mm pe- co reposo, ¡ 
quena que sea: ans1 nosotros si queremos ser agu- considera-
dos, i diligentes jueces., i miramos bien en los vi- don. 
dos ., de mui poca diferencia que veamos., alcanza-
remos grandes secretos solamente en el mirar de 
los ojos ., en alzar ., o inclinar las cejas , en la tris .. 
teza, en la alegria ., en la risa , en el hablar, en 
el callar, en alzar la voz, o en la abajar, i en o-
tras semejantes cosas , facilmente juzgaremos , i 
conoceremos que .. cosa se haga bien, i que cosa dis-
crepe., o se aparte de su Oficio, i naturaleza. 1 para M ejor ve-
enmendarnos en esto, no es malo juzgar por imita-. n;os los vi- -
don de otros, que tal sea lo que ellos hacen, porque e.Los en otro 
. l bº h que en ncr s1 vemos a go que no parezca ten, uyam.os n~so- sotros. 

tros dello. Porque muchas veces acontece (1 no se en 
que va esto) que vemos mejor en otro alguna falta 
si la hai, que en no otros mismos: i ami desta ma~ 
nera, i mas facilmente suelen· los maestros que ense._ 
ñan corregir los vicios ., q uando ellos los con traha• 

. Lz cen 
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Nota como c~n alli delante por causa de los emendar, i tam
nosdedvemos poco es malo, ni fuera de razon, para determh1ar-
emen arpor . . · 
egcmplo de nos en.alguna cosa que traen-consigo duda, poner 
otros. delante de noso~ros, i mirar algunos hombres sa-

bios , i y~ e~ peri mentados en las cosas del mundo, 
i preguntar a estos tales, qual sea su parecer en. 
qualquiera manera de Oficio en que tengamos du-

Nota. da. l 1orque la mayor parte de la gente se suele ir 
empos de aquello, adonde la naturaleza la .inclina. 
J>ues luego devemos considerar , no solamente lo 
que cada uno habla, mas aun lo que cada .uno sien
te, i aun tambien por que causa ansi to siente. l 

Apeles;) ¡ ansi.como. los pintorcros, ! los. entab.ladore~, que • 
Vergilio tu- fabncan, 1 hacen algunas unagmes, 1 tamb1en los 
v.ieron esta buenos poetas que quieren que sus obras sean vis-. 
costumbre. tas, i consideradas del pueblo , porque si hai algun 

error que muchos reprehendan , sea corregido; i 
emendado ; i ellos consigo, i con otros , inquiren, 
i examinan que error sea aquel : desta mesma ma
nera por el juicio de otros nos <levemos nosotros 
!eguir, para hacer muchas cosas, o para no las 
hacer, i para las imitar, i corregir, i no hai neces
sidad que aqui nosotros demos preceptos sobre las 
cosas que tocan a las costumbres, i ordenamien
tos civiles , porque ellos mesmos se son preceptos. 
1 ninguno a si mesmo se engañe, ni caiga en este 
error que piense (porque Socrates , o Aristipo ha
yan hecho , o hablado alguna cosa , contra la or
den, o costumbre civil) que tambien a el es licito 
hacerlo. Porque estos alcanzaron esta licencia por 
grandes ., i divinos bienes que tuvieron. Pues la 

Not.a. razon de los Filosofas. Cinicos toda se deve dese
char, porque es enemiga de la verguenza , sin la 
qual uinguna cosa puede ser buena, ni honesta : i 
aquellos cuya vida es ya aprovada en las cosas bo-

nes-
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nestas, i grandes, i que bien sienten de la Republi
ca, i que le han hcch~, o hacen bien, los quales 
han tenido honra , i mando ., a estos tales devemos 
honrar, i acatar: i tambien devemos tener gran res- A los vfoj~s 
pecto a los viejos , i ancianos ., i hacer ansi mesmo i ancianos 
reverencia, i acatamiento a los que tienen cargo de se_ les deve 
la governacion, i hacer diferencia entre el Ciuda- ~ener ho~ra_, 
d 

, . E . · E i acatanuen• 
ano, 1 strangero., 1 aun en este mesmo stran- to. 

gero dcvcmos mirar, si vino a la Ciudad privada-:-
mente, o con algun cargo publico,. i finalmente 
por no tratar de cada uno en particular devemos· 
honrar, amparar, i conservar todo el ayuntamien-: 
to, i compañia de todo el Genero Humanal, i de 
todos los hombres en particular .. 

CAPITULO XIX. 

TRATA DE LAS ..ARTES, 1 OFICIOS, 
l demuistra quales son liberales , i honeJtos, 

i qua/es son viles , i deshonestos. 

A Gora en Jo que toca a las Artes, i Oficios,. 
quales dellos sean liberales, i quales viles, es

to es lo que dicen los sabios. Primeramente son 
reprobados aquellos Oficios , i ganancias que caen 
en ~io, i desgracia ·de las gentes , como son los 
que cob~·an los ~tazgos , i pa~ges., i rentas ~e De Ios que 
almoxarrfazgos , 1 los que dan dmeros a logro. Vi- toman ren
tes, i apocadas son tarnbien las ganancias de los tas viles. 

jornaleros.,. i trabajadores' porque estos venden sus Jornaleros, 
trabajos, i no sus Artes, i en estos tales su jornal, i trabajado
¡ soldada, es el premio, i precio de su servicio~ res.

1 
• 

T b. il .. d l d No 1a1 cosa am 1en son v es., 1 apoca os os que compran e qias fea que 
los mercaderes, lo que luego alli han de vender, u~ mentira~ 

por-
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porque no pueden ganar sino mienten mucho : i a 
la verdad no hai cosa mas fea que la vanidad , .i 

Los Oficios mentira. Allende de esto , todos los oficiales me· 
mecanicos. canicos s~ egercitan en Artes sucias , i viles, por

que cierto es, que las tiendas, i casas de trato no 
Artes vicio- pi1eden tener cosa que sea liberal, o noble. 1 mu
sµ. cho menos se apruevan aquellos Oficios, i Arte~ 

. gue son administradoras, i causadoras de lo~ vi
cios, i 'deleites, como son los que venden, i frien 
pescados , los Carniceros, los Cocineros , los PaY
teleros , i los del mal cocinado, i los Pescadores, 
segun dice el Terencio. Añidamos tambien noso
tros., si os place, los que venden unguentos, aguas., 
i olores , los danzadores , momos , i bolteadores, 
i todas las maneras de juegos , i dados. Pero aque-

Artes libe- llas Artes , i Oficios en los quales la pmdencia es 
rales. mayor, i po.r los qnales no mediano provecho se 

busca ., como es la Medicina ., i el Oficio de la Car
pin teria, i Canteria., i la doctrina de lasco as ho ... 
nestas., estas son loables en su estado, i condicion. 

De lamer- La mercaderia, si es pobre, i de cosas bajas, por 
caderia. vil , i fea se deve tener; pero si es grande, i abun-

N ota. dante, que de todas partes trae muchas cosas, i 
las reparte con todos sin vanidad, i mentira , no es 
mni vituperable. 1 si esta se harta ya de la ganan
cia, o por mejor decir se contenta , de manera 
que de la l\1ar se recoje al puerto, i del puerto a 
sus campos, i possessiones, entonces con justo ti~ 
tulo se de ve loor. 

Loor de Pero a la verdad , de todas las cosas en las 
agrkultura. quales algnn provecho se busca, ninguna cosa es 

mejor que la agricultura: ninguna cosa mas abun· 
dante, ninguna mas dulce, i ninguna mas digna 

. del hombre libre, i noble. 1 porque desta en aquel 
Libro intitulado Caton mayor, que trata de la 

se-
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!enetud , avernos dicho muchas cosas , de alli to
maras lo que para este lugar perteneciere. 

CAPITlJLO XX. 

POR QUE ·.ALGUNAS VECES . L.A.S COSA$· 
honestas parecen entre ú tener diferencia , lzace e~ .Au .. .. 
tor comparacion entre ellas ; i demuestta quando duda 

se nos recreciere entre doJ cosas honestas qual sea 
mas honesta , como nos entenderemos. 

:'.f)Areceme, que se ha bien declarado como los r Oficios proceden, i salgan de aquellas· par
tes , que pertenecen a la honestidad. l\1as agora 
puede ocurrir, i ofrecerse una contencion ., i com-
paracion, entre estas mesmas cosas que son ho
nestas , qual de dos cosas honestas sea mas ho
nesta. El qual lugar, i ptmto fue dejad~ de Pa
necio' porque como toda la honestidad mane , i 
proceda de quatro partes, i la una destas sea la 
prudencia, i conocimiento de las cosas·: la otra la 
justicia , i proximidad: la tercera , la ·fortaleza·, i 
magnanimidad : la quarta , la moderacion , o 
temperancia : necessario es que estas entre sl. se 
comparen, quando pensamos hacer· alguna obra 
virtuosa que toque al Oficio. Pues a mi me pare- ·Los Ot1cios 

ce, que son mas anexos a la naturaleza aquellos d~~ ~:oc~~ 
Oficios' i operaciones que proceden de la justicia, j_u ticia me-
r proximidad' que los que proceden del conoci- jores que to- ./ 

miento, o prudencia. Esto. se puede mui ~icn pro ~~s. los o-
var por este argumento : s1 acaso acontec1esse que . 
un sabio tuviesse tal vida, que abundasse de todas Nota

1 
este 

las riquezas de este mundo , i alcanzasse por su egemp º· 
sabiduria todas las cosas que se .j>ueden saber , i · 

con 
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con gran placer , i ociosidad las consíderasse , i 
contcmplasse: i ·por otra parte estnviesse en tanta 
soledad que no pudiesse ver a persona del mundo, 
el tal moriria por verse en aquella soledad. Porque 

Que sea a la verdad, la principal, i mas excelente de todas 
prudencia. las virtudes, es la sabiduria, la qual los Griegos 

llaman Sophia. Ca por la prudencia que los Grie
gos llaman Phronesi, otra cosa entendemos: la 
qual es una ciencia, que hos enseña que cosa ha
yamos de cobdiciar, i de que cosa nos hayamos de 

Que ~osa apartar. Aquella otra sabiduria, que dige ser prin
s~a sab1du- cipal, es una sabiduria que trata de las cosas di
na. vinas, i humanas, la qual contiene en si la comu.; 

nidad que hai entre Dios , i los hombres , i la com
pañia que ellos entre si mesmos tienen. Pues si es
ta es la mayor de todas las virtudes, como a la 
verdad lo es , necessario es , que el Oficio q ne de 
esta congregacion procede sea el mayor de todos. 
Porque ciertamente el conocimiento, i contempla-

Nota. don de la naturaleza, en alguna manera seria man
ca , i imperfecta , si en ninguna operacion se em
pleasse: i esta tal operacion principalmente se con
sidera en amparar , i conservar los provechos de 
tos hombres : luego cierto es que pertenece a la 
compañia del genero humano; i si es ansi, con ra ... 
zon se deve anteponer a la prudencia, i conoci
miento, i esto qualquiera persona que es buena, 
lo demuestra por la obra, i lo juzga ansi. Porque 
quien sera tan cobdicioso en contemplar, i reco
nocer la propriedad , i naturaleza de las cosas , al 
qua¡ (aunque este contemplando las cosas mas ex
celentes., i dignas del tal conocimiento) i subita-

Nota. mente le fuere denunciado, i declarado el peligro, 
i de ventura de su patria, a la qual pueda socor
rer , i ayudar, gue no dege luego todas aquellas 

co ... 
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tosas ·, i las rdeseche' aun'que pensasse poder-con- n . 
tar. las Estrellas, o · medir la grandeza del mundo. · · ~ 
Por ciertó ninguno hai que ansi no lo haga, i es
to mesmo haria en algun peligro de su padre, o 
amigó. Por las quales cosas podemos ente1r1der., qut La justicia 
los Oficios' i buenas obras que perten~eo a la jµs• se antepone 
ticia, i a la:utilidad de· los · hombres, se deven an- ª.1ª p~-u~en.-

. I d" . Ofi . c1a, 'c1ea-teponer, 1 tener en mas que os estu ios, 1 c1os cia 
de la ciencia, porque a la verdad ninguna cosa de-, · 
ve ser mas amada , ni estimada , que est-a justida, 
i ·proximidad. 1 aun ax¡uellos que emplearon ~ 
dos sus estudios , i vida en los ooo imientos dt:; 
-las. cosas secretas , no por esso se apartaron de ayu
dar., i aprovechar a los hombres en tod~ lo que 
pudieron : ca enseñaron ., · i doctrinaron a muchos 
porque fuessen mejores Ciudadanos, i. mas utile 
para sus Republicas, ansi ·como .Lisias. di cipulo de Lisias Maes 
Pithagoras enseño a Epaminundas :Thebano, i e~ tro de Epa
Filooofo Platon a !Dion Siracusano. l nosotros t~UJl- minundas. 

bien si algun .. heneficio avernos dado a la Republi- · · Platon 
. "d . d . · d d h b Maestro de ca por ser mstrm os, 1 octnna os e om res S~¡ Dio

11 
bios, i adorna.dos de cicmcia , lo avernos he;eho ., i · 
nos, avernos lfogado ~ li governacion · d~lla •. L no . 
solamente siendó -:-vivos,. i presentes . .enseñan. a k> N ·t d' 11 

d. . d . . .. . l d . o a e o 
co 1c10sos e c1enc1a , 1 os octrman , rilas a uh varon~s ~-
des pues de 1~ muerte hacen grande fruto con la :me-· bios. 
moria de sus. letras. Porque a la verdad, ninguna. 
materia, ni cosa notable e les ha qued.ado qu.e per:-
teoezca a las leyes, o a las buenas ·costumbre$~"-ª 
a la govern11cion deJ~ .Republica_ .., en ·la qµ1'i~J1Q 
parezca qu.e han cotejado sus ociosidades con nues-: 
tros negocios, i·egercicios. 1 desta manera dando-
se a los e5tudios de . la .doctrina, i sabidm:ia , .con 
su prudenc#, i iilteligentia hacen. ~ucho en el Pli'P
~echo , r i utilidad de los hombres I p.or estn.· m.~-

- ':>J J M ma 
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La eloq~en- maJ razon , hablar copiosamente con tal que sea 
da mas pro- prudentemente, mas excelente cosa es, que dar .. 
vcchosa que se a. la contemplacion agudamente sin eloquenda. 
1~ ~ontem- Porque la contemplacion en si misma ie convierte, 
p1ac1on. . ,_ • l l l . , ~ constgo 50 a se contenta , pero a e oquenc1a es-

~ tiendese a todos aquellos con quien nos ayuntamos .. 
Similitud en por la compañia , i congregacion humana 1 ansi 
las avejas. : como los enjambres de las avejas no se aynntan por 

causa de hacer los .panales,mas como ~ean ellas con
W"egables por instinto de la naturaleza , despue_s de 
Juntas , hacen sus panales ~ ansi los hombres que 
son mucho mas. cmngregables segun la naturaleza, 
ponen entre si. gran diligencia en conservarse , a u-
mentarse , i ayuntarse. . 

1 ansi concluyo, i digo, que si aquella virtud 
que consiste en conservar , i amparar los hombres; 
quieto decir, en esta compañia del Genero Huma
no -> no se ayunta , i allega con el conocimiento de 
las tales cosas , solitario sera el tal conocimiento, i 

Nota. de la ayuno., i poco provechoso. 1 allende desto la gran .. 
fortaleza. deza., i fortaleza del animo, si se apartare_ de· la co .. 

munidad, i. coogrega~ion hwnana~ ferocidad se de
Nota de la ve a tes llamar~i inhumanidad.· f ansi queda que la 
compañia compañia., i congregación de los hombres, vence 
humana. al estudio, i aficion del conocimiento de las cosas. 

1 no creamos ser verdad aquello que. a~gunos dicen 
que por la necessidad de las cosas de esta vida , se 
haya ayuntado esta compañia., i congregacion de 
los hombres, por quantó oo pudieranioi lcanzar, 
ni hacer sin ayuda:dc otro .aquello 'JU . segun la 
naturaleza es necessario. De· manera 1 que si todas . 
las cosas que cumplen para nuestro mantenimiento, 

La natura- i ornamento de nuestra vida , nos fuessen dadas a-
leza huma- b nda 1 • .d d di . ( . di ) . u ntement r a pté a vma segun cen 
na no quiere ..l-> • .' • • . 
soledad. ueJal..iá· por ventwra entonées qua <}Ul ~{Oll que 

r . fues-



DE LOS OFICIOS. 

fuesse de buen ingenio todos l~ negocios, i se a
plicaria , i daría aL conocimiento , i secretos de la 
ciencia? No es ansi en verdad,, antes huiria de la 
soledad, i buscarla com pañefos con quien comu, 
nicaise su estudio : i querria algunas veces ense- . 
ñar, otras aprender., otras oir, otras decir., i hablar 
lo que supiesse. Luego sigll.ese ·que .todo Oficio que QuaI. excede 
pertenece para conserva:c esta congregadon, ~xom. e.n~r~ l~ jus
pañia , se deve anteponer al Ofició que· cons1ste en tn:ia J ~ ~~ 
1 

. . .. .. .. 
1 

,peram:ia. 
e conoc1m1ento , l 'c1enc1a. ; : · ,, · ~ 1 : • • • • 

·· Una cosa por ventura podran preguntar, i es, 
si esta comunidad,·i congregacion, que es tan con· :· · 
veniente a la naturaleza, se dev~ tambien antepo• .. IJ 

ner a la moderacion, i modestia ? P.areceme que nó. 
Porque hai algunas cosas en parte tan perversé\S, i 
malas, que las tales (ni aun por conservar la Patria) 
el varon sabio no las deve hacer. Muchas destas 
colige , i recuenta Possidonio ., pero son algunas 
dellas tan feas ., i tan sucias , que para decirlas pa
recen fambien mui torpes. -Pues luego estas. tales 
no las hara ninguno , ni las tomara a su cargo por 
causa de la Republica, ni aun la Republica querra 
que por ella se hagan. Pero quanto a esto, mejor Nota~ 
lo hara Dios. con la Republica ; i no pennitira que 
veqga tiempo, en el qual convenga a la Republi-
ca , ·que el Sabio haya de hacer alguna destas cosas 
por .causa della. 1 ansi quede averiguadoque en la 
cleccion de los Oficios, aquella manera de Oficio 
excede , i sobrepuja a todas las otr~s , la qual con-
siste en la compañia, i .<;ongregacien de los hom-
bres. Pues al conacimi o, iJ?- encia, de fuer- La justicia 
za se le deve seguir la operacion considerada. I an- excede a to

si se infiere, i concluye, que hacer alguna cosa bue- ~s las otru 
· l b ºd v1rtudes. na , 1 poner a por o ra cons1 eradamente , mas es 

que pensarla prudentemente , i esto baste para este 
M2 pro-

) 
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propositó. Porque a la verdad , ·queda patente, ·i 
claro este lugar~ i .puntó,; de m nera, que no ser' 
dificultoso verl ~ ·¡ conocer quando ·tu vieremos dú" 
d sobre el debito:, i Oficio, qüal se deve prefe· 

Los gt·ados rir i anteponer al 9tro. 1 en· la misma comuni
e? los Ofi- dad , i. proximidad , hai grados cerca de los Ofi 
e;;~~ n· ciQS, por los quales podremos .entender, i diS<:er•; 
~ l• lOS. • l d ..... 11 d • . } l 'J,.' la Pa .. . mr , qua ~·.os exce a ,. 1 sea me1or que e ·otro 
tria . . ' ' ' De manera qq~ los,Qficios .mas ~obligatórios ~se a 
El j . .LosP.i• ven a Dios inmortal : los segundos después destos 
dres. . a la Patria: los terceros, a nuestros PaJres: i an· 
~ 4· los hi- si consiguientemente de grado en grado a los ó-
JOs. • d f P j El ~· nues- tras, segun mas prox1mo. ca a uno uere. or as 
tros eoco- quale~ cosas· ansi brévemente disputadas, se .pue,. 
m ·ncfudo;. de entender .; que no solamente sue1.en dudar los 

h 
El 6d· los hombres si alguna cosa es honesta , o torpe , mas 
uespe es. d 1 d l t d h . El 

7
. los quan o se es ponen e an e os cosas onesta~, 

parientes. qual dellas es mas honesta. Este punto segun arn .. 
El 8. los ba dige se le qued ' a Panedo por decir. Pero ago• 

deudores. ¡a passemos adelante a lo que nos reita. 
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f·P ,ROEMIO . 

. ' 

En el qua/ trata ·Marco Tulio de la utilidad how 
nesta. I primero demuestra por que causa s1 

ba}'ª aplicado a escrivir estos Libros • 

• 

len me parece ( o Marco hijo) que Divisio~ de 
se ha platicad<:> en el Libro p~ssado,. todo el libre» 
como los Oficios procedan, 1 salgan 
de la honestid.1d ., i de todo genero 
de virtud. Agora consiguientemente 

tratare de aquellos generas, i maneras de Oficios, 
que pertenecen al uso de la vida ., i a la facultad, 
poderes, i riquezas, de que los hombres usan en · 
este mundo. En.lo qual dige que se avia de.inqui- · . 
rir que cosa fuesse util, i qual inutil. 1 en lasco- Trata de.!o 
sas utiles qual fuesse mejor, o mas util de todas. utH q'ue es 
De las quales oomenzare a decir' luego que haya provech0$0. 
dicho algunas cosas de mi intendon , i juicio. 
Porque puesto que mis Libros hayan comovido a 
muchos·, no solamente a tener voluntad de leer, 
mas aun tambien de escrivir : pero .con todo esto 
temo que el .nombre _de la Fil~fia nd.sea ·odioso 
a algunos buenos varones, i se· maravillen porque . 
yo en ella pongo tanta diligencia, i tiempo. A los 
quales yo en breve respondere, para que sepan , 
mi voluntad.. l es : que entretanto· que la Repu., 

bli-
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blica era goverQada, i administrada por aquellos 
a quien ella se avia encomendado, yo ponia en su 
defension todos mis cuidados, i pensamien.tos~ Pe-

Nota a Ce- ro despues que todas las cosas vinieron a ser pues
sar, i asu ti .. tas debajo del señorio de uno solo, i el consejo, 
rania. i autoridad ya no valiesse en parte ninguna, i 

sobre todo, huviesse perdido a tan excelentes com
Nota. pañeros, i varones defensores de la Republica, no 

me quise dar a las congojas, ni passiones , las qua
les me huvieran acabado sino hiciera resistencia: 
ni tampooo me quise dar a los deleites, a los qua· 
les ningun hombre docto es justo que se de. 1 plu· 
guiera a Dios que la Republica permaneciera en 
el estado en que antes estuvo, i no viniera a po
der de hombres codiciosos, no tanto de hacer mu· 
damiento en los estados, como de los' destruir to
talmente. Porque si ansi fuera, primeramente mas 
diligencia pusieramos en abogar, i entender en los 
negocios publicas, que en escrivir, como lo acos
tumbravamos a hacer, estando en su ser la Repu

.tas oracio- blica. 'Despues desto, ya que huvieramos de es
nes de .Mar- crivir ., no escrivieramos preceptos de Filosofia, 
Jº Tuh? fue como agora ; sino nuestras oraciones, i causas, co
~o~,rnw no- mo muchas veces lo hicimos .. Pues como la Repu-
a es. blica en la qual todo mi cuidado, i pensamiento 

· se solia poner., ya no sea nada, i aquellas letras 
en que nos soliamos egercitar , es a saber eri el 
juicio , i Senado , ya hayan cessado : i como el ani-

-1-nO , i sentido no p~eda estar sin hacer alguna 
cosa : i desde el principio de mi vida yo no me ha .. 
ya egercitado en semejantes estudios ., pareciome 
que desta manera podria apartar de mi las moles--; 
tias, .s· me bolviesse a entender en la Filosofia; a 
la qual como siendo yo mancebo me diesse mu~ 
cho , i gastasse mucho tiempo por causa de saber 

mas 
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mas en elfa , deSpues que comence a servir, i dar• . 
me tü<;Io a las honras del mundo') i a lá Repttblica,.. 
no tenia mas lugar para .me dar a ella de qua~t() 
me sobra va del tiempo que empleava con mis ami• . 
g~, i con la Republica ~ i todo este tiempo lo gas• 
tava en leer: para escrivir rio tenia espacio. ·Anki JJ': =. 

que agora entre tantos males, i tan grandek este s~ ·' 
lo bien me parece que a vemos ganado, i es que en- .. 
coinendaremos a las letras, algunas cosas que no ... 
eran bien conocidas de los nuestros , i son mui dig~ 
nas que sean sabidas. Porque que cosa hai en este .. 

. mundo., mas digna de ser dese~da que la sabiduria~ 
qu~ cosa mas excelente? que cosa hai mejor ·p~ra. . 
el hombre? que cosa mas digna del ? pues por esta : , 
causa los que la codician, i buscan,. se llaman Fi- . .. 
losofos. Porque cierto no es otra cosa Filosofia Loor de la. 
{ si quieres saber su interpretacion) sino un deseo, Filosofia. 
i aficion de la sabiduria : i esta sabiduria 't segur 
difineJ1 los antiguos F ilosofos., es una cienda ., i sa- D'fin •• 
be d la d

. . • h . d. I i 1c1on _ r e · s cosas 1vmas,. 1 umanas,. 1 e as: causas,,. de ta sabi-
i razones que estas en si tienen : el estudio , i afi- duria. 
cion de las quales quien lo vitupera,. yo no entien-
tip que pie~a deverse loarJ Porque si buscamos al-
guna ddectacion en el animo,. o algun descanso <Je 
nuestros cuidados, que cosa se puede compar 
o igualar con el estudio,. i diligencia de aquellos'.,_ 
que siempre inquircn ,. i buscan algunas cosas, que ' Nota. 
pertenezcan, i cumplan, para vivir bien, i descan
sadamente : i si quieren hallar dechado , i · razon 
del conocimiento de sl 1 i de la virtud., o esta es la 
atte,. o ninguna otra hai por la qual se pueda al
canzar. Pues decir que no hai atte en sus cosas tan 
altas , i tan excelentes ( como ninguna de las cosas 
pequeñas sea sin arte) es un decir de hombres po
co considerados, i que yerran en las cesas grandes. ' 

. 1 
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,l ·rSi es ansí, .que hai alguna disciplina, i doctrina 
e; · la· virtud, adonde la hallaremos si deste genero 
ee saber nos apartamos.? Mas quanto a lo que to
e a ·este proposlto, en otras partes se suele con 
mas diligencia platicar, quando solemos exortar, i 

J>cctua su atraer a los. lectóres al eSt:udia~ de ·la Filosotia , .se-
intcncion. g-un hecimos en algun otro libro.Por lo qual agora 

en4este tiempo solamente dedaq:mos,por que causa: 
fª que somos apartados de los Oficios de la Repu
blic~,n aplicamos principalmente a esta manera de 
escrivi orqu~ suelen algunos doctos.,i sabios varQ
nes ·.red.arguir _, i preguntar, si nos parece ser en es
to bien constantes, i firmes, como sigamos la doc-

N 
• . trina de los Academicos., i digamos que segun ella ota ta op1-

nion de los no se pueden dar preceptos.. Porque en estas ~osas 
Acidemicos solemos disputar algunas veces ; i agora tambien 

.r ... t en esta obra derno tramos i damos preceptos :en 
los Oficios., a los quales ql'lieró sátisfacer, i demos; 
tea nli in ten don , i es que no queremos ser de la 
opinion de aquellos que con su animo andan diva:. 
gando ., i derramados en su juicio ., i nunca se de,. 
tetmioan ·en cosa que igan. Porque si ansifuesse 
que .. entendimiento, o que vida serla aquella de la 
~al se quitasse ·no solamente Ja razon de .disputar,. 

s aun tambien de vivir? Por lo.qual, ansi como 
hai otr~s que dicen aver unas cosas que son der ... 
ta_ , i otr'}s inciertas., ansi nosotros diferenciando., 
.nos, dellos , dcdmos que hai unas cosas probables, 
i por el contrario ot-ras no probables. Pu~ que me 
.podra a mi impedir; :que ~no siga las coas. que me; 
p.~r~zuan probables ? ·i que no rcpmeve las que al 

I.a. presun- contrario me parecieren ? i apartando de m1 la ar ... 
do~ es con· rogancia de afirmar , i determinar , huya de la pr~ 
tra.rb:1dª ~e la .suncion, i os'l.dia .,_ la qual es mui dLerente _de la 
s:i i ur1a. b.d . ~ u el . 1 ha Fil ~~ 1 una • ~ or con trano o ~~n nqesttos . o... 

~ s~ 
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·~ofos , que todas las cosas ponen en disputa ; di
ciendo que esto que es probable , no puede bien a
clararse, ni parecer, si no hai contendon sobre' las 
causas de ambas partes. Pero estas cosas en nuestra 
obra de los Academicos se disputaron harto dili-

. gentemente , ·segun yo pienso. 1 tu (mi hijo Cice· 
ron ) puesto que te ~ercitas en la mas antigua , i 
mas noble Filosofia de todas , debajo de la doctri-
na de Cratipo tu Maestro : con todo esso no qui
se que estos nuestros preceptos , que son mui co~ 
formes a los de nuestra opinion fuesscn a ti igno-. 
tos: · mas bolvamos ya a nuestro intento. 

DEMUESTRA MARCO TULIO, QUE COSA. 
se deva decir util, o provechosa : i propone de Lo · 

(}\. gue ka de tratar .en este Li.JJro. 

oi1nco razones pusim?s , i demostramos ~rrib~~ 
V que eran necessan~ para la prosecuc1on , 1 

declaracion del Oficio, las dos dellas pertenecen a la 
decencia , i honestidad de la vida : las otras dos, a 
los-provechos ,-·poderes, riquezas·, i facultades : la 
quinta , para elegir en nuestro juiciq si acaeciesse 
que aquellas cosas que dige , répugnassen entre si.. 
De las quales la parte de la honestidad es la mas Encomi~ 
perfecta : la qual deseo que sea de ti mas conod- da Tulio a 
da , i estimada. Lo que agora tratamos , es aquello su hij_odadla 

11 .1 ~1........ l l honest1 • mesmo que se ama ub, o pr9veu1USO :1en a qua 
palabra engañandose la costumbre , i uso comun, 
se h:r desviado· del verdadero camino : i poco a po- N~ se &ve 

h ·d d d decir prove-
CO a vem o a ar en tal error , que apartan o e 

1050 
lo que 

la honestidad de la utilidad,, ha. pensado, i creido no es honei• 
N aver to. 

/ 
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.a ver alguna cosa honesta que no. sea provechosa., i 
alguna provechosa que no sea honesta: lo qual fue 
tanta daño, i desventura para la vida de los hom .. 

, bres .,. que otra mayor no le pudiera venir. Porque 
a la verdad, Filosofas hai de grande autoridad., 
los quales mui gravemente, i con mucha honesti- • 
aad ') distingue1 solamente en el pensamient9 es
tos tres ~generos , .i maneras confusas entre si en 
los· nombres ~ mas no a la verdad en la significa,. 
cion:t-1 ansi. juzgan que todo aquello que es. justo; 
es utiI ,. i provechoso., i ansimesmo aquello que es 
honesto, que tambienes justo. de donde se infie .. 
re que todo aquello que es honesto., lo mesmo tam-

N a~ • p V?!élio o. 1 como naya rimchos que es-
to no alcanza ., no miran, quando caso veen 
a unos. hombfés- sagaces .,, i astutos , admirandose 

.. ·mucho del~os~ piensan ., i creen que aquella tal ma
licia es sab\duria: el qual error .conviené-quitarles 
primero., i .despues..trabajar.'qlte toda su opinion 
se traspasse a tal orden,, i manera: es a sabe~., que 
~tiendan qne con honestos consejos , i [ustos he
chos ,. pueden, i deven ?kanzaI lo que quisieren~ 

.i no con engaños.,. i malicias. . .. ' . ..r ¿ 

. ~ • ·1 

. ( 

·DECLARA EL ÁUTOR' DE QUE COSAS 
se ka.yan provecáos, o danos: en esta vida:, i.colige que 
del hombre procede:. tod<> el prov~clzo ., .() iañu , que en 

est: muml<> pu:ede venir al hombre., 
1 J • • ..,) 

llota· esta: LAs·cosas qúe pertenecen a la víd:t de losñom-
distincion. bres, ,. para conservacio11 della ,. algunas de-

llas· son sfu anima,. ansi come> el oro1 , la plata , i 
. .. to-
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todas aquellas cosas que se engendtan de la tierra; 
i otras cosas desta manera. I otras son con anima, 
las quales tienen sus impetus, i movimientos, i sus 
ciertos apetitos. 1 destas algunas carecen de razon, 
i otras hai que usan de razon. Las que carecen de .Las co~ 
razon ron ansi como los Bueyes, los Cav.aUos, i bruta.s 
los otros Ganados , i las A vejas , i tódas. las otras · 
cosas, con la ayuda de las quales,, ·se caúsa algu11 
provecho para el uso., i vida de lo~ hombres. De 
las cosas que u~n de razon., dos maneras se po- ~as cosas 
nen , una es Dios ; i de las cosas Celestiales , otra .racwndcs. 

es de los hombre5. A Dios , la bondad , i ·nuestra Como se ga-. 
santidad la hara que sea benigno ., i favorable a ncr na .a Dios. 
sotros. Despues de Dios, i luego secundariamente, 
los hómbres principalmente pueden ser mas utiles, De los hom
i provechosos a los hombres., i esta misma division bres ·pro~e-
se puede hacer de aquellas cosas que empecen., i idetofo.bien 

dañan. Pero porque las cosas Celestiales no píen- D ma • 
san .poder empecer, ni hacer mal, estas sacadas, lo~ 
hombres creen poder aprovechar mucho a los hom• 
-bres , o empecerles. ltem aquellas cosas que deci
mos ser sin anima, lás mas dellas son hechas por 
obra de los hombres : . las 9uales no tuvieramos ~ si 
con sus · manos ., i artes no fueran inventadas. Ni 
aun tampoco usaramos dellas, sin adminístradon ·To'1a: tas 
d 1 h b P - t · l Arte¡ 1 Ofi~ e os om res. orque es c1er o que n1 a cura- . ~· 
. d l e d d . l . l c1os i: ueron · c1on e as en1erme a es, m a navegac1on, o a- inventados 

branza de la tierra ., ni la cosecha del pan , ni de .de os hom
los otros frutos ., ni la conservacion dellos ., pndie.. bres para ~t . 
ra ser sin la obra., i ayuda .de los hombres. Pues dsode la v1• 

las otras cosas , de que abundamos , i nos sobr:an, · ª· 
quien las llevara a otras partes., o quien nos tn~je
~a las 9.ue nos faltan~ si no fuera por la industria, 
1 trabaJO de los hombres? 1 ansi por 1a mesma ra:_. 
zon , ni las piedras serian cortadas., o sacadas de la 

· N2 ~~ 
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tierra ., las · quales son necessarias para nuestro uso, 
ni el hierro, el oro, el estaño, la plata, ni otros 
·metales serian sacados de sus minas ., donde es tan 

d mui hondos, i escondidos, sin el trabajo, i mano de 
To as l~s ·los .hombres. Pues las casas con las quales se quita 

=~~~:n~ e~~ la violencia del frio, i se mitigan las molestias de 
el favor, i los calares .. de donde fueran dadas al principio al 
ayuda de los Genero Humano? o quien las remediara despues, 
hombres. si acaso se cayessen por algun~ fuerza de tempes

tad ., o terremoto , o por vejez , ~i la vida comun 
no aprendiera a demandar ayuda a los hombres pa~ 
ra estas cosas ? Allende desto , las fuentes de las 
aguas , las can·ales de los rios , el regar. de los cam· 
pos , las presas , i mueles contra la fuerza de las a
guas, los puertos que se hacen a mano, de donde 
pudieramos haver todas estas cosas, sin el favor de 
los hombres ? En todas las quales cosas, i en muchas 
otras se parece claramente .. que todos los frutos, i 
provechos que se han dest~s cosas que son sin ani~ 
ma, en ninguna manera los pudieramos haver, ni 
alcanzar , sin la mano, i obra de los hombres. Fi ... 
nalmente que fruto, o que provecho se pudiera al
canzar de las bestias , sino fuera por la ayuda d~ 

I.os hom- los hombres? Por.que cierto es , que los primeros 
~s. inven- que inventaron el uso , i servicio que podiamos ha
;:on todas ver de las bestias, hombres fueron. 1 aun agora en 

cosas.. este tiempo, ni las pudieramos apacentar, ni do
mar, ni conservarlas, ni recebir dellas fruto a su 
tiempo , sin la obra de los hombres. Estos son los 
que matan las bestia~ que hacen mal , i ellos tam
bien toman las que nos pueden aprovechar. Para 

_Las Artes que tengo de contar la multitud de las Artes sin 
1nventadas las quales la vida del hombre ninguna cosa pudiera 

por los hom ~ Q ·' · l e br ser . mcn socornera a os eniermos ? que placer 
es. tuvieran los sanos? que mantenimiento, que .ata-

v10 
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vio huviera? si por tantas., i tan diversas Artes no 
se nos fuera administrado : por las quales es ador
nada la vida de los hombres, i difiere del mante ... 
nimiento, i ornamento de las bestias? 

Pues las Ciudades ., ni pudieran ser edificadas, 
Jli pobladas sin la compañia de los hombres ., de 
los quales tambien las leyes, i buenas costumbres 
fueron constituidas. 1 sobre todo la justa determi .. 
nacion del derecho, i una cierta disciplina de vi:-
da, por las quales cosas viven las gentes bien., i 
santamente. Las quales como la mansedumbre de La policia 
los animos , i la verguenza de las gentes siguiessen, de las gen
¡ obedeciessen , fueron causa , que la vida de los tes. 
hombres fuesse mas segura , i que de ninguna co-
sa tuviessemos necessidad, dando, i recibiendo, tro-
cando, i emprestando nuestras haciendas , i pro· 
vechos. Mas prolijos me parece que sorµos en este 
passo, que la necessidad lo requiere. Porque a quien 
no son claras aquellas cosas que Panecio en mu-
chas palabras recuenta, es a saber, que ni el Capi ... 
tan en la guerra, ni el Príncipe en su casa pudie-
ran hacer cosas grandes, i saludables sin el favor 
de los hombres, hace mencion de Temistocles, Pe- ~emis!ocfes 
rides, Ciro, Agesilao, Alejandro Magno, los qua- "'~ ~ei\ldes.d 

. dº h """p1tanes e les es cierto que no pu 1eran acer cosas tan gran- Athen3s.Ci-
des .como hicieron, sin ayuda de los hombres. Usa ro,,r Alej.an
en la cosa que no es dudosa, de testigos no .necessa- dro Reyes 
rios. 1 ansi como alcanzamos grandes provechos illl'tres .. 
con el favor ., i ayuda de los hombres , ansi tam-
bien ningun daño hai , ni desventura tan mala pa-
ra el hombre., que el hombre no sea causa della· .. 
Hai un Libro de Dicearco Filosofo Peripatetico 
mui grande hombre, i copioso en su decir., el qual 
trata de la muerte, i perdicion de los hombres. 1 
despues que recoge otras muchas causas d~ dilu--. 

VlOS, 
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vios., de pestilend.as., i de grandes daños de gentes 
que han :sucedido en el mundo, por la gran multi

:&os ina_s da.- tu.d de bestias fieras, que dice que se ayuntaron a 
ños del hom deshora , i mataron mú.chas personas. A la fin vie· 
bre pari &l Je a demostrar , como muchos mas hombres han 
hombre. .sido destruidos por. d ímpetu de los hombres., es a 

.saber por guerr,a5, i dissen.siones., que p0.r ninguna 
otra calamidad , ni desventura. Pues como cerca 
deste passo no ~ya duda , sino que tos hombres 
pueden .aprovechar mucho, o ha.cer daño a los hom· 
bres : ~sto me parece pJ"imeramente ser proprio de 
la virtud, .atra~r a .s1 los corazones de los hombres, 
i aplicarlos a su prov~cho. Ansi que todas aquellas 
cosas que .se hacen utiles, i a provecho de la vi-
da de los hombres ~n las cosas .sin anima , i en el 
uso , i trat~miento de fas bestias, s~ atribuyen a las 
~rtes ., j trabajo~ de los hombres,. · 

Nota,. Pero los favores de los hombres., ·para que sean 
prontos., i aparejados para nuestra honra, i prove ... 
~ho, con sabiduria, í con virtud de excelentes va .. 

La virtud 1·on~s se ganan. Porqi1e .a la verdad., toda virtud 
en t1:es cosas ~n tres cos.as principalmen~ consiste : la pdmera, 
cponsdiste.. es q u~ miremos , i ~onsideremos qual sea la ver-

ru em;ia. ~ d' . 1 .d d l . ,. , 
~a , .t ~ ar¡ a {!11 qua quier.a cosa ,, 1 que $:OS.a .sea 
ieorrespondient~ .a otra qualquiera., i que es lo que 
,se puedf! seguir de .ella , j que cosas proceden de 
qnalquiera ·, j que .causas aya en qualquiera co-

.Temp~r~n- ,sa. L.a segunaa .' es refrenar los movimientos per• 
;1a,)Just1c1a. tu.rl>ados d~l ;immo los quales en Griego se llaman 

P at lzi , .que spn unas passiones ., i af ecéiones en el 
hombre. 1 _ansímísmo los .apetitos que ~llos llaman 
Ormas , has:er que sean obedientes a la .razon. Lo 
tercero, que µsemos moderada, i .sabiamente de 
aquellos con qui~n tenemos comunicacion., i 1JOC 
~nyo fa~or, i ayuda tenemos cumplida, í larga· 

men .. 
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mente aquellas cosas que ia natura desea. 1 si por :Nota. 
estos algun dañp se nos recrece ., lo apartemos de 
nosotros.,. i por justicia sean castigados aquellos 
que procuran de nos ·hacer mal ~ i tanta pena les 
demos quanta la razon , i humanidad lo requiere, 
i demanda Mas con que razones podamos alcan
zar esta facultad , i fuerza ., para que atraigamos a 
nosotros los favores de los hombres., i como los 
ayamos de conservar, desto.trátaremos lu'ego: pe-
ro antes diremos algunas cosa> que son tambien ne-
cessarias. Quien es el que no sabe como es grande Por la .ror .. 
la fuerza de la forhma ., ansi para las cosas prospe- tud nal ehntien-e e ucna ... 
ras, cómo ·para las adversas? Porque quando usa-: certamiento 
mos. de su prospero favor, venimos, i llegamos a 
los fines deseados; i quando ella es adversa, somos 
afligidos. Pues esta fortuna de que hablamos, po-
cas vece nos d adversa en las desventuras que sn-
teden por las cosas sin anima, ansi como en la gran 
fuerza .de los. vientos,. tempestades., tnauftagios, caí
das de casas , incendios. ltem en las bestias las he
ridas, bocados') i arremetidas, estas cosas raras ve
ces acontecen como ya digeJ Mas continuas. son,· 
mas veces acontecen , las perdidas , i muertes de 
los egercitos, como agora estos dias avemos visto 
en la perdicion de tre~ egercitos: i otras veces de °' 
tros muchos. Item las muertes de algunos Empera- De Pompe
dores, i PrinciJ1es ') como fue la de aquel excelente,. yo, i ~us h~
i gran varon 1\fagi10 Pompeyo pocos ·dias ha. A- 1º5

, 
1 Ca pi-

. .., ' • • tanes en Es-
llende d~to, son mucho danosas las em~1d1as del paña. 
vulgo, 1 comunidad por las qualei muchos Ciuda-
danos bien merecientes de Ja Republica han sido Camilo_, Fo-
d t ados .. h .d .. h . d t don Sci-cs err ., 1 . m os ., i se an visto en esven u- ~ ' , . M 

d A 
pion,, 1 • 

ras gran es. nsunesmo las cosas: prosperas como Tulio. , 
~n las honras., los Imperios,. i victorias . ., aunque 
son fortuitas ; no se puede1 alcanzar en ninguna 

ma-



.· 
104 LIBRO 11. 

manera sin ayuda, i favor de los hombres. Esto ya 
sabido , diremos agora como podamos atraer , i 
ganar .4>s favores, i aficion de los hombres, para 
nuestras utilidades, i provechos : i si fuere algo 
larga nuestra platica, devese compadecer con la 
grandeza del provecho, i des ta manera por ventu

- ra pareced: mas breve, 

111. 

DEMUESTRA. CON QUE MANERAS LOS 
hombres se comueven. para honrar a alguno, i estimar• 

lo , i obedecerle.. l como es mejor que lo-s hombres 
sean amados de todos que temidos. 

(")Uando quiera que las gentes dan favor a al· 
~ gun hombre para lo ensalzar, i honrar , o 

P , lo hacen por causa de buena amistad , que 
orquecau .. l . . d l . b. l 

sa los hom- e tienen quan o e qmeren 1en por a guna razor;i, 
br-es honran o por ser persona honrada, quando conocen en et 
a los hom- alguna virtud , i les parece que es digno de todo 
bres,. bien : o quando tienen del credito , i piensan que 

tiene aficion con sus cosas, o quando temen su pcr 
der, o por el contrario si esperan del algun bien, 
ansi como quando los Reyes, i hombres ambicio
sos , i cobdiciosos de honra prometen algunas da
divas, por alcanzar mandos, i dignidades: o quan
do son movidos por algun precio, o galardon. Pe• . 
ro esta manera es una mui fea , i deshonesta razon., 

Nota d~ l~c; ansi para aquellos que le ofrecen por ella, como 
ho!1ras, 1 di- para los que por ella se piensan valer. · Porque a la 
gmdadesque d d b · l d U 
se han por ver ª. , dno vahn d1enalas cosas qu_an o aque odi~ue 
dinero. por v1rtu se a e canzar, se mtenta por n~ 

r.o. Mas porque algunas veces es necessario este re~ 
fu. 



DE LOS OFICIOS. 105 

fugio , diremos adelante quando nos ayamos de 
socorrer del: pero primero digamos otras cosas que , 
son mas proprias de la virtud. Ansi que tambien se Nota •. 
someten los hombres al imperio , mando , i poder Por qu~,... lm 
de otros, por muchas causas , o porque son movi- hombres o

dos por amistad, o por multitud ·de beneficios qu~ bedemt. 
han recibido , o ¡x>r conocer en el alguna excelen-
cia , o merecimiento de dignidad , o por esperanza. 
que tienen de algun provecho .que de alli les ha <le . 
venir., o por miedo que no sean compelidos a obe ... 
decer por fuerza , o por esperanza de alguna da ... 
diva , o de alguna promessa que se les ha hecho, o 
finalmente movidos por algun precio, como acorr 
tece muchas veceS en nuestra Republica. 

Mas de todas .est.as cosas, no hai ninguna que 
sea mas cdnvenicnte para guardar , i conservar 
qualquier poder , o mando , como (!S ser el hom
bre amado : ni mas dañosa , que es ser temido. 
J>or lo qual dice muí bien Enio: 

· Aquel IJU.e tienen temor 
Los hombres en e1te mundo, 
C.Obdician con desamor 
Que le venga deshonor, 
I perezca en el profundo. 

1 que esto sea verdad, que ningun poder has- I..a ~alque
ta para resistir al odio, i malquerencia de muchos, renc1a es m' 
si antes alguno no lo a via visto , agora lo poclra 1

1
ª g~darda de 

b• ºd ) d a Vl a. 1en aver conoc1 o: no so amente por muerte es- Cesar tira-
te Tirano , que con sus armas tenia oprimida nues- no. 
tra Ciudad , cuya muerte principalmente declara, 
quanto sea fuerte, i valga el odio , i malquerencia 
de los hombres , para la destruicion de qualquiera, 
mas tambien por las semejantes mµertes , i acaba-

0 mi en-
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·mientos de otros TiFanos .. , erltre, los qualcs ningu· 
no quasi se escapa de1 semejante fin: porque a la 
verdad el temor es mal guardador, i .conservador de 
la vida: i por el contrario el amor, i bienquerencia, 

..im:~u~ es fiel p~ra conse~var. la vida perpetuamente, si fue
rct men er 1 a que ansi lo quieren, usen estos de 
~a crueldad con .aquellos, que por fuerza sojuzgan, 

tienen· .oprimidos debajo- de su Imperio , como 
Señores con sus criados , si de otra manera no los 
pueden. sojuzgar, mas no puede ser otra mayor lo
cura que esta de aquepos q~e usan de violencia en 

Giudad que es libre, i : quieren ser temidos: por
que puesto que las leyes sean oprimidas por el po

N ota. der de alguno, ya que sea la libertad· perturbada, 
pero con todo esso salen a las veces a luz, i se 
levantan estas cosas por juicios ocultos , o por fa.. 

La liber- vores secretos que buelven por su honra. 1 hago · 
tad oprimi- saber que mas recias son las heridas de la libertad, 
da. ,huelve qaando por algun tiempo es usurpada, i sojuzga-
por Sl. d • d b l ' d • · a, 1 espues ue ve en s1, que quan o siempre es .. 

ta en un ser. Pues luego mejor es , que sigamos , i 
procuremos aquello que claramente parece ser mas 

· provechoso , i no solamente para la seguridad de 
la vida , mas a un tambien para alcanzar riquezas, 
i potencia vale mucho : es a saber , que escusemos 
el temor, i busquemos el amor, i caridad. Porque 
desta manera mas facilmente alcanzaremos lo que 
quisieremos , ansi en las_ cosas privadas , como en 

1.os.l"e son la Republica .. Porque cierto es que los que quie-
t.~nu ?.5 te- reA ser temidos , es tambien necessario que ellos 
men. . teman aquellos de quien son temidos. Que os pare

Dionisio ce que juzgaremos de aquel Dionisio el Primera, 
- tii·ag~.. que fue tirano de Sicilia, quan congojado estava 
·· ·' ,:. J.-.~· ... de temor, quando temiendo la navaja del Barbe

ro, .con carbon ardiente se quei:nava Jos pelos de la 
bar- · 
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barba? Que diremos de Aleja~d~o .Ferco? con que AI~jandro 
corazon podemos pensar que v1v1a ? el qual ( s~ FeCCQ.. , 
,gun hallamos escrito) como amasse· en extremo a 
su muger Thebe, quandoquiera que iva a· ella a su 
aposento, despucs de aver comido, o cenado., man· 
d·ava primero (segun leemos) a un siervo suyo bar· 
baro , i herrado que fuesse delante del con una es-
pada sacada ., i cmbiava antes algunos de su guar .. 
da., para que catassen, i mirassen los cofres de la 
muger , porqúe por ventura no tuviesse algunas ar ... 
mas escondidas entre sus vestidos. O malaventura .. 
do hombre, pues que pensava que aqúel barbaro · 
comprado, i vendido ; · Ie avia de ser mas fiel que 
su rimger. 1 a la fin el huvo su pago segun qlie te-
mia, por que della fue muerto por zelos que tuvo. 
Ni aun tampoco creamos que ninguna fuerza de Nota. 
Imperio por grande que sea, puede ser durable mu .. 
cho tiempo, si es subjeta al temor de muchos. Tes- Falaris t¡... 
tigo desto es Falaris el tirano, cuya crueldad fue rano. 
rifas s~alada ·que la de todos los otros tiranos : el 
qWll no murio por assechanzas , como este Ale· 
jandro..que agora digc, ni lo mataron pocos como. 
a· este nuestro Cesar : mas toda la multitud de los 
Agrigentinos hiz~ impetu en el, i lo mataron. Que 
diremos de los de Macedonia ? por ventura no de- Los de Ma
jaron a Detpetrio? i se passa1on todos a Pirrho? cedonia. 

Que diremos de los de Lacedemonia? no los deja- Los de La.
ron subitamente sus compañeros en la mayor ne- cedemonia. 
cessidad? i se los estuvieron mirando sin passion 
alguna, en aquella desventura que les vino en la 
bátalla de Leutra ·-contra los Thebanos , i esta por
qu~ eran sobcrvios, i impcravan injustamente? Mas .. 
me huelgo en tal cosa hacer mencion de las cosas 
cstrañas, i de otros Reinos, que de las de nuestr ~~ Pt:~ t,c.; •. 

Republica. Pero a la verdad~ entretanto que~ . '"·~1)~'-' cu ~ ºli~ <;>' 

02 ~ ,(\t> . , .. 
~ ~ ( ~"r-

e!:: ·-· ~ 
~ ,.. .• 
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J!!gemplo perio del Pueblo Romano era governado con amor, 
de los. Ro- i beneficios, i no con injurias, las guerras se hadan, 
manos. o por defension de los compañeros, o por conserva .. 

cion del Imperio: los fines de las guerrás eran, o pia
dosos,o nccessarios: i el Senado era puerto,i amparo 
de los Reyes, Pueblos, i Naciones : i nuestros Ofi
ciales, i Emperadores, en este caso principalmente 
trabajavan por aver gran loor: es a saber, si defen
diessen a lo~ compañeros,i .Jos amparassen en su fe, 
i justicia. Ansi que con mas justo titulo , se podia 
llamar aquc~la Republica amparo, i socorro de todo 
el mundo que ltnperio. Poco a poco se fue disminu
yendo esta buena costumbre , i diciplina , pero so
brella perdimos señaladamente despucs de la victo
ria de Sita. Ca de alli adelante ninguna cosa parecio 
cruel para los compañeros, a viendo visto tanta cruel· 

. . . , dad en los mesmos Ciudadanos. En este Sila puesto 
5
1 

UaR.tH·anbiz
1
•0 que la causa fue honesta, la victoria fue mui_ desho-ª epu 1- ·eda · 

ca cruelmen nesta: pues que oso decir trayendo al almon , 1 
te. sacando a vender a la plaza los bienes,i hacienda de . 

los buenos varones.,i ricos, i de los proprios Ciudada-, 
nos de Roma, que vendia el despojo de sus eneµll- · 

Cesar. gas.A este síguiO despues Cesar, el qual en u~ cau
sa tan. Irnlla, i en una victoria aun mas fea , no sola
mente publico,i saco a vender los bienes de los Ciu ... 
dadanos ,- mas aun compreheridiO , i metro debajo 
deste genero de desventura, todas las Provincias, i 
Regiones del Imperio. Ansi vimos que despues que 
fatigo, i maltrato a las Naciones estrañas, pata me
jor mostrar que el Imperio era totalmente perdido, 

.Marsella: saco a Marsella en su trhinfo, i le vimos1triunfa.r_de 
1nui amiga aquella Ciudad·, sin la qual nunca· nuestros Empe
~ Pueblo raúüres trfünfaron de las Guerras de Francia, i a-
- •. llende los Alpes. Otras muchas cosás recontara 

~ ~ :"!' aqui destas, ii el Sol hu viera v.iSto .otra CO$a algu-
·. na 

·-
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na peor ·que esta. Mas nosotros tenemos nuestro 
pago., porque si no huvieramos dejado sin castigo 
las maldades de otros , que acometieron semejantes. 
cosas, nunca este tomara en s1 tanta licencia., i o
sadia :. i lo peor es que la hacienda ~ i bienes deste, 
sucedieron en pocos , mas la herencia de su obe
dienda sucedio en muchos malos. Porque en ver-. 
dad·, entretanto que los hombres malos~ i perdi
dos se recordaten ,. i esperaren otra. semejante al
moneda tan cntel , i tan sangrienta como aquella~ . 
nunca faltara .simiente, ni causa para las guerraf ci
'Yiles. Porque ~es pues .que Pablio Sila hizo esta al- Publlo Sila_. 
moneda, siendo Ditador su pariente mui cerc.ano 
Lucio Sila, nunca despues este se aparto de aque-
lla codicia malvada , hasta que otra vez treinta i 
seis años desp.ues se vfo en otro tal , en tiempo· de 
G!sar. 1 otro, que en aquella tiranía de Sila fue 
Escrivano , en esta otra fue Contador mayor : de 
lo qual se puede concluir, que dandose ta~ gran-
de$ galardones a lo¡ tales hechos, num;a podran fal .. 
tar las guerras civiles: .. 
. ·: Ansi .que ya solamente: quedan • í estan en pie. !Tora. 

las paredes de la Ciudad, i aun estas con temor de 
totalmente caer : pero la Republica, ya del todo la 

?tttOs perdido. Mas bolviendo ·~11 proposito , 
sottos avernos caido en estas devcn~s ~ quando 
quisimos mas ser temidos que ser amados·, ni que-
ridos .. i si estas cosas han su.cedido en b: Republica 
Romana por imperar , i mandar injustamente , que 
puede pensar cada uno-destos , que por si quieren 
mandar? Pues como sea: claro , qué. la. fuerza del 
amor, i bienquerencia es. grande , i la det temor 
flaca : dem05tremos consiguientemente que cosas 
sorr aquellas , con las quales mas facilmente· poda
mos alcanzar aquel amor, i bienqU:crcnda, que 

bq.s ... 
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Nota. buscamos con la honra, i fe. Pero no todos tene

mos necessidad igualmente deste amor: porque ca-· 
da uno .deve mirar segun el intento , i orden · de sn 
vida , si. tiene necessidad de ser amado de muchos, 
o si le abasta ser amig~ de pocos. Aunque a la ver-· 
dad, esto es cierto, i prihcipal, i mas necessario a 
todos , que devemos procurar de tener amigos , i 
compañeros fieles que nos amen , i que miren por 

I.os amigos nuestras cosas. Esto es tan necessario a todos, que. 
s?n necessa- rio hai diferencia en que sean grandes, ni pequeños, 
l'los. mas antes se deve procurar casi tanto de los ·unos, 

como de los otros. De la honra , i gloria , i bien
querer de los Ciudadanos , no todos por ventura 
tienen igualmente necessidad. Pero si alguno tiene 
abundancia destas cosas , mucho le ayudan para 
muchas cosas, i especialmente para alcanzar bue
nos amigos, i buenas amistades. Mas desta amis· 
tad, en otro libro que se intitula tú. .A.micitia, di· 
gimos largamente , por lo qual digamos aora de la 
gloria , aunque sobre esta materia hai tambien dos 
libros nuestros : pero toquemos algo della , porque 
ayuda mucho i:sta para administrar otras cosas mas 
altas. · 

CON TRES COSAS SE MUEVE LA MU~ 
titud, i Yulgo p11ra juzgar, si alguna persona es dign4 
~-honr4-; es a sab~r, con buen qu.erer, con fe; i con admi .. 
~ion fue de. la tal persona tienen. l habla el Áutor 

· de cada. una dellas en particular. 

~ gloria ESta glor!a pues de que hablamos, la mas prin. ~ 
consiste en · · cfn~ 1.,.1 nerfecta consiste en tres cas2S ; es a 
tres en"""" ... ~ ~- -

--.W• ; sa-



DE LOS 0F ICIOS. I 1 I 

saber ., si somos amados de la comunidad , si nos 
da cred'to., si con una admiracion nos ju'Zga ser dig-
nos de honra. Estas cosas (por concluir breve, i 
sencillamente) de la manera que.se alcanzan de cada 
uno en particular , de la mesma manera , i con la~ 
mesmas cosas se gana del vulgo , i comunida,d en 
general. Aunque hai tambien otra manera de en
trada., diferente cerca de la comünidad, para que 
hos podamos ir:ifundir , i meter en el corazon de 
todos. · 

V ~am~s primeramente en aquellas tres cosas Nota del 
que poco antes dije, los preceptos, i reglas de la bienquerer. 
benevolencia, i bienquerer: la qual principalmen-
te con beneficios , i buenas obras se gana : i lo se-
gundo, con buena voluntad se atrae el bienquerer: 
puesto que no haya que dar. Pero sobre todo se 
comueve la comunidad, a amar alguno por la fa-
ma , i opinion que tiene de ser liberal , i magnifi-
co, justo, i fiel, i que es dota.do de todas aquella¡ 
virtudes que pertenecen a ser uno bien acostumbra-
do , i humano. Porque aquella . decencia.,. i hones- Las cawu 
tidad, de la qual decimos que por si sola nos apla- porque uno 
<:e , por su naturaleza , i hermosura comueve los es amado. 
animos de todos: i principalmente con aquellas vir- · 
tudes que agora demostre, i por esta causa, ague
llos en quien las tales virtudes creemos ser, lúego 
nos movemos por la mesma naturaleza a los amar. 
Estas son las principales causas que nos mueven a_ 
amar alguno,i puede a ver otras algunas mas livianas .. 

La fe , i credito con dos cosas lo podemos ha-
cer : la primera ., si pensaren que tenemos pmden- La fe-l i ere~ 
cia acompañada con justicia. Porque cierto es que dito. 
a aquellos damos fe , i credito , los quaies pensa-
mos entender mas que nosotros ! i aquellos que 
creemos que alcanzan con buen juicio las cosas 

que 
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que pueden ser: i quando aconflece alguna cosa, 
en la qual hal. duda, o peligro, se saben desem· 
barazar ., i prestamente tomar .consejo de -lo que 

Nota de la mas conviene. Esta es la que todos tienen por util, 
prud~ncia. i verdadera prudencia : pues a los justos ., fieles , i 
.N~~ de la buenos varones, entonces les damos fe, i credito, 
Justicia. quando ninguna sospecha hai en ellos de engaño, ni 

de injuria : i a estos tales creemos que podemos 
ronfiar bien nuestra salud , i nu~tra hacienda , i 

I..a bondad nuestros hijos. Mas entre estas dos , la justicia , i 
. y a 1 e mas bondad es mas eficaz ' i bastante para que nos den 

que !a pru- fe , por.que esta . sin la prudencia tiene por si harta 
denci;1. autoridad·: pero la prudencia sin la justicia , nin-

.Nota. guna cosa vale para que se nos de fe. Porque quan
to uno es mas resabido, i mas astuto, tanto mas 
huimos del, i lo tenemos por sospechoso , si n~ 
conocemos en el alguna bondad. 1 ansi la justicia, 
ayuntada con la inteligencia , i prudencia , quan
tas fuerzas quisiere'· tantas tendra para que se le de 
fe. La justicia sin la prudencia mucho podrit : pe-

"'"" d 1 ro la prudencia sin la justicia "' ninguna cosa val-
.,ota e as d , I • .11 ( • 
virtudes.. ra. porque mnguno se marav1 e ya que es op1~ 

nion etre todos los Filosofos , i yo tambien ansi lo 
· he afirmado muchas veces, que aquel que tiene una 

virtud, las tiene todas) por que causa agora las dis
. tlngo., i aparto, como si pudiesse alguno ser justo, 
~m siendo el mismo prudente. A esto respondio, que. 
una cosa es afinar ., i sotiiizar la verdad en la colli
tienda , i disputa : i otra cosa es quando tod~ nucs;. 
-tra habla se aplica a la opinion comun , i del V ul ... 
go. Ansi que en este passo , nosotros hablamos an
si como el Vulgo , diciendo que hai unos hombres 
fuertes ., otros buenos , i otros prudentes. Porque 
ya que hablam.os de la opinion del Pueblo, con pa• 
labras populares .,. i comunes, j usada¡ ~vemos de 

. ha-
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hablar, i desta manera lo hizo Panecio: mas ago• 
ra bolvamos a nuestro proposito. 

De las tres cosas que pertenecen para alcanzar Que cosu 
gloria., esta era la tercera: que con una admira- d.an ad.mira- , 
don de los hombres , seamos juzgados dellos ser .cwn, 1 cau
dignos de honra, i ansi es que se maravillan comun- san . menos-

1 b d od 1 
prec10. 

mente os hom res et as as cosas que veen ser 
grandes, i mayores que ellos alcanzan, i veen. 1 
especialmente se admiran , quando particularmen· 
te veen , i conocen en alguno algunos bienes no · ... ~··--~-.. ~, 
pensados. 1 ansi miran con acatamiento, i loan mu
cho aquellos varones, en los quales les parece que 
consideran ciertas virtudes excelentes, i singulares: 
i por el contrario., menosprecian aquellos· en los 
quales ninguna virtud veen, ningun sentido, i nin
gun esfuerzo. Ca no menosprecian los h0lllhres a Nota .. 
todos aquellos en que juzgan aver algun mal: por
que aquellos que veen ser perversos, maldicientes, 
engailosos, i aparejados siempre para hacer injuria, 
a estos no los menosprecian solamente, mas antes 
los juzgan , i tienen por malos : 1 por esto dige ar
riba, que eran menospreciados aquellos que ni son 
para aprovechar a sl, ni a otros (como dicen) en 
los quales ningun trabajo, ninguna industria, nin-. 
gun cuidado haí: i por el contrario nos admiramos 
de aquellos que nos parecen sobrepuJ· ar a todos los bLos .h_?tn-

1 d 
. l . e . res VlhUO-

otros en v rtu , 1 que no so o carecen de m1am1a, 605 causan 
i deshonestidad, mas aun de otros vicios a quien grande ad
otros hombres no pueden facilmente resistir. Por- miracion. 

que los ·deleites (como sean unos blandos seño- Los deleites 
res) muchas veces apartan las mayores partes. del" son señoí:es. 
del anima de la virtud : i ansi mesmo quando las · · 
llamas de los dolores se encienden , muchos hai 
que se espantan demasiadamente. La vida, la muer
te , las riquezas , la pobreza a todos los hombres 

p co-
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comueven, i alteran mucho: las quales cosas , a• 
quellos que ansi en la prospera, como en la adver .. 
sa fortuna , con gran animo , i esfuerzo excelente 
las menosprecian , i q uando alguna cosa preciosa~ 
i honesta se les ofrece , los convierte a si. , i arre
bata totalmente, quien entonces no se maravilla .. 

?!e ser el a- ra de tal excelencia , i hermosura de virtud ? Pues 
~~mo ~e~;- luego esta magnanimidad, i constancia del animo, 
pr~~~d~ ªe~ causa grande admiracion : i principalmente la jus .. 
menospre- ticia ( de la qual virtud se nombran los varones 

e i o de 1 ~ buenos) parece a la comunidad , i gente popular 
pdrospcra) 1 una cosa maravillosa: i no se engañan en esto, 
a versa 1.or- d 1 d · · 
tuna loqual porque a la verdad, no se pu~ e a guno ec1r JUS .. 

caus~ gran to si teme la muerte , o el dolor , o el destierro, o 
admiracion la pobreza , o si tiene en mas que la virtud aque~ 
en los hom- llas co¡as que a ella son contrarias. 1 sobre todo se 
bres vulga- maravillan de aquel, que por ningun dinero se 
re~l menos- mueve, ni muda. Porque el varon en quien tal c0; 
precio del sa se halla , a este tal juzgan ser digno, que sea es-
dinero_, oau- timado, i mirado. Ansi que aquellas tres cosas, 
sa.mayor ad que pusimos ser convenientes para alcanzar la glo-
nuracion. ria , todas se han mediante la justicia : es a saber, 

la benevolencia , i amistad , porque quiere aprove4 

char a todos. 1 por la mesma razon , la fe , i ad .. 
miracion, porque menosprecia, i tiene en nada 
aquellas cosas , en pos de las quales otros van sin 
freno ciegos con grande cobdicia. 1 a mi parecer, 
toda la razon, i orden desta vida, desea, i deman
da el ayuda ' r favor de los hombres : i lo princi
pal , por tener con quien hablar , i platicar fami
liannente todas tus cosas, lo qual es cosa dificil, si· 

El credito no veen en ti una aparencia siquiera de buen va
:e d Ja bon- ron. Luego vengo a concluir, i digo, que aun al 

ea <:5 ne- hombre solitario , i que siempre vive en el campo, e ssano pa- . . 
ra todas las e-s necessano que lo tengan por Justo: i aun mas a 
ro~ . ~ 
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este que a otro. Porque de otra manera siendo los 
tales tenidos por injustos , i malos , como no ten~ 
gan otro favor, ni socorro, serian en muchas ma
neras injuriados, i maltratados. 

DEMUESTRA POR EGEMPLOS, COMO 
esta virtud de la 3usticia , es necessaria hasta en los 
malos. 1 como para conservar esta,. fueron elegidos an· 

tiguamente los Reyes, i se hicieron tambien 
las leyes. 

E Ansi mesmo para los que venden, .compran, LaJ'usticia 
alquilan , dan a renta , i andan metidos en es necess~

contractaciones, es necessaria la Justicia para hacer ria, ª'si pa.
sus negocios. Cuya fuerza es tan grande, que ni ra buenos 

aun aquellos que viven de maleficios , i de malda- co~o para 

des, no pueden sustentarse sin alguna parte de jus ... m os. 
ticia , por pequeña que sea. Porque si entre aque .. 
llos que roban de compañia , alguno dellos hurtas-
se alguna cosa a los otros, o se la tomasse por fuer-. 
za , este tal no tendria mas parte en el robo con los 
otros. I aquel que es Capitan de los Cosarios, si 
igualmente no parte la presa con los otros, o lo 
mataran los compañeros, o lo desampararan. 1 aun 
entre los ladrones hai leyes , las quales ellos obede-
cen, i guardan. 1 ansi aquel Bargulo ladron del Bargulo la
llirico (segun dice Theopompo) por ser igual en la dron famo· 
particion con todos sus compañeros alcanzo gran- snº·~ . · r 
d od . h 1 l v· meo es a . es p eres: 1 mue o mayores os tuvo aque 1- Esclavonia. 
riato Lusitano , del qual nuestros Egercitos , i Ca- Viriato Ca
pitanes fueron vencidos. 1 Cayo Lelio , aquel que pitan en fü .. 
comunmente se dice Sabio , siendo · Pretor le que- paña. 

P 2 bran-
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branto, i menoscabo sus faere;as, i repritni.O su fe
xocidad, de tal manera que de[o a otros Capita
nes el camino abie-rto, para qge facilmente fuesse 
vencido. Pues si tanta es la fuerz~ de la Justicia, 
que ella confirma, i aumenta las fuerzas, i pode· 
res de los ladrones , que tanta pensamos que sera 
su fuerza entle las leyes , i juicios , . i ordenamien
tos de la Republica ? Cierto a mi me parece que no 
olamente acerca de los Medos -(como dice Hcro

doto) mas tambien cerca de nuestros antepassaqos 
fueron elegidos en otro tiempo para ser Reyes los 
hombi:es bien acostumbrados., por causa que la Jus

Los Reyes ticia fuesse conservada. Porque como al principio la 
por qut! cau- gente menuda fuesse oprimida de aquellos que ma
s1a ~dueron e- yores fuerzas tenian, era necessario que se acogies--
egi os. l fi d . d . sen a otro a guno , que uesse e gran vutu , 1 

.Nota del o- fuerza. El qual como amparasse a los menudos , i 
ñcio del Rei les defcndiesse de toda injuria, conserva va, i re

tenía a los- grandes con los chico!, igualmente po
niendolos en razon, i justicia. 1 la mesma causa que 
les moviO a hacer Reyes , esta mesma les moviO a 
ordenar leyes. 1 ansi aicmpre buscaron derechos que 
fuessen iguales : i a un si fuessen de otra manera, no 
.serian derechos, i si este derecho lo alcanzavan de 
algun varon justo, i bueno , con el eran conten
tos: i como esto aun no bastaS6e inventaron leyes, 
que hahlassen con todos en general siempre , i de 

Porquecau· una mesma manera. Queda pues claramente ave
sa ~ue~·on riguado, que aquellos solian ser eligidos para ser 
i:~urdas Rey~s, i Emperadores, de cuya justicia, i bon-

eyes. dad se satisfacían los menudos. 1 si sobre esto acon-
te~ia que eran prudentes, no avia cosa que los 
hombres no pensassen poder alcanzar, con tales 
Governadores, i Capitanes. 

Luego la Justicia deve ier en todo caso, i .con_ 
to-

/ 
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toda razon honrada, i conservada, prlndpalmen- La Ju¡tida 
te por sl mesma ., porque de otra manera no serla deve ser hon 
Justicia : i luego por la honra, i gloria que della rada,i guar
procede. Pero ansi como en el dinero, no solamen- dada. 

te se busca manera para lo adquirir, mas aun tam-
bien para lo emplear, para que nos pueda bastar 
a los gastos cotidianos , i no solo para los neccssa· 
ríos., mas aun para los liberales, i largos: ansi tam-· 
bien la gloria se ha de adquirir, i emplear con ra-
zon. Aunque muí excelentemente decia Socrates, · Socrates ex
que este camino era el mas cercano para alcanzar celcntemen-
1 l . . . . . l b te de la gloa g ona, 1 casi como un ata10, s1 a guno tra a- i·ia 
java de ser tal qual queria ser tenido. 1 si algunos • 
con dissimulacion , i vana dcmostracion , i no so-
lamente con palabras fingidas, mas aun con la ca~ 
ra dissimulada., piensan que podran alcanzar glo-
ria firme, i durable, mui engañados csfan. Ca la 
verdadera gloria , ella echa por si raiccs , i se es-· 
tiende : mas las cosas fingidas , todas se caen 1 ue-
go ansi como las florecitas. Porque ninguna cosa No son per· 
dissimulada puede ser mucho durable. Muchos tes- manecede-
. · d 1 · d 1 ,. ras las cosa5 tigos hai e o uno, 1 e o otro, pero por causa d. 

1
• la-

d d 1 r ºli . us mu de breve a con una so a 1am1 a , 1 casa seremos das ¡ fingi-
conten tos. Tiberio Graco hijo de Publio tanto se-_ da1~ 
ra loado , quanto durare la memoria de las cosas· Los. hij?s 

Romanas. Mas sus hijos siendo vivos no eran apro- Gde T1hferio 

b d 1 b . d d . r~co ueado~ e os uenos , 1 espues e muertos tienen ron matados 
fama de ser matados con razon. Pues luego el que entrambos 
quisiere alcanzar verdadera gloria , use de los Ofi- por alboro
cios de bueno, i de bien vivir. I quales estos sean, to. d 

1 di · l lºb d Tales cve-ya o gimos en e 1 ro passa o, pero porque mas c. ·¡ mos .!er qua .. 
iac1 mente parezcamos ser tales quales somos, aun- les quere-
que mucho va en esto , en que seamos tales quales mos pare
queremos parecer : con todo esto , daremos algu- cer. 
nos preceptos, i reglas para que mejor se entienda, 

por-: 
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Nota que porque si alguno desde el pri~cipio de su vida tie

deven hacer ne causa de ser conocido en fama, o en nombre 
los nobl~s en que le haya procedido de su padre (lo qual pien
generacion. so, mi hijo Ciceron, que a t1 ha acontecido) o por 

otro algun caso , o fortuna , todos echan en el 
sus ojos, i miran que cosas hace , como vive. I an .. 
si como si en una mui clara luz estuviessc, ningu
na cosa se puede en et encubrir , ni en dichos , rú 

Como se al- en hechos. Mas aquellos cuya primera edad no es 
canzanoble- conocida de los hombres, por ser bajos de linagt1 
~ de los i escuros, luego que llegan a la edad de la juven! 
Z~i: son tud , doven poner sus an!mos en cosa~ altas , i in-

. tentar de las a ver con virtuosos medios : lo qual 
podran hacer mas firme , i facilmente , porque nin
guno tiene embidia de aquella tal edad, mas antes 
todos le favorecen, i ayudan. 

CAPITULO VI. 

DEMUESTRA. CON QUE COSAS LOS 
mancebos caen en gracia del Pueblo. 

LA primera , i principal cosa que al mancebo 
causa gloria, i loor, es si alguno se puede 

alcanzar en los hechos de la Guerra, en la qual 
muchos de nuestros antepassados florecieron : por-

• que siempre por la mayor parte anda van en las guer• 
~ntiende en ras. Pero tu edad acaecio en aquella guerra, en la 
:tvn~e~:s qual la una parte tuvo mucha maldad, i la otra 
Cesar,,iPom póca ventura. Aunque en esta guerra como Pom
peyo. .. peyo ~e hiciesse Capitan de la una ala, i brazo del 

Bl. h11° de Egerc1to, gran loor alcanzavas, ansi de aquel exce· 
Tubo fue 1 t V t b" d 1 E · 
C ... p·t en e aron, como am ien e gerc1to, en correr 

.. i an en l ll . l l . 
la pa1te de e cava o , en tuar a anza ., i en ·sufrir con ammo 
Pompeyo. va-

I 
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~aronil todas las cosas de la guerra. Pero toda ala- Las f'uerzas 
banza perecio juntamente con la Republica. Mas del animo 
este mi razonamiento no se comenzü solamente por mejores que 
ti , pero en general por todos los hombres , por lo las del cuer· 
qual passemos adelante lo que nos queda. Pues an ... po. 
si como en todas las otras cosas, mucho mayores 
son las obras del animo que las del cuerpo, ansi 
tambien desta manera, las cosas que se hacen ·con 
buen ingenio , i razon , mas agradables son , que 
las que se ' hacen con las fuerzas del cuerpo. Pues 
luego quanto a lo primero, viene el mancebo en 
grada de todos si lo veen moderado , i templado: 
i si es bueno , i piadoso para con sus padres prime
ramente, i despues amoroso para con todos los su• 
yo&. Tambien son conocidos los mancebos mui fa-

. dlmente , i con mayor honra , quando los veen a
compañarse con varones daros, i sabios, i que mi
ran por las cosas de la Republica. Porque si con La buena 
estos tales los veen acompañados, siempre dan ere- compañia 
dito al Pueblo, que seran semejantes, pues se alle- cau'~ to_n· 
gana ellos, i los eligen para los imitar. A Publio ra, 

1 
g ona. 

Rutilio siendo mancebo, la casa , i compañia de 
Publio Mudo le dio credito cerca del Pueblo, que 
avía de ser otro en bondad, i en la ciencia del De
recho Civil. Mas Lucio Craso como fuesse mucho 
man~ebo , no buscü alabanza de otra parte , mas 
el se la gano , i mui grande en aquella acusacion 
noble, i gloriosa de Cayo Carbon. Porque los que 
en tal edad se egercitan en semejantes cosas de le
tras , suelen alcanzar grande loor ansi como lee
mos de Demosthenes , i ansi Lucio Craso demos
tro en la Audiencia, i ante los Jueces, poder ha
cer con mucha destreza, lo que si en casa egerci-
tara no le fuera poco loor. Pero como haya dos Dos mane
maneras de platicar, i hablar , w1a simple , i con ras de habla. 

Pª"' 
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palabras llanas.; i otra por via de contencion, i dis .. 
puta: no hai duda sino esta manera ultima de con
tencion ., tiene consigo mayor fuerza para haver 

. gloria. Ca esta es la que llamamos eloquencia. Mas 
La buena con todo esto no se puede decir quanto atrae a si, 

onversació. i gana los corazones de los hombres, la buena con
versacion., i graciosa habla. Cartas hai ( segun he
mos en tendido ) de tres varones pruden tissimos, 
escritas a sus hijos; es- a saber, de Filipo a Alejan
dre : de Antipatro a Casandro : i de .Antigono ~ 
Filipo. Por las quaies aconsejan a sus hijos, que 
con graciosa manera de hablar , ganen el amor ~e 
la comunidad, i a sus Cavalleros los halaguen·, i 
atraigan a si , hablandoles blandamente. Aque::. 

Not:i. lla otra manera de hablar por via de contencion, 
i disputa , delante todo el Pueblo , alguna vez . 
alcanza toda la gloria. Porque grande admira
cion mueve el hombre, que habla copiosa, ·¡ sa:. 
biamente, i los que le oyen, creen que entiende., 

· i sabe mas que los otros. 1 si en tal razonamiento 
bai una gravedad ayuntada cori moderacion , no 
puede ser cosa mas admirable : i especialmente si 
estas cosas se veen en un mancebo. Pero como las 
maneras de las causas que pertenecen a la eloquen· 
da sean muchas, i muchos mancebos en nuestra 
Republica hayan alcanzado grande fama en· el Se
nado , i cerca de los Jueces , hablando eloquente
mente ., la mayor admiracion de todas , es en los 

La eloquen- juicios: los qnales son eri dos mane_ras. Porque con· 
d~ ca~sa ad- sisten en acusaci<?n, i defension : en las quales pues· 
mira<:mn. to qne la defensiones mas digna de alabanza: tanr 

bien l~ acusacion ha sido muchas veces aprov.ada, 
segun que ya dige poco antes de Craso: lo mesmo 
hizo Marco Antonio siendo mancebo. Tambien 
enoblecio a la eloq uencia de Publió Sulpicio la a- . 

cu-
"\ 
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cusadon que hfao contra Cayo Norbano ~ Ciuda
dano dañoso para la Republica, i alborotador, ci- No deve
tandolo ante el juicio. Mas esto· no se deve muchas mos acusar 
veces hacer , .¡ aun nunca , sal ~o si fuere por cau- a. otros. 

sa de la Republica como lo hicieron los dos Lucu
los , o en defension de otros , como lo hicimos no
sotros por los de Sicilia, i pór. los de Cerdeña, i 
Julio Cesar lo hizo ansi tambien.por :Marco Albu-
cio. Ansi mesmo en acusar a Manlio , fue conoci--
da la industria de Lucio Tulio .. Luego una vez a
caso se deve hacer esto , o a lo menos no muchas. . 
Pero si huvicre alguno a quien ¡sea necessario ha- r!;-.1murjJ 

cer esto muchas veces, al bien de la Rcpublica se 
deve atribuir esta diligencia.,i no a sl mesmo. Porque ' 
castigar los enemigos della, muchas veces no se de- Nota. 
ve reprehender, con tal que en todo haya modera-
cion. Porque esto a la verdad es de hombre duro, 
· aspero: o : antes apenas se deve llamar hombre, 
aquel que siempre por su acusacion pone a otros 
en peligro de muerte. Ca primeramente esto es pe 
ligroso para el tal., i allende desto es feo para su fa
ma, dar causa que tenga nombre de acusador. Lo Marco Brll-4 
qual acontecio ansj a Marco Bruto hombre de to acu~ador 
gran generabon', hijo de aquel que fue mui docto hemencmso. 

én el Derecho Civil. -
1 aun este precepto , i regla de Oficio d~ves Gran mal

siempre guardar con diligencia, que nunca acu- dad es ~cu-
- ses al que es sin culpa, ni lo ponga! en peligro sar al mo-

d t d h 
. . cente. 

e muer e , porque esto no se pue e acer e.n nm- - · 
guna manera, 51n grande maldad. Porque qut! c;o- ~a. eloquen
sa puede ser tan inhumana , como usar de la elo- cia fue dada 

9uencia qu~ fue dada de la naturaleza. para salu~, ~:r~ ~~~~ 
·l conservac1on de los hombres, para que sea pest1- bres. 
lencia, i perdicion dellos ? 1 puesto que desto deve- . 
rnos hulr , no por e~ se tiene por contrario a la 

_ Q re-
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D efender al religion defender algunas veces al hombre culpado-t 
culpado es por malo que sea., i perverso. Esto demanda la co
loable.. munidad de las gentes , esto quiere la costumbre,-

El ' Oficio esto permite tambien la humanidad. 1 al Juez per
deJ Juez' i tenece en las causas siempre seguir la verdad: al 
~el Aboga- Defensor . ., o Abogado ., le es dado defender lo. que 
º· parece tener· aparencia de verdad puesto que no sea 

verdad. Lo qual yo no osara decir ( especiálmente 
tratando de Filosofia) si no \(iera que ·esto tambien 
aplace a Panecio, el mas grave Filosofo de todos 

.Defender a los Estoicos. Pero principalmente se alcanza gran· 
los hombres de gloria ' i gracia en las defensiones ,. i entonces es 
~~ gran glo- mucho mayor , quando acontece sooorrer a alguno 
ua. que parece ser maltratado, i perseguido de las fuer-

zas de algun hombre poderoso: como hicimos no
sotros muchas veces, i especialmente en nuestra 
mocedad, quando defendimos a Sesto Roscio A• 
merino contra el poder de Lucio Sila : el qual en
tonces avia usurpado el Imperio de Roma, la qaal 
oracion., i razonamiento (segun sabes) es aun viva~ 

., 
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liberalidad,i quando avernos de usar desta liberalidad 
para ganar el amor de la comunidad. · 

Dos mane- YA que avernos declarado los Oficios de los 
ras. de libe- mancebos ., que pertenecen , i son bastantes 
ralidad. · para alcanzar gloria: de aqui adelante platicaremos 

de la magnificencia, i liberalidad, en la qual dos 
cosas hai que se deven considerar. Porque favore
cemos al que tiene alguna necessidad , o con nues-
tra persona, o con dinero. Esta manera de libera

Ji-
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lidad mas facil es ., j especialmente para los ricos: 
· mas la otra es mas agradable., i excelente, i mas nq
tural en el varon fuerte, i claro. Porque a la ver- Nót;¡. 
dad , aunque en el uno , i en . el otro hai una vo
luntad liberal de hacer bien., con todo., lama .se 
s~ca del arca, i la otra de la virtud. ltem la libe
ralidad, i largueza que se hace de la hacienda, es:-
ta agota , i menoscaba la fuente de Ja niesma li~ 
ralidad , i des ta manera con una lai·gueza., se , qµj-
ta otra. Porquequanto mas usares della con mu-
chos , tan to menos la puedes usar con mas. Em-
pero aquellos que con su persona., i éon su virtu~., La libera
¡ industria , fueren magnificos , i liberales ., prime- , lidad de Ja 
ramente quanto mas aprovecharen a ()tros, tanto persona. 
mas favor tendran de todos., para bien hacer. I . 
despues desto por la costumbre que tienen de bien r 

hacer, estaran mas aparejados., i casi habituados, 
para siempre gana:r la voluntad de ·otros con sus 
buenas obras. Cosa mui notable es aquella de Filipo Nota Io que 
Rei de Macedonia , el qual acusa, i repl':ehende a t:.scrivio Fi
su hijo Alejandro l\1agno ., porque con ·dadivas; i lipo Rei ?e 

larg~eza p~ocurava ga~ar el, amor de los de_ Mace- :!"~c~~~~1ª 
don a, dic1endole ans1: Que cosa (en mal punto·) 1 

te ha pues.to esta confianza en la cabeza., que pien 
ses ser aquellos a t1 fieles, los quales con dinero, i 
dadivas corrompes? O por ventura procuras que 
los de 1\1acedonia no te tengan por su Rei ., mas 
antes por su Ministro, i Dado'? Que cosa hai mas 
fea, i sucia para el Rei? 1 nmi bien dijo, quan-
do llamo aquella largueza corrompimiento. Por 
que el que recibe siempre se hace peor, i siempre · · 

ta aparejado para esperar mas. Esto dijo aquel Nota. 
ReLa su hijo, pero pensemos nosotros que para to
dos puede servir esta regla, por lo qual no hai du-
da , sino que aq ella libei·aUdad. que ,¡e hace . con 

· . Q2 la 
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la persona, i con su industria ·, es mucho mas ho· 
nes ta , i mas larga , i puede a provechar a muchos 

Como deve- mas. Pero con todo esto , devemos algunas veces 
mas usar de usar desta largueza, porque no es justo que total
Jm:gueza. mente desechemos esta manera de liberalidad: i mu-

chas veces es necessario , que repartamos de lo que 
tenemos, con aquellos que tienen necessidad : mas 
esto deve hacerse diligentemente, i con modera-

Nota. don .. Porque a la verdad, muchos. han destruida 
sus haciendas por hacer larguezas , i franquezas 
desconcertadas. Que locura puede ser mayor, que 
procurar que aquello que por tu voluntad haces, 
no lo puedas hacer muchas veces_? i aun hai aqui 
otro mal , que a las franquezas locas suelen acom: 
pañar muchas veces Jos hurtos, i robos , porque 
como vienen a necessidad por mucho alargar , es 
forzosa cosa que echen manos en las cosas agenas. 
I ansi acontece que quando quieren ser liberales, 
por causa de alcanzar gracia con las gentes., no ga..; 
nan tanto favor de aquellos a quienes dieron, quan~ 
to odio., i malquerencia se les recaece de aquellos 
a quien quitaron. Por lo qual digo , que ni de tal 
manera avernos de apretar, i cerrar la mano en el 
dar, que ninguna liberalidad la pueda abrir: ni de 
tal manera la avernos de abrir, que este patente., i 
publica a todo~. Mas en todo haya moderacion, i 
regla , i esta sea segun la facultad., i possibilidad de 
cada uno. 1 en todas estas cosas devemos tener en 
memoria aquello , que entre los nuestros muchas 
veces se decía , i ya por }g costumbre se ha passa-

Nota ~I re~ do en refran. Que la largueza no tiene hondon ,. i 
franantJ¡uo · p ' ' mod · d es ans1. orque yo no se que erac1on pue e 

aver ., quando los que han acostumbrado de rece
bir, i otros muchos no acostumbrados, desean ·lo 
Jnes111t>. Mas- es de ~aber que hai dos maneras de 

lar--
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largos, i francos : los unos dcstos son prodigas, ·¡ Dos ~anc
las otros son liberales. Prodigas se llaman aque- ras ha.1 f de 
llos, que gastan sus dineros ~en comidas , i banque-· c~~os, 1 

ran 
tes, i en fiestas de vanidades., en aparatos de jue- Pr~digos. 
gos , i cacerías , i en otras cosas ., de las quales bre-
ve memoria ., ~ ninguna ha de quedar. Liberales se Liberales. 
dicen aquellos ., que con sus haciendas rescatan a 
los que estan captivos., o pagan las deudas que sus 
~migos deven, o les ayudan para casar sus hijos, 
o le! favorecen en comprarles algunas haciendas., o 
eri acrecentarselas. 1 por esto me maravillo , que Ciceron no 
foe su pensamiento de Theofrasto , en aquel libro nota a T~eo 
que escri viO de las riquezas,_ en el qual como escri- frasto Filo
viesse muchas cosas notables, en esto lo hizo fea- sofo. 
mente., que se desmanda mucho en loar la magni- -~--··-·-~·-··--· 

ficencia , i a para to de aquellos que por el Pueblo 
hacen larguezas : i piensa aquella facilidad de los 
tales gastos , ser el fmto de las riquezas. Pero a mi 
me parece que aquel fruto de liberalidad., del qual 
he puesto algunos egemplos es mucho mayor , i 
mas cierto. Quanto mas gravemente., i con quan- Aristotcles 
ta mas verdad nos reprehende Aristoteles ., el qual nota lo que 
nos avisa, que no hagamos mucha cuenta de aque- clice. • 
llos derramamientos de dineros., que se hacen pa-
l'a halagar a la comunidad. 1 dice mas : que aque- La nccessi
llos que son cercados de sus enemigos ., si con la dad . caree~ 
necessidad son compelidos a comprar un azumbre de lei. 
de agua por una dobla , 1 u ego como esto oyamos., 
nos parecera cosa increible, i todos se maravilla-
ran : mas despues que bien consideraren ' veraa, 
que se deve dar perdon a la necessidad. Mas en 
estas perdidas vanas ., i gastos demasiados, dice que 
no n<:>s devemos maravillar : pues q_ue ni por ellas 
sé da socorro a ninguna necessidad ., ~¡ por ellas se 
acrecienta la honra , ni dignidad. l aquel hala~o, Nota. 

l 
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i loor del Pueblo, breve , i poco tiempo dura ., i 
la tal liberalidad procede de corazon , i animo mui 
vano, porque a ~a hora que estan hartos., luego se 
pierde la memoria de aquel placer, i beneficio. 1 
ansi colige ., i bien , que estas son cosas agradables 
para niños., i mugeres bajas, i siervos , i para algu
nos hombres libres, que son como siervos. Pero el 
varan grave ., i que pondera estas cosas con juicio 
cierto,· no puede aprobar aquellas vanidades, aun .. 
que veo en nuestra Ciudad, av~rse usado ya de 
muchos tiempos aca , que muchos varones excelen
tes han procurado la Dignidad., i Oficio de los Edi:-

La dignidad les, i Fieles, por alcanzar de aqui gloria. 1 ansi Pu
de losEdiles blio Craso llamado el rico ., no menos en las · obras 
e~a como de que en el nombre, hizo grandes fiestas , i juegos en 
!d.~:~,o Ju- este O~cio , i g~no mucha honra e~ el. 1 poco ~es
Publio era- pues dt!ste Lucio Craso ., ~so magmficamentc de su 
so el rico. edilidad con su compañero Quinto Mucio, que 
Lu io Craso fue un hombre el mas moderado, i reglado de to-

dos. Despues destos fue Edil Cayo Claudio , hijo 
de Apio: i otros muchos lo fuero11 despues, ansi 

Publio Len- como Luculo , Hortensio , Silano ., pero a todos 
tulo. . estos sobrepujo Publio Lentulo siendo yp Consu~. 

A este imito Scauro, pero sobre todos fueron mas 
excelentes los juegos, i fiestas, que nuestro Pom

Pompeyo peyo dio al Pueblo en su segundo Consulado. En 
1\'Iagno. todo lo q ual ya veis mi parecer , pero con todo 

esso, se deve huir de la sospecha de la avaricia, 
porque a Mamerco hombre riquissimo, el menos.: 
precio ., i poco caso que hizo des te Oficio , le fue 
causa despues que no alcanzasse el Consulado. An .. 

Las largue- si que si el Pueb~o lo demanda ., deven los bueno¡, 
zas parecen varones aprobarlo, puesto que no lo desseen, i ha- . 
bien en las cer en su Oficio segun sus fuerzas , como hicimos ::.ªs ~?~~; nosotros. 1 _aun algunas veces se pretende mayor, 

co-
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cosa , o provecho en estas larguezas que se hacen 
con el Pueblo : ansi como aquellas comidas que O- Orcstes Ro
restes dio poco ha en las sendas , en nombre de las mano. 

diez mas, le fueron causa de mucha honra. I aun 
a Marco Seyo , no s'e le atribuyo a vicio , porque Marco Seyo 
eri una carestia que vino .un año, dio el almud de 
trigo al Pueblo , por un dinero muí bajo. Porque 
ciertamente con aquel gasto que hizo, no feo, ni 
mui grande, el se libro quando fue Edil, i ~iel; de . 
un envegecido odio que todos le tenian. 1 ·anen- ~ilon m~
de de esto , fue grande honra pa'ra Milon nues~ to ª Clodio 

. h l .. l b d . . en venganza tro atmgo poco a, e qua uscan o, 1 JUntan: del Tulio. 
do muchos Gladiatores, i Esgrimidores por cau-
sa de la Republica , la qual estava congojada por 
nuestra salud , comprirnio , i refreno todas las La mediania 
fuerzas, i furores de Publio Clodio. Luego qu'1;n- es loable. 

do es necessaria , o provechosa , buena escusa tie-
ne la largueza: pero en todas estas cosas, la regla Lucio Fili
de la mediania es la meior. A la verdad, Lucio Fi- Po· 
tipo hijo de Quinto ~abio, varan 'de gran inge-
nio , i mui honrado , muchas veces -se solia glorifi- . 
car , i loar , que sin gasto ninguno avia alcanzado 
todas las honras, i dignidades de la Republica. Es- Habla de sl 
to mesmo decia Cota Curio: Nosotros tambien el .Autor. 

nos podemos en alguna manera glorificar desto:por-
que segun la grandeza de las honras que con todo . 
favor avernos alcanzado, mui pequeño fue el gas-
to que se hizo en 1mestra edilidad, i fieldad, lo qual 
a ninguno acontecio de los que agora he nombra- Buenos gas
do. 1 a la verdad, mucho mejores son aquellos gas- tos. 
tos, que se hacen en reparar muros, bayas ,"puer- . 
tos, i en traer fuentes a la Ciudad por sús caños, i 
en todas las otras cosas que son provechosas, i per
tenecientes al uso de la Republica , porque puesto 
que aquello que se da al presente , i co~o en la · 

ma-
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1tiano , sea mas sabroso , estas cosas que digo para 
adelante son mas agradables, los theatros, i passea
dores, i los nuevos templos , con verguenza los re- ~ 
prehendo por causa de Pompeyo : mas a la verdad, 
los varones sabios 1)0 aprueban estas cosas. Uno de· 
llos es Panecio eite mesmo, al qual mucho he se
guid.O en estos libros·, no como Interprete. 1 tam

!~rldes. bi~n Falereo De1netrio, el qual vituperava a Peri
cles Principe de Grecia, porque avía gastado, i 
destntido tanto dinero en aquella notable, i her..; 
mosa entrada , i Portal de l\1inerva : mas de toda 

Nota. esta materia largamente se ha platicado en aquellos 
libros , que yo escrivl de la Republica. Pues ansi 
concluyo, i digo que toda esta razon de tales lar
guezas , en general es viciosa : pero tiempos . hai 
quando es necessaria, i con todo esto, se ha de 
hacer segun la facultad de cada uno , · {:On media-. 

Nota. 

nia se. deve moderar. 

CAPITULO 

DECL.A.R.A. ·EN QUE PE~SON.A.S, 
i qua11do la liberalidad particular -es necessaria, 

i aprobada. 

V N aquella otra manera de largtteza , que pron cede de la liberalidad, no siempre, ni de una -
manera nos devemos aver. 1 esto porque las causas 
son diferentes. Una causa es la de aquel, que esta 
puesto en grande necessidad , i desventura , i ótra 

Mas largos la de aquel , que busca mejoria en sus cosas no 
para socor- teniendo adversidad alguna. Mas largos , i libera-
rer que pa- les devemos ser con los que estan en necessidad , i 
ra honrar. t b · · ¡ · 11 c. d · d 1 en ra a1os , ~ sa vo s1 e os no 1uessen 1gnos e a 

tal 
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tal desventura' pero 110 por esso aevemos ser es
trechos, i apretados para con aquellos que quie
ren ser ayudados de nosotros , no porque son afli
gidos ., mas por subir a mas alto grado. Pero con 
todo esto., devemos tener buen juicio., i diligencia, 
para saber elegir los mas idoneos., i suficientes., por .. 
que por esto dijo Enio, i mw.i excelentemente: 

Los beneficios mal empleados, 
l.{aleficios son llamados. 

Mas lo que se hace por el buen varon ,, i agra
decido , desto tal se recibe fruto : lo primero del 
mesmo, i despues de todos los otros. Porque quan-· 
do la liberalidad se hace cuerdamente., i sin locu
ra., entonces es mas agradable., i por esta razon es 
de todos mas loada., porque la bondad del varon 
excelente., es un socorro comun para todos. Lue- · 

Nota. 

go devemos trabajar ., que nuestros beneficios sean Como se de
de tal calidad para con todos , que la memoria de- ven hacer 
llos quede, i permanezca en sus hijos, i deseen- las buena¡ 
dientes, para que aunque quieran no puedan ser obras. 

ingratos. Porque a los ingratos del bien recebido, Los ingra
todos aborrecen : i piensan que aquella injuria a tos. 
ellos se les hace., en que se perturba la liberalidad. 
I aquel que esto hace , tienenlo por comun enemi-
go todos los menudos. 1 tambien esta liberalidad es Otra mane
util para la Republica ., r~catar los captivos, i a- ra de libera
yudar a los pobres, lo qual (segun vemos escrito lidad. 

copiosamente en una oracion de Craso) se solía ha-
cer por las personas del Senado. Esta costumbre de 
liberalidad., estimo yo mu~ho mas, que aquella lar-
gueza vana, que arriba digimos. Esta es de gran-
des hombres., i generosos: aquella otra es como de 
aduladores del Pueblo : que andan sacando ., i en· 
gañando la comunidad que es liviana con halagos. 

R I 
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*"' 1 tambien conviene, que el hombre sea largo en el 

dar, i ansi tambien que no sea aspero en el reca
Nota como bar. 1 en todas las cC!sas que contratare, vendien
s~ deve aver do comprando alquilando dando a renta con 
hombre en ' . · . ' ' · · ' · • 
el recaudai· .. los vecmos, 1 comarcanos deve ser JUSto, 1 factl: 1 

que muchas veces deje perder algo de su derecho. 
A partese totalmente de pleitos en quanto pueda , i 
aun algo mas de lo que pueda , i le sea licito. Por-

N ~a de los que no solamente es cosa de liberalidad, dejar a 
pleitos. veces perder algo de su derecho, pero algunas ve-

Nota. ces es cosa provechosa. Ansi mesmo deve cada uno 
procurar por su familia , i hacienda : porque dejar
la perder, es gran poquedad: pero de tal manera lo 
deve hacer, que no sea reputado por poco liberal, i 
avariento. Porque si puede la persona usar de libe
ralidad , no ~e despojando de su patrimonio , cierto 
es un gran fruto del dinero. Tambien loa mucho 
ansi mismo Theofrasto el recebir huespedes en su ca-

. Recebir sa. 1 a la verdad , ansi me parece a mi que es una 
huespedes. cosa mui honrada, que las casas de los varones ilus

tres, esten abiertas, i aparejadas para los huespe4es 
ilustres, i honrados. 1 aun esto es tambien honra pa
ra la Republica , que a los hombres estrangeros no 
les falte esta manera de liberalidad en nuestra Ciu
dad. Es ansi mesmo mui provechoso para los que 
honestamente quieren subir en potencia: pues por 
causa, i respecto de los huespedes, alcanzan po
der, i grada cerca de los Pueblos estraños. Tam-

CimonPrin- bien escrive Theofrasto que Cimon en Athenas fue 
cipe en A- mui liberal , i hospedador de los otros Cortesanos, 
thenas. ·¡ Parientes suyos: i ansi se dice aver ordenado, i 

mandado a sus Mayordomos , i Caseros , que a 
qualquiera.de los Laciadas sus Parientes, i Amigos, 
que por sus casas, o heredades passassen, les diessen 
todo lo que huviessen menester. 

CA-
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CAPITULO IX. · 

DEMUESTRA COMO EN LA OTRA 
manera de Liberalidad , que se hace con el favor de la 

persona vale muclw el consentimiento del Derecho 
Civil: i mucho mas la eloquencia. 

L os beneficios que se hacen no con largueza de 
dineros, mas con favor, i ayuda de la per

sona , a veces se hacen por la Republica : i a veces 
por los Ciudadanos particulares. Porque ayudar a 
uno en su pleito , darle consejo, i ansi desta ma
nera aprovechar a muchos con esta ciencia, mu
cho vale para acrecentar hacienda, i para ganar 
gracia, i favor. 1 ansi como muchas cosas han sido La ciencia 
notables cerca de nuestros an tepassados , sobre to- d~l .Derecho 
das fue tenida en mucha honra la cienda,i declara- Civilh fue e!1 
. d 1 D h e· ·1 b. d d d mue º teru .. cion e erec o iv1 , que era ten or ena o , e da. 

lo qual antes desta confusion de tiempos, los Prin
cipes se predavan , i en ellos se ballava : mas ya 
agora como las otras honras , i dignidades , ansi 
tambien la nobleza desta ciencia. se ha perdidQ. e i 
aun esto es mas de llorar, que este mal acontecID., Nota Cesar 
quando aquel que fuera igual en honra con todos fue varon de 
los ya passados , i a todos sobrepujara facilmente gran saber. 
en ciencia , se quiso hacer Señor, i tiranizar la Re-
publica. Digo pues que esta liberalidad, i buena 
obra es agradable a muchos , i mui aparejada para 
obligar a los hombres con beneficios. A esta Arte 
es mui cercana , i allegada la facultad, i ciencia de 
la Retorica , i aun de mas autoridad., i mas agrada- La Oratoria 
ble, i mas agraciada. Porque que cosa hallara mas sé loa, i an
digna de loor, i mas excelente que la eloquencia .? tepone ªlas 

R otras Artes. 
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agora en adm.iracion de los que la oyen : agora por 
la esperanza de los que della tienen necessidad : a
gora por el agradecimiento de los que son por ella 
defendidos? l por esta causa le dieron a esta nues
tros antepassados el primado en toda dignidad. Pues 
de aqui vi~ne , que el hombre discreto , i bien ha
bla4o, i que pone en esto su trabajo de buena ~o
luntad, i que defiende a muchos en sus causas, no 
con pesadumbre , mas con toda gracia, i amor: co
mo lo solian hacer nuestros antepassados,hace gran 
·beneficio a todos, i su favor se estiende a muchos. 
Ocasion me dava esta platica, i mate.ria que he to
cado , para que aqui lamentara , i llorara la caida 
de la eloquencia , o por mejor decir , la total per
dicion della , sino pareciera , que por mi. solo res_-

N ota. peto me quejava. l\fas no dejare de me quejar,_ ya 
que vemos los mas excelentes Oradores muertos, 
en quan pocos queda la esperanza desta Arte, -¡ en 
quantos menos la facultad , i saber, i en quan mu-

co~ mucha chos la osadía. Pero como todos, ni aun muchos, 
diligencia se no puedan saber leyes , ni ser eloquentes, ni Ora
akanza mu- dores : pueden con todo esso a provechar a muchos 

d
chlo ª m 0 r con su ayuda demandando favor para ellos , enco-

e comun. d d 1 l J · d · ·¡ · l men an o os a os ueces, temen o v1g1 anc1a en os 
negocios de los otros, rogando por ellos a quien los 
aconseja, o defiende. Porque los que esto hacen,al-
canzan mucha gracia , i su industria se cstiende a 
muchos: i no creo sera necessario que yo les avise, 
porque qualquiera vera esto por Sl, i es que miren 
que por ayudar a unos , no ofendan a otros. Por
que muchas veces acontece que hacen mal, a quien 
no devcn, o a quien no les cumple. Si lo hacen 
por no mirar, es negligencia : si lo hacen a sabien-

Lda ofensa das., es locura. Deves tambien usar de escusacion 
se eve es- ll . e d . 
cusar con con aque os a qmen 01en es, como quiera que 
palabr~s. pue ... 
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puedas , diciendo que contra tu voluntad lo hicis .. 
te, i que no pudiste hacer otra cosa , i que fue an:
si necessario: i por otra parte deves con .algunas 
buenas obras, i favor recompensar, i satisfacer lo 
que has ofendido. . 

Mas como en el favor, i ayuda que se da a los Mejo es el 
hombres , acostumbren las personas mirar las cos- favor que se 
tumbres, o la fortuna del que es ayudado, facil co- da ª los bue 

d . l . . l h bl nos que a sa es ecir o, 1 ans1 o a an comunmente: es asa- los malos. 
her , que en hacer algun beneficio no para mientes 
a la fortuna, o prosperidad de la persona, masan--
tes a las costumbres que tiene. La razon buena es, 
mas la obra es al contrario. Porque quien hai, que 
no estime en mas la gracia., i favor del rico, i po-
deroso, que la causa del pobre por buen hombre 
que sea, i no le quiera mas ayudar. Porque nuestra 
voluntad, por la mayor parte se inclina., i se acues-
-ta mas en favor de aquel , que tiene mas aparejada 
. a mas presta la remuneracion. Pero es necessidad 
que miremos en todas las cosas que naturaleza, i 
condicion hai. Porque a la verdad, aquel pobre si 
es huen varan , ya que no pueda pagar la gracia , i 
beneficio , puedela agradecer por ser de buena vo-
1 untad: i por esto dijo mui bien el que dijo : Aquel Nota. 
que tiene el dinero , nq lo ha dado : i el que lo ha 
dado ., no lo tiene : mas el que da las gracias , las _ 
tiene, i el que las tiene las da. Hai otra cosa , que Los ricos no 
los que se tienen por ricos, i honrados, i bienaven- se . quieren 
turados , no quieren obligarse a ningun beneficio: ol>~~ar al be 
antes piensan que ellos hacen la merced en recebir ne cio. 
lo que les dais , aunque sea cosa grande. 1 piensan 
tambien que lo haceis ., por demandarles alguna co-
sa , o porque e.sperais algo dellos : i creen ser a par 
de muerte , si usan de vuestro favor , si dicen ser 
vuestros allegados, o defendidos. 1 por el contra-

·rio 
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rio aquel pobre , quando algo hacen por el , pien
sa , i cree que por el se ha hecho , i no por sus ri
quezas,i no solamente procura,i trabaja de ser agra
decido al que por el hizo alguna cosa ' mas tambien ' 
trabaja de parecer agradecido ~ todos los otros de 
quien alguna cosa espera. l esto es porque tiene ne
cessidad de muchos , i no cura de ensalzar con pa
labra~ su paga , o recompensa, si alguna hace , mas 
antes la desminuye , i abaja. 1 tambien deves con
sidera , si algun rico , o prosperado defiendes, que 
en et solo, o a ditha en sus hijos a lo mas, queda 
el agradecimiento : pero si favoreces al pobre, si es 
bueno , i bien mirado : todos los otros pobres que 
son buenos (de los quales hai mucha multitud en 
el Pueblo) creen tener en ti socorro, i favor apa
rejado. Por lo qual a mi me parece, que mucho 
mejor se emplea el beneficio en el bueno, que no 
en el rico, i poderoso. Con todo esto devemos tra
bajar de satisfacer a todos en general si pudieremos: 

~?ta lo q!1e pero si la cosa viniere en duda deves seguir a Tc
d11~ Tc~is¡ mistocles , el qual como uno le demandasse c01úe
~ e; i Jet jo , si daria a su hija a un buen hombre pobre , o a 
deo:' un rico no aprobado; respondiO: Yo mas querría 

l. al hombre que tuviesse necessidad de dineros, que 
al dinero que tuviessé necessidad de hombre. Mas 

~ota de la~ ya las buenas costumbres estan mui corrompidas, i , 
rdiqul t.-za~' 1 depravadas con estirnacion de las riquezas , pero 

e OS rJCOS. , d 
que aprovecha a ca a uno de nosotros la grandeza 
dellas? corno sea verdad , que a aquel por ventu- · 
ra ayudan que las tiene, i aun a este no siempre? 
mas pongamos que le ayuden, bien puede ser que 
-con ellas sea mas poderoso , pero mas honesto yo 
·no se como sea, aunque si el rico fuere buen hom
·bre , no por esso le impidan las riquezas para que 

Nota. sea ayudado, con tal que no se haga por ellas; i sea 
que 
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que juzguemos siempre, no quan rico sea uno, mas 
que tal sea en bondad. El ultimo precepto, i regla, 
que se de en los beneficios, i favor, sea que nunca 
porties cosa contra lo justo, o .que sea injuria de o- · 
tros. Ca el fundamento de la perpetua comenda
cion, i fama, es la justicia: sin la qual ninguna· co-
sa puede ser loable. 

C AF 1 TULO X. 

PARA CON L.A. GENTE CO},fUN LA LI
. beralidad ha de ser templada ; no se deven sacar pe

chos , ni cohechos sin justa necessidad. 

Y A que avernos dicho de aquella manera de 
Oficios que pertenecen a cada uno en parti

cular digamos agora de aquellos que pertenecen a 
todos en general, i a la Republica. 1 entre estos 
mesmos algunos hai de tal calidad, que pertenecen 
a todos los Ciudadanos en universal , i otros tocan 
a algunos de ellos en particular, i estos son los mas 
gratos: pero devemos trabajar si fuere possiblc, 
de aprovechar a los unos, i a los otros en general; 
i no menos a cada uno en particular. Pero de tal 
manera que sea aquello en provecho de la Repu
blica, o a lo menos que no sea en su perjuicio. 
Grande fue la liberalidad que Cayo Helio, i Pu- Nota. 
blio Graco hicieron , en el repartimiento del pan 
que dieron a la Republica, pero no provechosa: 
porque agotavan, i destruian el Fisco, i Tesoro pu
blico. Mas moderada fue la de Marco Octavio, to
lerable a la Republica , i necessaria al Pueblo : i por 
esto fue saludable a los Ciudadanos, i tambien a 
la Republica. Principalmente ha de mirar aquel 

, que 



136 . LIBRO 11. 
N ot:i para que governare la Republica , que cada uno seá se

lo.s Regido- ñor de su hacienda , i que no sean los bienes de los 
res, i Go- particulares menoscabados por causa de la Repu
vernadores. blica,porque mui dañoso fue aquello que hizo Filipo . 

siendo Tribuno, el qual como hiciesse aquella Lei 
Agraria la qual facilmente despues consintio que 
fuesse derogada , i reprobada , i en esto se demos
tro bien moderado; i como entonces hablasse mu
chas cosas en favor del Pueblo, sobre todo fue mal 
esto que dijo , que no avia en la Ciudad dos mil 
hombres que tu viesscn hacienda. Por cierto esta 
razon fue mui dañosa., pues que pretendia que los 
bienes fuessen iguales en todos: lo qual es tan gran
de mal , que ninguna pestilencia ., ni daño puede 

Por que fi:e ser mayor. Pues por esta causa principalmente., pa
ron pob.Ia- ra que cada uno fuesse sefior de sus bienes , fueron 
~~las Cm- constituidas las Republicas., i Ciudades. Porque ya 
ª es. que los hombres se ayuntavan, guiandoles la na-

turaleza., con todo esso busca van el socorro de las 
Ciudades., con esperanza de tener sus cosas guar

Nota de los dadas. Tambien se deve procurar., que por lapo
cohechos. breza del Fisco., i Tesoro publico, i por la frequen

cia de las guerras, no se haya de echar pecho por 
la Ciudad, lo qual se hacia muchas veces en tiem

Nota. po de nuestros antepassados. Pero si acaso en tal 
A la neces- necessidad se viere alguna Republica., lo qual mas 
.si?ad no hai querría que fuesse en otra que en la nuestra (por
lci. que yo tambien no hablo aqui solamente de la 

nuestra, mas de otra qualquiera Republica) en tal 
caso deven todos pensar ., que han de obedecer a 

Las cosas ne la necessidad , si quieren ser sal vos. 1 aun tambien 
cessarias se deven procurar los que governaren la Republica, 
deven pro- que haya copia, i abundancia de las cosas que son 
veer b00

1
. la necessarias en ella., las quales como se acostumbre, 

Repu ica. • d h . 'd d d 1 d · 1 se evan procurar , no a1 necess1 a e o e-
cla-
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tarar aqui : porque es cosa mui c011odda : bastara 

tocar el passo. 
Lo rnas necessario , i principal en toda procu

,_·acion de negocio, i en todo Oficio publico, es que 
no haya sospecha alguna de avaricia, por pequeña . 
que sea. De aqui es lo que diJo Cayo Pondo Capi .. Nota loquo 
tan de los Sanitas : Pluguiera a Dios que la fortuna dijo . Cayo 
me guardara por aquellos tiempos,o entonces yo na· P.oncio Sa.--

. d l R b' mta. c1era, qua11 o os omanos comenzaran a rece J.I 
dones, es cierto que yo no los dejara reinar mu-
cho tiempo. 1 a la verdad no tenia que esperar mu'"' 
<;hos siglos , porque no passaron muchos tiempüi 
dcspues, que este mal no hizo acometimiento en la 
Republica. 1 por esto me gozo mas que entonces ha .. · 
ya sido Pondo antes que agora, pues fue tan esfor .. 
~ado. No ha ciento i d iez años que LucioPison hi- La Iei so-_ 
~o la lei sobre los cohechos que se hacian , con:io bre los co~ 
nunca antes otra fuesse hecha. Pero despues aca hechos. 
tantas leyes han sido hechas, i quanto mas nuevas, 
tanto mas duras, tantos acusados, tantos condena
dos, tantas guerras en Italia por temor del casti .. 
go, i juicio levantadas, tantos robos i cohechos do
los compañeros, sin temor de las leyes, i juicios. 
que si algo valemos ya no es por nuestra virtud, 
mas por la flaq~za de los contrarios. Loa Panecio L 

1 a 'Scipion Africano , diciendo que tuvo gran vir- ti~~n :::~a cod; 

tud de abstinencia, i por que no le dara. loor, pues-· los RoRla· 
to que en el huvo otras cosas mas dignas de loor? nos. 
Porque si el fuesse ab tinente, no es solamente es-
t~ alabanza tanto de aquel buen hombre, quanto 
fue de aquellos tiempos. Mucha, i mui grande fue Paulo Rmi~ 
la riqueza que Paulo Emilio huvo de los de Mace- lio. 
donia : tanto dinero metio en la Casa del Tesoro, 
que solo el despojo deste Emperador hizo fin a loi 
tributos, i pechos que se saca van de la Ciudad . . J 

. J • S con 
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con todo esto ninguna cosa llevo a su casa, excep ... 
to la memoria perdurable de tan gran nombradía. 

Sdpion A .. Africano el menor imitando a su padre , aunque 
fricano. destruyo a Cartago, no por esso quedo mas rico. 
Lucio Mu- Pues que diremos de Lucio Mumio, que fue su 
mio. · compañero en la Censura? por ventura quedo mas 

rico , como destruyesse una Ciudad la mas rica del 
mundo ? no por cierto : porque a Ja verdad , mas 
'quiso el honrar, i adornar a toda Italia, que a su 
casa. Aunque a mi me parece que Italia fue ador-
nada, i mucho mas !U casa. Luego bolviendo a 
nuestro proposito, i a lo que veniamos platicando, 
·no hai vicio mas feo que la avaricia, especialmen
te en los Príncipes , i en los que goviernan la Re-

1:1ota el vi- publica: porque tener la Republica para ganar con 
cio. ~e la a- ella , no solamente es cosa fea , mas aun es gran 
vmcia. · maldad, i traicion. 1 ansi lo que dijo ApoJo Pithio; 

Sparta hoi que la Ciudad de Sparta por ninguna otra cosa pe• 
s~ llama Mi redera, i serla destruida salvo por avaricia; pareceJ. 
l'ltra. me que lo dijo no solo por los de Lacedemonia~ 

mas tambien por todos los otros Pueblos poderoJ. 
sos. Porque a la verdad , con ninguna otra cosa 
pueden aquellos que goviernan la Republica atra~ 
her a si mas facilmente la benevolencia , i aficion 
de la comunidad , que es con refrenarse de n~ to· 
mar lo ageno, i con apartarse de los vicios. I aque~ 
llos que se demuestran ser favorables al Pueblo, i 
por esta causa intentan el repartimiento de las lier
ras , i campos entre los menudos , para que aque
l1os que primero eran posseedores sean echados de 
!US heredades : o procuran que los deudores no pa-: 
guen lo que deven a sus creederos, mas antes les 
suelten los dineros que deven : estos tales pervier-

:Nota. ten los fundamentos de la Republica. Porque pri
meramente quitan la concordia , la qual no puede 

a ver, 
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aver, quando a unos se quitan, i a otros se dan las 
haciendas. 1 lo segundo quitan igualdad de la justf-
cia, la qual totalmente se pierde, quando no pue- Nota ... 
de cada uno ser señor de lo suyo: porque· (segun 
ya dige) esto es lo proprio de la Ciudad , i comu
nidad , que cada uno en ella sea libre , i no solici-. 
to, ni congojado en la guarda de su hacienda. 1 aun .. 
hai otra cosa en este daño de la Republica , i ei 

que no alcanzan aquellos que dige, la gracia que 
piensan alcanzar: porque aquel que le quitan su ha
cienda queda enemigo porque se la quitan. 1 aquel 
a quien le es dada , finge , i dissimula como qt1e 
no la quisiera aver recebido. 1 especialmente en 
los dineros que le sueltan al deudor, encubre su. 
gozo, porque no parezca que no tenia con quepa
gar. 1 por el contrario, aquel que recibe la inj~ria, 
acuerdase de ella, i guardase su dolor. 1 puesto que 
sean mas aquellos a quien se dio sin razon, que a
quellos a quien se quito injustamente, no por esso 
valen mas. Porque estas cosas no se juzgan segun Las cosas n<> 
el numero , qias segun la calidad de la causa , i ra· se juzgan se .. 
zon. Pues quiero yo agora saber en que razon , o gun el n: 

, . . . . h d d h mero , m en que JUSt1c1a consiste, que una ere a que a segun la ca .. 
sido posseida por muchos años , o por ventura por lidad. 
muchos siglos , la haya el que nunca la tuvo : i la· 
pie~da. el que antes la tenia. 
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PONE MUCHOS EGEMPLOS POR_ LOS 
'J.Uales demuestra no ser justo tomar su hacienda a ni11~. 

gurw. 1 quanto mal ha venido en el mundo 
por las semejantes fuerza1. ' 

Rgemplo en pues hago saber que por este genero., _i manera 
los de ~ace.. de injuria, los -de Lacedemonia desterraron 
diinoma. a Lisandro Eforo., i al Rei Agis lo mataron., lo 

qual nunca entre ellos antes avia acaecido. 1 desde 
aquel tiempo adelante., tantas di cordias., i rebuel
tas se levantaron ., que por esta causa los Tiranos 
prevalecieron , i los No bles fueron echados de la 

Egemplo en Ciudad. 1 aquella Republica que era mucho bien 
los Roma- ordenada ., fue poco a poco descayendo: i no sola
nos~ mente ella cayo , mas sobre todo destruyo , i echo 

a perder a todo el resto de Grecia , con sus males 
contagiosos, los quales procediendo dellá se derra
maron., i pegaron por toda parte. 1 a nuestros Gra ... 
cos hijos de Tiberio Graco varon excelente., i wbri
nos. de Scipion Africano., que cosa los destruyo., si-
110 estas contenciones ., i porfias., que tomaron sobre 
el repartimiento de lai heredades? 1 por el contrario 
es loado., i con razon., aquel A rato natural de la 

Sicion Ciu- Ciudad de Sicion.,del c¡ual se dice.,que como su Pa-. 
dad en ~ca- tria fuesse ocupada cinquenta año de tos Tiranos, 

D
ya '. 1~1 des viniendo el de la Ciudad de Argos, secretamente 

asi Jea e t fu .::;) 1 e· d d d s· . . 1 ' 
l 1 . en ro por erL.a en a m a e 1c1on., 1 a tomo. 
a qua vma I b" di b N" . 

A.rato Sicio- como su 1tamente essc so re tcodcs el Tirano 
11io varon i- que la tenia, i lo -matasse : restituyo ·a la Ciudad 
lustre. seiscientós hombres guc estavan desterrados: los qua-

les avian sido los mas ricos vednos de aquella Ciu-
, . dad, 
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dad, i liberto a la Republica con su venida. Pero Nota esta 
como considerasse aver gran dificultad en los bie- historia. 
nes, i possessiones, pareciendole ser gran mal que 
aquellos, que el avia restituido a la Ciudad estn- · 
viessen en nece'-sidad , porque otros teniari sus bie-
nes , i por otra parte , no le pareciesse ·ser cosa jus-
ta remover las possessiones de cinq uenta años, por-
que en tan luen espacio de tiempo muchas dellas 
estavan ya traspassadas en manera de herencia: i 
muchas por compra, i muchas otras avian sido da
das en dote : pareciole ser grande injtuia guitarse
las , al que las tenia : i tambien era sin razon ho sá
ti~facer a estos otros, cuyas eran de primero. Pues 
como le pareciesse aver necessidad dé dineros, Pª"" 
ra averiguar, i assentar tan gran negocio, dijo que 
se quería partir para Alejandría, i mando que. la 
cosa se. quedasse ansi entera, hasta que el bolviesse. 
1 ansi se fue mui prestamente al Rei Tolomeo su A rato füe 
huesped, el qual era el segundo que reinava en Ale- al R ·i Tolo
jandria , despues que ella avia sido fundada , i co- meo. 

mo le declarasse ·como d queria libertar a su Pa-
tria , i le demostrasse la causa de su venida , facil
mente alcanzü aquel excelente Y aron de aquel Rei 
tan poderoso , que le a yudasse con gran suma de 
dinero. 1 como la trugesse a Sicion , junto consigo 
quince Varones de los mas principales de la Ciu
dad , con los quales examino las causas de todos, 
ansi de los que tenian las possessiones agenas , co
mo de los que las avian perdido .. 1 diOles cargo, pa
ra que estimassen, i apreciassen aquellas possessio
nes : i que persuadiessen a los unos que se conten
tassen con tomar sus dineros, i dejassen las posses
siones. 1 a los otros, que tuviessen por mejor, .que Nota el con 
les pagassen el valor justo de sus heredades ., ~ cierto de A
las alargassen. Y ansi se acabo,, que todos fu~ssen rato. 

sm 

-) 
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sin querella alguna quedando en buena concordia. 
O gran V aron, i digno que huviera nacido en nues
tra Republica! Ansi se deve hacer con los Ciuda-
danos., i no como a vemos visto ya dos veces sacar 
sus bienes a la plaza, i traerlos al almoneda., i ven
derlos con voz de pregonero. l\fas aquel Griego 
hizo como varon sabio., i excelente, i pared le 
que era justo proveer ., i remediar ~ todos. I a la 

Nota del no verdad, esta es la razon, i sabiduria del noble Ciu .. 
ble Ciudada- dadano, defender, i amparar los provechos de sus 
no. Ciudadanos, i no quitarsele>s: i tener a todos en 

razon, i justicia. Gran placer es ( dira alguno) vi;. 
vir de gracia en lo ageno. I es justo esso que avien
do yo coinprado., edificado , amparado, i gasta
do , goces tu de mi hacienda contra mi voluntad? 

Nota de las Que otra cosa pretenden estos nuevos contratos, 
de.da.s. i ordenanzas, sino que compres tu con mis dine

_ros la heredad, i tu te quedes con ella, i yo nq 
tenga el dinero? Por lo qual se deve proveer_, que 
no haya deudas que sean en perjuicio de la Repu
blica: lo qual se puede remediar por muchas ma-
neras : i especialmente si los ricos no pierden lo su
yo , i los deudores no gozan de lo ageno. Porque 

. no hai cosa que mas firmemente conserve la Repu
La fü con- blica , que la fe ; la qual no se puede guardar si

serva la Re- no hai fuerza , para que de necessidad se paguen 
publica. las cosas fiadas. Nunca con tanto animo , i esfuer

zo se hizo , como quando yo fui Consul : con ar .. 
mas, i gente de guerra se intento la cosa, todos loi 
hombres de qualquier genero., i condicion se pu- . 
sieron en no querer pagar; a los quales por todas 
las vias., i maneras yo resisti, porque este tan gran
de mal fuesse quitado de la Republka. Nunca ma
yores deudas huvo, i nunca se pagaron mejor., ni 
mas facilmentft . ... Porque quitada la esperanza de 

frau-
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fraudar, i .afaal".se con lo ageno, de nec~ssidad avj_an 
de pagar. l\fas este nuestro vencedor, que agora Nota a Ce· 
f\ie vencido, aquello que avia pensado quando le sar. 
fuera harto provechoso hacer , no lo hizo : i enton
ces lo vino a hacer , quando ya ·no le con venia. 
Tan gr~nde fue el deseo ~e pecar en el , que puesto 
que no huviesse causa para pecar, el pecar le era 
causa de deleite. Pues deste genero, i manera de 
liberalidad , i largueza , es a saber , que por dar a 
unos no ie quite a otros: se apartaran aquellos, que 
goviernen la Republica. 1 principalmente trabaja- P2-1<a d~r a 
ran, que cada uno sea Señor de su hacienda, guar- unos no qui
dandose en todo la orden , i razon del Derecho , i ~emos ª o

Justicia. 1 que los pobres, i menudos no sean mal- ~':t·a. 
tratados por su flaqueza: ni tampoco los ricos ·no 
les sea causa la embidia, para que no puedan am-· 
parar, o recobr~r su hacienda. 1 allende desto tra
bajen por 1:odas las vias que pudieren , o por guer
ra, o por paz; de aumentar su Republic~ en impe
rio, campos, i rentas. Estas son obras de grandes 
hombres : estas cosas hadan muchas veces nuestros 
antepassados. 1 los que estas maneras de Oficios 
procuran con todo provecho de la RepubBca: es 
cierto que alcanzan para s1 mucha gracia ., i gloria. 
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la sanidad del cue1po , i la hacienia con que cosas se 
dev¿ atÍ'/UitÍr , i conservar. I fi11a/mCJue demuestra en 
· tre Las cost,1.S prpv¿chosa.s , quaf sea la mas util, 

Ji ocul'l"iere en eLLo duda.-

EN tre estos preceptos , i reglas de los prove.,;,· 
chos, dos cosas le parece a Antipatro Tirio, _ 

Filosofo Estoico (el qual muria agora pocos días 
ha en Athenas) que dejo Pahecio ., es a saber : lo 
que conviene para curar de la salud, i de la ha4 

cienda, las qaales segun creo las dejo aquel exce .. 
lente Filosofo porque eran faciles: pero a la ver

N ?ta de dad , son u tites , i provechosas. 1 es ansi , que la 
la samd del anidad se sustenta conociendo el hombre la com
cuerpo.. plexion de su cuerpo, i con tener guarda , i consi

deracion de aquellas cosas., que suelen aprovechar, 
o empecer. a la salud, i en tener abstinencia , i die- · 
ta en comer, i beber, i en el atavio del cuerpo, 
que sea bastante para conservar la salud., i en apar~ 
tarse de los deleites : i finalmente por el arte de los 
1\1.edicos , a cuya ciencia pertenecen estas cosas. l 

I.a hacienda }a hacienda se deie adquirir , i allegat , con tales 
como se au- manera5 en que no haya fealdad: i deve ºc9nservar
menta. se con diligencia , i templanza en el gastar : i por 

Nota de la estas mesmas maneras se deve a.ut"entar. Estas co
Economica sas trato mni a p~ovecho-· Xenofon Socratico , en 
dcXenofon. l l'b ·· · u1 de 1 E · l l aque i ro que se mt1t a 'ª conomzca : e qua 

nosotros siendo de fa edad que agora tu eres , lo 
trasladamos de Griego en Latín. 

1\1uchas ve-ces allende desto , e¡ nccessaria la 
coro ... 
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romparacion de las cosas provechosas :· i este era 
el quarto lugar que se avia dejado Panecio. Por- .Entre las 
que los provechos del cuerpo se suelen comparar cosas prove-
con los de la fortuna , i los de la fortuna con los ch.osas

1 
qual / 

d 1 . . 1 d l l d l . sea a mu e cuerpo , 1 os e cuerpo con os e cuerpo , 1 provechosa. 
los de la fortuna con los de la fortuna. Los del Nota esw · 
cuerpo , se comparan desta manera con los de la comparacicr 
fortuna : l\'1as vale tener salud , que ser rico. Loi nei. 

provechos de la fortuf)a , se ~amparan con los del 
cuerpo deata manera: Mas vale ser rico, que te
ner grandes fuerzas. Los provechos del~ cuerpo se 
c<;>mparan entre sl desta manera : Mas vale la salud, 
que los deleites : i las fuerzas , que la lig~reza del 
cuerpo. Los de la. fortuna se comparan ansi : La 
gloria, i honra vale mas que las riquezas: las ren-
tas de la Ciudad, son mas seguras que las del Cam .. 
po. 1 desta manera de comparacion es aquel dicho Nota lo que 
del viejo Catan : Al qual como le fuesse pregunta- dijo Catoa. 

do : Que era .lo que mas convenia para adquir ha-
cienda? Respondio: Bien apacentar. 1 como le pre .. 
guntassen: Qual es lo segundo? Respondio: Mu-
cho bien apacentar. Siendo preguntado qual era 
lo tercero? Respondio : Poner viñas , i curar bien 
dellas. Preguntaronle mas : qual era lo quarto? 
Respondio : Bien arar. 1 como le digesse aquel que Dar a logro 
le avia pi-eguntado : Que te parece, es bueno dar a es como ma
logro? Re ·poadio el : mas que te parece a tl , es tar hombres 

bueno matar hombres? Por lo qnal , i por otras 
muchas cosas se da a entender, que se suelen ha-
cer estas comparaciones entre las cosas provecho-
sas. 1 que mui bien es añadida esta quarta manera 
de inquirir, i examinar los Oficios. 1\fas de todas 
estas maneras, es a saber, como se haya de adqui-
rir el dinero' como se haya de emplear: i como 
hayan de usar del , mucho mas al natural lo suelen 

T di~ 
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disputar algunos varones buenos, que se assientan, 

· La plaza i estan ociosos en la Plaza del Jano, que alguno¡ 
d~lJano,era Filosofos en sus Escuelas. Como quiera que sea, 
un lugar en pertenecen a la utilidad, de la qual avernos dispu
Roma h,allen tado en "este Libro. Mas agora passemos adelante, 
que se a- • dº l 
van los Ban 1 1gamos o que resta. 
queros, pa· 
ra emplear 

. PROE-

alli su dinero en cambios. O en el qual se a yunta van los Mercaderes que 
venfan a Roma para negociar. A otros les parece , que alli solian congre
garse los viejos :l para platicar algunos ncgoci0& publkos de importancia, i 
otros de passatiem po : no con tanta curiosidad como en las Escuelas ~ mas 
groseramente -> como ¡e acostwnbra . entre los hombres vulgares. 
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~N EL f},UAL DEMUESTRA EL AUTOR 
su intencion, por Ja qua/ se movio a escrivir estas 
Obras. I declara en este Libro como alcanzaremos 

proruecho de las cosas que no repugnen 
a Ja honestidad • 

• 

Ublio Scipion (o Marco hijo) aquel Scipion 
· que primero fue llamado .Africano Africano el 

(segun escrive Ca ton, que fue su mayor. 
igual en edad) solía decir nunca es-
tar menos ocioso ., .que quando esta .. 

va ocioso ~ .. ni menos solo, que quando esta va so--
lo. Por cierto la palabra fue magnifica, i digna que Not:¡. 
la digesse varon tan excelente, i sabio: la qual no 
demuestra que en la ociosidad, el ponia su pensa
miento en los negocios: i en la soledad, solía ha
blar consigo mismo ~ de manera que nunca esta va 
ocioso., i puesto queestava solo,110 tenia necessidad 
de la conversacion, ni habla de otro. ~nsi q!-1-e ~o Con gran 
cosas que a otros suelen causar descmdo, l floJe teverenciase 
dad , que son la ociosidad , i soledad , a el le agu- com~ara M . 
za van mas. Mucho quisiera yo que esto se pudiera ;.u~o con 

T 2 de· c;:1p1on. 
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decir por mi , i con verdad : mas ya que con imi
tadon no podamos igualar con tan grande ex<;~
lencia de ingenio, a lo menos con la voluntad nos · 

Nota ta ti- acercamos a el. Porque como estemos apartados 
1-ania de Ce- de la ·Republica , i de los negocios del Juicio por 
sar. causa de las armas malvadas, i por la fuerza des

tos tiempos estamos en ociosidad: i como por es
ta causa hayamos dejado la Ciudad, i nos ande
mos por estos Campos, muchas veces estamos so-

El prove- los. Mas a la verdad , esta mi ociosidad no se de
c~o. de la o- ve comparar con aquella ociosidad del Africano~ 
ciosidad. ni esta soledad con aquella. Porque el quCJndo que

ria descansar del trabajo que tenia en los Oticioi 
excelentes de la Republka , ivase al campo a to
mar algun descanso, i apartandose de la compañia 
de las gentes , i del trafago de la Ciudad , se reco
gia en la soledad, como a buen puerto -Fero nues
tra ociosidad por falta de negocios, i no con de-
seo de holgar ha sído procurada. Porque ya que 
el Senado es perdido, i los Juicios destruidos, qne 
podemos hacer en la Corte, o en la Audiencia Ju
dicial , que sea correspondiente él: nuestra honra? 
ansi que nosotros que en un tiempo vivimos e 
grande honra, i fuimos acatados, i estimados de 
todos los Ciudadanos , huyendo agora; de la pre
sencia de tantos malos, de los q~ales todo el mun~ 
do esta lleno , nos escondemos quanto podemos : i 

Jfota de los muchas veces estamos solos. Pero porque ansi ave
.males los mos sido enseñados de hombres doctos, qtie no so
menores. lamente en los males conviene elegir los menores, 

mas aun sacar entre estos si algun bien hai. Por 
esta causa usó de ociosidad, aunque no de aquella, 
de la qual de':ia gozar , aquel que en un t iempo 
dio descanso a la Ciudad. Pero con todo esso yo 
no consentire, que esta mi soledad que la necessi .. 

~ dad 
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dad me causa, i no la voluntad, desfallezca con 
.flojedad. 1 ¡Juesto que Scipion Africano mayor loor El hombre 
alcanza va, segun que yo juzgo, ninguna memoria sabio nunca 
de su ingenio hai encomendada a las letras ,. ningu- e~t~ ocioso, 
na obra de su ociosidad, i ningun beneficio de su m solo. 

soledad. De lo qual se deve entend~r, que el nun- Loa la ocio
-ca fue ocioso , ni solo : i esto era por la contem- sidad .con
placion en que egercitava su entendimiento: inves- templauva. 

tigando, i inquiriendo aquellas cosas tan altas, que 
su pensamiento alcanzava. Mas nosotros que no 
tenemos tanta firmeza, que con solo el pensamiento 
tacito nos apartemos de la soledad: todo nuestro 
estudio, i cuidado, convertimos a esta obra de escri-
vir. 1 ansi a vemos escrito muchas mas cosas en bre-
ve tiempo, agora que la Republica esta decaid~, 
que en muchos años antes esta.ndo ella en su vigor. 
Pero como toda la Filosofia (o mi hijo Ciceron) Loa Ja F"t-
sea- de grande fruto , i mui provechosa : i en ella losofia. 

no haya parte que sea desierta, o ~teril, sobre to-
do no hai en · ella lugar mas fertil, ni abundante, 
que aquel que trata de los Oficios , de los quales se Loa los Oñ
sacan preceptos para vivir constante, i hones~a- dos. 
mente. Por lo qual puesto que segun yo confio, tq. 
oyes, i recibes estos preceptos continuamente de 
nuestro amigo Cratipo, Pr'ncipe de los Filosofas 
deste tiempo, con todo esso me parece te sera pro-
vechoso, que tales razones, i palabras suenen siellP" 
pre en tus oídos , i ( si fuere possiblc) no oyan o-
tra cosa sino esta. 1 ptlesto que todos los que píen~ Amonesta 
san , i desean alcanzar vida honesta ., deven hacer a .tu hijo. 

esto, no st: si hai otro a quien ma_s convenga que 
a tl : i esto porque tienes a tu car_go., no poca obli-
gacion de imitar nuestra industria , i mayor de se-
guir nuestras honras, i alguna por ventura de nues-
tro nombre. 1 allende desto , has echado so_bre t~ 

~ Blla 
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una pesada. carga de a Ciudad de Athenas donde 
estas, i de tu Maestro Cratipo a quieñ oyes. Por

Athenas fe- que como tu hayas ido a essa Tierra como a feria 
ria de bue- de buenas Artes, cosa seda muí fea., si te bolvics· 
nas Artes. .ses vacio, con deshonra de la autoridad dessa Ciu

dad , i de tal Maestro. Por lo qual te amcnesto, 
que quanto las fuerzas del animo te bastaren, quan .. 
to puedas contender on tu trabajo (si el tal se de
ve decir trabajo, i no placer antes) tanto contien
das , i trabajes , i no des ocasion que ( dandote yo 
todo lo necessario) parezca que por ti. solo queda, 
i en ti esta .la falta, i no en otro. Pero esto baste 
agora , porque ya otras veces te avemos escrito 
muchas cosas para te amonestar. Agora bolvamos 
a la Parte que nos resta de nuestra Division ,, que 
.al principio pusimos .. 

I. 
PANECIO FILOSOFO ERA. REPREHENDI
do , porque no jellecio , i acabo la tercera P JZrte de los 
Oficios ., que propuso : i es defeadido aquí de !J(arco 

Tulio , i tambien porque dijo , i¡ue la utilidad 
~01uradecia a Ja honestidad. 

P Anecio Filosofo ,, el qual .sin duda desta ma
- teria de Oficios escri vio ,eon mucho cuidado, 
i diligencia , .al qual nostras principalmente avernos 
seguido como en forina de correccion~ tres mane
ras puso en las quales solían los hombres deliberar, 
i consultar sobre el Oficio, i.debito. La una, quan
do e les ofrece duda en lo que hacen , o quieren 
hacer ,, .si es honesto , o feo. La otra ., .si es util ., o 
.inutil. La tercera ,, .iÍ .aquello que trae aparencia de 

ho .. · 
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honesto repugna , i contradipe a aquello que ~are . 
ce provechoso. De las primeras dos maneras ., en 
}os tres Libros declart) lo necessario : de la tcrce,ra 
adelante dijo q\le trataria., i no cumplio lo que pro-
metio. De lo qual me maravillo., i mas porque es
crivio· su dicipulo Posidonio., que- Panecio v·viO 
treinta años despues que aquellos I .. ibros compuso. 
1 tambien me maravillo como Pos:donio trato tan Posidonio 
en breve desta materia en de.rtos Comentarios su- dpicipu!o de 

. l . . d . ant:c10. yos., especia mente escnv1en o como escnve., ·que 
no hai passQ en toda la Filosofia tan necessario co
mo este. 1 no consiento. co~1 aquellos , que dicen · 
.no aver sido aquella .materia dejada de Panecio . r 

por descuido : mas antes de cierta ciencia , i que 
1-10 era necessario escrivir della : porque nu11ca la 
utilidad podía repugnar a la honestidad. En lo qual 
primeramente puede ocurrir una duda. Si esta par-
.te de Oficios se deve añadir ., la qual en la divi-
sion de Panecio es te1cera, o si tota.lmente se deve 
~ejar : lo otro es 'l\le no hai duda , -sino qúe Pane- · 
.cío la intentO, i procuro, mas al fin la dejo, i no 
cscriviO della: porque el que hace division ·de tres 
partes ., i declara. las dos~ ·de necessidad le resta al 
tal la tercera: i aun sobre todo en el tercero Li .. 
bro promete , que tratar.a adelante desta Parte. 
Allegase mas a nuesti;-a pméba Posidon\o, que es 
mucho bastante testigo , el qual escrive en una su 
Epistola., que solia decir Publio Rutilio Rufo., el 
qual avia oido a Panecio., que ansi como ningilrr 
Pintor .se avía hallado que osa e acabar aq ella 
:parte de la Imagen de Venus., que A.peles avfa .d~ Apeles gran 
j:ado comenzada , porque la hermosura de la .cara de Pintor. 
_ks hada perder la esperanza de imitar perfectamen-
te lo que restava del cuerpo : ansi desta manera 
ninguno se a vi.a halla4o , que osasse acabar · aque-

llo 
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llo que 'Panecio avía dejado, i no lo avia acabtldo,' 
por la excelencia de las otras cosas que d acabo. 
For lo qual cerca del ;nido de Panecio no hai que 
dudar, pero puede alguno dudar, si añadiO bien es
ta tercera Parte , i si es necessaria. para inquirir lo 

Nota cerca que toca a esta materia del Oficio. Porque si tene-
del &umo mos con los Estoicos, que solo lo honesto es bue-
bien~ no : o segun parece a nuestros Peripateticos : que 

lo honesto de tal manera es sumo b'ien, que todas 
las otras cosas de la otra parte puestas por contra-

La utilidad peso , apenas tienen ·parecer de algun valor ; no 
no pued~ re- hai aqui que dudar, sino que nunca puede la uti
pugnar a la. lidad contender , i repugnar a la honeitidad. 1 ansi 
honestidad. avernos oido, que solia Socrates maldecir aquellos, 
~~ta de So- que primeramente d:stinguieron con su opinion e5-
a.te&. l . . 

tas cosas, que por su natura eza son mm con1un-
tas, con el qual Socrates de tal modo concedie
ron los Estoicos , que todo lo que era honesto 
-.jnzgavan ser util. 1 que no se devia decir cosa ufl, 
'Sino fuesse honesta : ansi que si Panecio fuera tal, 
que digera la virtud deverse honrar, porque ella e¡ 
causadora de la utilidad-: como hacen aquellos que 
dicen deverse codiciar. las cosas , o por el deleite 
que consigo traen., o por el dolor -Oe que carecen, 
pudiera decir_ .que la honestidad algunas veces re
pugna va a la utilidad: pero como et sea de tal opi~ 
nion ., que juzga ser solamente bueno aquello qu~ 
,es honesto: i las cosas que repugnan a esta honesti
dad , aunque tienen a parenda de utilidad con la~ 
tale!i :io ser la vida mejor por tenerlas : ni peor por 
carecer dellas , no parece que devia introducir la 
tál deliberacion ., en la qual lo que paredesse util 
·se compara e con lo honesto. Porque aquello que 
los Estoicos dicen sumo bien ., que es vivir conve

ientemente con la uatur.aleza, .esto quiere d.ecir 
. (se-
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(segun yo pienso) que la naturaleza convenga siem
pre con la virtud. 1 las otras cosas , que son segun 
naturaleza, deven ser elegidas de modo que no rer 
pugnen a la virtud. Pues como esto ansi sea, al .... 
gunos piensan esta comparacion no ser bien intro
ducida , ni tampoco desta tercera manera deversc 
tratar cosa alguna : i aun es de notar sobre todo; Nota de lo 
que aquello que propriamente, o de verdad se di.- Ii,one¡to. 
ce honesto es, i se halla solamente.en los varones 11 u ¡ 
sabios : i por tanto no se puede apartar de la vir-:- - 1· 

tud en ninguna manera. 1 por consiguiente en ' 
aquellos en quien la sabiduria, no es pefecta , la tal 
honestidad no puede ser perfecta: mas .solamente es 
.una semejanza de lo.honesto. Decimos pues ~ que Oficios me• 
todos estos oficios de los quales disputamos en e&- diano¡. 
tos libros, los Estoicos los llaman medios , o media .. 
nos: los quales son comunes·; i largamente se es
tienden, .i muchos los alcanzan .por la bondad d~ 
su ingenio, i por el continuo uso de aprender: mu 
est~ otro oficio, que los mesmos llaman recta., es 
perfecto, i acabado en bondad.~ I 001río ellos dicen Oficios per~ 
es subido en todos quilates: i no puede hallarse si- feto~. 
no en el sabio. Empero como alguna cosa se hace, 
en la qual parezca medianamente hacerse lo que se 
deve, parece a todos.que se hace perfectamente lo 
que cumple. 1 est6 es ansi : porque.en el ,vulgo no 
todos entienden qual sea lo perfecto: i en quanto a 
1o que entienden , no piensan ninguna cosa faltar, 
lo qual tambien acontece en las ~omedias., i pintur 
ras , i en otras muchas cosas , en las.. quales se de-
lei tan los ignorantes , i alaban lo que ~no de -e &er 
loado: i creo lo hacen porque hai en aquellas •cosas Nota. 
algo bueno , con que se' gozan aquellos ignoran-
tes; aunque estos tales no pueden juzgar. el vicio 
que hai en qualquiera cosa de_aquellas. · i: despue& 

J.. V que 
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· -que son avisados de los que son doctos., facilmen
te se apartan de su primer parecer. Mas estos ofi
cios de que en estos libros disputamos ., segundaria
mente los llaman honestos., no propriamente segun 
usanza de sabios., mas comunmente para todo ge-

. nero de hombres : ansi que qualquiera en quien hai 
algun conocimiento de la virtud, se comueve con 

· Nota. estos tales oficios. Porque a la verdad quando los 
Ninguno ·dos Decios., o los dos Escipiones se nombran va.

perfetamen- rones fuertes., o quando Fabricio., o Aristides son 
t~ es Juerte nombrados varones justos., no se toma dellos exem
ru ¡a 

1º· plo de fortaleza en los primeros , ni de justicia en 
los segundos., corno de personas sabias., porque cier
to ninguno· destos fue sabio ., segun aquí entende
mos este vdcablo sabio; ni aun aquellos que fue
,ron tenidos, i nombrados sabios, conviene a saber 

Siete sa~ios Marco Caton, i Cay-crLelio fueron sabios , ni tam
ie Grecia. poco aquellós si~te Sabios de Grecia ; pero todos 

estos tenian una semejanza , i apariencia de sabios, 
segun que se exercitavan en la mediania de los ()&. 
cios •. 1 ánsi bien se sigue·"' que ni es licito com
parar lo que verdaderamente es honesto , con lo 
util, como repugnante : ni aun aquello que comun-
mente llamamos .honesto, i que es ansi estimado 
de aquellos que. quieren parecer buenos., se deve 

n ninguna manera comparar con provecho algu 
Nota. no. 1 no menos aquello , que segun nuestro e1\

tendimiento es honesto, se deve de nosotros guar
dar, i coniervar como lo que propriamente ., i de 
verdad se dke honesto d~ los que son sabios; por
·que de otra manera si alguna entrada ' o comien-

. , • %0 avernos hecho en la virtud, no se podria con
'!ervar. 1 esto baste quanto a aquellos que segun 
la conservadon de los Oficios , son tenidos por 
buenos: mas aquellos . que todas las cosas miden 

~· s~ 
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segun sus intereses , i provechos, i no estiman mas 
la hó1iestidad : estos tales suelen en sus delibera:. 
dones comparar lo honesto, con aquello que pien-
san ser util. Pero los varones buenos no lo sue- No es justo 
len ansi hacer. Ansi que yo pienso, que quando dudar en la 
Panccio dixo que los hombres solian dudar en es- deliberacion 
ta comparacion , el quiso sentir esto: es a saber, ~e 10 

hone¡-. 

que solian dudar, mas que no devian dudar: por- º· 
que a la verdad es cosa mui fea , no solo pensarse 
mejor lo que parece ser util q ne lo . honesto , pero 
aun comparar estas dos cosas entre s1, i dudar en 
ellas. Pues sepamos , que es lo que algunas vece¡ 
suele causar duda , i parece deverse considerar, 
creo devc ser quando algunas veces acontece ve
nir duda , que tal cosa sea aquella ~obre que se 
tiene consideracion. Porque muchas veces acaece 
segun el tiempo ., que aquello que otnas :veces se 
tiene por torpe, i feo, se halla no ser torpe. Pon· Nota. 
gamos por exemplo alguna cosa., en que se parez
ca esto claramente. Que maldad puede ser mayqr 
que niatar no solamente a su amigo ., mas aún . 
hombre qualquiera ? Pues pregunto yo, . el que 
mata a un tirano , aunque sea mas su familiar 
comete maldad ? Por cierto segun la opinion del 
pueblo Romano , no parece maldad , mas entre ter 
dos los hechos excelente¡, este tienen por mas ex
celente. Pues luego segun esto dira alguno : Ven
ce la utilida? a la hon~s~idad: antea.digo ;que la ~ · 
honestidad sigue a la utilidad. 
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PONE UN.A. REGL.A, POR L.A QU.AL NOS 
enseña Marco Tufio, como por la apariencia de la 
utilidad , no devemos apartarnos de la honestidad. 1 
pensemos que sola la virtud , i bondad es bien, o el 

mayor de todos los bienes : i por el co11trario la 
injusticia , i maldad, es eL mayor de. todos 

· los males. 

ltegla exce-- AGora pues, para que sin yerro podamos juz .. 
lente para gar, si alguna vez apareciere aquello que 
con~er .. lo conocemos ser honesto, repugnar, i contradecir 
honesto. a lo que llamamos util, i provechoso. Una cier .. 

~a regla, i manera de .disputar, se deve aqui po
poner : la qual si nosotros seguimos en la compa-
acion de las cosas , nunca del oficio debito nos 

.tos Filoso- ·a.partaremos. 1 sera esta regla mucho correspon.. -
fosEstoicos. diente a la razon , i disciplina de los Filosofas ¡os Filoso- Estoicos, a los quales principalmente en estos li-
m°;~0~c;i~:_ ·b.ros seguimos. ~orque .Puesto caso , que ?e los. an-
ripateticos .t1guos Academ1cos , 1 de nuestros Penpatebcos 

en tiempo ·( los quales en otro tiempo , eran de la mesma 
passado fue- -opinion que los Academicos ) las cosas que son 
ro~ ~e una honestas son antepuestas a aquellas que parecen 
op1mon. il . od t 1 . . d 1 Marc. Tu- t es : pero con . t o es o se p attcan , 1 ec a .. 
lio, Filoso- ran mejor por aquellos , a los quales todo lo que 
fo Acade- es honesto , les parece ser util : i ninguna cosa ser 
111ico. . util, que no sea honesta , que de aquellos que tie-

nen alguna cosa por honesta, que no sea util: o 
util que no sea honesta. A nosotros nqestra Aca
demia nos· da toda licencia que defendamos segun 
nu~tr costwnbre qualquiera cosa , espccialme.nte 

SI 
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si fuere probable. :Mas buelvo agora a nuestra re
gla, i digo ansi. 

Que tomar el hombre a otro alguna · cosa ., i Nota. 
con daño ageno aumentar su provecho, mas es 
contra natura que la muerte , i que la pobreza , i 
que el dolor, i que todas las otras cosas que pue-
den acaecer al cuerpo , o en los bienes de fortu-
na. Porque .primeramente quita la conservacion, i 
compañia humana. Casi tal es nuestra aficion., que 
por su provecho cada uno despoje a otro, o le mal
trate, de necessidad se corrompera esta compa
pañia del genero humano, la qual principalmente 
es correspondiente a la naturaleza. Ansi como si 
cada uno de nuestros miembros, tuviesse tal sen
tido , que pensasse por si valer mas, si pudiesse 
atraher a si la fuerza del otro miembro que es a el 
mas cercano , de necessidad enflaqueceria , i pere
ceria todo el cuerpo. Ansi tambien si cada uno Nota 
de nosotros roba , i procura para si los provechos est~ compa
de los otros., i quita de otro lo que puede por cau- racion. 

sa de su interesse : necessario es que se destruya la N ta 
compañia , i comunidad de los hombres. Porque 

0 
• 

otorgado es al hombre , que para si quiera mas que 
para otro , lo que convenga al uso de su vida , i es
to no lo deniega la naturaleza: pero no permite ella, 
que con los despojos , i traba;os agenos, nuestras ha
ciendas, poderes, i riquezas acrecentemos. 1 no Lei de na
solamente nos enseña esto la naturaleza, i el comun turaleza , i 
derecho de las gentes, mas aun tambien por las le- derecho c:o
f(S de los pueblos ( por las quales se goviernan las dmun. Leyes 

C. d d R bl. ) d e pueblos. · m a es en sus epu 1cas es esta manera or-
denado: que a ninguno sea licito por su provecho 
hacer daño a otro. Porque a la verdad esto de-
muestran las leyes , i esto requieren , que la compa-
ñia, i ayuntamiento de los Ciudadanos sea sin da; . 

ño. 
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ño. Por lo qual, a los que las deshacen , o mal
tratan ., los refrenan , i castigan ., dandoles muerte, 

Nota. i dcsterrandolos., i cncarcelandolos. Pues con mu
cho mayor titulo, nos manda esto la razon de la 
naturaleza ., la qual es una Iei divina ., i humana, 
a la qual el que quisiere obedecer (todos pues le 
deven obedecer., los que segun naturaleza quieren 
vivir ) nunca el tal cometera, que codicie lo age
no, i que tome para si. lo que a otro quitare. Por .. 
que a la verdad, mucho mas segun naturaleza la 
alteza del animo , i su grandeza , i ansi mesmo la 
buena conversacion ·, i la justicia, i liberalidad, que 
ningun deleyte, ni que la vida, ni que las rique
zas. Pues menospreciar estas cosas tales ., i tenerlas 
en poco en comparacion de la utilidad comun, es
to es de gran animo, i excelente. 1 por el contra .. 
rio , quitar a otro lo suyo por causa de su prove~ 
cho , mas es contra la natura, que la muerte , i 
que el dolor , i que las otras cosas desta manera. 

Nota. 1 allende desto, mas es segun naturaleza, ponerse 
en recibir grandes molestias , i grandes trabajos, 

. por causa de conservar, i ayudar a todas las gen-
Hercules tes si fuere possible (imitando aquel Hercules , a 

deificado quien la fama de los hombres recordandose de los 
por s~s ex- beneficios del recebidos., ayunto al concilio, i com
cehlentes he- pañia de los celestiales) que vivir en una soledad, 
e os. l . 1 1 . b no so amente sm a guna mo estta ., mas aun en a un-

dancia de deleites , i de riquezas: i sobrepuja~ en 
hermosura , i en fuerzas a todos lqs del mundo. 

Pues por todas estas causas qualquiera varon, 
> que es de buen ingenio , i claro , tiene ., i estima eri 

mas aquella vida llena de trabajos., que no esta 
otra ociosa, i llena de placeres, de donde se infiere, 
que el hombre que obedece a la naturaleza , no 

Nota. puede empecer,ni deve maltratar a otro hombre. 1 
allen-
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allende desto, el que a otro hace injuria por cau-
sa de aver para sl algun provecho: o este piensa que 
no va contra la lei de la natura, o cree que es mas 
natural huir de la muerte , i de la pobreza ., i del 
dolor., i de la perdida de los hijos, parientes, i ami~ :! 
gos, que hacer a otro hombre injuria., si no piensa 
que va contra la leí de natura, en injuriar, i mal
tratar a los hombres. De que sirve gastar tiempo con 
el tal hombre en le reprobar la tal opinion ? Pues 
que quanto en si es, trabaja de apartar ·al hom
bre del hombre. 1 si piensa que desto deve huir, pe· 
ro tiene por mucho peores aquellas cosas sobredi~ 

·chas, es a saber, la muerte,la pobreza,i el dolor: yer
ra en pensar que algun vicio del cuerpo , o fortuna, 
sea mas grave que los vicios del anima. Luego este dTodos no~ 

. d od l h b evemos a~ propos1to even tener t os os om res, que han provechair 
de pensar que la utilidad de cada uno, es la de to- unos a o
dos: .i lo que para si quieren devcn querer para to- tros. 1 • • •• 

dos. Porque si cada uno para sl solo buscasse su ., · ;1 

provecho, sin duda se le desataría toda la compa-
ñia humana : i pues la natura nos demuestra, i en· 
seña, que el hombre deve favorecer, i ayudar a\ 
hombre qualquiera que sea por sola esta causa, ei 
a saber porque es hombre, necessario es· ségün la 
mesma naturaleea., que la utilidad de todos sea co-
mun a todos. Pues si ansi es , todos somos conteni-
dos , i encerrados debaxo de u a mesma lei de ná. 
turaleza: i si esto es ansi, ciertamente por lei de 1~ 
natura se ·nos defiende., que no maltratemos a otro: 
la primera parte de mi conclusioñ es verdadera, lue- . 
go tambien lo es la segunda. Porque es mui incon- Nota. 
veniente aquello que algunos dicen, que a su padre, 
o hermano ninguna cosa quitaran por c·ausa de 6U 

provecha pero otra razon se ha de tener con los otrQS 
Ciudadanos. Aquellos- que esto dicen , nirtgún' dé-: 

re-
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recho ni compañia proponen en si tener· con los 

Nota. otros Ciudadanos para la comun utilidad: i a la ver .. 
dad la tal sentencia, i parecer pervierte toda la con .. 
versacion, i compañia de la comunidad: i aquellos 
que dicen que se deve tener respecto de los C iuda
danos , i no de los estrangeros , los tales deshacen 
la .compañia del genero humano , que ha de ser 
comun a todos : la qual si es quitada , tambien se 
quita todo qualquier beneficio , liberalidad , bon
dad, i toda justicia: 1 los que estas cosas presumen, 
quitar tambien cerca de Dios inmortal, son juzga
dos por malos, i perversos: porque trabajan quan
to en si. es , pervertir la compañia , i congrega don 

No deve- humanal, constituida, i ordenada de Dios entre loi 
rrtos usurpar hombres : cuyo vinculo ., i fuerza es tan estrecha., 
10 ageno, Yª i tan grande, que devcmos pensar ser mas contra 
~~ª c:o~ª~~ natura, un hombre quitar a otro alguna cosa por 
injuria . se causa de su provecho: que padecer qua}e5quiera 
hiciere. daño, o trabajos en su hacienda, o en el cuerpo, 

Pregunta. 

o tambien en el anima si carecen de justicia. Porque 
esta sola virtud es señora, i reina de todas las otras 
virtudes, 

PONE EL .AUTOR .ALGUN.AS PREGUNTAS 
paf'ft. mas aclarar lo qu.e deve el hombre al oficio, i 
; obligacion que teTZemos Ullos a otros, f egun la na-

: tura, i converfacion humana. 

PReguntara alguno, por ventura si un hombre 
sabio esta en estremo peligro de hambre , no 

quitara la comida a otro hombre que no sea de 
provecho algw10 ? no en verdJd. ~orque no e: mi 

Yl-
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'.vida mas util ·a mi , que aquella aficion del animo; 
-por la qual haya de maltratar a otro por causa de 
mi provecho. Pregunto si un hombre bueno , pu
diesse despojar a Falaris tirano cruel, i inhumano 
del vestido , porque él no se muera de frio si le se
rá licito ? Estas cosas facilmente se pu~den juzgar! 
porque si tu quitares alguna cóié\ ·por causa de 
tu utilidad a algun .hombre, aunque sea del todo 
desaprovechado , inhumanamente lo harás, y con· 
tra la lei de naturaleza. Pero si tu eres tal, que 
puedes dar , i causar mucho provecho á la repu-
blica, i a la congregacion. de los hombres , si que 
dares en la vida: .si por esta causa , quitares algu-
na cosa a otro, no séras digno de reprehension. 
Empero si esto no es ansi , cada uno se sufra con Nota. / 
su ·daño, antes que a otro quite algo de su pro+ 
vecho. Pues luego de aquí se infiere, que no es 
mas contraria a la naturaleza la enfermedad~ o la 
necessidad, o alguna otra· cosa desta manera, qm; 
quitar lo ageno , o códiciarlo. Allende destó no cu 
nr el hombre del provecho comun , es tambien 
contra la l . de naturaleza ' porque es cosa injusta: 

Ansi que la mesma lei de natura ,. la qual tra 
baja quanto puede en conservar 1 i retener la· uti 
lidad de los hombres, esta determina, que al hom· 
bre sabio , bueno, i fuerte, se le puedan traspas·· 
sar las cosas necessarias para su· vida: i quitar lai 
del hombre floxo , i desaprovechado totalmente 
Porque si este buen hombre muriesse , mucho se 
perderia de la utilidad ·humana .. Mas de tal mane· Nata. 
ra se deve hacer esto, que no tome dello Tana
gloria , y como que se le deve , tenga de aquí al
gun color, para que sea injuria de otros. De ma
Jlera, que siempre use del Oficio,i obligacron que· de
ve a bueno ' . o por Ja .utilidad comuri .,. . 

X por 
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por· aquella comunidad , i compañia humana , de 

De los tira- ·que siempre hago mencion. I en lo que toca a Fa• · 
nos. l~is , la duda es . mni facil de juzg~r , porque nin

@una compañia ., ni amistad hai entre nosotros , i 
los tiranos, mas antes gran discordia, i a parta mien
to, ansi q e no es contra la lei de natural despo
jar si pudieres, al que es honesto .matar. Porque tof 
~do este · genero pestifero, i malvado .de hombres, 
deve ser. destruido, i cortado de la comunidad de 
los. homhres , bien' ansi como algunos miembros del 
cuerpo se cortan , si se comienzan a morir , i en 
ellos hai falta de sangre, i espiritll, porque no da
ñen .a las otras partes del cuerpo que son sanas. An-
si tambien esta ferocidad, iinhumaoidad de bestias 
en figura de hombres, deve ser separada, i apartª
da de la comun humanidad 4,el cuerpo. Estas ,_ i 

. ~tras cosas semejantes, son las que se inquieren , i 
preguntan ., i en las quales el Oficio se muda se
gun Ja calidad del tiempo, i estas c.:reo que Pane-

~ do ds?clarara. , y ptosiguira si algun caso , o algu• 
na ocupacion no atajara su consejo. Para estas ta
les dudas , i consultaciones han sido s muchos 
preceptos :en los libros arriba vistos: .Por . los qua
•es se puede oohocer , de que cosa devemos huir 
por ser fea, y que· cosa hai de que no devem~ 

- huir, porque totalmente no es torpe. 
~. : Empero como la obra este ya comenzada , y 
poco menos acaóada; i mi ·intento sea.llegarla a la 
cumbre , ansi como hacen los Geometras que s~e

. -len. ·no enseñar todas las cosas.,. mas demandar por 
. damento que algLmas dellas les sean concedidas 

Ninguna ·para que mas facilmente declaren lo que quieren: 
cosa sedeve • • h .. e· d d . 
codiciar sal- ands1 y.o-i( ~1 edlJO )1ceron t~ eman o, que me con: 
vo lo bones- -ce as s1 pu es que nmguna cosa se deve p>r sa 
w. codiciar .: salyo la que es honesta •. ! si esto no 

pue-
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puedes: por imitar en la secta a tu Maestro Cra
tipo : a lo menos me concederas , que lo que fu~ 
re honesto , · esto tal se deve por s} codiciar. A mi. 
qualquiera élesfits dos cosa~ me basta , i qualquie· 
ra dellas me parece probable , i no hai otra cosa 
que sea mas probable~ 1 quanto a lo primero , en 
esto tiene escusacion Panecio , que no dijo las Ese.usaª Pa• 

. til t d . . 1 h necio. cos.as u es con ra ectr , i repugnar a as ones-
tai. Porque no era licito que el lo diges~e , mas 
dijolo por algunas que _parecen utiles , i no lo 
son. 1 en verdad el testifica , que no hai cosa util Nota.. 
que no sea honesta, 'lli hai cosa. honesta que no 
sea util ; i afirma que nin§una pestilencia · mayor 
se pudo imponer,_ni entremeter en la vida· de los 
hombres, que la opinion de .aquellos Filosofas, 
que estas cosas tan concordes · entre si. diferencia
ron, i distinguieron. Ansi que no intento Pane- · 
cio aquella repugnancia fa qual es ninguna , para 
que nosotros tuviessemos en mas· las cosas utiles, 
que las honestas; mas porque sin yérro juzgassemos 
entre ellas , si acaso alguna vez nos viniesse fa_ tal .. 
duda. Esta parte pues nosotros queremos. cumplir 
sin ayuda de otro alguno , mas solo en nuestras 
fuerzas : porque a la verdad des pues de Panecio, 
ninguna cosa ha sido declarada cerca desta mate-
ria , que a m1 me parezca probable , de lo que ·.a 
nuestras manos ha venido. · · 
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provecho qua/quiera que sea, aunque lo podamos alcanzar 
a nuestro salvo , i con toda libertad , deve ser causa 

'lue nos apartemos de lo lzonesto , sin lo qua/ nin· 
guna cosa es util , mas antes dañosa. . 

· ~Uando pues alguna apariencia de utilidad se 
nos representa , i ofrece , necessario es que 
nos aficionemos a ella : pero si q uando bien 

considerares , vieres a ver torpedad , i fealdad, 
junta con aquella cosa que trae aparencia de uti
lidad , no cures entonces de inquirir , ni examinar 
el provecho, mas antes deves entender, que adon· 

La natura- de hai fealdad, no puede aver utilidad ni prove .. 

d
lezal dheman- cho : pues si ninguna cosa hai tan contraria a la 
ª 0 ones- 1 d d · Id d ( · · to ¡ menos- natura , como a torpe a , 1 ma a 1 es cierto, 

pr~da lo 1na-- que la natura demanda , i requiere , las cosas que 
Jo. son buenas, i conveni_entes , i constantes, i huye 

de las contrarias ) i no hai 'C<)sa tan conforme a 
la natura' como la utilidad' cierto es que en una 

·Nota. mesma cosa, no se compadecen la utilidad, i la 
torpedad. 1 ansi mesmo , si nosotros somos para · 
la honeftidad nacidos , i ella sola por si se devc 
codiciar como a Zenon le pareciO , ª~ lQ menos 
deve ella· !ié~ mas preciada que todas las · otras co
sas, como'.le agrada a Aristotiles : · necessario es 
que lo que es ilqnesto , aqne~lo sea solo , i sumo 
bien : pueS· luego aquello que es bueno , aquello 

L h 
ciertamente es util : i ansi , todo aquello que es 

o onesto ·¡ p l • -
.solo se deve honesto , esso es utl . or o qual , es grande el 
a>diciar. yer~o de los hombres malos,, los quales quando al-.. ,, "\· gu-
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guna cosa les parece util , luego la procuran, i la 
distinguen de lo honesto. De aqui nacen las muer- El torpe de
tes de los hombres , i. las traiciones : de aqui los seo del pro .. 
tosjcos , i ponzonas : de aqui los falsos testamen- vecho ,, es 
tos , de aqui los hurtos , robos , cohechos , i des- madre de to

pojos de los compañeros, i Ciudadanos, de aquí ~os los ma• 
las potencias de grandes riquezas no sufribles. 1 ti- es. 

11almente de aqui proceden tambien las codicias de 
reinar eri las Ciudades libres, lo 'qual es una co-
-sa tan mala , i tan fea , que otra .f emejante no 5e 

·puede-¿maginar. Porque estos . tales , ven los pro
·vechos ~ i intereses de las cosas con sus falsos jui
·cios, pero no ven la pena de las leyes, que mu-
chas veces quebrantan , i sobre todo de la torpe-
dad que hacen , la qual es mas grave , i fea. Por 
lo qual esta manera de duda, i deliberacion, va-
ya luego fuera, porque es mui perversa, i mala 
en aquellos , que dudan si seguiran lo que ven ser 
honesto, o si a sabiendas se meteran en la mal- Nota. 
dad, porque en sola la duda que tienen cometen . 
maldad , puesto que no lleguen al efecto. Luego 
siguese, que no devemos poner duda en aquellas 
cosas , en las quales la mesma deliberacion ., i du
da es fea. 1 aun tambien en toda de~iberacion se N~table ayi
·deve 'remover, i apartar toda. esperanza, i ima- '°~ 1 

conse1o. 
ginacion de ocultar , i encubrir cosa alguna , por
que bien certificados, i persuadidos devemos ser, 
los que en la Filosofia alguna-cosa avemes aprove
chado ; que puesto que de Dios , i todos los hom- · 
bres nos pudiessemos encubrir , que . no por essQ -
devemos hacer cosa con avaricia , ni injustamen~ 
te, ni con lujuria, ni sin continencia. Por esta G.Platon de 
causa menta Platon de un hombre llamado Gh iges. 

ges, el qual,. como la tierra se ~bri~s~ en algµn Historiamui 
tiempo con Jlluchas aguas • entro por aquella aber- aabr01a. 

tu-
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tura , i (segun dicen las fabulas) vido alta dentro 
un cavallo de metal ., el qual tenia a los lado~ unas 
puertas, las quales como abriesse, hallo dentro 
el cuerpo de un hombre muerto, de grandeza dei
-usada , el qual tenia tin anillo de oro en e1 dedo : el 
lo tomo, i se lo pufo en su mano, i como fuesseuno 
de los pastores del Rei,el se vino entonces a la com-
pañia de los otros pastores. 1 como acaso , el bol
·viesse la . piedra del dicho anillo azia · 1a palma 
de su mano , de ninguno era visto '· i el vía a to-
·dos ; i assi mesmo quando mostrava el dicho ani
·llo el era visto de todos : ansi que usando desta o
portunidad del anillo , siendo embiado por Emba
jador al Rei., tuvo conversacion con la Reina, la 
·qual .siendole favorable, matO al Rei su señor, i 
a. todos los otros que le . paredo podelle estorvar., 
y ninguno lo pudo ver en estas traiciones ~ i male
ficios. 1 ansi con el favor deste anillo subitamente 

Elvaron bue-- vino a ser Rei de Lidiá. Vengo por esto a decir, 
no ninguna que si el varon bueno, i 'sabio, tuviere el tal ani· 
cosa hara llo , no por csso piense ·ser licito pecar mas que si
m~Ia con en .. no lo tuviesse : porque los varones buenos las 
gano. h t d b · · cosas ones as even uscar , 1 procurar , que no 

las ocultas, .i encubiertas. Sobre este passo algunos 
1 Filoso{os no cierto malos, mas no mui agudos, di· 

ccn esta ser _una fabula fingida inventada de Pla-
ton , i no verdadera, como si el · afirmasse a ver ansi 

Nota la sig- pas.sado, o ser cos.a qu~ puede ansi ser. ~a fuerza, 
nificaciondel 1 vutud de este amllo., .1 egemplo es tal, 1 tal es su 
anillo de Gi· semejanza : Que Pl!-esto que ninguna persona pue:
ge¡. . da saber, i .ninguno pueda sospechar, quandú al-

guna cosa hicieres por causa de aver algunas rique
zas. , o potencia , o .señorio , o por causa .de cum .. 
plir tu volun~d , ¡j sabes que esto s.era para siemr 
_pre encubi<;rto a Dios , i los hombres , si por veil" 
. t\l~ 



DE LOS OFICIOS. 167 
tura lo deves hacer ? Dicen éstos Filosofos , no 
:puede· ser tal cosa, aunque es cosa possible. Pe
ro preguntaseles, si pudiesse ser esto que niegan~ 

.. que harian ~ntonces ? Porfian rusticamente , i di
·cen toda via que no· puede ser; i en esto persev~ 
1ran, i no miran que importa esta pregunta. Por· 
que quando preguntamos si pueden encubrir lo 
-que han de hacer., no preguntamos si lo encubri
ran : mas ponemos esta question cómo a manera 
de tormento , porque si respondieren que si a su 
salvo pueden hacer lo que quisieren, que lo haran, 
entonces sean conyencidos por malos hombres: i 
si lo niegan' para. que e11 tal caso concedan todas 
las cosas torpes, i feas por si deverse huir. Mas bol
vamos agora a nuestro proposito : suceden pues.ª 

·veces muchas causas , que conturban nuestros am
mos con una aparencia de utilidad, no que aya
mos de poner en duda si la honestidad se deve de-

. jar por la grandeza de la utilidad (porque esto seria 
malo ) tnas tenemos duaa, si puede aquello que pa-
rece util , hacerse no torpemente. Egemplo: Quan- Egempl<> 
do Bruto quitava a su compañero Colatino Tar- de ~olatin<> 
quinio el imperio~ i mando de la Republica , pó- marido. de 
dia parecer que lo hacia injustamente : porque a Luc~ecia • 

.. la verdad avia avido buen compañero, i conseje- · 
ro , en que fuessen echados los Reyes de Rorna. 
Pero como los Principes de la Ciudad tomassen 
este consejo entre sl, que todo· el p?rentesco de 
Tarquinio Superoo, 1 aun el nombre de los Tar- El Rci Tar
quinios , i toaa la. m~ria de aquel Rei fuesse quinio Su
quitada totalmente,aquelloqueseprovela como util perbo. 
a la Patria , de tal manera era honesto, que al mes- , 
mo Colatjno devia ser apacible. 1 ansi la utilidad Ot 

8 l ·' 1 · h ·d d · 1 1 ·1 ·d d ro e em-preva ec10 por a· onest1 a -, sm a qua utt 1 a plo en Ro-
ninguna pudiera Slf. Mas no fue ansi en aquel Reí mulo. 

. R~ 
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Romulo , que fundo la Ciudad de Roma , al quat 
la aparencia de la utilidad pervirtio su animo, por
que como a este le parcciesse ser mas provechoso. 

~ reinar por si solo, que con otro,mato a su hermano. 
Este menosprecio la piedad, i la humanidad, por 
mejor poder alcanzar lo que parecia provechoso, 
i no lo era-_ 1 puso por aparencia, i ocasion de ho
nestidad la passada del muro , la qual no era har
to probable ni suficiente : peco pues ( i perdone
~e porque ansi lo digo) Romulo si q.uiere, i Qui~ 
rmo. 

· Pero con todo esto no devemos menospreciar ,. 
· nuestros provechos , ni devemos darselos a otro te:

Nota ~tta si- niendo nosotros necessidad = mas cada uno deve de 
mi!i~ud de buscar su provecho , con tal que sea sin injuria, i 
Cruipo. daño de otro : por lo qual dijo sabiamente Cri

~ipo ., ansi en esto como en otras muchas cosas. 
El que corr~ en la carrera deve trabajar, i con.
tender quanto pueda , qu~ sea vencedor : ·peró 
no devc en manera alguna poner el pie por de
lante , o reempujar aquel con quien contien· 
de· { ansi en la vida , ·cada uno deve procurar 
lo que convenga a su provecho, i no es injus
to: pero quitarselo, i tomarlo a otro , esto no 
es justo. 
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'tenga respe.to a la~ ho1zestidad, iguardese totalmente la 
fe , puesto que sea co1ura todo provecho : i en las cosas 
comunes devese tener consideracion a los amigos , tantQ 
como·la religion, i razon de lo honesto ·lo consiente. Dt
~ man.era , que P'" el ~migo nillguna cosa torpe, ni fea 

· se den211ndt, ni tampoco se hag·a por U •. 

MUcho, i principalmente se perhl;rban los Ofi- Les amlgot 
cios entre los amigos, a los quales si no das com~ devel 

lo que les puedes bien dar , o si les das lo que no ~;~loar e 
es justo , es contra el Oficio. Pero cerca des ta ma- . •. ·. 
teria, breve es el consejo, r no difj.cultoso. 1 es ansi, 
que las cosas que parecen utiles, como son las hon~ 

1ras, las riquezas, los deleites, i otras cosas desta ma-
nera,estas tales nunca se han de tener en mas que la 
amistad. 1\{as las cosas que son contra la Republi
ca; o contra· el juramento, o contra la fe, no las 
deve hacer el buen varon por causa de su propio 
.amigo, ni aunque seá Juez de su mesmo amigo. 
Porque quando se enviste de la persona del Juez, Nota. del ... 
. entonces se despoja de la persona del amigo : sola- J ue-z anugo. 
mente puede dar esto a la amistad, que desee ser 
la causa de su amigo mas verdadera, que la del 

·contr~rio : i que-le .de. todo el tiempo , i plaza para 
alegar de su derecho, que las leyes le conceden: i 
quando debajo de juramento huviere de dar su pa- Del jura• 
rec~r , i sentencia , acuerdesc que pone a Dios por mento. nota. 

testigo , ~ a saber a su anima : la qual (segun yo 
pienso) es .tal, que ninguna cosa diO al hombre 
Dios mas divina. Ansi que memorable es la cos-

. Y tum-
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tp~bre ( ~ la g~1_ar~_asse111os) _ qt1e m1~s.tros an tepas
sados nos dejaron , para rogar al Juez que hiciesse 
por nosotros. lo. que pudjesse , quedando su fe, 

No deve- i ~o~~iencia a _ sal~o. Esta ro,gativ~ declara aq_ue~~o 
mos rogar al qt1.e J:XlCO antes cirge, es .ª ~tlél"., que-el Juez puede 
Juez lo que 'Conceder a sn amigQ las c-0sas qué·foeren justas., · 
·s~lva ~u con- honestas. Porque si admitimos qtié todas las cosa~ 
c1enc1a no . h l · · · 1 · l d · pudiera ha- se agan que os amigos qmeren, as ta es no se e· 
cer. ven tener por amistades., mas antes son ligas., i mu .. 

nipodios. 1 es ~e saber que ·yo ·hablo ·aqui de las 
amistades co~nunes., porque en lbs varooos sabios., 

Damon , i i perf e et os., nunca se hallara tal cosa. Cuentan las 
Pithiás, Fi .. historias , · que Damon ., i Pithias fueron d()s Filo
losofos:..gran sofos dicipulos de Pithagoras ., tan amigos el uno 
des Na~igo¡· del otro., que como Dionisia tirano tuviesse con
Dion~s~ ti~ denado al uno dellos a muerte para un dia señala- · 
rano. do: i este demandisse al Rei unos pocos de dias., pa .... 

ra ir antes de su muerte a visitar a sus parientes el 
otro quedo por su fiador: con tal condic1on· ~ que 
si el no bolviesse el dia señalado muriesse l?ºr el. 1 
como el otro bolviesse a su tiempo, admtrado el 
Tirano de la Be dello.s , no sobmente no le dio ·ta 
muerte , mas :antes les rog' que le toma.ssen· ·a· a 
por tercero en su amistad. Fues -digo ansi· que q_uart;.. 
do lo que parece provechoso., se compara con aque-
llo que es honesto., entonces .se deve desechar. aque
lla avarencia de la utilidad' i deve prevalecer la 

. ne tidad. 1 quando en el amistad ·se demandaren 
la ·tosas q\1e ·no son horiesta5., ·,fa religion ; i la fo 
· e devc anteponer a la amistad , i ansi se guarda 

¡ · aquella eleccion del Oficio que buscamos. , 
. · Allende· desto , nmchas veces se peca en la Re-
Muchos pe- ?úhlica por upa .. a p rencia de utiJidad : .-como pe.. · 
~~c~~d:~~ :caron úestr6s Romar1<1>S en ·la destrucion de'la Ciu-

' · tilidad. 'liad de '.Corfotho • ., mas gravemm e . peelron lOs 
~ de 
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de Athenas , ·los quales establecierón que a los de Egemplo d~ 
la Isla de Egina se les cortassen los dedos pulgares; GRo!11anos , 1 

· riegos 
porque eran mui buenos hombres por la mar: es- Cori~tho 
.to les parecio util , porque esta Isla de Egina esta hoi :- es '(;o
mui propinca a Pyreo Puerto de los Athenienses, ranto • . · _ 
i por esso tenian della temor. Pero ninguna cosa Egi~a boi 
cruel se deve tener por util , porque la crueldad es eLs Le.gmlad. d, 

. . d 1 h 1 1 d a cr ue a mm enemiga e a natura umana, a a qua e- es enemiga 
vemos iiempre seguir. ~ aun tambi~n hacen mal de la natura. 
.aquellos que deniegan, i estorvan a los Peregrinos, huma~. 
que no es ten en sus Ciudades , i los echan de 'U$ De los · ~ 
T · . p · l hº · trangeros ermmos , ans1 como etromo o izo en tiempo • · 
de nuestros aritepassados, i Pápio agora poco tieni, 
po ha. Porque tl!nerse por Ciudadano el que no l~ 
es ; no es justo , ni licito : de lo qu~l hicieron lei 
aquellos sapientissimos Consules Craso; i Escevo· 
la : pero privar a los Peregrinos del uso de la Ci u 
dad, en verdad es cosa inhumana. Aquellas son El prove
cosas excelentes' en las quales la aparencia de la cdho se deve 

t ºl'd d d h d · d l .h esechar por u 11 a es esec a a en comparac1on e a ones- e usa de la 
t~~ad. Llena esta de egemplos nuestra Republica h~ne;tidad. 
en muchas otras cosas que han acontecido, mas es- Egemplo en 
pecialmente en la segunda guerra que tuvo con los los Rom • 
Carthagineses. Quando en aquella desventura de la nos. · 

batalla de Canas, tuvo mayor esfuerzo que nunc~ 
en las cosas prosperas, nunca hizo 'muestra de te· 
mor, nunca hizo mencion de -paz. Tanta es la fuer· 
za de la honestidad, que escurece la aparencia de 
utilidad. Los Athenienses, como en ninguna ma Egemplo en 
nera pudiessen sufrºr, ni esperar el irnpetu de los J~s Athe4 

Persas., i ansi huviessen.orctenado, que dejando la meTnses. 

C . d d . d . d . hº . 1 roezen, m a , 1 epos1ta as sus mugeres , 1 1;os en a Villa de la 
Cmdad de Troecen, se entrassen en sus navíos, i Morea, hoi 
desta manera defendiessen la libertad de Grecia , a es Predena. 
un Cyrsilo, porque aconseiava que estuviessen que- . Cyrsilo, 

. y 
2 

dos Griego. 
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dos en su Ciudad, i recibiessen en ella al Rei Xer
xes , lo mandaron apedrear. Pues aquel ; bien pa
recia que seguia la utilidad , mas esta no era nada, 

Nota de porque repugnava a la honestidad. Temistocles des
·Temistocles. pues de aquella victoria, que huvieron los Athe

nienses del Rei Xerxes , dijo en el Cabildo , como 
el tenia un consejo saludable para la Republica, 
~ro que no convenía decirlo alli publicamente. 1 

1 por tanto demandb que el Pueblo le señalasse una 
persona con quien et lo comunicasse: fue nombra

~istides el do Aristides, al qual dijo Temistoclcs, que el da
Justo. ria manera como se quemasse la Flota de los Lace

demonios, que estava parada en el Puerto de Gi
theo , lo qual si hiciessen , se dismmuiria mucho la 

. Potencia de los de Lacedemonia. Como Aristides 
esto oyesse , vino al Cabildo donde todos estavan 
esperandole con gran deseo. 1 entonces dijo que 
mucho era provechoso el consejo que Tcmistocles 
dava, mas que no era honesto. 1 ansi entonces los 

. . Athenienses viendo aquello no ser honesto, no qui• 
· sicron tampoco admitirlo por util. 1 todo aquel 

flotaª P~m consejo, que aun no havian oido, lo despreciaron 
~; ' 1 ª solo por la autoridad de Aristides. Mejor a la ver-

. . dad lo hicieron estos que nosotros' que a los cos~ 
!ários avernos dado libertad, i los compañeros avc-
mos hecho pecheros. Qucdese pues aqui por averi
guada esta concl usion , que lo torpe , i malo nun-
da es provechoso , puesto que tu alcances aquello 

· ,que piensas ser util: porque tener por util lo que en 
.s1 .es torpe , i malo , es grand~ yerro. · ' 
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COMO EN LAS CONTR.AT.ACIONES SB 
-Jeve siempre seguir lo honesto , i pone una controver

sia de. Filosofos mui notable. 

Suceden muchas veces cosas (segun ya dige an.
. tes) en las quales la utilidad parece repugnar 
a la honestidad ' adonde es menester considerar, 
si C: ansi que .repugna de verdad , o si puede con 
vemr·con la honestidad. Ponense por egemplo es- . 
tas qucstiones : Si un varon bueno partiendo de Nota egem
A~ejandria, trugesse gran quantidad .de trigo a 1~· plos mui 
Ciudad de Rodas, estando ella en grande necess1 buenos. 

dad , i hambre , i en gran carestia de ·pan , si este 
sabe que otros muchos mercaderes han cargado 
*amblen en Alejandria; i vido en el camino mu
chas naos , que venían cargadas de trigo a Rodas: · 
Pregunto, silo dira este a los de Rodas, o si vende
ta callando su trigo por lo mas que pudiere ? ~qui 
prosuponemos que este tal es un buen varon , 1 sa-
bio , i preguntamos de su detenninacion , i conse-
jo. Porque si el sabe que esto es cosa torpe, no lo 
encubrira en manera alguna a los de Rodas , mas el 
duda si esto es torpe. En las causas desta manera~ . 
una cosa parece a Diogcnes Babilonio, Filosofo Es- F'IDiogencs 

. · . bº I 1 osofo Es 
t<?1~0 , mut g~ave , 1 sa 10. otra cosa parece ~ su toico. 
d1c1pulo Ant1pa tro , ·hombre mui agudo. A nbpa- Antipatro 
tro afirma , que el vendedor deve manifestar todos Filosofo. 

los secretos ~n ·lo que vende , .de tal manera que el 
comprador ninguna cosa ignore, la qual sepa el ven-
dedor. Diogenes dice al contrario que el vende~ 
dor es obligado de dedr los vicios' de lá cosa que · 

ve-



~ 
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Nota de las vende, solamente en lo que dispone el derecho ci .. 
cosas que s~ vil, i en lo demas, que haga su hacienda sin cau~ 
compran l • • 1 
venden ' tela, m ase~hanzas ·, 1 venda ya que vende por o 

Nota· muf. ma·s que pudiere. 1 diga ansi: Yo he traido mi ro
sutiles razo-- pa : hela sacado a vender , vendola no en· mas que 
nes. otros , por ventura en menos q u·ando della hai ~ ... 

bundancia: a quien hago injuria? Por otra parte 
defiende su razon Antipatro, i dice : Mal haceis, 
como sea verdad que tu eres obligado a mi~ar .pqr 
la utilidad de los hombres ,- i procurar por la com-
pañia humana, i seas nacido debajo de tal lei, i 
tengas estos fundamentos de la naturaleza , a lo~ 
quales deves obedecer, i seguir siempre: de tal m~~ 
nera que tu utilidad sea la comun , i ansi mesmo 
la comun utilidad , sea la tuya. Parecete bien en-
cubrir a los hombres aquello, que presto les pued 
aprovechar, i dar abundancia? Respondera por ven-
tura Diogenes, i dira ansi : No arguyes bien, que 

. Una cosa una cosa es encubrir, i otra. es callar. Perque· si yo 
~s encubrir, no te digo, que tal sea la · naturaleza de Dios, i 
1 otra callar. qual sea el fin de los bienes , lo qual te a provecha

ría mas saberlo , que no la utilidad del trigo , no 
por esso se e~tiende que te lo encubro: porque no 

_ soi obligado, que te diga yo todo lo que a ti es 
provechoso oir. Dice el otro; Antes en_ verdad es 
necessario que me lo digas, porque bien sabes qu~ 
la compañia de los hombres es entre si conjunta po~ 
naturaleza. Responde: Bien se esso, pero ha de ser 
tal essa compañia,que ninguno tenga cos·a suya pr~ 
piar 1 uego si ansi es , no se deve ·vender nada , a11 
tes se deve dar de gr;icia. Has visto mi Ciceron, co .. 
mo en tod~ esta di puta no se dice: Aunque esto 
!ea torpe lo tengo de hacer., porque ll)e cumple_; 
sino que antes. cumple, porque no es torpe. 1 al con• 
trario se _d~c;:e, que no se dev~ hacer porque es tprpc_. · 

. ..,. . Si 
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. Si un buen varori vende unas casas por algunós Otro egem
vicios que tienen, los qmtles el sabe, i otros no los P10• 
saben: sean pestilenciales, i tenganlas otros por sa
ludables, no sepan como todas sus camaras estan 
llenas de culebras .: sean mal labradas , i que estari 
para caer , i esto no lo sepa ninguno excepto el se
ñor dellas. Pregunto agora? si ef vendedor no di-
Eere esto a los C<?tnpradores, i vendicre las tales ca- . 
sas por mucho mas precio que eI pensava, por .ve~ 
tura hara esto justamente? Dice Antipatro : En 
~rda'd qué este-tal krhara- mucho .. mal , i aa es a Maldidon 
razon : Por mald. icion estava. constituido en Athe- que" steh da.va 

. l d . l . .. l . en ~ enas. nas, s1 a guno no emostrasse e cammo a que 1va 
errado : pues que diremo~ a estó? no es tan gra1.1de 
mal ~ permitfr que el comprador .cai§íl en error ? j 
por nb. saber de . consigo en gl'.'ande engaño? Mas 
inhumanidad .me parece a ml esta , que no demos-
trar el camino, porque es a sabiendas inducir a otro 
en el érror. Diogenes·diceencontra: Por ventura hi-
zote fuerza el que tu lo comprasses , pues aun no 
te hablO en elló ? El sacü a vender lo que no .le .a:-
graqa v.a, ti1 :compraste lo que a ti te agrado. 1 si 
es cier.tO que sacando a vender una ·casa del cam-
pe>'; o casetia, la qual es buena, ·i bien edificada, 
no se dice que en esto hai engaño, puesto que ella 
no sea bien edificada, ni a proposito, mucho me- r 
nos engañan los que no ~!abaron la casa que venr . · ., :> 

d'ian. Porque "donde el juicio del comprador reco- Nota. 
noce la cosa, no puede aver engaño de parte del 
vendedor. 1 si es ansi que Jlluchas cosas que se di-
cen, no se deven cumplir: lo que no se dke por · 
que razon se deye cumplir ? Que cosa serla n\as n& 
cia-, que el vendedor contar ,. i ·declarar los vicios, 
i tachas de la cosa que vende ? i que cosa serla mas 
fea, que si . por. mandado del señor el pregopero, ~n:- . 

SI 
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si aprcgonasse : Yo vendo una casa pestilencial ~ 
Ansi pues en algunas otras causas dudos.as, de la 
una parte se defiende la honestidad, i de la otra par
te de tal manera se platica de la utilidad~ que aque
llo que parece provechoso, no solamente es hones
to hacerlo ; mas antes no hacerlo , seria torpe , i 
feo. Esta es la contencioo. i diferencia que suele 
-aver entre las cosas utiles, i provechosas con 
·las honestas. 

ENTREJ'ONE EL .AUTOR SU PARECER 
cerca desta alurc:uion de 'Fitosofos , i demuestra qu.e 

el buen varon ninguna cosa deve fingir ni dissimu-
. . lar por causa de su provec~o. 

A Gora pues ~xaminemos nosotros la verdad de 
· estas questiones. Porque no se han puesto 
solamente para hacer la pregunta de ellas, mas pa• 
ra ponerles tambien la declaradon : Digo pues 
que no me parece a mi , que aquel mercader de 
trigo , ni este otro vendedor de las casas , deviaa 

Nota que .encubrir :1 los compr~dores la verdad. Porque no 
~osa sea en- es encubnr, quando tu callas lo que encubres: mas 
~ubrir. -quando lo que tu sabes, quieres por causa de tu 

j 1 provecho que otro no lo sepa , a quien le cumple 
saber : esto se dice encubrir. Quien pnes no ve 
que manera· sea esta de encubrir, i de que hombre? 
·Cierto no de hombre claro , no de sencillo ,. no de 
-liberal, no de justo, no de_ buen varan : mas antes 
de doblado ·, escuro ,. artero , engañoso , malici0:e 
so., subtil-en maldades, falso, i sagaz. Pues no os 
parece que es grande mal caer hombre en estos'» i 

1_ otros 
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otros muchos nombres de vicios ? Por cierto si.. 1 
si son dignos de vituperacion los que callaron, que 
juzgaremos de aquellos que vanamente su razon 
ensalzaron ? Cayo Canio , Cavallero Romano, fue 
un hombre harto donoso, i de letras, este como Notaesu 
muchas veces se fuesse a Zara_goza de Sicilia , a se historia. 
holgar alfa ( como H salia decir ) i no a negociar: 
andava diciendo, que quería comprar algun ver· 
gel , o arboreda , adonde pudiesse combidar a sui 
amigos, i gozarse con ellos sin estorvo, i impedi-
mento: 1 como esta fama se derramasse, un cierto 
hombre platero que se llam~va Pithio, vecino alli 
de Zaragoza , vino a el , i le dijo que el tenia uno5 
huertos aun que no para vender: pero que podía 
Canio usar de ellos cada, i quando que quisiesse, 
como si fuessen suyos: i allende desto, combido
le a cenar a sus huertos para otro dia adelante. Co
mo el se lo prometiesse , va enconc~es Pithio ( co
mo era platero, i estava en gracia d~ todos) i ha
blo con ciertos pescadores , i rogoles que otro dii 
pescassen delante de sus huertos, ¡. avisoles de lo 
qu~ queria hacer. Vine Canio a la <;ena a su hora 
el combite estava mui largamente aparejado por 
Pithio, i delante de los huertos avía gran multi-
tud de barquetas de pescar, i cada uno de los pes-
,adores traia delante de Canio , los pezes que_ a-
vian tomado, i los echavan ante sus pies. 1 como 
esto viesse Canio dijo' que cosa es esta Pithi~? Nota el en. 
de donde son tantos pezes ? i cuyas son ·estas par- gaño. 
cas ? 1 el dijo : De que os maravillais señor ? aqui 
en este Lugar se toma todo quanto pezcado v~ a 
Zaragoza : i de aqui se lleva toda el agua para la 
.Ciudad, por tanto no pueden estos carecer desta 
heredad. Encendido Canio con la cobdicia , rogo
le mucho a Pithio, que le vendiesse aquella here- .J 

Z dad. 
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dad. El se hacia luego mucho de rogar , pero fi
nalmente lo alcanzo del. 1 comprole los huertos, 
como fuesse cobdicioso, i rico, en tanto como Pi
thio quiso , i comproselos con todas sus pertenen
cias: hacen sus escrittUas ; pagale sus dineros. 
Otro dia adelante combida Canio a sus amigos : pa
ra se ir a holgar a los huertos que avia comprado: 
i adelan tandose et primero , i como llego , i no vi
da alli barca ninguna, ni aun escalmo della, pre
gunto a un vecino de alli cercano, si tenian fiestas 
aquel dia los pescadores, que no avia por alli nin· 
guno? Dijo el vecino , que el no sabia fiestas algu
nas que tu viessen , ni solian por alli pescar ningu
nos pescadores.. 1 por esso estava maravillado, 
que fuesse aquello que ayer alli avían venido tan· 
tos pescadores .. Canio tomo consigo grande enojo, 

Delmal do- e passion, pero que avia de hacer? Que no se a
lo.>i engaño. vian aun publicado aquellas ordenanzas , que mi 

compañero , i familiar Aquilio avia establecido, 
sobre el rnal dolo, i engaño. En las quales como 
le preguntassen que fuesse dolo malo : respondía, 
quando una cosa era fingida : i otra hecha. 1 en 
verdad el lo difinia , i declara va mui bien , como 
hombre platico , i sabio. Luego de aqui se infiere, 
que Pithio, i todos los hombres que una cosa ha
cen , i otra fingen , con dissimulaóion , son falsos, 
perversos., i maliciosos. 1 por consiguiente, nin
guna cosa pueden hacer estos que sea util., como 

Nota. sea con tantoS iVic;ios corrompida : 1 si la difinicion 
de Aquilio es verdadera ( como la es ) todo fingk
iniento., i dissimulacion ha de ser quitada de la vi
da : de tal manera que el buen varan , ni fingira, 

T.;;. d 1 ni dissimulara cosa por comprar , ni por vender me .. 
ur;.;yes e as • • d I I 
doce tabla¡ JOr su hacten a. aun este dolo malo por las eyes 
en Roma. ambien era castigado , ansi como parece en la tu~ 

te~ 
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tela de las doce tablas : i por el engaño en los con
tratos de los mancebos, en la Id llamatla Plecto
ria, i aun dejadas a parte las leyes parece por los 
juicios tambien , en los quales se averiguan las 
contiendas debajo de buena fe. Porque en todos Los 1u1c1os

los ·juicios estas palabras tienen grande autoridad. debajo de 
ansi como en el arbitrio del dote que pertenece a buena fe. · 

la muger , se dice com? sea mejor , i mas ju:to. · Entre los· 
quanto a la fianza se dice, entre los buenos bien se buenos bien 
dcve hacer, pues que diremos donde se dice mejor., se deve ha· 
i ma5 justo? puede aver alli alguna parte de enga- cer. 
ño? O quando se dice entre los buenos, bien se de~ 
~e hacer , puede alli hacerse alguna cosa dolosa, o 
maliciosa ? El dolo malo ( como dice Aquilio ) se 
entiende, quando hai simulacion, o dissimulacion. 
Pues luego devese quitar de todas las cosas que se 
contratan toda mentira : de manera que ni el ven .. 
dedor use de engaño contra el comprador , ni el 
comprador contra aquel que algo le vende: i si aca .. 
so ambos se vinieren a hablar , no hablara cada 
uno mas de una vez. Como lo hizo Quinto Esce- Nota lo 
vola hiJ. o de Publio queriendo mercar una cier- que hizo Es" 

' ' ' 1 ta heredad : demando a su dueño le dijesse el pre- cevoha deda 
. d l d. h h d d . 1 una ere a cio e a 1c a ere a , en una , 1 postrera pa a- que comyro. 

bra, i tassado ya el postrero precio respondio Esce~ 
vola, que en mucho mas la estima va: i por tanto Cien mil 
le añadí ' mas de lo que demandara , cien mil nu- n?mos > o 
mos, o dineros. No hai persona que no diga, que ddrn~rdos re
' 1 h" b d" uc1 os en este o izo co~no uen varon : empero icen que la moneda 
no lo hizo como sabio , que antes devia compra( de nuestro 
por menor precio , si menos pudiesse. Este pues tiempo pue
es mal , i daño , que juzgan las gentes a unos den valer 
por buenos, i a otros por sabios. 1 de aqui es lo d'1S' 0 º· escu-

d. E . os ) o 
que ice mo. 900000.ma .. 

ravedis. 
Z.z. Que 
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Nota de Que el hombre ninguna cosa sabe. 
Enio. Si para su provecho no sabe. 

Verdad seria esto, si este provecho que diCe 
Enio, fuesse conjunto con la honestidad : i en es

Hecaton Fi- to fuessemos conformes. Hecaton Rodio , que fue 
losofo. disdpulo de Panecio , veo que en aquellos libros 

que de los Oficios escrivio a Quinto Tuberon , afir .. 
ma que el hombre sabio no deve hacer cosa qne 
sea contra las costumbres , o contra las leyes , ni 
contra los buenos estatutos : pero que deve tener 

:Nota. respeto de su hacienda., i casa. Porque dice que 
no solamente queremos ser ricos para nosotros, mas 
tambien para nuestros hijos, parientes, i amigos, i 
principalmente para la Republica. Porque las ha .. 
ciendas poderes , i riquezas de cada uno en parti
cular, ayuda, i favor son de la Ciudad. Ansi que 
a este Filosofo (del qual poco antes digimos ) no 
le puede agradar en ninguna manera lo que hizo 
Escevola : porque dice que ninguno de ve hacer por 
causa:de su interesse, lo que no sea licito. Por ciertó 
a este Filosofo no se le deve dar mucha alabanza, 
ni aun tampoco mucha gracia. Agora yo digo que 
si el fingir, i dissimular, o qualquier de.stas cosas; 
es dolo malo, mui pocas cosas hai en las quales 
este dolo malo, i mal engaño no se halle. 1 si aquel 
se deve decir~ buen·vamn, que aprovecha a los que 
puede , i a ninguno hace mal , bien puede ser que 
se halle alguñ varon justo , pt;ro bueno no facil• 
mente lo hallaremos. Pues luego de aqui se infie
re , que nunca es útil pecar , porque siempre es 
cosa torpe , i fea : i pues que siempre es honesto 
que el varon sea bueno., siguese que siempre es 
cosa provechosa que lo sea. 

CA-
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EN LA. VENTA , 1 C01lfPRA DE LAS 
· heredaies , no d¿ve aver fraude : i trata , de las jue

ces arbitrarios , i contratos que se hacen debajo 
de. buena fe. 

·EN lo que toca a las heredades, estatutos, i Nota. 
ordenanzas, hai entre nosotros por el· dere

cho civil establecido : i es , que quando alguna lie
redad se vende , el vendedor deve decir los vicios 
que tuviere , i el supiere , porque como por la lei 

·de las doce tablas baste, i sea suficiente cumplir 
el hombre lo que por la lengua promete , i el que 
.esto negare, que pague por ello el doblo. Tarn
~bien los Juristas pusieron pena contra aquellos que 
callassen , i no señalassen las tachas. 1 ansi estable-
cieron , que si el vendedor no digere daram~nte 
qualquiera vicio que la heredad tuviere sabiend~ 
·to, que sea obligado a la satisfacion. Egemplo: Co- Nota. · 
·mo los agoreros huviessen de catar, i mirar sus Egemplo. 
agueros des:le la Torre del Capitolio, i ma 1das-
sen a Tito Claudio Centimalo, el .qual tenia sus 
casas en el monte Celio , que las derribasse , por
que la altura dellas hacia daño , para tomar los · 
agueros de las aves que ivan bolando : el dicho ... ~.,,~,,., .• ,..t 
Claudio saco a vender sus casas con todas sus per..: 
tinendas , comprolas Publio Calfumio Lanario. 
A este mesmo fue notificado otra vez por los mes~ 
·inos ·agoreros, aquello que avía sido mandado~ 
Claudio : ansi que Calfumio no pudiendo otra 
cosa hacer derrioo las dichas casas. 1 esto hecho~ 
supo que Claudio avia sacado a vendef las ·dicgas 

ca~ 
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casas , despues que los agoreros se las avian man
dado derribar. Por lo q ual pusieron entre los dos 
un juez arbitrario, que declarasse lo que era jus
to que le bolviesse segun buena fe., i conciencia. 

Marco Ca- 1\!larco Caton, dio .la sentencia, aquel digo que fue 
ton. padre deste nuestro Ca ton (porque es justo que an

si como los otros hijos se nombran por sus padres: 
ansi este padre que. tan excelente hijo engendro se 
nombre por el hijo ) este pues siendo puesto por 
juez, ansi pronuncio su· sentencia, que pues el ven
dedor sabia la cosa , i no la declaro quando ven
dio, que devia satisfacer el daño al comprador. 1 
esto porque le parecio perfenecer a la buena fe , que 
el comprador sepa el vicio que sabe el vendedor. 1 
si es verdad que este juzgo bien , de aqui se entien
de claramente, que ni aquel vendedor del pan, ni 
-el otro de las éasas enfermas hicieron bien en callar. 
·Mas todas esta> maneras de callar las tachas no se 
pueden comprehender debajo del derecho civil; 
pero aquellas que pueden , mui diligentemente se 

Otro egem- guardan. Marco Mario Gratidiano nuestro parien
plo. te , vendiO a Cayo Sergio Orata , unas casas que 

el mesmo pocos años antes avia comprado del di
cho Orata. Estas casas pagavan cierto tributo a 
Sergio: pero ,Mario no declaro esto en la venta de 
las casas. Vinieron sobre esta razon ante juicio: 

Craso,i An- Craso defendía a Orata, i a Gratidiano defendia 
tonio exce- Antonio. Craso alegava el derecho, diciendo que 
~ntes Ora- d vendedor no avia declarado el vicio sabiendol , 

ores. i por esto-que su parte era obligado a la satisfacion. 
Antonio se defendia por la razon de la equidad 
diciendo , que pues Sergio sabia mui bien aquel vi .. 
do quando compro las casas , no era obligado a se 
lo decir el vendedor. 1 por consiguiente el no era 
engaña do , pues que sabia , i entendia mui bien lo 

que 
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que comprava. A que proposito se dice esto? Por- N ta 

que entiendas., que nunca agradaron las astucias a 
0 

• 

nuestros antepas ados. Pero quanto a esto, en ave- Diferencia 
riguar., i quitar las astL1cias , hai.. diferencia entre entre J.as Je .. 

· las leyes civiles ., i ·entre los Filosofos. Porque las yes ' i Filo
leyes no juzgan mas de lo que veen a la mano: pero sofia. 

los Filosofas, siguense por la razon, i por lo que 
entienden. La razon pues requiere,, i demanda, 
que ninguna cosa se haga con assechanzas ~ ningu-:' 
guna con dissimulacion , ninguna con engaños. Son 
·pues assechanzas poner las redes., aunque no levan
tes la bestia fiera ni la persigas? Porque las mesmai 
bestias por s1 caen en la red.,, aunque ninguno las · 
siga. 1 ansi tu quando sacas a vender tu casa , Ia 
cedula que pones es la red : vendesla por algunos vi
cios , cae en la red el que no lo sabe. Esto es defen
aido por lei de naturaleza , puesto que ( segun ya 
vemos) por la depravacion de la buena costumbre., 
i por el comun uso , ni se tiene por torpe, ni se cas-
tiga por la lei, ni por el derecho civil. Porquecier- Nota ta 
to (segun ya he dicho, i muchas otras veces lo tengo compaúia 
<le decir) la compañia del genero humano .,. larga- del genero 
·mente se deve entender ser comuna todo, i entre humano. 

todos. Aunque mas llegada es entre aquellos que 
son de una mesma gente , i aun mas cercana entre 
los que son de una mesma Ciudad. I por esta cau- Diferencia 
sa ., nuestros antepassados pusieron diferencia entre entre el de .. 
-el derecho que se dice de las gentes,. i entre el dere- recho de. las 
cho civil .. Porque si una cosa es segun el derecho gd~ntesh, 1 ~1 
· il · l d l erec o c1-c1 v .,, no se sigue por esso que es segun e e as vil. 

gentes : i si es: derecho de las gentes ,. no por esso es 
civil.. Mas nosotros a la verdad .,_ ninguna cosa te- Nota. 
nemos que sea firme .,, i clara del verdadero derecho, 
i de la natural justicia. Pero solamente usamos de De los dere .. 
una sombra~ i figura della: i pluguiesse a Dios" chos,i leyes. 

que 
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que siquiera esta siguiesscmos : porque es cierto que 
proceden los derechos de los mejores egemplos de 

Palabras an- la naturaleza, i verdad. 1 en quanto se deven tener 
tiguas. aquellas palabras de los antiguqs es a saber: No 

conviene que por ti, ni por tu fe, yo sea engaña
do ni defraudado : i quan doradas son aquellas o
tras palabras que dicen, entre los buenos bien se 
deve hacer, i sin fraude alguna, aunque no es pe
queña question, quien se deva decir bueno, i que 
cosa sea bien hacer. Quinto Escevola Pontifice ma
ximo , gran fuerza decia a ver en todos aquellos jui- . 
cios ., en los quales se contrata debajo de buena fe. 

Buen1 fe. Porque decia que el nombre de buena fe , se esten
dia a muchas cosas: i se entendía en las tutelas, o 
guardas de menores, en las compañias, comissio
nes , encomiendas , i en las cosas compradas , ven
didas, alquiladas, arrendadas, en las quales conti
nuamente entiende la contratacion desta nuestra 
Yida. 1 que en estas pertenece aquel que se tiene 
por gran Juez, establecer, i mirar lo que se de
ve dar a cada uno : especialmente aviendo (como 
hai) en cada una destas cosas, los juicios .contra
rios. 1 ansi concluyamos con esto, que en todas 
las cosas se deven dejar las astucias: i aquella ma
licia de discrecion qµe quiere parecer prudencia, 
pero mui apartada, i mui diferente es rlella. Por
que la pnl.4lencia se emplea en la eleccion del bien, 
i del mal ; i la malicia, en mas tiene los males que 
los bienes : i es verdad que todas las cosas que son 
torpes, se deven decir malas. 
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EN L.A CONTRAT.ACJON DE LOS SIERVOS0 

tambien se deve teller respeto a la honestidad , i no a 
La. utilidad. l ansi mesmo en úzs herencias que. 

se aLcanzaTZ por gracia de los testadores. 

I No solamente en lai heredades el derecho civil 
sacado de la lei de naturaleza , reprueva , i 

condena la malicia , i engaño , mas tambien en la 
venta de los siervos esclavos, se deve excluir, i 
quitar todo engaño en los vendedores. Porque el De los cs
vendedor que no declara la enfermedad del esda- clavosw 
vo , o si se huye , o si es ladron , tenido es a la sa-
tisfacion , por ordenamiento de los Ediles , i Jue-
ces. Pero en los herederos otra razon se tiene , en, La naturale-

lo qual se da a entender ., que pues la natura es ~~ed fue~te. 
fuente del derecho ., esto es segun le~ de natu.r~le~ erec º• 
za , es a saber, que ninguno se aproveche e.le la ig-
norancia de otro. Porque es cierto , que ningun Nota. 
daño se pudo hallar para la vida mayor , que dissi-
mular la malicia del entendimiento: de lo qual 
proceden muchos males, i especialmente que las 

. cosas utiles., parecen repugnar, i contender con 
las honestas~· Porque quien se hallara entre mil uno~ 
que sabiendo que lo que hiciere sera a su salvo' i 
que ninguno lo sabra , se quisiera refrenar Cle hacer 
injuria a otro. Hagamos la experiencia ( si os pa7 
rece) en algunos egemplos., en los quales el vulgo 

·de la gente no piensa por ventura :pccar., i no cu
remos aqui de disputar de los traidores, matado
res, hechiceros., falsadores de testamentos, ládrcr 
nes , rob'ldores , los q u~les n9 con palabras., ni <;QO. 

. _ Aa di~ 
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disputa de Filosofas , mas con prisiones , i carcel 

Egemplo deven ser castigados. Mas consideremos, i plat~-
notable. quemas destas cosas que hacen los que son teni

dos por buenos .. Acontecio que ciertap personas 
trugeron de Grecia a Roma, un testamento falso 
de Lucio Minucia Basilio , hombre mui rico : i 
porque mas facilmente alcanzassen la herencia, es
crivieron consigo juntamente por herederos , a 

Craso , i Marco Craso , i a Quinto Hortensia , hombres 
Hortensio mui poderosos en la Ciudad de Roma: los quales 

d
varones po- como· sospechassen ser falso aquel testamento; co-

erosos. l . ll f: • • mo o era, 1 como e os no uessen participantes 
en la culpa, con todo esso no desecharon su parte 
qualqniera que fue. Pregunto, bastava que ellos 
no tuviessen culpa en el delito? En verdad a mi 
no me parece que la escusa era bastante : aunque 
el uno fue mi amigo, siendo vivo : i el otro no fue 
mi enemigo, aunque muerto .. Pero como lavo
luntad del dicho Basilio fuesse, que 1\'.larco Sati
rio su sobrino, hijo de su hermana, pa~sasse en la 
herencia de su nombre , i lo dejasse por· heredero 
(hablo deste Satirio patron del campo Piceno, i 
Sabino ) no era justo, que aquellos .,, por ser prin
cipales de la Ciudad huviessen la herencia , i que 
Satirio no heredasse otra cosa sino el nombre .. O · 

Nota.. grande infamia de aquellos tiempos ! Porque si es 
cierto_, que aquel que no defiende la injuria, ni la -
aparta de los suyos. quando puede, lo hace injus
tamente, segun que en el primer Libro se declaro: 
que diremos de aqud ~ que no solamente no apar
ta de su progimo la injuria , mas aun antes ayuda 
a la hacer? A la verdad a mi me parece , que aun 
las verdaderas herencias no son honestas , si son ad
quiridas , i procurada con halagos maliciósos. de 
beneficios no verdadéros, mas dissimulados ~ i fal-

• J sos, 
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sos, i en estas tales cosas suele parecer ser una cosa 
lo provechoso , i otra lo honesto ; pero falsamen- . 
te. Porque la reg~~ que e.s de la honestidad., ~ssa ~:d ~oin~:t: 
mesma es de la utilidad : l el que en esto no mira- lidad una co 
re ., nunca del tal se apartara el engaño , ni la mal- sa son ... 
dad. Porque si el entre ~1 pensando, digere: Ver-
dad es que esto es honesto, pero esto otro me cut'!!· 
ple: tendra osadia de apartar., i deshermanar cor:i 
su error las cosas que por la naturaleza son entr~ 
si juntas~ i hermanadas : lo qual es fuente., i prin-
cipio de todo maleficio, i de toda maldad. I ansi 
tambien digo, que si un varon bueno tuviesse tal Nota. 
fuerza, i poder, que solamente con dar una cas
tañeta con los dedos, pudiesse entremeter su nom
bre en tal testamento de qualquier rico, no dev~ 
usar de tal fuerza aunque sepa, i tenga por cierto, 
que nunca persona ninguna lo sospecharia. Mas 
yo te prometo, si tu' diesses este poder a :Marco Marco Cra
Craso , que solo con una castañeta de sus dedos, so fue m~i 
se pudiesse entremeter por heredero no .. lo siendo cobdídoso. 
de verdad: creeme que no solo daria castañetas, 
mas a.un bailaria en la plaza. Pero este hombre jus-
to, i·'buen varon que buscamos, i juzgamos, no . El varoit 
quitara cosa alguna a otro , para que a sl la tras- J u~to / no 

passe·: i quien des~o se maravillare , el tal puede ~~t~~~ª ª ! 
confessar, que no sabe que cosa sea buen varan. guna. 

Mas el que quisiere bien escudriña~, i desem; 
bolver el conocimiento enfoscado de su animo, el 
mesmo sera para si maestro: i conocera aquel ser . 
buen varon, que aprovecha a qualquiera que pue
de, i a ninguno ofende, aunque el sea provoca
do , i injuriado. Que direis a esto? no os parece 
que empece mas que.con ponzoña, aquel que por 
todas las vias trabaja en remover los verdaderos 
herederos , PQI succedcr el e!1 su_ lugar dellos ? Di-

~ Aa2 ra 
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rá alguno : luego no hara alguno lo que le sea pr0:i 
vechoso ., i le convenga? digo que si , pero deve 
entender que ninguna cosa cumple ., ni es prove~ 
chosa , si es injusta, i quien esto no quiere mirar, 

Nota este no puéde set buen varon. Acuerdome que· siendo 
egemplo. niño ., ol decir a mi padr~ , que Fimbria , yaron 

Consular. , avia sido puesto por Juez de Marco 
Luctacio Píthias., Cavallero Romano mui honra
do., como· el ie huviesse obligado con cierta éanti
dad de dineros, que el era hombre de bien : ansi 

No se halla ... qu~ entonces dijo Fimbria., que el nunca juzgaria 
r.i facilmen- la tal cosa , lo uno , por no despojar de su fama a 
te un varan hombre tan honrado , si en contra juzgasse : lo 
bueno. otro., porque no pareciesse que el afirmava aver 

algnn buen varon en el mundo: como sea verdad, 
que el tal nombre requiere infinitas virtudes, i 
bondades. Pues a este buen varon , que Fimbria 

· Socrates · uz conocia., i no Socrates, en ninguna manera , le pue
gava ser

1 
a- de parecer alguna cosa ser util., que no sea hones

quel b~en ta. Pues digo qúe el tal varan no solamente no 
varon .) ~l osara hacer, mas ni aun pensar cosa que no la pue
q.ual no ht

1
- de publicar por buena. Pues no os parece que es 

c1era ma e F" e 
aunque su~ grande iealdad que los doso1os duden esto ~ que 
J>iera que los rusticos no dudan ? entre los q nales nado aquel 
ni~guno lo proverbio , que ya por su antiguedad es mui tri
avia ·ae sa- Hado: los quales quando quieren alabar la fe, o 
her. bondad de alguno, dicen ser el tal digno, con el 

qual pueclai jugar a pares , i nones en las tinieblas. 
Nota este Q ne fuerza tiene este proverbio , ino demostrar 

proverbio. que ninguna cosa cumple que no s.ea· decente : aun
que la puedas a ver sin que nadie te contradiga? No 
ves ya por este proverbio, como ni aquel Giges, 
que por la virtud del anillo se hizo Rei de Lidia, 
se le puede dar perdon de su maldad e~ubierta., 
·ni , a este .otro , que poco antes fin:gidamen te de

mos-
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mostrava poder a si atraer las herencias de todos-, 
con solo tañer con sus dedos. 1 es la razon, que an-

. si como lo que es tmpe, aunque sea encubierto, 
en ninguna manera se puede hacer hqnesto.: ansi 
.lo que no es honesto, no puede tampoco hacerse 
util : porque la natura es contraria , i no lo con-
siente. , · , --

CAPITULO 

POR MANDAR , NI POR REIN.AR· , NO 
·se devc pervertir la honestidad, puesto que eL provec.h~ 
. sea grandi. Reprueva la ambician de aquellos , que 

por mandar todas las cosas posponell. . 

AContece-tambien, que los premios mu'i gran- Rgemplo en 
des., a las veces son causa del pecado. Egem- Cayo Mario 

plo : Cayo Mario , como ya tu viesse perdida la 
esperanza del Consulado, i fuessen passados siete 
'}nos despues que avía sido Pretor: de manera que 
parecía desechado, i nunca pensava aver el Con-
sulado. Como fuesse por algunos negocios em~ia-
do a Roma por Quinto Metelo su Capitan , va- Mario acu
.ron excelente' i Ciudadano; acusole ante el Sena- so a Metelo 
.do' diciendo que a dilatava aquella guerra mas .sin razon,, 
.de lo que era razon, i que si a el hiciessen Con- Pº~ ser Con
sul, en breve tiempo traeda a Jugurtha muerto., _su • 
o vivo al poder del Pueblo Romano. 1 ansi fue he
~ho Consul., mas en verdad el se aparto de la fe., 
· i de la justicia : pues que a un Ciudadano tan ex- ·""'~ ... .,.. ......... 
. celente,, i t~m honrado, siel)do su legado, i avi~.n
,do sido dCI embiado, rebolvio, LpJJSO en mal ~9º 
.el Pueblo. Romano. Ni tampoeo nü~stro amigo Otro egem
Gratidiano usü de Oficio de buen varon, en aqq~l ~1%· de Gra-. - . · tiem- t1 iano. 

~ J 
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tiempo que fue Pretor: porque como entonces los 
Tribunos del Pueblo juntassen consigo la compa .. 
ñia de los Pretores, para que la moneda que an
dava en aquel tiempo sin estima, i ninguno sabia 
lo que alcanzava, de comun consentimiento fuesse 
estimada , i señalassen el precio della ; ordenaron 
todos su Edicto , i Decreto con pena, i con juicio: 
i concertaron entre si , que todos juntamente des
pues de medio día saliessen a la plaza , para publi-
car el Edicto. 1 ansi cada uno se fue por su parte~ 
mas Gratidiano desde la Casa del Cabildo, se fue 
derechamente a la plaza: i aquel Edicto que to
dos comunmente avían ordenado, el solo lo publi
co. O gran Dios, i quanta honra gano en aquello! 
Po~ todas las plazas , i calles publicas le fueron 
puestas estatuas , i cerca dellas mucho in.denso , i 
cirios. 1 por abreviar, nunca persona ninguna fue 
mas amada de la Comunidad , i del Pueblo. Estas, 
i otras semejantes cosas son las que perturban a los 
hombres algunas veces en su deliberacion , quan
do ven que aquello en que se corrompe la equi
dad, i justicia, no es mui grande mal: i el prove-
cho que de alli procede , parece mui grande. An
si hizo Mario, que no le parecio a el mui fea ccr 
sa apropiar para si toda la gracia del Pueblo, pe~ 
ro alcanzar el Consulado !J9r esta razon (lo qual 
ya en si el avia propuesto) le parecia ser cosa mui 

Nota esta util. l\ias porque no erremos, para en todas estas 
rdegla para cosas sea esta regla, la qual yo querria que de ti 

eterdmma1r fuesse mui sabida: i es que tengamos por cierto 
quan o a l - . 
co¡a es utll que o a cosa parece provechosa , i entonces no ha 
i quando n~ de ser torpe , ni fea : o es torpe , i no ha de pare

cer provechosa. Pues segun esta regla, podremOi 
· por Yentura juzgar aquel Mario primero por buen 

varón , o a este otro_ Gratidiano? Por cierto no_: 
de· 
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aesembuelve, i examina tu entendimiento, i ve
ras que manera, i conocimiento hallaras, que hai 
-en el de buen varon. Sepamos agora , en eL buen b Nota .del 
varon deve aver mentira por causa de su intetesse? uen va¡on. 
deve el tal acusar, o usurpar , o engañar ? parece 
me a ml que no en ninguna manera. Puede ser al· 
guna cosa de tanta estima , o algun provecho tan 
grande, que por causa del tu hayas ·de perder la 
fama·, i nombre de buen varon? 1 que cosa tan . 
grande te puede alcanzar este provecho que dicen, 
quanto te puede quitar si te despoja deL nombre 
de buen varon? i si te quita el credito de la justi
cia, i bondad? Quiero que me digas, que dife
rencia hallas en el hombre que se convierta en bes-

, tia , o que en figura de hombre tenga aquella bru
tedad de bestia; agora dime, aquellos que todas 
las cosas buenas, i honestas posponen por causa de 
aJcanzar alguna potencia , no te parece a tl que 
pecan tanto, como aquel que procuro de tomar 
por suegro , aquel con cuya osadia el fuesse mas 
poderoso? paredale a el cosa mui provechosa al- Pompeyo 
canzar gran poder a costa del otro: i nó mirava Magno. 
quan injusto, i quan inutil, i quan torpe era aque-
llo ll'1ra su Patria : i el suegro deste siempre trala Cesar., 
en la boca aq~ellos versos del Poeta Euripides , de 
los FenisSOi, los quales declarare como pudiere: 
por ventura no bien ordenados , mas de tal mane-
ra que la cosa se pueda entender. 

Si el áerecño se Iza Je quebrantar,. 
Por reinar se Iza de quebrantar. 
Ell todo lo demas, 
La piedad guardaras. 

:Metros del 
poeta Euri

. pides usur
pados de Ce-
sa.r. 

Pestilencial fue esta palabra de Etheocles~ que Cesar. 
la 
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la dijq siquiera Euripides , pues en todas las cosas, 
saco esta sola, que de todas es la mas mala. Mas 

Cesar. para que buscamos egemplos de menudencias? co
mo son las herencias, mercaderias, ventas, i com• 
pras engañosas: que mas egemplo quieres, sino el 
des te que cobdicio ser Rei del Pueblo Romano, 
i Señor de todo el Mundo, i no paro hasta .que lo 

N d _ alcanzo. Pues el que digere que esta cobdicia des-ve ;r~~ur:r ordenada es honesta, el tal es loco., i sin sentido; 
el provecho .pues aprueva la perdida., i destruicion de las le
que es con- yes ., i libertad , i 6ene por cosa mui gloriosa la . 
tra la hones- opression i abatimiento dellas la qual es malva-
tidad ' · ' · da, i detestable. 1 aquel que confiesa no ser hones-

to reinar en aquella Ciudad que siempre fue libre, 
per0- que es cosa provechosa para aquel que lo 
puede hacer , con que reprehension ., o por mejor 
decir., con que injuria., i castigo podremos apartar 

C~sar llama.. al tal de tan grande error? 1 como puede ser provc
do Padre de ·chosa a ninauno la perdicion i destruicion de su 
1 p . b ' ª .ttri~ p~r mesma Patria? siendo una cosa tan fea i tan ma-
los oprm11- . ., 
dos p.ro la: 1 sobre todo que sea nombrado Padre de la 
Rom~ sien- Pafria, per los Ciudadanos sojuzgados., i oprimi
d~ libre ~la- dos por el que tan grande maldad cometio ? Pues 
mo ª .Pcidce- torno a decir , que la utilidad se ha de moderar., i 
ron a re • l h . ..J d . d l de la Patria. regir por a onestlaa. : 1 e ta m~n~ra., que pues-

to que estas dos cosas sean entre s1 dtferentes en el 
vocablo., piense quien las oyere, que son una mes-

Nota. ma cosa en la significacion. Agora quiero hablat 
segun la opinion del vulgo :· Que provecho puede 
ser mayor que rein·ar? pues yo hallo quando bien 
examino la razon de la verdad., que no hai cosa 
mas inutil, i dañosa para aquel que injustamente 
alcanza el tal reinado.. P.regun tó : Pueden ser a 
ninguno provechosas las congojas ., i fatigas , los 
~~rmentos de dia~ i de noche_~ la viaa tan llena de 

· · as-
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~ssechanzas , i de peligros ? Por cierto no. Por ~-
ta causa dice el Poeta Acio; 

J.fuchos son los malos , i infieles 
Para el rei.no , i pocos son íos fieles. 

. 1 de que Reino pensais que dijo esto? sino de 

Metro del 
Poet:a.Ado • 

aquel que a Thiestes procedía de Tanta lo , i Pelo
pe , por juro de heredad? Pues quantos mas tra.-
bajos te parece que tcndra aquel, que como Rei 
i con Egercito Romano procuro de oprimir, i so- Cesar. 
juzgar al mesmo Pueblo Romano? i a la Ciudad 
que no solamente era libre, mas aunque era seño-
ra de muchas otras gentes, la compelió a servir? 
.Quantas mancillas te parece a ti. que tendria este 
en su corazon? quantas llagas? Pues que vida le 
puede ser a el provechosa ? la qual esta puesta en 
tal condicion' que aquel que se la quitare, le sera 
atribuido a grande gracia , i gloria? 1 si es ansi que 
estas cosas ya dichas no son utiles , las quales pa-
recen serlo, i mucho: i esto porque son ·llenas .de 
indecencia , i de fealdad : por cierto devemos te- . 
ner, que ninguna cosa es util sino es honesta. 1 Notacste 
puesto que muchas veces haya sido esto experimen- egemplo • . : 
tado de nuestro Senado , i Pueblo Romano , ·fue Fahrido;, i 
ansi juzgado de Cayo F abricio , en aquella guerra . Pirrho. 
que siendo la segunda vez Consul , tuvo con -Pi~-
rho. 1 es ansi, que como el Rei Pirrho, moviesse 

.... guerra al"Pueblo Romano, sin otra causa de mal
querencia: mas solamente fuesse la contienda con 
aquel Rei generoso, i poderoso sobre el Imperio: Nota est:a 

un cierto hombre se passo del a los Reales de Fa- hi~ti:>ria. 
bricio : i le prometía si le mandasse por ello algun 
premio, que ansi como vino se bolveria secreta-
mente a los Reales de Pirrho, i lo mataría con. ve· 

Bb , ne .. 
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·nenos. Entonces Fabricio lo ·mando prender , i · 
llevar a Pirrho: lo qual fue mui loado del Sena
do. Pues si · aqui miramos., i consideramos el apa .. 
renda, i opinion de la utilidad, cierto es que aquel 
·hombre pudiera fenecer aquella guerra , i quitar 
delante aqüel gran adversario del Imperio : pero 
fuera grande infamia, i gran desh0:nra, i maldad, 

· ser aquel Rei vencido, i sobrepujado no con .vir
tud, sino con traicion, con el quf:ll era la conti~n .. 

· da sobre el señorío, i no por otra cobdicia , o ene
mistad. Pues luego, qual fue tenido por mas pro

, ·vechoso? de Fabricio que fue en esta Ciudad:, tal
·qual Aristides en Athenas , o del Senado (que 
t)unca aparto la utilidad de la dignidad) conten- . 
~er por ~uerza de armas con el enemigo , o con 

Nota del ponzoña? Vengo pues a decir, que si el Imperio 
Im_perlo. se co~dicia por causa de glc:>ria , no se deve procu· 

~ar por traicion , porque donde tíai· esta·, no ·pue:. 
4.e avet gloria.. 1 si potencias , o riquezas se bus
can (como quiera que sea) no pueden ser ptóve-

1! , d chosas siendo con infamia. Luego no fue util aquc
L~;~t';m~ lla sentencia de Ludo Filipo (hijo de Quinto Fi
po_, i del &e- tipo) por la qual m.andava que· aqt1.ellas Ciuda
nado.. .. des que Lucio Sila avia libertado por consenti-

-mi~1to de la Repuhlica , recibiendo dellas dineros, 
que fuessen otra vez pecheras~ i tributarias: i aun
que no les bolviessemos el dinero que por su liber
tad avian dado. En lo qual el Senado consintiO, 

-¡en verdad fue cbSa fea para el Imperio. Porque 
. ~de~ta manera_, mejor seda la fe de los cósarios , que 

. .NQta. po la del Senado. Dira alguno : Cosa fue prove-
chosa, pues las rentas se acrecentaron. Quando 
ac?haron estos de dez,ir ' que hai cosa provechosa 

- no siendo · hone~ta ? Puede por ventura · en ·algún 
_,imperio , el quál deve .ser conservado , i aumenta .. 

-' tr < - do 
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do con gloria ·, i benevolencia de los allegados, 
s~r util" ~l o~io , i la injuria de todos : A la verdad 
yo harto lo estorve, i defendl , i tambien mi buen 
amigo Caton: porque me parecia a ml una razon 
mui fiaca, bolver por el fisco, i rentas, i no tener 
piedad ninguna de los arrendadores. , i denegar to .. 
do sabor a . los compañeros. Como sea justo que De los ar 
para estos seamos liberales , ~ magnificas , i con rendadores., • 
aquellos arrendadores nos ayamos piadosa.mente, 
ansi como con los renteros de nuestras heredades: 
consid~rand9 tambien, que aquella manera de gen- dr.dos ~~e~ 

· a ores pr0c t~ es perteneciente para la Republica. Por tañto h os p· .. . · · · vec os .. .. 
rpal hablava j\¡'.larco Curio, quando defendia la ra la Repu .. 
~ausa _ de los Traspadanos, i decia ser justa. 1 por blica. 
otra parte siempre añadia , venza el provecho : me- Nota;, 
jor digera no ser justa la tal causa, pues no era util 
a la Rep.ublic~, que afirmar no ser justa, i por ot~a 
. parte ,decir que era provechosa. 
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RECOGE EL .AUTOR .ALGUNOS EGEM- · 
píos , i preguntas , en las quales parece la utili

dad demandar una cosa, i otra la ho
nestidad. 

Hecaton Fl- LLeno esta el sexto libro de los Oficios de He· 
l~pfo. ca ton de tales questiones. Es a saber;si es 06.-
. do de buen varon, en una gran carestia del año, 

no sustentar, i alimentar a su familia. El defiende 
· esta opinion por entrambas partes: pero a la fin 

parecele que el tal Oficio se deve antes regir por 
Preguntas utilidad, que por humanidad. Pregunta, si acaso . 

mw prove- en una fortuna de la Mar, huviesses de echar al 
diosas. agua alguna cosa, qual echarias antes, un ca vallo de 

gran precio, o un esclavito vil? Dice en el caso: 
U na cosa pide el provecho de tu hacienda , i otra 

Otra pre- la humanidad. Si acaso quebrandose un Nav.lo, 
gunta. un hotl'lhre loco , o necio echare manos de una ta

bla, sacarsela de las manos el sabio, si pudiere? 
Dice que no, porque seria grande injuria. 1 s1 fue
re el señor de la nao , podrasela tomar como suya ? 

Nota. no en verdad: ansi como tampoco no puede con 
razon echar de su nao (aunque quiera) al que con 
el navega por alta mar: porque hasta en tanto que 
la nao llega al lugar donde esta fletada , no es 
del señor della : mas es de los que en ella navegan. 

Pregunta. Pregtmta mas, si no hai mas de una tabla, i son 
. dos los que echan mano della ' i estos ambos sabios, 

.. : · .. \~ tomarala cada uno para si, o el uno le combidara 
· .... ~ .. ~ -··~ _ :21 otro con ella? A esto respondo, que se deve dar 

la tabla a aquel que es ~s conveniente que viva 
pa-
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para la Republica. I si estos son. iguáles en todo, . 
que diremos? Entonces no deve ayer contencion;' 
m'1;s por suerte, o por pelea, quien· mas pudiere lle~ 
vara la tabla. Pregunto: Si un padre robasse los Pregunta. 
Templos, i hiciesse minas para entrar en el Era
rio , o Casa del tesoro publico., seria obligado el hi
jo de lo dese u brir a la Justicia ., o no ? En verdad Nota; 
lo haria mucho mal., antes deve defender a su pa .. 
dre , si fuere acusado. Luego segun esso ., no hata 
lo que deve a toda lei de bueno? Antes en estopa~ 
ce lo que deve , porque a la Patria mesma convie-· 
ne tener buenos ., i piadosos Ciudadanos para con 
sus padres. 1 si el tal padre quisiere ocupar., i usur
par la tirania , i levantarse contra la Patria ., que 
hara el hijo , callara ., o descubrirlo ha ? En tal. ca
so deve primero rogarle que no lo haga: i sino a
provechare le reprehendera , i am~nazara : i a la fin, 
si la co;a se intentare totalmente en perdicion, i des
truicion de la Patria, deve estimar en mas la salud 
de la Patria, que la del padre. Pregunta tambien, Dineros f'al
si un hombre sabio tomare algunos dineros falsos sos. 
no los conociendo: quando despues lo supiere, dar
los ha por buenos , si a alguno los dcve? Diogenes 
dice que si~ Antipatro dice que no: a cuya opi- V d 
nion yo mas ~allego. Si uno vende vino,. i sabe . 

0 
enta e 

que se va ya perdiendo, develo decir ?- Diogenes· vm · • 
dice que no es necessidad: Antipatro dice que a lei 
de bueno ., lo deve decir. Estas son las ~ontrover
sias , i dudas que suelen mover los Estoicos: Si uno Venta de 
vende un esclavo, deve decir los viciós ; i tachas .exlavo. 

que tiene r Responde, que no solament-e las que 
señala el derecho civil., las quales sino son declara-
das.,. se buelve el .esclavo., i con razon : mas auo ~~~ ei\)'· 

esta& : si es mentirow ., sí es jugador , si _es ladr $~f.~\>~ _-

i se embriaga ; . el uno afu:ma que súteven c.d. 
0 
~~<:> .. ,..; j:f / 

~· ......, '<J ,,_'' I ..., .... 
·e= ~ 
~ 
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Venta de el otro que no. Si un h01nbre vendiesse ofo , · pen-

oro.. sando que es alaton Morisco, i un varon bueno~ 
lo éomprasse , i lo conociesse , devele decir como 
es oro, o comp~ara por poco dinero lo que vale 
mucho? ya esta claro lo que a mi me puede pare-
cer, i la controversia que hai entre aquellos. Filo

Conciertos, sofos., que he nombrado. Pregunta , los concier .. 
i promessas. tos, i promessas que se hacen no por fuerza , ni 

por dolo malo ( mas suele· decir en las Audiencias ) 
Nota. devense guardar siempre? Si un Medico diesse una 

medichu a un hombre para ·remedio de la idrope
sia que tu viesse , con tal condicion , que des pues 
que fuesse sano ·no usasse mas della: i despues de 
ai a pocos años cayesse en la mesma enfermedad , i 
no pudiesse alcanzar de aquel con quien hizo el con· 
cierto, que le consienta usar de la tal medicina otra 
vez : que .hara ? viendo que aquel es inhumano , i 
no se le hace injuria ninguna : Digo que deve tener 
respeto a ·su vida, i salud. Si un Sabio fuesse nom· 
brado de uno por heredero, i le mand~e en su tes
tamento w1 cuento de maravedis, con tal condi-

De Jas he- don que antes que reciba Ja herencia , de dia, i pu-
rendas. blicamentc baile en la plaza: i el lo haya ansi pro--

metido, porque de otra manera-no le dejara por 
heredero: pregunto,. hara lo q.ue .prometio, o no? 
~ la verdad mejor fuera no hacer esta promessa, 
i esto convenia ~as a su honra: pero ya que lo 
·prometió, si· le parece que es cosa mui fea saltar en 
la. plaza, mas honesto es .que .mienta, i que no re
ciba naaa d~ la heredad, antes qne caer en tal ver-

Nota. .guenza, salvo sino recibiesse aquel dinero para al
guna grande necessidad de la Re publica : porque 

fJ , en tal c~so no seria torpe cosa bailar ni saltar, sien .. 
tas p{on:~~~ o en provecho , i utilidad de la Republica : ni 
sas dabosas. tampoco se. deven guardar aquelli!s promessas que 

110 
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no son utiles , mas antes dañosas para aquel a quien 
·las prometiste. El Sol (segun dicen las fabuJas) pro- El Sol padre 
.metio a su hijo Faet<;m , que le ·dada todo lo qu.e de Faetou. 
demandasse : el demando con mucha oportunidad 
que le diesse el carro, para que lo governasse: i ~omo 
su padre.se lo otorgas.se, antes que cumpliesse sn vO-
· luntad., fue muerto , i derribado con un rayo. 
Quanto mejor fuera que en este caso no se qtmplie-

. ra la promessa del padre~ Tambien Theseo demando Theseo , ¡ 
. -a Neptuno-que le otorgasse un don, el qual como Hipolito su 

Neptuno le prometies5e tres dones, el demando la hijo. 
muerte de su hijo Hipolito, .del qual tenia s~spe~ha 
sobre . su madrastra : i como Theseo alcanzasse este 
don segun su deseo, despues de la muerte de su I:ii-

. "jo., el fue en gr.andes llantos. Que diremos de Ag~- Agamenon 
ínenon? el qual como huviesse prometido a la Dio- sacrifico a 
sa Diana , de le sacrificar lo que en su Reino fuesse Ifigenia. 
nacido mas hermoso aquel año, le fue forzado sa-
crificarle a Ifigenia su hija , la qual era la cosa mas 
hermosa que en aquel·año avia nacido. ~íejo~ ~ue- ,,.-

. ra n9 hacer la tal promessa ·,.que comet~ tan grán 
maldad. Vengo pues a decir, que las promesas_,!10 
se deven cumplir algunas veces, ni aun las .cosas de- ' 
positadas se deven siempre bolver. Si uno estando Los deposi· 
en su buen sentido depositare en ti , i te diere a t_os .. 
guardar una espada , i despues te la demandare a-
viendose tomado loco , si le bol vieres su espada se· 
ra maldad : i sino ., parece que no haces lo que de- ' 
ves. Pregunto, si uno deposita~e en tu poder cier- !!gemplo.-. 
to dinero , i despues moviesse guerra contra su Pa · 
tria, serias obligado a le bol ver su ·dinéro? . Creo yo 
que no : porque haras contra la Republica, que 
deve ser mas amada que ninguna otra cosa : i ansi 
concluyo, i digo, que muchas cosas segun~~ ~a~- i 

ra pareceq honestas, las quales segut los; tiempos 
s~ . 
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se hacen no honestas. Ansi como se ha visto por los 
egemplos sobredichos, que hacer lo que promete
mos , estar por el concierto , bolver los depositas, 
algunas veces no es honesta cosa ., aviendo muda
miento en la utilidad,. 1 ansi me parece que avernos 
harto platicado de aquellas cosas que parecen se.r _ 
utiles , i no lo son por ser contra la justicia ., aun
que tengan en si cierta dissimulacion de prudencia. 
Pero porque en el primero libro demostramos los 
Oficios proceder de quatro fuentes de la hones
tidad , es necessidad que destas tambien platique
mos , i demostremos quanto sean enemigas de la 
ivirtud aquellas cosas que parecen ser provechosas, 
i no lo son: aunque de la prudencia, la qual quiere 
imitar la malicia ., i tambien de la justicia , la qual 
siempre es util : bien avernos disputado. 

PONE PRECEPTOS EN LA FORTALEZA, 
para que siempre siga la honestidad, i por temor 

ni por flaqueza , o descuido , no se vay1J 
e!l pos de la utilidad. 

D os partes quedan de la honestidad' la uria 
que se conoce en la g.r.andeza , i excelencia 

E$emplo de del animo , la qual llamamos fortaleza : la otra se 
la fortalez11. considera en conformarse, i moderarse con la conti

nencia , i temperancia. Cosa util le parecia a Uli
ses, segun que algunos Poetas tragicos levantaron. 
Porque acerca de Homero que fue un excelente 

Nota de Autor, ni aun por pensamiento, se dice tal cosa 
UliJe¡. de Ulises: pero las trag~dias fingen, que se quiso 

es-
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escusar de ir a la guerra de Troya, con una disimu
lacion que intento de hacerse loco; este consejo no 
fue honesto ciertamente: mas dira alguno, que ta 
provechoso estarse e~ su Reino de Itaca ., i vivir a .itacs: , Isla 
su placer con sus padres , i con su muger, i ·hijo. pequeña en 
Hai por ventura alguna honra en los peligros, i tra- Cola Mar d~· 
1..J • "dº iliºd d . ranto , Ol ua1os cob ranos, que con esta tranqu a , t re- se llama 

poso se aya de igualar ? A ml me parece , que no Compare.. 
solo se deve comparar la tal tranquilidad con aque.-
lla honra, mas aun se deve menospreciar, i dese;. 
char : porque la cosa que no es honesta , no píen:-· 
so yo que sea provechosa. Que te parece a tl que 
oyera ULises , si todavia perseverara en aquella 
dissiinulacion, el qual, puesto que muchas cosas~ 
i mui excelentes hizo en aquella guerra, con fó~ 
do esso-t, oyo estas palabras que despues le dijq · 
Ayax Telamonio. . 

No se deve tk igualar · 
.Aquel lJUe aviendo jurad(}, 
Fue primero en t¡z!.ebrantar 
La .fe , que primero dar 
Le vistes todos de grado. 
1 aquel que fingio locura, 
De la fe no haciendo cura, 
Por no ir do prometiera, 
Si P alamedes no viera 
Su malicia con .cordura. 

Ansi que mejor 1e fue a et pelear, i contender, 
tao solamente con los enemigos , mas aun con' las 
'Vientos (como lo hizo) que desamparar a toda Gre
da,, que estava ayuntada pa·ra dar gnerra a los 
Troyaryos. Mas degcmos las fabulas , i las cosas , i 
cgemplos estrangeros · i vengamos a la cosa que 
· · - Ce · pai-

Metros que 
hablan de 
Ulises. 
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'.E passo en efecto , i acontecio en nuestra Republica. 

MgemploA~c Marco Atilio Regulo, como fuesse preso en Afri-
arco t1- • 

lio Regulo ca , siendo la segunda vez Consul , por las asse-
-es notable chanzas de Xantipo de Lacedemonia , que era Ca-
e~. pitan de los Carthagineses. 1 siendo Emperador Al

-micar padre de Anibal, fue embiado al Senado con 
juramento , que sino fuessen dados por el ciertos 
noble! de los Africanos, que estavan en Roma pre
.sos, el se bolviesse a Carthago: pues como este vi-
niesse a Roma, bien conocia la aparencia de la uti
lidad (pero segun por la obra parecio ) juzgola ser 

Nota. falsa. Quien negara no ser esto util, quedarse en 
su Patria , estarse en su casa con su muger , i con 
sus hijos, atribuir la desventura que avia recibido 
en la batalla , a la suerte comun de la fortuna de la 

. guerra , gozar de dignidad, ¡. estado que.tenia de 
Consul ? Que te parece? A 1111 me parece que la 
grandeza, i fortaleza del animo lo deniega. Que 
mayor prueva quieres ., i que mejores testigos? cier
to es que lo propio destas virtudes ., es no temer co
sa alguna , menospreciar la cosas humanas , ningu-
na cosa tener por intolerable , que pueda aconte
cer al hombre. Veamos pues que hizo ? vino al Se
nado, propuso su embajada, reusü de dar su pa
recer: diciendo que no era Senador, entre tanto 
que estava prendado por el juramento de los ene-

Nota el es- migos. 1 aun mas dijo (lo qual tendra alguno por 
fuerzo de gran locura, i necedad, pues que no miro a su pro-

• "Regulo-. vecho, antes lo contradijo) que no era provecho
so bolver ni trocar los captivos • · dio esta razon, 
que. ellos eran manceb~ ,. i buenos Capitanes para 
·la guerra ., i que el era ya viejo. Pues como valies-
ie ·mucho Sll autoridad; los captivos fueron rete
nidos , i el se bolvio a Carthago, el qual, ni pudo 
~rener el ~rnor_a la Patria ; ni de los suyos. M~ 

- r . do 
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do bien sabia el que bolvfo a un enemigo mui 
cruel, i a tormentos exqnisitos, i mui graves. Pe
ro todavía le pareciO, que devia guardar el jura
mento. Ansi que quando moria en el tormento ve .. 
}ando, era en mejor causa que si en su casa se que- · 
dara viejo , captivo , -perjuro , i en dignidad de 
Consul. Con todo esto dira alguno, que lo hizo No~ en de
neciamente, porque no solamente no juzgo que fens~n de 
los capti vos fuessen bueltos , ma¡ antes lo estorvo. Reg º" 
Como dices que lo hizo locamente? que diras si 
convenia a la Republica? puede ser provechoso a 
algun Ciudadano, .aquello que es inutil para la Re• 
publica ? O como pervierten los hombres los fun-
damentos de la natura, quando quieren apartar, i 
distinguir la utilidad de la honestidad ! 1 es ansi 
que todos codiciamos el provecho: i nos irnos trai 
el, i no podemos hacer menos. Porque quien se 
hállara que huya de las cosas utilei? o quien halla
remos que no se Yaya antes tras ellas a vandcras 
desplegadas ? mas como nunca podemos hallar las 
cosas utiles, salvo en los hechos· de loor, i decen-
cia , i honestidad, estas cosas tenemos por· ma¡ 
principales, i mejores: i estimamos el nombre de 
la utilidad no tanto por notable, como por neces-
sario: dira aqui alguno·, pues que fuerza hai en el 
juramento? por ventura es que tememos que no _Notadcfju
sc enoje, i indigne contra nosotros Dios? Comun ramento. 

opinion es de todos los Filosofas ., que no solamen-
te de aquellos que dicen que Dios no cura de las 
cosas mortales , i que ni da , ni toma con los hom-
bres : mas tambien de aquel~os que afirman que Habla ~e 
Dios cura de las cosas des te mundo , i las rige , i los . Esto~-. n· be . • h l cos , 1 Pen-gov1erna , que en 1os no ca ir-a , rn ace ma a p:iteticos cu· 
ni.nguno. 1 a. que ~o hiciesse , que mayo~ mal J?U- yas opi~io
d1era hacer D1oi airado a Regulo, qu~ el se hizo nes doctissi-

Cc z a mamente 



. . 1 mas alegan para su defension , que ansi como 
nosotros decimos parecer algunas cosas provechq
sas q u~ no lo son : ansi tambien dicen ellos , que 
hai algunas cosas que parecen honestas., i no lo 
on. · Ansi como esto de que hablamos, que parece 

honesto., es a saber bolver e al tormento por causa 
de conservar el juramento, mas bien mirado, no 
es honesto: porque lo que por fuerza de los ene
migos se hace ., o hizo ., no deve ser rato ni firme: 
i añaden mas, que todo aquello que es mucho pro- / 
.vechoso , viene de necessidad a ser honesto : pues
to que por la natura no parece ser ansi. 
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RESPONDE MARCO TULIO POR REGULO; 
i reprueva todos los argumentos colltta U puestos" , i 

demuestr~ que siempre La honestidad qua/quiera que 
sea, u, deve preferir a la utilidad. · 

Estas , i otras semejantes cosas se dicen .contra 
Regulo J pero veamos las primeras ·: Dicen 

que no devemos temer que se enoje Dios, i haga 
mal, porque ni suele airarse, ni hacer mal. Digo 
que esta razon no hace mas contra Regulo., que 
contra qualquier juramento : mas en el jurament?, 
no se deve mirar el temor del que jura., sino la 

, t 

fuerza que el juramento en s1 tiene. Porque jura-
mentó, es una afinnacion religiosa, pues aquello Nota del ju
nue tu prometiste afirmandote en ello, como quien 1Q·amento. 
,_ D' . d d d . ue cosa es pone a ios por testigo , evese e guar ar, 1 juramento. 
cumplir. 1 esto pertenece no tanto a la ira de Dios Nota de la 
en el qual ninguna cae, como a la justicia , ·¡ a ·la fe. 
fe. 1 por esto dijo muí bien Enio: . · 

-

O fe santa , i poderosa, 
De almenas adornada, · 

& l en ju.ramento sagrada. 

Pues aquel que el juramento quebranta ~ esté 
tal quebranta la fe: la qual nuestros antepassados 
quisieron que fuesse en el Capitolio veciQa de Jn
piter el mayor, i mejor, como Caton lo demues
tra en su Oracion , ma5 dicen que Dios ,estando 
:airado, no le pudiera hacet~ ·mal.a Regu'\o.¡ que j Nor;diel 
el se hizo a s1 : Digo que esto seria verdad ., rsino dolor .. 

ha-
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huviesse otro mal que el dolor: mas este dolor no 
solamente no es el mayor de los males, mas aun al
gunos Filosofos de grande autoridad afirman el do
lor no ser mal 4) entre los quales un tan buen testi

Loa a Regu- go, i un varon de tanta autoridad como es Regu
lo. lo, no es justo por cierto que sea vituperado. Que 

mas excelente testigo queremos , que a un Princi
pe del Pueblo Romano! el qual por hacer lo que 
devia a bueno, quiso de su voluntad bolver altor
mento; i a la muerte. 1 quanto a lo que dicen de 

Nota. los males el menor : es a saber que antes se dev~ 
permitir la fealdad, que los trabajos , o fatigas : a 
esto respondo., que no puede ser mayor mal, que 
la torpedad, i fealdad : la qual si quando en el 
cuerpo esta da pesadumbre, quanto mayor, i mu 
fea deve parecer en el animo entorpecido , i afea-
do? 1 por esta ca usa los que estas cosas suelen pla'!' 
ticar mas sotilmente, estos osan decir: ~quello so!" 
lo ser mal que es torpe , i feo : i los que mas Saca· 

· mente hablan en esta materia, no dudan decir ser 
esto sumo , i grande mal. A lo otro que dicen : Ni 
di , ni do la fe a ningun infiel , digo que el Poeta 
lo dijo ansi , porque como alli se introdugesse el _ 
Rei Atreo , era obligado corresponder a la condi
cion , i decencia de la persona. I si estos afirman no 
se deve guardar la fe, que se da al infiel, mire11 
bien que no den ocasion, i entrada al perjurio. 

Porque es cierto que la condicion de la guerra, 
i la fe del juramento, se ha de guardar, i cumplir 
muchas veces con el enemigo. 1 es ansi, que lo 
que se ju¡a de tal manera , que la intencion con
cibe' i propone deverse cumplir' esto se devc 

· .guardar: i si de otra manera se jura, ya que no 
j uraintnto se cumpla , no por csso .es perjurio. Ansi como si 
por fiu:rr.a. 4 tu huviesses prometido. a los salteadores., i cosa

rios, 



DE LOS 0P ICIOS. 207 

rios, cierto precio por tu cabeza, sino se lo pa
gares, no por esso cometes fraude., puesto que ha
yas jurado de lo hacer. Porque el cosario no es de 
los que se definen, i ponen en el numero de los 
contendedores legitimos., mas antes es comun ene .. 
migo de todos. Pues con este tal., ni la fe, ni el 
juramento deve ser comun , pues en tal caso ju
nr falso no es perjurarse : porque no concibes en tu 
voluntad ser obligatorio, porque es forwso, i con 
temor hecho. 1 por esta causa dijo mui sabiamen
te Euripides: 

Si con la lengua ju.re, 
Con la intenáon no jure. 

Bolviendo pues a nuestro Regulo,. no devia m derech9 
C1 perturbar con su perjurio las condiciones , i fecial .es el 
conciertos de la guerra : porque la contencion era p~cto,i con-

. . l . . . l \ c1crto,,o con con 1usto,. 1 _eg1b?10 enetmgo.,. para con_ e qua diciones que 
el derecho fec1al , 1 otros mue~ derechos son co~ se ponen en 
munes : porque si ansi esto no fuera , nunca el Se- la guerra .. 
nado huviera dado., i entregado- a los enemigos~ 
muchos varones mui claros, embiandoselos presos,. 

· i atados. 1 ansi vernos que Tito V eturio, i Espu- Nota esta 
rio Posthumio, siendo la segund'a vez Consuies., historia. 
como huviessen peleado cerca de la Villa de Cau- - · 
dio ., i nuestra¡ Capitanias passando debajo de las 
horcas Caudinas ~ fuessen sido afrentadas: , ellos 
hicieron paz con los Sanitas , i fueron entregados 
a- los enemigos : porque la avian hecho sin licen-
cia , i mandamiento del Pueblo Romano: 1 en e~-
te mesmo tiempo Tito Numicio, i Quinto Emilio,. 
los quales entonces: eran Tribunos del Pueblo, por-

. que por su. autoridad la paz avía sido hecha,. fue
ron tambicn entregados a los enemigos , porque 

. la 
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la paz fuessé reprovada , i tenida por ninguua. I 
aun el mesmo Pmthumio, que era uno de los que ·· 
se avian tle entregar a lo enemigos , foé el que : 
aconsejo, i amonesto que fuessen entregados. Es- · 

Cayo Mau- to mesmo hizo muchos años despues Cayo Man.: · 
d'no. cino, el qual persuadio que· se egecutasse en el a-

quel estatuto, i lei que Lucio Furio, i Sexto Ati~ · 
lio avi n . ordenado por decreto del Señado. 1 era, 

Numanti- que el fuesse entregado a los Numantinos, con 
nos eran los los quales avia hecho confederacion i concierto 
d s . ' ' e oria. sin autoridad del Senado : la qual acccptada del, 

fue entregado a los enemigos. 1\1.as honestamente 
por cierto lo hizo este, que Quinto Pompeyo, el 
qual como tambien fuesse en la mesma causa, la 
lei fue del acceptada, porque suplico della. Acer
ca deste mas fuerza tuvo aquello que parecio ser 
provechoso, ·que lo honesto: mas cerca de aquc~ 
Uos que primero digimos , . la aparencia · de la uti· 
lidad fue vencida como falsa • . por la autoridad de · 

Lo que por honestidad. Dicen mas, que no se devia cumplir, 
fuerza se ha· ni tener por firme , aquello que por fu za avia 
ce. sido hecho. Como si al varon fuerte se le pudies

se hacer fuerza? Pues para que venia al Senad~ 
ya que a via de estorvar que los ca ptivos no fues
sen restituidos ? Agora os digo q ie reprchcndeis 
en el la cosa mas excelente que h_izo: no quiso et 
seguirse por su juicio , mas antes tomo a su c~rgo 
aquella causa, para tentar el juicio del Senado: 
por cuyo juicio si no fuera por su autoridad , los 
captivos ·sin duda foeran festituidos a los Cartha· 
gineses : i el se quedara en su patria a su salvo ' i 
a su placer, mas porque no le parecia ser util pa
ra la Patria , por esta causa creyo serle a el hones
to sentir lo que sinti' ., i padecer lo que padecio. 

Lo mui util Quanto a lo otro , que dicen gue aquello qu~ es 
es h.onesto. . mui. , 
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mui util , por cs_ta mesma razon se hace honesto: 
A esto respondo que no han de decir que se hace, 
sino que ~ hone$tO: porque ningu'na cosa es util 
que la mesma no sea honesta. 1 no porque s~a _ut_il 
es hoiiesta, 'inQS ant~ por esso es· util, porque es 
· hoQesta. Por lo q tíal digo que entre mil egempltli 
no se hallara quien fadltnente diga~· -que otro haya 
mas loable,o mas excelente.Mas en toda esta alaban ... 
za de Regulo, una cosa es ~igna de _grande adn}i .. 
radon , · i es q uc el ; zgo, i persuadiO, que' lo~ cap- . · 
tivos ·se qliedassett · i no fuéssen restituidos . . Po - · :· 1 

!q,Ue en aver el b\.ietto, no me parece que fue gratt N*4 
maravilla : ca segun aquel tiempo ~, no· pt'4ierá ~a .. 
cer otra cosa~ Ansi que aquell~ ·alabanza º<?. ei 
tanto deste hombre, qua~to es de aque~los tieni~ . r 

pos. Pues ·luego bien pr~adó es, qúe ni~ ·n vi~· : . , 
culo ' trlvicróll nuestros antepássádós por nias fi~.. ' .'J • t 

~e para obligar la fe, que el juráme_hto. Esto de! Bl juramc• 
muestran bien las leyes de las doce ta~las, ~to de- to falso co-

. muestran los sacrificios , esto demuestran las con ~º ¡rª ~ 
federaciones., j alianzas : en las quales aun éon ·el aga º· 
ene1nigo se obliga la fe. Demúesttaólo tambien las· 
reprehensiones , i castigos de · los Censores , i In: 
quisidores , los quales ninguna cosa castigavan coli. 
tanta diligencia, como el juramento falso. 
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qtianto val.ia en aquellos. tiempós. ~l j ramchto: 
auti mas digo; que este Tito Manlto es aquel me 
mo que acérca del Rio Aniene, vendo, i mat' Aniene,rio, 
a un .Fancez que le avia desafiado, i le quito un queÍotre 

collar de oro: por ló qual después fi~e llamado-ri~:are T;~ 
Torquato. l siendo este la tercera· vez Consul, los bris, i vul
Latinos fueron del ~~rtcidos cerca del RiO Vtseris, garmente Te 

i faeron huyen o. En verdád el f~e · · un gran . v-a vero. 

ron, puesto que et primero aviá sido ·tan bueno, i NMota1. destBe 
. d d d fi . an io.. s .. p1a oso para con su pa re , espues ue mm as- te mando 

pero , i cruel para con· su hijo. Mas ansi co matar a su 

Regulo es· digno ·de mucha alabanza en. guardar el hijo, .r.or
jutamento , como lo gúardo ; tambien son dignos que '/'ifJ d 
de:, vituperio aquellos diez varones , qué :despues ~ª-; en i 

de la batalla de Canas embio H·anibal , al ~énado, ~No: ~trO' 
tomandoles juramento que bolvicr~n a aquellos rea- égemplo • . 

les donde esta~an dete~idos, i'-P.resos, sin9. ~lean.~ 
zassen lo que rvan ·a demándar, · que era trocar los 
captivos; si ellos no bolvieron: aunque n·oct~odo 
dicen aver quebrantado el juramentb. Porqrue p¡ 
libio, mui buen autor, escrive, ·que de diez va.. :. 
rones nobles que entonces fueron· embiados , los 
nueve se bOlvieron a la prision ' como no alean-' .. . 
zaron lo que demasidavan. 1 uno dellos luego co- . 
mo: salio .de los reales se bolvio a ellos, como que ... '· 
se le olvidava alguna cosa, i ansi se queao en Ro- ·: 
ma. Porque con bolver a los reales glossava el que , · 
ya era librado del juramento :. pero no bien. Ca Nou. 
el engaño afloja, mas no desata el perjurio, ansi 
que aquella antys se. deve llamar u~a astucia loca, 
que perversamente quiso imitar a la prudencia , i 
par esto determino el Senado q e aquel engaña-
dor., i astuto fuesse llevado aprisionado a Hanibal. 
Mas sobre todas , esta· Í\¡e una de las mas- exce
lentes cosas que hizo ~1 · Senado. Ocho mil hom-

Dd 2 bre> 
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bres tenia Hanibal presos, los quales no ·avian sido 
tomados en la batalla, ni aun avian huido por el 
temor de la muertt! , mas a vian quedado por guar
da de los reales , los quales avian dejado Paulo 
Emilio, i Terencio Varron Consulcs. Estos no qui .. 
so el Senado que fuesen rescatados., aunque lo pu~ 
diera hacer con poco dinero: porque tuviesscn por 
cierto nuestros Cavalleros , que deven vencer , o 
morir. Lo qual como vino a noticia de Hanibal 
( escrivio el mesmo Polibio) que desmayo mucho 
en sn animo, viendo que el Senado, i Pueblo Ro
mano tenia tan grande esfuerzo estando en tanta 

~ota eJ e;- afliccion, i congoja. Pues ansi desta manera las 

10:~ ma.~ cosas que parecen provechosas , se convencen no 
ao.t. 

0 
lo ser, comparadas con la honestidad. Atilio, otro 
autor , qne en Griego escriviO esta historia , dice 
que fueron mas los que bolvieron a los reales con 
la mesma astucia, i engaño, i que fueron mui ·afren-

'llota. tados , i castigados de los Censores. Vengamos ya· 
pues a la condusion desta materia, i quede ya ave
riguado que_ todo aquello que se hace con animo
timido, flaco, apocado , quebrantado (como lo 
fuera aquel hecho de Regulo , si juzgara cerca de 
los captivos lo que le pareciera a el provechoso, i 

. no lo que convenia a la Republica, o si quisiera 
quedarse en su casa ) esto tal no es util, mas antet 
es malo, feo, i torpe, i digno de mU<;ha repre
llension. 



DE LOS OFICIOS. 21$ 

DEMUESTRA EL .AUTOR, COMO .AQUELLO 
que se. hace por causa del deliite, i placer , puesto que 

parezca util , no lo es : porque repugna 
a la honestidad. 

REsta agora la quarta parte, que se contiene 
debajo del nombre de la decencia, i mode-

racion, i modestia, i continencia. Pregunto yo Ninguna 
agora, puede ser alguna cosa provechosa , que sea cosa que re

1
-

. l . ..,, . d l . d pugna a a contrana a coro, 1 compama e ta es vutu es: temperancia 
Pues no faltaron ciertos Filosofas de la disciplina es util. 
de Aristipo llamados Cirenaycos., i Anicerios, los FHosofos 
quales pusieron todo el bien en el deleite; i estos ~ire~ay~os, 
juzgaron que la virtud devia ser loada por sola es- 1 Amc:ennos 

ta causa, porque era causadora del deleite. Los 
· quales ya olvidados, i su opinion con ellos : levan- Epicuro 
tose Epicuro , el qual fue ayudador, i favorece- Filosofo. 

dor de la tal opinion. Contra estos tales si quere-
mos defender , i conservar la honestidad : a vela, 
i remo, a pie., i a cavallo (como dicen) devemos 
pelear. Porque si ellos dicen , que no solamente 
1a· utilidad, mas aun la vida del hombre para ser 
bienaventurada , consiste en tener firme , i fuerte 
la composicion del cuerpo, i en estar satisfech~ · 
en la esperanza desta tal disposicion (segun que es
crive Metrodoro) ciertamente esta utilidad, aun
que sea mui grande (como ellos afirman) no de
jara de repugnar a la honestidad. Porque donde ~e 
hallara lugar para la prudencia? Por ventura en 
los deleites, para que siempre anden en pos dellos. M 1 • 

1 . .. el d 1 . ...t • h d a sirve O quan ma serv1c10 es e a virtu'-4 , s1 a e la virtud al 
ser- dtleite. 
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servir al deleite! I qual sera el Oficio, ~ obgcto de-· 
la prudencia? Andar se ha por ventura a escoger 
los deleites? Prosupongarnos que sea esta muí agra
dable: con to~o esso no se.puede pensar .ser cosa ~ 
mas' thrpe, i aquellos que ,dicen' ser el dolor m~ . 
yor· ~ de los males (o muy grande mal) que lugar .. 
hallara cerca dellos la fortaleza, la qual cs. l}n me
nosprecio de los dolores, i trabajos? Porque y_a 
que Epic;uro diga, i hable en muchos lúgares bien!. 
¡. fuertemente del dolor; como lo hace tambicn 
en este passo : no por esso se ha de mirar lo qu~ 
dice, sino que al proposito lo diga, aviendo pues
to el fin Qe los bienes en el deleite : i el de los ma
les en el dolor." Verdad es que dice el mucha.s. co
sas buenas en muchos lugares, quandci hablan de 
la contineticia , i temperahcia : pero todavia se 
queda atollado como-dicen .. Porque como puede 
loar la·temperanc\a aquel ·que pone el sumo bien ., 
en el deleite? Ca cierto es que la temperancia es 
enemiga de los deleites :_ i los deleites ansi mesmo . 
se van en pos del placer. Aunque en estos tres ge
neros de · virtud , no dejan estos Filosofos como _ 
quiera que pueden, de se escusar, i defender. A 

La pruden- la prüdencia introducen, i admiten , como a una 
cla. ciencia que administra los deleites , i quita los do

lores ·: i la fortaleza tambien en alguna manera · la 
La fortde- perciben , · i alcanzan quando demuestran ser una 
za. razon que menosprecia la muerte., i sufre el dolor. 

La. tempe- Tambien apruevan la te1nperan~ia no con mucha 
ran~J. . • . facilidad, mas como quiera qne pueden. 1 ansi di~ 
L~ 1usticia. cen , que el deleite se hace mayor donde hai falta 

de dolor. La justicia titubea acerca del\os , o por 
mejor dedr, esta caida: i ánsi mesrpo todas aque

. U.as virtudes . que se considera~ en l~ comunidad; 

. i .compañia~ del · genero humano. Porque-·a fa ve -
dad, 
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dad, ni la bondad, ni la liberalidad , ni la buena 
conversacion , ni aun tampoco' la amistad., pueden 
permanecer si se refieren , i atribuyen al deleite., i 
=ir provecho, i por si mesmas no son cobdiciadas. 
!Agora pues cotegcmos estas virtudes ·~etl . pócas pa· 
labras : ansi como enseñamos que no se deve lla-
mar provechoso , ni lo es aquello q tíe es contrario 
á la honestidad : ansi tambien decimos que todo · 
deleite es contrario de la honestidad. Por lo qnal 
yo juzgo que son mas dignos de rep.rehension Ca- Califon ·;. i 
lifon., i Dinomaco: los q~ales pensaron quitar es~ Dinomaco. 
ta· controversia, ii ayuntassen él deleite con la ho-
nestidad, com9 quien quisiessen ayuntar al hom-
bre con. la bestia. Porque a la verdad no recibe 
esta tal compañia la honestidad ., antes la desecha; 
i a·parta de si. Ni aun tampoco el fin de los bienes, Eb.1 íin ~e los . 
• d 1 . 1 1 1 d '11 . 1 ienei:1l ma,. 1 ~ os ma es : e 9ua eve· ser senc1 o, 1 so o se les. 
qmere mezclar : m templar ·con tales cosas; que 
son dive.rsas, i contrarias. Pero abaste esto para 
esta materia~ porque es una cosa mui alta : i en 
otro. luga·r ha sido disputaaa, i declarada en mu-' 
chas .p"lab~. Agora bolvamos a nuestro prbposi;, 
to, i concluyamos con e.sto, i pues ya ,avernos 
bien provado, i demostrado, como ayamos de dis-
tinguir si algunas vece~ aconteciere~ que aquella· 
que par7ce u~~lidad, repugna .a la honestidad:: ago-
ra tamb1en d1gamóS, que puesto que el deleite pa- Nota. 
rezca tener alguna utilidad, no por esso puede 
ayuntarse con la honestidad. Porque ya que algu-
na cosa queramos otorgar, Í·dar _a.t deleite, bien 
puede ser que le demos alguna suavidad, i sabor 
en la vida , pero no tendra .a lo menos de_ prove-
cho cosa alguna. · 

Co-
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Con_clu.sion , i comendacion de la Ohr4. 

Cata aqui (mi hijo Marco) tienes de tu Padr~ 
este don, que a mi parecer es grande: pero acerca 
de ti ' et sera tal' segun que tu lo ºqucrras estimar. 
Aunque estos tres Libros mios entre las Obras de 

.En tiempo Crati po , como huespedes deven ser recebidos: pe
de h s guer- ro ansi como tu tambien oyeras de mi , si yo fue~ 
l·as civiles. ra a essa Ciudad de Athenas, lo qual ya lo huvie

ra hecho , si la Patria de en medio del camino no 
me hu viera bu el to , llamandome con voz clara: 
ansi agora pues en estos Libros mi voz va a ti, em
plearas, i gastaras en ellos todo quanto tiempo pu~ 
dieres : i podras a la verdad , todo q uan to tu qui
sieres. 1 qaando yo sintiere que tu te gozas con 
esta manera de ciencia, entonces presente, lo qual 
espero ser mui presto, i ausente, quando de :mi 
fueres apartado , hablare contigo. Sea Dios con
tingo mi Ciceron : i tengas por mui cierto que tú 
eres de mi mui amado: i que mucho mas lo seras, 
si con tales memorias ' i con tales . preceptos se 
q uc te gozas. 

PRO-
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PROLOGO 

SOBRE EL LIBRO 

QUE HIZO MARCO TULIO , FILOSOFe. 
· clarissimo, no menos que Orador. 

~ 

EN EL QUAL SE DEMUESTRA LA 
SJtiiidad de la verdadera amistad , i la necessi~ · 

dad que · todos en este mundo 
tenemos della. 

ifiiiiiii~~ N tre los trabajos , i miserias desta 
mortal vida , las quales son inu
rnerables, una la mayor ·es la so- . 
ledad: de la qual principalmen-. 
te huye toda cosa criada , i bus
ca su semejante con quien se a
compañe, i viva: i se aparta de 
su contrario , de_ todo lo que le 

puede empecer , i dañificar. Porque todas las co-
sas vivientes (segun testifica el Filosofo) natural· · 1 

• • ~ ( 
·mente son congregables, i associables (quiero de-· Todo a~~:
cir, que con la compañia se gozan, i esfuerzan) i mal es con
por el contrario con la soleda~ se entristecen, ·i gregable. 

· . Ee des-
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desmayan. I aun la mesma naturaleza , la qual 
ninguna cosa solitaria ama, como dispensadora de 
Dios , en todas las cosas proveyo para remedio, i 
refugio de todos los males, i molestias deste mun- · 
do lleno de congojas, no solo en los hombres que 
alcanzamos razon, mas tambien en todos los otros 

r. . animales , i cosas criadas , por mas senalada, i ne'"" 
a paz ~ 1 • l d. . . d p 

amor es mui t:essaria cosa a paz , concor 1a , 1 amista . ues 
necessal"ia. es cierto que mediante la concordia, i amistad, 

las cosas pequeñas crecen : i con la discordia , la~ 
mui altas, i crecidas se deshacen, i menoscavan. 
Porque si queremos bien considerar con atencion, 
veremos mui evidentemente que sin este vinculo 
pe la paz, i amor, ninguna cosa se puede ~onser 
var , ni permanecer. Los elementos , por mui di
ferentes que sean, i contrarios, nunca dejan de 
guardar la orden , i concierto que al principio qe 
la creacion Dios nuestro Señor les puso, para que 
sin perjuicio w1os de otros puedan hacer su opera
cion. En los brutos, en las aves, en los pescados, 
en las reptiles , i serpientes bestias afirma Plinio, i 
claramente lo vemos, que ningun animal, por 
cruel , i ponzoñoso que sea , egecuta su saña , i 
crueldad en su semejante: solo el hombre para con 
el hombre no es hombre (segun dice el Proverbio) 
·porque no solamente hai discordia entre los igno
tos, i diferentes en arte, o parte, estado, i con
-didon , mas tambien entre los naturales, entre los 
parientes., entre los hermanos, no hai fe, no h~ai 
verdad , no hai paz., no caridad. Amamos lo que 
·no devemos de amar, aborrecemos lo que devemos 

No conoc~- amar : hoi tomamos los amigos, mañana los des
mos los am:- . echamos : ca no los conocemos , porque primero 
¡:os •. Nota. n? los examinamos. En algunos es causa la mali-

cia , en otros la poca firmeza , en otros la ina~
vcr-
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vertencia; ·en otros la negligencia., en otros el po
co saber, i conocimiento de las cosas : carecen. del 
arte, carecen del fruto della. Pues como sea tan 
conveniente' i tan necessaria para el bien' i para 
el mal la compañia , i amistad : i -el sabio diga, 
muchos pacificas sean a ti: i secretario uno de mil. 
1 Caton nos amonesta que seamos amigos de uno, 
i enemigos de ninguno: i este uno sea tan dificul .. 
toso de hallar , i hallado de conocer ,: porque ma
lo , i perverso es el corazon del hombre , i quien 

· lo conocera? Justo es que ansi como somos cu
riosos , i ponemos diligencia en ad-quirir, i procu
rar otras cosas mundanas, poco durables, i menos 
provechosas ; tengamos tambien alguna curiosidad, 
i pongamos alguna diligencia en examinar , i ele-
gir una cosa tan provechosa , i tan necessaria. 1 
busquemos un tal amigo, del qual podamos decir, Qué tal ha 
que es otro mesmo con nosotros : en una mesma de ser el v~r 
voluntad, i amor. 1 que de dos cuerpos se haga dadero ~1-
un animo, i un querer, i con el qual, igualmen- go. 
te· comuniquemos todas las cosas segun que · noi 
enseñan los proverbios antiguos: i segun dicen aver 
sido aquellos pocos, i tan señalados amigos, que en 

. tanto discurso, i espacio ,de tiempo, no se cuentan 
mas de quatro, o cinco pares. Mas ya que en este 
mundo no podemos vivir sin tener alguna conver
sacion , i comunicacion unos con otros , aunque 
no perfecta , ni totalmente verdadera, por esta 
Obra., i avisos, que aqui nos da Marco Tulio, podre 
mos en alguna manera no errar tanto en el cono
cimi~nto del amigo. 1 ya que hayamos errado, de 
aquí sacaremos consejos, i egemplos para enmen
dar, i corregir la falta. 1 en todo nos ayudaremos, 
i aprovecharemos, para evitar mil adversidades, 
i trabajos , que suelen en este mundo suceder por 

Ee z el 
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-el mal conocimiento , i poca diligencia, que en~ 
estas cosas tan necessarias por la mayor parte po
nemos. Plega a Dios nuestro Señor que de tal ma- -
nera nos a provechemos de la letura des te libro ' i 
ansi sepamos examinar , i reconocer los verdaderos , 
amigos, con quien vi vamos , i nos comuniquemos,. 
i recibamos doctrina , i buenos consejos unos de 
otros, que mediante esta amistad vengamos· en el 

Dios es ver- conocimiento de la verdadera, que es Dios. Al 
dadero Ami qual. verdaderamente podemos decir Amigo, Her;
¡o., .i Padre. mano, i Padre de todos, porque todas las otra¡ 

amistades son flacas , falsas , i fingidas ; i no per· 
manecederas. 

*****************~** 
ARGUMENTO SOBRE EL LIBRO 

DE ÁMICICIA. 

· ~-..TlEsPuEs del Libro de Senetud atras 
-::1.J escrito , hizo Tulio otro llamado de 
Amicicia , al qua/ tambien llaman Lelio : por .. 
que en persona del, habla la Obra: i el es mes
mo, a quien Tulio en el Libro de Senetud in.:. 
"troduce mancebo hablando con Caton: i aqui le 
pone ya anciano , declarando a Fanio , i a Es.:. 
cevola sus rernos esta materia de Amicicia, Ja 
qua/ endereza Tulio al n esmo Pomponio Atico, 
a quien 1nderez.o et Libro de Senetud. · 
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ilROLO~Go.· · · 
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:DE MARCO T.ULIOi 
QUE TRATA 

· DE LA VERDADERA AMISTAD, . 
l PRIMER.AMENTE D.4 PRINCIPIO A 
· su Obra , i la eTZdereza a su amigo singular ' 

. Pomponio Ático. 

fl 
Uinto 1\'1ucio Escevola , aquel qu~ Lelio el que 

· . fue del Colegio de los Augures, mu-. fue. Hamado 
· . chas cosas solia contar , i platicar: Sabio~ Suc-

c ·L . gro de Esce-. 
, agradablemente , de ayo ello su vola ¡ Fa-. 

Suegro ·: i no dudava en todai_sus :ra.:. nio.' 
· · - zones darle nombre de Sabio. En est~ · 
tiempo, aviendo yo tomado la vestidura de la toga.,.._ 
ya que entrava en los años de discrecion, mucha~ 
veces me solía mi padre llevar a casa de Escevola,:, . 
para que tode el tiempo que yo pudiesse, i me 
fuesse licito , nunca me a partasse de la compañia,-· 
i lado de aquel viejo. 1 yo tambien procurava-de 
encomendar a mi memoria muchas cosas mui bre
ves , i provechosas , que el prudentemente dispu
ta va, i decia, i trabajava de ser siempre mas doc
to por su prudencia. Muerto este Escevola , yo 
me passe a la compañia del otro Escevola Ponti
fice, ·del qual osare decir., que fue un varan el 
mas excelente de nuestra C!udad, en ingenio, i 

in-
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·industria : pero deste hablaremos en otra parte. 
Buelvo agora al primer Escevola el Augur : Pues 
como este contasse muchas cosas continuamente 
del dicho Lelio, acuerdome qye estando enton
ces un dia en su casa assentado en la silla de su 
~uditorio ( como solia ) hallandome yo presente,· 
i algunos de sus familiares aunque pocos , vino 
acaso a dar en aquella razon, que entonces tral.an 
casi todos en la boca. Bien creo tendras memoria 

~omponio (o Atico) especialmente, porque usavas mucho 
~ti~ varon de la familiaridad de Publio S ulpicio 1 como si~n-

w e. do este Tribuno del Pueblo , es tu viesse diferente 
con odio capital de Quinto Pompeyo, que era 
entonces Consul : con el qual avia vivido en mu
cha concordia , i amistad. Quanto espánto, i 
murmuracion avia desto entre los nombres?) Pues 
como Escevola cayesse entonces ·acaso .en l~ "men• 
don desta en~mistad, nos declaro 'alli.. el razona
mi~nto que Lelio con e! hl~o __ , sobre~ la verdade
ra amistad , i con el otrb 5U Yerno Ca yo F anio, 
hijo de Marco. Pocos dias despues de la muerte 
de Escipion Africano, yo encomende a la memo
ria las sentendás de aquella disputacion , i las de
clare en este Libro , como mejor me parecio : i 
present{ aqui a ellos m~smos que ha;lassen , por 
no interponer, )f repetir tantas veces las mesmas 
palabras dijo el : i digo yo. Tambien lo hice an-

1!f:ar~o Tu- si, porque pareciesse que ·ellos mes s personal
ho '· 1 APo?1- mente son los que hacen esta platica Porque co-
pomo t1co • 
fueron ami- mo muchas veces me rogasses (o Ati o) que es-
gos especia- .criviesse alguna cosa de la verdadera amistad , pa
les. reci?me ser est~ ~osa digna , ansi p~ra que todos 

tuv1essen conocuruento della, como para compro
badon de nuestra amistad: ansi que tuve por bien 

' de satisfacer a tu ruego, i por el juntamente a pro
ve-
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vechar a muchos. 1 ansi como en aquel Libro in
titulado a Caton el :Mayor, que t~ escrivimos de 
la Senetud , presente a Caton viejo que en d dis~ 
putasse: porque ninguna persona me parecia mas 
conveniente , que la de aquel que mas tiempo fue 
viejo : i en la mesma edad sobre todos florecio., 
para hablar desta materia. Ansi tambien como su
pie~semos de nuestros antepassados, aver sido mu~ 
notable la amistad de Cayo Lelio, i Publio Esci- Esdpion, i 
pion , .pareciome que la persona. de Lelio seria Lel.io , ~º' 
mas suficiente , para declarar .cerca de la mesma a~igos 51004 

amistad aquellas cosas , que mi Maestro Escevola guares. 

nos contava , que le avia oido disputar , i plati-
car. 1 allende desto lo hice ansi, porque esta ma.., 
nera de platicar, corroborada con autoridad de 
los antiguos , i de los mas ilustres dellos , parece 
que tiene no se como mayor gravedad. 1 ansi és La razon 
verdad, que yo mesmo leyendo mis propias pala- puesta en 
bras , en boca de otra persona , ansi me aficiono autoridad de 
algunas veces a ellas , que me parece no hablar yo I?s antiguos 

11 . e p . l tiene mayo!" 
por e as smo aton. ues ans1, como en aque gravedad. 
Libro el viejo que soi yo , escrivfo al viejo que , 
eres tu de la Senetud, ansi en este escrivira el ami-
cissimo , al mui amigo de la verdadera amistad. .-
En aquel Libro hablo Caton , porque no avia ca
si en aquel tiempo otro mas viejo , ni mas pruden
te que el: agora en este habla de la amistad Le
lio : el qual fue tenido por Sabio , i por dechado 
excelente de la amistad. Y o te ruego que agora 
por un poco apartes de m1 tu contemplacion, i 

I hagas cuenta que el mesmo Lelio habla aqui en es
ta obra contigo. Pongamos pues caso que Cayo 
Fanio, i Quinto .M.ucio Escevola vienen a visita Intrcducion 
a su suegro , despues de la muerte del Africano: de la Obra. 
ellos mueven la platica , i responde Lelio : la ~s ... 

pu-
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puta es de la amistad, la qual tU cohoceras mui a 
la clara si la leyeres. · · 

CAPITULO l. 

COltfIENZ.A. EL TRATADO, I PRlltfER.A.
mmte F anio , i Escevola preguntan a su Suegro Le-

lio , que siente tk la muerte de Escipion , i. pre
supone;e que tenian ya antes travado el 

razonamient{J. 

DICE FANIO. 

TOdas estas cosas que aveis hablado (Señor 
· Lelio ) son por cierto mui verdaderas : por11 

que ansi es verdad , que no ha sido . en el mundo;. 
Loor de Es- otro vaton mejor Jli mas claro que Escipion Afri1' 
cipion Afri- cano. Pero (señor) deves pensar, que todos tie• 
tano. · nen en ti sus ojos puestos: a t1 solo llaman, i juz-:o 

g~n por Sabio. Este renombre atribu1an agora en 
nuestros tiempos a .:Marco Caton. 1 sabemos tam .. 
bien que nuestros padres llamaron a Lucio Acilio 
Sabio, pero cada uno dellos en diversa manera. 

Acilio Sa- Cá A cilio fue llamado Sabio , porque era tenido 
bio. por mui prudente en el derecho civil. 1 Caton, 
b" Caton Sa- porque tenia experiencia , i conocimiento de mu~ . 

10
• chas cosas, las quales por ser del prudentemente 

proveidas, constantemente hechas, i agudamenté 
respondidas: se tenían por decreto, i eran aproba"' 
das en el foro judicial. Por lo qual, ya casi tenia 

Lelio Sá- en la senetud renombre de Sabio. Pero a vos se:-
bio. - ~ ñor por otra mui diferente manera os dicen Sabio, 

. no solamente en ingenio , i uso , mas tambien eñ 
estudio, . i doctrina : i no como el vulgo ·suele co
··munmente llamar alguno Sabio , mas como los mui 

cfü .. 

; 
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discretos os juzgan por tan Sabio, que otro tal en 
Grecia no lo huvo: porque aquellos que son llama-
dos los siete ~aflios,los que esta~ cosa~ mas sutilmen- Los siete 
te examinan, no los cuentan en el numero de los Sa- Sabios. 
i>ios. En Athenas uno sabemos que fue juzgado Socrates j uz 
por el mas sabio, i señaladamente por el Oraculo gado sab!,.a. 
de A polo. Pues 'orno todos te j uzguet1 por tan _ 
sabio , que todas tus cosas piensas ser en ti por la 
virtud colocadas, i que cre41s ser los humanos acae ... 
c;i01ientos sugetos a la virtud, muchos me pregun-
tan continuamente , i tambien a mi hermano Es:-
cevola , que sientes , i que paciencia demuestra¡ 
en la muerte de Escipion Africano. 1 especialmen-
te porque estas fiestas , i Nonas passadas ., que nos 
ayuntamos en los huertos del Augur Dedo Bru-
to., a platicar (como solemos ) en las cosas de Re .. 
publica, tu no te hallaste presente, que sueles siem-
pre, i mui diligentemente desear aquel dia , i reci-
bir de buena voluntad el tal egercicio. EscEv. Asi 
es verdad por cierto , Señor Lelio , que muchos lo 
preguntan, segun ha dicho Fanio : pero yo a esto 
respondo, que en ti he conocido, que el dolor Not~. 
que se te ha recrecido por la muerte de un varon 
tan excelente, i tan señalado, i de ti tan entraña-
blemente amado , lo sufres moderadamente , i con 
mucha paciencia. Aunque no puede ser menos, si .. . 
no que a via de hacer en tl alguna mudanza : por-· 
que lo contrario no fuera de hombre humano co ... 
mo tu eres. Y quanto a lo que dicen , que no te 
hallaste agora estas fiestas passadas en nuestra com-
pañia, yo respondi no ha ver sido. causa la tristez_.:a, ____ _ 
mas cierta indisposicion que te~1ias. .. ·~ .. ~ Y~I T;.) 

.. ,is~Y... Y'Ü ! \W 1u1,:rc,, 
'.')º O" 'Y 

.t4"- ~~.) A - . ,. 
~'\; ,-.; . ,,~ . /\, :::. ) 

·~ ~ A_ ... ", .. :::'. ¡, 
Ff ,' cA.. . 't'\A.: r:- , 
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.CAPITULO 

RESPONDE LELIO CON J.fUCH.A HUMJL,;.. 
dad ellsa/zando la sabiduria de Caton, i ka~la de 

la muerte de Escipion. 

L EL 10. 

POr cierto, Escevola, tu respondiste con mu· 
cha razon, i verdaderamente, que no avia 

yo por algun daño mio , huir de un tan virtuoso 
egercicio, el qual siempre estando sano he conti
nuado : ni aun tampoco pienso poder acontecer 
en el varon constante, que por alguna causa dexe 
de hacer lo que deve: especialmente en lo que to
ca a la Republica. 1 tu Fanio , que dices atribuir ... 
se a mi tanta alabanza , quanta yo no conozco, 
ni la demando : hablas en verdad con aficion, pe
ro a mi me parece que no juzgas rectamente de 
Caton : porque a la verdad , o ninguno se deve 
decir sabio (lo qual yo antes creo) o si alguno hai, 
Ca ton fue verdaderamente sabio. Porque dejando 

Loor de a parte otras cosas que del se pudieran decir, con 
Caton. quanto animo, y esfuerzo sutrio la muerte de su 

hijo? Acordavame de Paulo Emilio, tambien avia 
visto la paciencia de Cayo: pero callen todos con 
Catan, que fue mas excelente, y señalado. Por 
lo qual no consiento que pongas en mas estima 
que a C~ton ., ni aun aquel mesmo que (segun di
ces) fue Juzgado de A polo, por el mas sabio. Por
que en Catan son alabados los hechos , pero en 
Socrates solamente los dichos. 1 quanto a lo que 

Loor de -a m1 toca, hablando aqui la verdad con vosotros, 
Escipion. si digere que no me muevo con deseo de Escipion, 
· ~ · cier-
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ciertamente yo no dire verdad : si lo hago bien, 
o no, yo no lo se: veanlo los Sabios. Pues sin du
da yo tengo sentimiento, i con razon : porque 
fui privado de un amigo , que (segun pienso) 
jamas otro tal no sera: i segun lo puedo afirmar, 
nunca otro tal fue. Pero con todo esto , no tengo 
nccessidad de medicina : yo mesmo me consuelo. 
1 principalmente recibo consolacion , porque ca
r~zco de aquel error, por el qual muchos se suelen . 
congojar en la muerte, i perdida de su amigo. Y o 
bien pienso que ningun mal sucediO a Escipion, 
i si alguno acontecio por su muerte, a mi aconte
cio : pues recebir congoja de sus propios daños no 
es amor de amigo, mas antes de hombre que ama 
mucho a si mesnm. Porque con Escipion, quien 
no dira averse hecho mui bien? que cosa hai de 
las que un hombre puede honestamente desear, 
que d no alcanzasse? salvo si quisiesse la inmorta
lidad, lo qual et nunca pensava? Pues que de mui 
mancebo , sobrepujo con virtud increible, la ·mui 
alt~ esperanza que sus Ciudadanos del avian con
cebido , desde que era niño. Nunca el demando 
el Consulado, i fue dos veces hecho Consul: La 
primera, antes de tiempo: la segunda, para si., i 
en su tiempo, aunque para la Republica ya casi 
tarde. El qual asolando dos poderosas Ciudades., 
inimicissimas deste Imperio, conviene a saber, a 
Numancia, i a Carthagb ,_ no solo destruyo las Numanda 
guerras presentes, mas tambien .fas que pudieran es Soria. 
venir. Que dire de sus nobles costumbres? de la Carthago es 

piedad para con su madre ? d~ la liberalidad para Tunez. 

con sus hermánas ? de. la . bondad' para con los su-
yos? de la justicia para con todos? Estas cosas no-
torias son a nosotros, i a todo . Pues quanto ha-
ya sido amado de tóda la Ciudad, por el senti-

Ff 2 mien-
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miento de su muerte, i entierro se ha bien de
La m~~e mostrado. Verdad es que muria antes de tiempo, 
de Escipion pero que ayuda para mas bienaventuranza le pu-

diera venir por este acrecentamiento de pocos años? 
por cierto ninguna. ~orqu~ la senetud , aunqu~ 
de sl no sea pesada , m grave (como me acuerdo 
que decia Caton, platicando conmigo, y con Esci
pion un año antes que muriesse) pero con todo es"!' 
!O, quita aquella frescura, i fuerza, en que ago
ra estava Escipion. Ansi que su vida fue tal en 
bienes de fortlma , i en gloria , que ninguna cosa 
se le podia acrecentar para perfeccion : i aun en 
fa muerte , la celeridad , i presteza del morir , le 

La presteza privo el sentimiento della: del qual genero, i ma
de la muer- nera de muerte., dif\cultosa cosa es hablar. Y a veis 
t • · cerca desto la opinion que la gente tiene, sobre 

todo bien se puede decir con verdad ., que de mu-
La buena chos dias que Publio Escipion en su vida mui no

voz del pue tables., i alegres vido, aquel dia antes que salies
~Io 3 es se- se desta vida fue .u~o de los mas claros, i glorio
nal ~de bue: sos , quando desp1d1endose del Senado, fue acom-
na v 1 a l "" d 11 d h Se d muerte 3 pana o aque a tar e a ta su casa de los na <>-

. . res, i Padres conscriptos, i de sus amigos, i com
pañeros ansi Romanos como Latinos: de manc
-ra ., que de tan alto grado de dignidad , mas pa
rece aver ido mas para los Cielos ., que para el In
fierno. 
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11 l. 

EL .AUTOR H.ilBL.A DE L.A MUERTE., 
i demuestra el anima ser illmortal : i como es error , 

tomar doler por muerte de ninguno •. 

POrque no consiento yo en esto de la muerte, Rl anima 
· con aquellos que en nuestros tiempos loca- es inmortal. 

~mente quisieron afirmar , que las animas junta.-
mente mueren con los cuerpos, i que todas la 
·cosas con la muerte fenecian. En mas tengo yo la Nota cer~a 
autoridad de los antiguos , i la de nuestros ante- fde tlos di .. 

d 1 . d un os. passa os, que para os muertos or enaron tan re- . 
ligiosos derechos, y sacrificios, lo qual por cierto 
no hicieran , sino pensaran sedes cosas convenien-

~tes. 1 en mas estimo el parecer de aquellos Filoso Pit~~goras 
-fos que en esta tierra fueron , i enseñaron con sus e!1seno ªIta 

doot . . G . 1 d 11ª· . rmas , i.preceptos a recia a gran e, que enr Grecia la 
tonces florecia, i ya perdio su nombre. I tambicn grande es 
me mueve la autoridad de aquel, que por el Ora- ~arte d~ I~a 
culo de Apolo fue juzgado por mas sabio.: el qual ha,. as1 d1-
nunca mudo su proposito , como hacen muchos: .c

1 
ha Gp~rque 

. . fi b . os negos pe10 siempre a rma va esto mesmo, es a sa er, que cdifü:aron 
las animas de los hombres son divinas. 1 que ;quan- al.li muchas, 

do salen de los CUerpOS' quantO mejores, i mas i mui f.Ode
justOS son los que fallecen, tanto mas patente, i rosas Cm_da .. 
abierto hallan el camino para el Cielo, de donde f.es > hcº

1

1se . . . E . . El ama a a-·!aheron: 1 esto mesmo tema sc1p1on. qual co:- bria. 
mo si lo adevinara , mui pocos dias antes de su 
muerte., estando presentes Filo, i Manilio, i otros 
-muchos , i tambien tu Escevola , que conmigo 
·avias ido , disputo tres días de las cosas de la Re
·publica. 1 el fin de aquella platica f1:1e casi toda de 

la 
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la inmortalidad de las animas, i aun decia que avia 
oido aquello en vision durmiendo, de Africano el 

Nota esta mayor. Pues si esto es ansi, que quanto uno es 
sentencia no mejor, tanto mas facilmente su anima huela al 
tabl~' i ca .. Cielo, como quien sale de la guarda, i prision del . 
thohca. cuerpo: a quien pensamos aver sido la carrera pa-

ra el Cielo mas facil, que a Escipion? Por lo qual 
me parece, que mostrar tristeza en un acaecimien
to tan virtuoso como el deste fue , mas seria de 
embidioso que de verdadero amigo. 1 si es de creer 
que las animas juntamente mueren con los cuer
pos , i que despues de la muerte ningun sentido 
queda : ansi como por esta via no hai bien algu
no en la muerte , tampoco avra ningun mal en 

Nota. ella. Porque perdido el sentido en el horrbre, tan-
to es como si nacido nunca fuera , mas cierto, yo 
creo ser esto falso , porq ne a la verdad nosotros 
nos gozamos , i esta Ciudad quanto ella fuere , se 
alegrara que Escipion haya nacido. Por lo qual 
buel vo a decir, que con el se haya hecho mui bien, 
pero conmigo no tanto : porque fuera mas justo 
que saliera yo desta vi~a primero , ansi como pri

L:i amistad mero en ella avia entrado: pero quando me acuer
de Lelio;, i do de nuestra amistad, gozome tanto, que me 
E cipion. parece aver sido bienaventurado por aver vivido 

con Escipion, con el qual fue siempre junto mi 
cuidado en las cosas publicas , i privadas : con el 
qual fue siempre la casa, i guerra comun: con el 
qual fue un mesmo consentimiento , i este mui 
grande , en la voluntad, estudio, i parecer de to
das las cosas.: que es lo principaLen que consiste 
toda la fuerza de la amistad. Ansi que no me a pla
ce tanto esta fama de sabiduria , que agora decia 
Fanio , especialmente siendo falsa , como me go
:zo, porque espero que la memoria de nuestra amir 

tad 
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tad quedara en el mundo para siempre por memo-
ria. 1 esto me da aun mayor alegria , porque en Apenas que-o 
todos los siglos passados, apenas se nombran tres, da memoria 
o quatro pares de amigos : entre los quales me pa- de trC6i ' 0 

1 . d d E . . • L 1· quatro pa-rece esperar , que a amista e sc1p1on , 1 e 10 res de ami-
s~ra conocida de los que despues de nosotros vi- gos. 
meren. 

·REPLICA F.A.NIO , 1 RUEGAN .AMBOS 
Yernos a Lelio,que les diga lo que 1iente de. la amis .. 

tad , i el s~ escusa diciendo no ser 
suficiente. 

DICE FANIO . . 

Ciertamente Señor Lelio, es necessario que esso 
sea bien ansi como lo aveis dicho:-pero puei 

aveis hecho mencion de la amistad, i estamos ag~ 
ra ociosos , mucho placer nos hareis a mJ. , i tam-
bien segun pienso , a Escevola, si como soleis pla-
ticar de todas las cosas quando de vos son pre-
guntadas , ansi tambien cerca de la amistad nos 
declareis' que es lo que della sentls ' como la juz-. 
gais , i que preceptos deis en ella. EscEv .. A mi 
por cierto me sera agradable: i esto mesmo que'r-
ria yo suplicaros, si Fanio no se anticipara, ansi 
que mucho placer nos hareis en esto. LEL. En R 

d d 1 h. · · d , . l fi espuesta ver a yo o 1c1era, s1 e m1 tuviera ta con an- e ha 
1 

. . . :on mue 
za, porque me parece a materia mm excelente,. i humildad. 
estamos ociosos como dijo Fanio. l\'1as quiervsoi 
yo, o que facultad h-ai en mi, para que sin mas 
pensar, de tal alta cosa haya de hablar? Esta cos-

. tumbre, . o estilo de disputa, pertenece a hombre 
doc-
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-doctos, i naturales de Greda.,que de qualquiera co
saque les propongan disputen., aunque sea de subi
to. Grande obra es , i tiene necessidad de no poca 
egercitacion ansi que estas cosas que sobre la amis
tad se pueden disputar,pareceme que las demandeis 
a aquellos que esto enseñan. Yo solamente os pue
do amonestar., que antepongais la amistad a todas 
las cosas humanas , porque ninguna cosa hai tap 
propia de la naturaleza , ni tan conveniente pa1' 

La verdade- todas las cosas, o prosperas, o adversas. Perol<;> 
ra amistad primero que siento es que la verdadera amistad no 

entre los puede permanécer , salvo entre los buenos : aun· 
buenos. que .... no quiero apurar esto tan esquisitamente, a>

mo los que. estas cosas disputan mas sotilmente ., i 
por ventura segun la verdad, aunque no mucho 
para la comun utilidad, i provecho. Porque dicen 

Nota del va que ningun varan es bueno, sino el que es; sabio. 
ro1~ bueno, i 1 ya fuesse ansi : pero demandan una sabiduria ., la 
sabw qual hasta agora ninguno de los mortales ha alcan-

zado. Mas nosotros., aquellas cosas devemos es
perar ., que son en la vida , i uso comun , i no 
aquellas que se fingen , i desean. Porque segun 
la opinion destos nunca diriamos que Cayo Fabri
cio ., Marco Ciuio, Tito Coruncano fueron sabios, 
a los quales juzgavan nuestros.antepassados por sa~f 
bios. Ansi que tenganse ellos para sl su renom:.. 
bre de sabiduria odioso, i obscuro, i concedan 
que estos fueron buenos varones, aunque bien se_ 
que no lo haran, porque dicen que a ninguno se. 

. . puede conceder esk ditado ., sino al varan sabio, 
· Q 't- e Pero nosotros hablemos agora (como dice) por lo 

ua es s 1 . l bl . d 
deven decir e aro., 1 pa pa emente., t pensemos everse llamar 
buenos. buenos , aquellos que ansi se go·viernan ,. que SlJ 

fe, bondad., if,rualdad , i liber, lidad es a.provar 
da de todos : _en los q uales ninguna c;pbdi.cia hai,, 
~VJ ~ 
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-ni dese0 desordenado, ni torpe osadia : i -son de 
~grande constancia, comd. fueron aquellos que ago-
, ra nombre. 1 aquellos finalmente digamos buenos, La natura· 
que siguen quanto los hombres pueden a la natu- Ieza ·ensefi¡¡ 
raleza , como a dechado excelente de bien vivir, ~1 ~ª nJ°:.q 

·a la verdadia· mi paira esto me parece .que nacimds .d~ b¡ · v, .. 
=en · este muh o, para que todos viviessemos ~:en v1.r. 
·una mui amigable compañia, i en mayor., quan
to mas proximo cada uno fuesse. De manera, que 
los naturales mas amados deven ser, que los es~ 
trangeros: i los parientes, que los agenos r pu.es 
con estos la naturaleza mesma engendra amistad, 
aunque no del todo firme: porque hai tal diferen- Diferencia 
cia entre la amistad, i el parentesco : que del pa- entre la ª"' 
rentesco el bien querer se puede quitar, mas no mistad, i el 
de la verdadera amistad. Porque tirada la bien- parc~tesco. 
querencia, pierdese el nombre de la amistad., pero 
el del parentesco queda sin amor. De aqui prin- Nota. 
cipalmente se puede conocer, quanta sea la fuer
za de la amistad, que de infinita compañi~ que la 
mesma naturaleza en el genero humano ayunto~ 
de tal manera esta la cosa encogida , i puesta en 
estrecho, que toda verdadera caridad entre dos., o 
entre pocos, mas se halla durable. · 
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verdadera amistad, i en ella despues de la virtud pone 

el sumo bien , i declara los provechos , ~ue . · 
de ella proceden. 

:: ,.'irA Mistad no es otra co"sa, sino un ·consenti- Que cosa· 
:.él.. miento en todas las cosas divinas., i huma- amistad.~r.. 
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