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'JÍas, eón u'rta entrañable benevolencia, i caridad. 
1 es tan excelente virtud, que yo 110 se si otra me .. 
jor cosa fue dada por Dios inmortal al hombre, 

Nota los ñ- sacando sola la sabiduria. Algunos precian mas las 
nes en que riquezas , otro¡ la buena disposicion , otros la po
los Fi~oso- tencia , otros las honras , i muchos estiman mas 
fos. pus ie~on 1 os deleites , esto' ultimo a la verdad es de bestias: 
el sumo b1en ll d . . . 

pero a que as otras cosas , son ca ucas, 1 mc1crtas, 
· i puestas no tanto en nuestros consejos , como en 
la locura, i mudamiento de ·la fortuna. Otros po
nen el sumo bien en la virtud : i estos por cierto 
son los que aciertan, pero esta mesma virtud en-

Sin virtud gendra, i contiene en si la amistad. Porque sin vir .. 
no puede a- tud, en ninguna manera puede aver amistad: i esta 
ver ami1tad. virtud midamosla segun la costumbre de nuestra 

vida, i comun hablar: i no como algunos indoctos, 
con magnificencia de palabras : i pongamos en el 
numero de los buenos aquellos que por buenos 
fueron tenidos: es a saber, a los Paulos, Cato-
nes, Cayos, Escipiones, Filos: con .estos se content~ 
la vida comun, i no hagamos caso de aquellos que 
en ninguna parte jamas se hallan. Pues entre los ta
le varones , tantos, i tan grandes, tiene la amis
tad tantas comodidades, i provechos, quantos yo 
aqenas decir puedo: porque primeramente, a quien 
puede ser la vida vital (como dice Enio) sino 
descansa en la mijtua, o comunicada benevolen
cia del amigo. Que cosa mas dulce, que tener un 

migb con el qual oses hablar de todas tus cosas 
tan segurameqte, como contigo mesmo? Que 
tal seria el fruto que sacarias de las cosas pros .. 
peras , sino tu viesses quien del.las se gozasse ansi 
como tu mesmo? Pues las adversas dificil co-

p e sa seria de sufrir , sino huviesse quien dellas tan .. 
~rtt -que.$ • 
cohdkian fl, 1 mas parte tomasse que ttt. Finalmente toda' 

fas cosas. laf 



ÁMICICIA. 2 as 
las cosas que se cobdician , cada una dellas sirven.. 
para su efecto : las riquezas , para usar dellas : las 
possessiones para ser honrado: las honras , para 
ser alabado : los deleites , para gpzar dellos : la 
sanidad, para carecer de dolor, i usar del oficio, 
i fuerzas del cuerpo. ?ero la amistad muchas co ... 
sas necessarias , i provechosas. tiene , donde q uie-
ra que te buelvas esta presente : nunca te falta, 
nunca es importuna , nunca es molesta , ansi que 
no usamos tan comunmente de la agua, ni del 
fuego , ni del aire (como dicen) en mas lugares, . 
que de la amistad :· aunque yo no hablo aqui de La amistad 
la comun , i mediana amistad (la qual ansi mes- es m~i ne-

1 . h ) t' d t d l cessana. mo ap ace, 1 aproV'ec a mas en ien o es o e a 
verdadera, i perfecta amistad, como fue la de 
aquellos verdaderos amigos, que poco se nombran. 
1 ansi es cierto, que la amistad hace mas resplan
decient~s las cosas prosperas, i toman{io 'parte de 
las adversas, i las comunicando, las hace mas to• 
lerables , i liviat)a~. 1 como la· verdadera amistad, Los biene¡ 
tenga, i encierre en -si ·muchos,, i 'muí grandes pro- que dproce-

h b od , d d d · den e la a-vec os , so re t os sm u a exce e , 1 es mayor . tad 
este , que florece siempre , i da buena esperanza, mis • 
de ser adelante mas provechosá. Esta ·no -deja los 
animos caer, ni aun los consiente desfallecer : i el 
que a ·su amigo vee, parece como que contempla 
un traslado de si mesmo. De donde proviene, que 
estando los amigos absentes, estan presentes: sien
do pobres , es tan ricos : siendo flacos son fuertes: 
i lo que es mas maravilloso ., siendo muertos estan~ 
vivos. Porque es tan grande la honra, la memo~ 
ria, i el deseo que les queda a los vivos, que siem· 
pre los tienen delante. Por lo qual la muerte de 
aquellos tales que van , es bienaventurada : i la 
vida destos que quedan,~ digna de serloaaa. 

- . · Gg2 CA-
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DEMUESTR.A CON R.AZONES , I EGEM
..plos, quanto sea el provecho de la amistad, por los 
· daños qu¿ provienm de la enemistad. 

Todas las T[ñ\E aqui se puede daramente ver, qu~nto bien 
cosas s~n V sea el de la amistad , que si q ui:ieres apartar 
concordia de la natura humana , la conjundon, i conformi-

perecen. d d d 1 b l . . . . dad a e a. enevo enc1a, 1 amor·, mnguna cm , · 
· ni casa podra mucho durar , ni aun la labor del 

campo permaneccra. 1 si con lo dicho no se acaba . 
de entender, quanta sea la fuerza de la amistad, 
i. concordia : por las dissenciones, i discordias , se · 
puede claramente conocer. Que cosa hai tan es
table , que ciudad tan firme, con enemistades , i 
discordias no ~e puede totalmente destruir? De 
aqui pues se podr~, juzgar qual)t:p bien h~i ~ la· 

Empedcr a.i:nistad. Un S bio Agrigentino dicen aver profe
cles Filoso- tizado en versos Griegos: i dicho que todas las cosas 
fo. contenidas <tn Ja natura humana, i que se mueven 

en todo e\ mundo se al)egan,i tQman fu~rza con la, 
amistaj., ~ ·~On dissip,ada i sc~rraman por la dis~ . 
~ordia. I a la verdad todos los mortales entienden 

Quan loa- bien esto, i lo veen por la experiencia. 1 ansi quan
dos son los do acontece que algun amigo hace algunas veces 
ve~daderos lo q~1e deve , . tomando a su ca·rgo los peligros de 
~migos. su ~migp ,, o. com~icandol9s : quien hai qu~ no 

en ale ~p)n muí grandes alabanzas esta tal óbra? 
Grandes fueron las voces de ale~ia que agora po- . 
co ha se levantaron en todo el Theatro: quando 
~n la· tragedia ~e .nuestro huesped., i amigo Marco . 
J>a~u vio, -no sabiendo el Rei, q ual de los _dos ami--

- gos 
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gos fuesse Orcstes: Pilades afirmava ser el Orestes, Pilades, i 
porque por el fuesse muerto : i por el contrario Or~stes dos 

'porfiava Orestes, i decia que el era Orestes : co- ~~i~:.s no-
mo a fa verdad lo era. 1 estando en esta porfia, la · 
gente se maravillava, i se regocijava , favorecien-
do a la co a fingida. Que pensamos hicieran si pas .. 
sara assi en efecto? Bien facilment~ demostrava a11i 
la naturaleza su fuerza: pues aquello que los hom
bres que es ta van alli presentes hacer no pu dieran, . 
en otro juzgavan ser mui bien hecho. Ya .me pa .. 
rece, que hasta aqui os he dicho todo aquello que 
principalmente yo sentía de la amistad ; si alguna 
cosa queda (como creo que muchas quedaran) de: 
mandadla si os pareciere a aquellos que esto dis .. 
pntan. FAN. Nosotros, Señor, a vos antes las de; 
mandamos: aunque yo por cierto muchas veces 
tambien a essos las he demandado , i ol.do de mui 
buena voluntad. Mas esperamos agora de tl, otrQ 
nuevo esfüo, i manera de hablar. EscEv. Con ma-r 
yor razon digeras esso , Fanio, si te hallaras qgo7', 
ra pocos días ha presente en los huertos de Esci
pion.,en cierta disputa que alli passo sobre las cosas 
de la Republica: vieras quan excelente patron,i de-
fensor fue de· la justicia,contra la mui sutil, i curio~ 
sa oracion, i razonamiento de Filo. F AN. Por derr 
to esso le fue a el facil, siendo varan mui justo, 
defender la justicia. Ese EV. 1 de la amistad que me . 
dices? no le sera tan facil hablar della ' pues siem
pre la guardo con estremada fe , constancia , i jus
ticia, i por la aver ansi guardado alcanzo tarl gran
dissima gloria? LEL. Ciertamente es fuerza essa. 
que me haceis: pqrque ya que me compeleis, que 
me da con que razon me forzais? A la verdad es difi
cil cosa, i no justa, contradecir a la volnntad.,i de
seo de tales :yernos, especialmente en tan buena obra, 

. - e~ 
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C A P 1-T U L O V 1 l. 

-ENSEÑA EL .AUTOR LA RAIZ, I FUN"': 
damento de ta· amistad proceder de la naturaleza, . 

i 1zo de la neassidad. 

Las causas EStando yo muchas veces pensando en las co.
porque se - sas de la amistad, pareceme que se deve en 
de.seadla a- ella considerar principalmente , qual sea la causa 
m1st~ · d d · 1 · por que se eve esear : st es por ventura por a 

flaqueza , i necessidad humana, o si es por los be .. 
neficios que se dan en ella , i se toman : porque 
aquello que por si cada uno aver no pudiesse, lo 
recibiesse de otro : i ansi lo mesmo hiciesse por el: 
o si esto es propio de la amistad,osi por ventura hai 
otra causa mas antigua, i mejor, i que mas pro .. 
ceda de la naturaleza. Porque es cierto que el 
amor (de donde se nombro la amistad ) es princi
pio, i causa para copular, i ayuntar la benevo
lencia , i bienquerer. 1 los prove~hos tambien, ve
mos que soñ recebidos de aquellos que se honran, 
i acatan con fingida amistad , i andan con el tiem-

N 0 deve po. Pues en el amistad ninguna cosa deve ser fin
ser fingida gida, ninguna dissimulada, i qualquiera cosa que 
la amistad. en ella hai , deve ser verdadera , i voluntaria : i 

por esto me parece , que la a mistad procede antes 
de la naturaleza , que de la flaqueza , o necessi
dad: i se causa en el entendimiento, antes con una 
aplicacion de la voluntad , i con un sentido amo
roso, que con pensamiento del provecho, que de 

Nota. la tal cosa puede proceder. 1 esto mismo, se pue
de muí bien considerar , i conocer en ciertas bes
tiai , las quales aman a sus hijos cierto tiem

po: . 
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po : i son dellos amadas , de tal manera que p~re
ce muí facilmente, aver en ellas algun sentido. Lo 

· qual es muí mas evidente en el hombre , primera
mente por aquella caridad que hai entre los pa
dres , i hijos : la qual sin gran maldad no se pue ... 
de quebrantar. Lo segundo, quando hai semejan-

· te conocimiento, i correspondencia de amor, i 
quando alguno acaso hallamos , con el qual con
vengamos en natura , i costumbres. Porque en el 

-tal, nos parece que vemos como µna lumbre de 
bondad , i virtud. A la verdad no hai cosa mas No hai cosa 

' ' digna de ser amada, que la virtud. Ni hai cosa ll)as digna 

que mas atraiga, i comueva a !as personas para que ~: se~=m~; 
·se amen : pues . que por la vutud , aun aquellos virtul 
·que nunca vimos , en alguna manera los amamos. 
Quien sera aquel, que no tendra siempre ante sus 
-ojos con alguna caridad, i benevolencia, la me
moria de Cayo Fabricio, i Marco Curio que nun
'ca vi?o? 1 por el contrario, quit!n sera el que 
no desamara a Tarquinio Superbo , a Publio Ca-
sio , i a Espurio lVIelio ? Con dos poderosos Ca- Pirrho , i 
·pitan-es por causa del Imperio tuvieron guerra en Anibal ?os 
Italia los Romanos, estos ftieron Pirrho , i Anibal: d cf ~J"'ilOS 
A Pirrho por la bondad de su nombre , no le te- e • • 

nemas mala voluntad, pero a Anibal por su cruel-
dad, para siempre lo desamara, i aborrecera esta 
Ciudad. Pues si tanta es la fuerza de la bondad, 
que la amamos hasta en los que nunéa vimos: i 
aun hasta en los enemigos que es mai, es maravi-
ila que se muevan los corazones de los hombres, 
para amar aquellos, cuya virtud, i bondad veen 
a su parecer, i con los quales , en uso de verdade-
ra amistad pueden estar conjuntos? Aunque yo Con las bue 
·no niego ser verdad, que el amor se confirma q uan- nas obras se 
·do entrevienen beneficios: i quanto m'1$ se cono- confirma el 

amor. ce 
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ce la buena :voluntad del amigo , i mas ~e comu-

N ota. nica, i trata la amistad. Porque ., si estas cosas se 
a yuntan con aquel primero .movimiento de la ani
ma , es maravillosa la grandeza de la benevolen
cia que de aqui se enciende : la qual aquellos que
'piensan proceder de la flaqueza., i necessidad ., por
que sea medio para alcanzar cada w10 lo que de
sea , cierto es que dejan mui bien , i a un (si es 
bien decirse ansi) mui poco generoso el principio 
de la amistad, pues quieren que su principio pro-

fa am1stad ceda de necessidad , i pobreza : i si fuesse ansi, 
por si, in~ tambien se seguiria que quanto menos fuerza cada 
por interese uno pensasse tener en si, tanto mas allegado seria a 
se deve pro- la amistad, lo qual es mui al contrario. Porque ve
~urar. mos que quanto mas uno en sJ. confia., i quanto de 

mayor virtud, i sabiduria es acompañado, de tal 
manera que ninguno tenga necessidad, i en si. mes-

. mo conozca a ver todas las cosas necessarias , tan~ 
to mayor excelencia tiene en adquirir amigos , i 
honrarlos. 

CAPITULO VIII. 

PRUEV.A POR EGEMPLOS, QUE L.A. 
amistad procede de la naturaleza, i no di! la necesidad: 

i r.!prue:va algunas opiniones contrarias 
de Filoso.fos. 

QUiero agora yo preguntaros. Tenia Escipion 
African~ alguna. necessidad de 1~1 ? ningu
na por cierto., m yo tampoco del: mas yo 

comovido con w1a admiracion de su virtud , i el 
tambien por alguna buena opinion que por ventu-· 
ra de mis. costumbres tenia, me quiso amar. La _ 

cos .. 
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costumbre , i uso acrecento nuestro amor. 1 caso La atnis'tacl 
que despues muchos, i grandes provechos se si- ?e E~~ipion 
guieron de nuestra amistad , no procedieron toda- 1 Lelw por

. que se m~ 
v1a las causas deste amor , de la esperanza dellos. vio. 
Porque assi como somos magnificos , i liberales, Los ben fi
sin esperanza de remuneracion: pues no damos los cios no se 
beneficios a logro , mas por nuestra naturaleza so- dev~n dai· ª 
mos inclinados a la liberalidad : ansi pensamos que logro. 

- se deve cobdiciar la amistad , no comovidos con 
esperanza de merced, sino porque todo el fruto 
della es fa encerrado en el mesmo amor. Por lo qual 
totalmente nos apartamm de la opi1_1ion de aquellos, Opinion de 
que a manera de bestias, todas las cosas refieren, i EplcureOi. 
atribuyen al deleite. 1 no es maravilla que no con-
sintamos con ellos, porque los tales ninguna cosa 
alta , ni magnifica , ni divina . pueden alcanzar: 
pues que todos sus pensamientos emplearon, i pu-
sieron en cosa tan vil, i tan ·abatida. Ansi que a n¡ 

1 1 d l 
~ . n amor 

estos ta es apartemos os e nuestra p attca, 1 no- procede de 
sotros tengamos por cierto que el sentido de la afi- la naturale
cion, i la caridad del bienquerer procede de la za. 
naturaleza, conociendo primero alguna señal de 
bondad, a la qual se aplican, i allegan mui cer
canos los que la co.bdician , para gozar de la con
versacion de las buenas costumbres de aquel que 
comenzaron amar , i por ~er conformes, i iguales 
en el amor, i mas inclinados a hacer beneficios que 
a recebirlos. 1 entre ellos haya esta honesta con
tienda, i desta manera se sacaran mui grandes pro .. 
vechos de la amistad,i sera su fundamento de la na-
turaleza mas autorizado, i verdadero, que de la fia-

. _queza, i necessidad. Porque si fuesse verdad que la· 
utilidad añudasse, i travasse las amistades, seguida-. 
se de aqui, que siendo esta mudada las desataría. 
:Pe.ro como veamos, que la naturaleza no se pu~da 

Hh inu-: . 
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I.a natura- mudar, de aqui proviene que las verdaderas amis
lezad 00

. se tades son perdurables. Ya bien veis la raiz, i fun
pue e mu- d d 1 . d b ' . dar ni tam· amento e a a1msta , esto creo que astara , s1 
~ºla bue- todavia no quereis otra cosa alguna. Esc.Ev. Mas 
aa amistad. antes , Señor , recibiremos mucho placer, que pro-

sigais por vuestra materia. Yo quiero , pues que 
puedo de derecho,responder agora por este mi her
mano, que es menor de días. F AN. Mui bien dedi 
por cierto : por esso oyamos. 

CAPITULO IX. 

DEMUESTRA. POR EGEMPLOS, QUAN 
dificil cosa sea permanecer la amistad inviolable 

pe1petuamente. 

LE L 10. . 
Cosa es di:.. AGora pues oid, Varones nobles, las cosas que 
~cultosa per entre mi , i Escipion muchas veces se plati-
manecer la d l . d E d . E . amistad . cavan e a amista . ntre otras cosas ec1a sc1-

. pion, que no avia cosa mas dificultosa, que per· 
manecer la amistad inviolable., i sin quebrantarse, 

En diversas hasta el dia postrero de la vida. Porque aconte
condiciones_ dan muchas veces cosas que no convenian al uno 
no puede de los dos amigos : ansi como en la Republica a-
permanecer • • 
la amistad. contece que no sienten una mesma cosa. 1 dec1a 

tambien que se mudavan muchas veces las cos
tumbres de los · hombres, o por adversidades, o 
con el tiempo de la edad : i ponía egemplo en los 
niños, los quales sus grandes amores que se tie
nen en la tierna edad., los dejan, i olvidan mu
chas veces con el habito, i con el tiempo. 1 si a
contece durarles hasta la adolescencia, i mocedad, 
entonces lo quebrantan, o ~r alguna contenci~:m, 

1 
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i pass~on que entre ellos se levanta , o por diversa 
condicion de apetitos desordenados ., o por alguií 
provecho que ambos juntamente pretenden , i no 

, pueden alcanzar: i si por ventura allegassen., i pro
cediessen por ella mas adelante., decia que se cor
rompia en ellos , si acaso venian en alguna con--
tencion de honra. Porque afirmava no aver pesti- La cobdicia 
lencia mayor en las amistades, que la cobdicia del 

1 
corron:ipe ' 

d . d . · l .. :is am.Lita ... mero entre to os comunmente : I entre os mui des. 
buenos , la contienda de la honra·, i de la gloria, 
de donde proceden · continuamente mui .grandes 
enemistades, entre los mayores amigos. Decia tam- Nota quan
bien, que mui grandes dissensiones ., i a las veces do se de .. 
justas se recrecian quando demanda van alguna co- n1a~d~n co-

. f . b sas mJ ustas-. sa a sus amigos , que no uesse JUSta : es a sa er., 
o que fuessen ministros para la lujuria , o ayuda
dore§ para hacer alguna injuria. En lo qual si al
guno reusasse, aunque honestamente lo pudiesse 
denegar , luego era reprehendido de aquellos , a 
quien no quisiesse aplacer , como el que deseclfa
va el derecho de la amistad. 1 decia que aquellos, Nota. 
que osan demandar a sus amigos qualquiera cosa 
que se les antoja , por la mesma demanda dan a 
entender, que no avia cosa por deshonesta que 
fuesse, que no la hiciessen por sus amigos. 1 de 
aquí provenía que envegecidos en su querella no 
solamente quebrantavan, i deshacian totalmente 
sus amistades, mas allende desto, se causavan de 
aqui mui grandes , i perpetuas enemistades. Estas, 
i otras muchas cosas decia Escipion , que como 
por una mala suerte contrariavan a las amiStades. 
Las quales le parecian tales , que para evitarlas, 
no solamente era nece~sidad de sabiduria, mas tam .. 
bien de una señalada dicha , i buena ventura. · 

Hh2 CA-
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CAPITULO X. 
,,,, 

!JJECL.A.R.A. , 1 SENAL.A. LOS TERMINOS 
· de la amistad lzasta don de deven llegar, 

i qualldo se dejaran. 

VEamos pues primeramente (si os parece) ha~
ta en que tan to se deve es tender el amor 

Coriol:mo en la amistad. 1 para esto quiero preguntaros, quan
tomo armas do Coriolano tomo armas contra su patria, ii tu .. 
contra Ro- vn este algunos amigos ., eran por ventura obliga
ma. dos a le ayudar ., i tomar armas en su favor con

tra la Republica? A Becilino, que intentava usur-
par el Reino, o a Espurio Melio, avianles de ayu
dar sus amigos ? pareceme que no por cierto. A 

Los Gra- Tiberio Graco, que molestava la Republica, no
oos se alz:i- sotros lo vimos desamparado de Quinto Tuberon, 
ronp ~.~.ntra i de otros sus amigos , i iguales. Empero Cayo 
su a .... 1a. . C d d F ·¡· ( Blos10 umano., hue pe e vuestra ami ia o· 

Escevola) como viniesse ante ml. (que esta va jun
tamente nombrado en el Consejo con Lenate, i 
Rutilio Consules) a me rogar que le perdonasse, 
esta disculpa trala : que tanto avia siempre esti-

Nota lo que mado a Tiberio Graco, que qualquiera cosa que· 
dijoBlosio. el quisiera., pensava que la devia hacer. Entonces 

le respond1 yo : Dime ., si te mandara echar fuego 
al Capitolio ., hicieraslo? Respondio : Nunca creo 
yo que el esso quisiera ., pero si lo mandara obe-

Blosio hu- decierale. No veis quan malvada respuesta? i en 
yoseenAsfa verdad assi lo hizo, i aun mas de lo que dijo. Que 
para favo~e- no solamente aprovo la locura de Tiberio Graco, 
cer. ª Ar

1 
.:s- mas aun fue autor della: i no solo fue compañero, 

torneo 1110 bº · d 1 ldad A · del Rei de pero tam 1en ca p1 tan e a ma . ns1 que por 
' ' es-



,AMICICIA. ~45 
esta locura., espantado con la nueva pesquisa, se Pergamo, 
fue huyendo a Asia ., i se passü a los enemigos : i contra lo~ 
l fi , l R blº l d . Romanos, 1 a n pago a a epu 1ca o que ev1a, con pe- siendo des-

nas graves, i justas" como las merecia. Pues sepa pues desha
qualquiera que no vale nada la escusacion en el ratadoA ris ... 
pecado, si por causa de tu amigo pecares. Porque to~co • el 
como la opinion de la virtud sea causadora de la ech~ manos 

· d d'fi ·1 l . d . ens1me1mo amista : 1 c1 cosa es permanecer a amista , s1 
de la virtud te apartares. 1 si toda~ia proponemos 
en nosotros , ser justo conceder a los amigos todo 
lo que quisieren, o alcanzar dellos todo lo que 
quisieremos: de perfecta sabiduria cumple que sea-
mos , para que en la cosa no haya vicio alguno. 
P~ro aqui hablamos de los amigos que tenemos l'fo vale L& 
-añte los ojos , i que comunmcnte vemos , i de a- escusacion 
quellos de que tenemos memoria, i de aquellos en el peca
que conocen la vida comun. Del numero destos ~o1por ~ausa tales devemos tomar egemplo , i principalmente e amigo. 

de aquellos , que mas cercanos se allegan a la sa
biduria. Nosotros vimos a Paulo Emilio, i supimos Paulo Emi
de nuestros padres , que fue mui amigo de Cayo lio varon i
Lucinio : dos veces fueron Consules : dos veces lustre. 
cdmpañeros en el oficio de la Censura: mas nun~ 
ca en ellos se quebranto la amistad. Con estos an-
si mesmo, i entre s1 cuentan queJueron mui con,. 
juntos en amistad Marco Curio , i Tito Corunca ... ~arco C~
no ' pues en estos , ni aun por sospecha podemos ~lo varon J .. 

pensar alguno dellos aver porfiado de alcan·zar dé ~:r:~istad 
su amigo alguna cosa, que fuesse contra la fe, o entre malos 

contra el jura~ento, o contra la Republica. 1 es'!' no .se de~e 
to no es necess1dad que yo lo diga , porque en los dem. amis-

t 1 · . l tad smo an-a es varones , ya que mtentanan a ver cosa a gu- ' · • . , . tes c011sp1ra• 
na m1usta unos de otros , yo se que no la alean:.. don,i conju 
zarian, como sea cierto que ellos fueron santissi- racion: por

mos. 1 no es menor maldad hacer las tales cosas que estos i~ 
por mitando a 
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Tiberio Gra por · ningun ruego ., que rogarlas a otro que las 
co en el van haga. 1 aun sabemos que en aquel tiempo seguian 
<!0 ' usaron a Tiberio Graco ., Cayo Carbon , i Cayo C aton, 
~ª~ t dde 1~ i Cayo Graco su hermano , el q ual no era en ton-
... m1s a , i . d" . 
pecamn en ces cruel , puesto que agora sea gran iss1mo ene-
~lla. migo de la Republica. 

C A P 1 T U L O X l. 

PONE REGL.A.., 1 LE/ EN LA Al.f!ST.AD, 
·. confirmando siempre sus razones con admirables 

egempíos. 

L A primera lei , que en la amistad se establez
ca, sea esta: que ni roguemos cosas feas, 

ni las hagamos aunque seamos rogados. Porque _ 
Re~la en la fea cosa es , . i no digna de ser admitida , ansi en 
anustad. todos los otros pecados., como principalmente, i 

sobre todo contra la Republica, confessar averlo 
hecho por causa de su amigo. 1 esto digo., o Fa
nio., i Escevola., porque estamos ya puestos en tal 
estado , que nos conviene mirar desde lejos ., por 
las desdichas que pueden acontecer en la Republi
ca. Porque ya se ha desviado algun tanto de su 
espacio , i carrera la costumbre de nuestros ma-
yores. Tiberio Graco trabajo de ocupar el Reino, 
o por mejor decir , reino algunos meses. A via por 
ventura oido el Pueblo Romano, o visto alguna 
cosa semejante a esta? Despues de su muerte , si ... 
guiendo a este sus parientes amigos, no puedo de
cir con lagrimas lo que hicieron contra Publio 
Escipion. Pues a Cayo Carbon (del qual agora 
hicimos mencion ) por el fresco castigo de Tibe
Jio Graco la dissimulamos. I no quiero agora yo 

ade-
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adevinar lo que se me figura , que espero -~este Deplora el 
Tribunado de Cayo Graco. Porque va de alli cun- decaimiento 
diendo la cosa , la q ual inclinada a mal ., i daf10, bdl~ la RRepu .. 
d . l d ic:a orna .. espues que una vez comienza , va resva an o a- na 
delante. Bien veis vosotros, quanta mancilla, í · 
estrago ha sido hecho antes de agora , por la ta.-
bla de las proscripciones: primeramente por la lei 
de Gabinio , i dos años despues por la de Cassio. 
Ya me parece que veo al Pueblo Romano apar-
tado del Senado , i las cosas señaladas de la Re-
publica ser administradas por el alvedrio de la co-
munidad. Porque mas son los que deprenderan 
como estas cosas se hagan, que no como dcven ser 
resistidas. A que fin es todo esto? Digolo ., por-
que sin malos campaneros, ninguno intenta las se-
mejantes cosas. Pues tomen esta regla para sl los Nota esta 
buenos, que si por algun caso ignorantemente ca- regla. 
yeren en semejante• amistades , 'no piensen estar 
tan atados , que no puedan apartarse de los tales 
amigos: si quisieren pecar en alguna grande cosa 
contra la Republica, i a los malos se les deve 
constituir pena: i no menor a los que los siguen, 
que a los mesmos que fueren capitanes, i autores ~ 
en la maldad. Quien fue en Grecia mas claro que 
Temistocles? Quien mas poderoso? Este mesf!lO 
despues de aver librado a Grecia , siendo Capi-
tan en la guerra Persiana contra Xerx~' , como · 
foe~e destei;ado por eD?bidia, no pud sufrir el 
eno10 de la mgrata Patna, que fuera ra n que · 
lo sufriera. Hizo este fo que veinte años antes, Temistocles 
cerca de los Romanos avia hecho Coriolano: pero varon ilus· 
al fin , ninguno destos hallo quien le; ayudasse tre. 
contra la Patria, ansi que el uno., i el otro se die--
ron la muerte con sus propias manos. Por lo qual 
digo, que el tal consentimiento malo, no solo no 

· se 
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se deve amparar con escusacion de amistad , pero 
antes con todo genero de tormentos se ha de ven
gar, i castigar. Porque ninguno piense serle con
cedido seguir al amigo, que mueve guerra contra 
su Patria : lo qual yo no se si en algun tiempo a
contecera, segun ya van las cosas. 1 yo a la ver· 

.dad no menor cuidado tengo de la Republica, que 
tal sera despues de mi muerte , como tengo agora 
·que tal es oi. 

CAPITULO XII. 

REPITE L.A REGLA, I LE/ DE LA 
amistad , i rep1ueva ciertas opiniones de Filosofas: 

porque soll contra la firmeza de la amistad. 

~ei en la ºTra vez pues torno a decir , que esta lei 
amistad. sea establecida en la ·amistad : Que a los 

amigos les demandemos cosas honestas , i por ca u· 
JU amigo no sa de los amigos hagamos las mesmas. 1 en las ta
~eve espe- les no esperemos que seamos rogados : empero 
rar que sea • h d·¡· · · d l d d siempre aya 11genc1a , 1 to a a tar anza se a-
roga º· parte : ·i nuestro gozo sea , dar libremente consejo 

i.verdadero. Porque en la amistad mucho vale la 
autoridad de los amigos que bien aconsejan: i usen 
desta autoridad , no solo para amonestar clara
mente, mas tambien (si la cosa lo demandare) pa-
ra castigar dura, i asperamente. 1 los que fueren 
aconsejados , o reprehendidos , obedezcan a la tal 
autoridad del que les amonesta. Huvo en Grecia 
algunos, (que seg.un he oido) tuvieron por sabios: 
los quales pienso que han tenido en este caso, otras 
maravillosas opiniones, i pareceres, mas sotiles, i 
aparentes que verdaderas: porque no hai cosa que 
. ... ellos 
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ellos no persigan', i depraven con sus agudezas. . 
Pues algunos de~t~s decían, que avernos de huir Opinion de
de las amistades mui curiosas'· porque no sea ne- Filosofo&. 
C;:essario uno ser solicito por mu~hos, que harto, i 
demasiado es, que cada uno te~ga cuidado de sui 
cosas : i ·ser pesáda , i enojosa ~osa , empacharse 
mucho en las agenas: i. por esto decian se~ mui 
conveniente; tener mi:i·¡ flojas las riendas de la a .. 
mistad , las quales puedas q uañdo q uisietes, o en- . 
cogerlas, o alargarlas. P~rque estos afir~an ser la, 
cabeza para bien vivir , i contehtamente, la segu- · · 
ridad; i descuido de las co~as. de la qual no pue· 
de gozar el -animo, si uno solo tenga pensamien- .

1 

to , i congoja , i sea como departo por muchos. 
Otros (segun dicen) hablan sobre este caso ·aun mas Opinion 
inhumanamente' i como brevemente poco antes falsa. 
toque, los quales tienen , que las amistades se de-
ven cobdiciar por causa de socorro, i .ay~da, i 
no por amor, ni bienquerencia: de manera q~e 
quanto menos firmeza, i menores (uerzas cada uno 
tiene" tanto mas procura' i desea las amistades .. 
l dicen , que de aquí procede , que las mugere~ 
porque son flacas, hacen mas por las amistades pa ... 
ra su socorro, que los varones: i \os pobres, que 
los ricos : i los miseros, i bajos , que los altos , i 
aquellos que tienen por bienaventurados. O que 
preciosa sabiduria! Por cierto a mi me parece que El Sol quita 
tiran el Sol del mundo, los que apartan la amis- del mun~o 
tad de la vida: la qual es la mejor cosa, i mas apa- el que 9mtad. ·w d . l n· p la amista c1 e, que e. nuestro mmorta . 1os tenemos . . or- d 1 ·da , . l . d. e a v1 .. 
que no se yo que seguridad sea a que éstos icen, · 
blanda al parecer , i a la verdad digna de ser me
nospreciada por muchas maneras. CiertO a mi nQl 
me parece conveniente., que por huir de la solici-
tud dee:e alguno de tomar a su cargo alguna obra, 

. ~ Ji o 
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o cosa honesta , o que despues de tomada ,- la lia
:Nota. ya de dejar. Porque si huimos del cuidado, de 

necessidad avemos de huir tambien de la virtud: 
la qual es necessario que con algun cuidado dese
che , i menosprecie las cosas que le son contrarias, 
ansi como· la bondad , a la malicia : la temperan
cia, a la sensualidad: la fortaleza, a la flojedad , i 
pereza : . Por lo qual veras comunmente a los jus
tos , ·tomar mucho dolor de las cosas injustas : a 
los Íuertes, de los pusilanimos: a los continentei, 

Lo propio, i de los viciosos. Luego siguese que propio es del 
ria~ural ?el animo bien regidos i ordenado , alegrarse con las 
andimo _ dbie~ buenas cosas, i recebir dolor con las contrarias. 
or ena o l n · · ¡ d 1 b" tesn lado.' s: ues s1 ans1 es, que e_n-e corazon e ~a 10 cae 

F dolor , cómo es verdad que cae : salvo s1 no pen· 
samos ser desarraigada la humanidad de su animo: 
que causa hai porque quitemos totalmente la amis ... 
tad de la .vict.a , por no recebir por ella algunas 
snolestias? 1 si privamos al seutido de su movi
miento ' que diferencia avra ' no dig~ entre el 
hombre, .i la bestia , mas entre el, i una piedra, o. 

. palo , o qualquiera otra cosa desta manera ? Ni 
Nota de la tampoco hagamos caso de los que dicen ser la vir-

virtud. tud dura,i como hierro. La qual a la verdad es mui 
tierna., i tratable, ansi en todas las cosas , como 
en la amistad. De tal manera qne en los bienes del 
amigo se estiende , i alegra : i en los males, se en
coge, i fatiga. Por lo qual digo, que esta congo
ja que muchas veces de necessidad se.deve tomar 
por el amigo , nó es bastante de quitar de la Yida 
la amistad : tampo~o como no dev.en <ieseoharse. 
las virtudes ., porque traen consigo algunos cuida-
dos , i molestias. 
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XIII~ 

DEMUESTRA LA .A.J,f/ST,AD PROCEDER 
de la virtud , i por tanto set mas verdader . entr~ 

los virtuosos., por causa de Ja semeja11za-. 
• r . 

- como sea verdad qu~ la virtud 'atrahe _., i es . 
ca usa de la amistad (segun arriba dige) quan- La virtud 

do acontece parecer alguna demuestra de virtud, at~ahe la .a. 
a la qual 'Se aplique, i allegue un ·semejante ani- mistad. 

mo, i voluntad, entonces es necessario que pro 
ceda de alli un verdadero amor. Porque si ansi 
no fuesse, que cosa avria mas fuera de razon, que 
tomar delaite en muchas cosas vanas., ansi como 
en honra, gloria, edificios., en vestidos, i atavios 
del cuerpo : i no gozarse sobre manera ., con un 
animo dotado de toda virtud , que pueda amar., 
o por mejor decir ,, responder en un amor reci pro
cado, i correspc)ndiente? Ciertamente no hai co-
sa mas agradable , que la remuneracion de la be
nevolencia ., i que la corresponsion en las vol un~ 
tades , . i que la recompensa en los beneficios. 1 
aun si añadimos aquello , que con nzon se pue
de añadir, que no hai cosa que para si tanto atrai
ga~ i allegue otra, quanto la semejanza a la amis- · 
tad, por cierto vendremos a conocer ser esto ver~ 
dad, que los buenos deven amar a los buenos,, i 
allegarlos a si , como si fuessen por na tura~eza , ! 
parentesco a>nJuntOs : porque a la verdad, 110 ha1 
co_a mas cobdiciosá , ni robadora de las cosas se- ta semejan~ 
mejan tes, que la naturaleza. Por estas causas ·, se- ~ªde las bue 

. d . l (. F . . E nas costum-gun pienso, que a mm c aro o amo, l scevo.. bres es cau-
la) ser casi necessaria a los buenos, entre los bue- s~ de ta a4 

li .2r nos mistad. 
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nos la bienquerencia : que es la fuente de la amis .. ' 
tad , · constitmda de. la naturaleza. 1 esta mesma 
bondad , tambien se estiende , i pertenece a mu
chos , porque la virtud no es inhumana , ni sin 
conocimiento , ni sobcrvia : pues ella suele ampa
rar a todos los pueblos , i mirar mui bien por lo 
que les conviene.,. lo .qual · no baria ciertamente, 

La amistad si se apartasse de la Ciudad del vulgo. 1 por cier
no ~e devc to me parece a ml, que aquellos que por cama 
se~.mr por el de utilidad fingen las amistades, quitan un nudo 
R10vecho. ~l mas amigable de la amistad : porque no delei

ta tanto el provecho alcanzado por el amigo, co
mo el amor del propio amigo : pero entonces es 
agradable el provecho que procede del amigo' si 
del sale con. amor , i buena voluntad. I es tan 
ageno de .lél razon, que las amistades se honren . 
por cau· a de la nece sidad, que vemos que aque
llos que mas valen en poder, i virtud (en lo qual 
hai todo socorro) i que menos necessidad tienen 
de otro , son mas liberales , i mas largos , i mas 

Nota. magnificas. 1 aun no se si cumple, que ninguna· 
cosa falte en ningun tiempo a los amigos, porque· 
como- se - t0nocieran nuestras voluntades , si nun
ca .Es·c1pion tuviera necessidad de nuestra diligen
cia , ni de nuestro con_ejo , ni de nuestra obra, · 
en casa , ni en la guerra? Empero al fin no siguio 
1~ amistad a la utilidad, mas antes la utilidad a 
la amistad. 
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c ·APITULO 

DE"ltfUESTR.A. COMO L.A. .AMISTAD NO 
puede ser jmfecta entre Jos ricos, i tiranos, porque · 

es fingida , i no hai amor en ella. · . 

N O avernos pues en este caso de oir a los 
hombres abundantes en riquezas, si en al .. 

gun tiempo hablaren de la amistad que no tienen 
conocida por uso, ni por razon. Por cierto yo no . Los. hom
se ( ansi me valga la fe de Dios , i de los hombres) bres ricos no 

· ' l h · ,..,, d d l pueden co'" que e ap~ov_e~ a a ninguno, se~ senor e .to o e nocer perfee 
mundo, 1 v1v1r en la abundancia de todas las co- tamente los 
ias , ·si tiene por si de no amar a persona , ni ser amigos. ·

amado della. Esta por cierto es vida de tiranos 
en la q ual ninguna fe , ni caridad, i ninguna con-
fianza de bienquerer, puede ser firme, ni permane-
cedera. Todas las cosas son a estos siempre sospe
chosas , todas les son solicitas , i congoj~as: Fi
nalmente no hai en los tales lugar alguno de amis
tad : porque quien puede amar al que teme? o a
quel de quien piensa ser temido? Pero son ama- Los ~iran.os 

· , dos los tiranos con una fingida amistad_, i sola .. como son a· 
mente en el tiempo· de . la prosperidad. 1 si acaso. madoi. 

(como muchas veces acontece) caen de su estado, 
entonces les parece quan pobres han sido de ami-· 
gos. Lo qual dicen a ver dicho Tarquinio , quan- ~~ta lo q~e 
do fue desterrado de Roma, entonces aver con~ d~1o;:arqubi-

.d , . . id fi l . l . mo .-,uper o c1 o ., que amigos av1a ten o e es, i qua es m .... 
fieles: quando ya no podia recompensar a los unos, 
ni a 1-0s otros : aunque yo me maravillaria, si a-
quella sobervia, i importunidad pudo tener al-
gun amigo. Pues ansi como las costumbres deste 

qae 
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que dige , no le pudieron ganar verdáderos ami
gos , ansi los a veres ., i riquezas de muchos pode
rosos excluyen las fieles, i leales amistades. Por-

r.~ fort~na que no solamente la .mesma fortuna es ~iega, pero 
es ci:ga,i ha muchas veces hace ciegos aquellos a qmen se alle
ceu.ecsieg101 al ga : i de aqui viene que los tales se ensalzan con 
q e a ega . • . d 1 1 l arrogancia., 1 menosprecio e os otros. a a ver-

Nota. dad no hai cosa mas intolerable, que el necio di
choso , i rico. 1 esto se puede ver claramente en 
áquellos, que primero fueron mui conversables, 
i de mui buenas costumbres, despues se mudan · 
con el mando, poder, i prosperidad , i menospre~ 

_ dan las antiguas amistades , í se dan a las nuevas. 
Pues que cosa hai mas loca, i fuera de razon, 
que luego como algo pueden , entienden con ª"" 
bundancia de hacienda , i riquezas, en allegar to
das las otras cosas que se pueden buscar, i adqui-
rir, como son dineros, cavallos, criados, vesti
duras, preciosos vasos, i no tienen cuidado de 
procurarse amigos, que es a manera de decir., la 

.Mejores mejor, i mas hermosa alhaja desta vida? Quanto 
son los ami- mas que las otras cosas, quando se allegan no se 
~os:: las sabe para quien se allegan, ni por cuya causa se 

qu • trabajan : porque a la fin , esso que es : de aque-
llos es , que vencen ; o valen mas en fuetzas. Pe
ro en las amistades , a cada uno le permanece su 
firme, i cierta possession. 1 ya que pongamos que 
pcrmanezcar'l aquellas· cosas ·que SO!l como bienes 
de fortuna , con todo esto , la vida desamada., so
la , i desamparada , no puede ser agradable. 1 es .. 
to baste para en este proposito .. 
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XV. 

SEÑALA LOS FINES, I TERMINOS DÍJ 
la amistad, i reprovadas ciertas opiniones de los 

Filosofas , pone la suya el .Autor. 

MAs allende desto se deven .señalar ciertos 
fines , i quasi terminas que se han de es- · 

coger en la amistad. Cerca de lo qual veo dar, i Tm .. ñnes, t 
platicar tres sentencias , i ninguna dellas apruevo: t1ei;m~os d._t;n 

l . 1· fi . . 1 t d a am).sta .. . a pnmcra es, que a mesma a c10n., 1 vo un .. a . 
tengamos para con nuestros amigos , que tenemos J 

-para con nosotros mesmos. La segunda , que el 
amor que tenemos para con nuestros amigos, cor_· 
responda igualmente , i de la mesma manera a l~ 
benevolencia , i bienquerer , que ellos .tienen para 
c~n nosotros. La tercera , que quanto uno se es,.. 
tima a s1 ., en tanto sea tenido , i estimado de sus 
amigos. Y o a la verdad , con ninguna destas 5en
tencias estoi bien , i con ninguna consiento: por
que qaanto a la primera, que afirma q.ue aquella . 
mesma aficion, i voluQtad que tiene cada uno pa-

/ 

ra s1 ., la tenga para .su amigo, no es verdadera. 
Porque muchas cosas hai, .que por nuestra causa 
nunca las hariamos : i las hacemos por causa de 
nuestros amigos. Ansi como rogar por causa de- Muchas co
llas, suplicar a quien no lo merece, hablar .aspe- sas hacemos 
ramente contra alguno que perjudica a tu amigo; Pº~ nuestros 
· · 1 · amigos que 
1 persegmr o reciamente. Las quales cosas en nues- 1 h · · • no as ana-
tro~ negoc10s ~recen feas., i en lo$ de nu.estros mos po,r no~ 
amigos son mm honestas. 1 muchas cosas ha1 tam- soiros. · 
bien_, las quales consienten., i huelgan los buenos 
varones quitar, i que les quiten de sus provechos, 

pa-
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.Para que gocen dellos sus amigos antes que ellos 
Que igual- mesmos. La segunda sentencia es aquella , que 
mente ;une- difine , i determina la amistad con iguales oficios, 
mas. • 1 d . Es 1 d d d · · t i vo unta es. to es a a ver a re ucir , 1 a ra-

'her la amistad a cuenfa mui estrecha , i a poca da, 
pues quieren que la razon de lo que se da entre 
los amigos , sea igual con el recibo. Mas rica , i 
abundante me parece a mi la verdadera ~mistad, 
l .que no es obligada a guardar tan estrechamente 
la. igualdad, i mejoria en el dar, i recebir. Porque 

~uañtouno no hai temer que no se pierda algo,o no se derrame 
' se e~timaJ en tierra'l o que no sea mas largo de lo razonab1e 
t~ntodsea eds- en la amistad. Pues el tercero fin es aun mui peor, 
ttma o e • d , 
sus amigos. conviene a saber: que quanto ca a uno a s1 se es-

tima , en tanto sea estimado de sus amigos , por
que muchas veces acontece , que hai algunas co
sas en que nuestro animo es mui afligido, o la es~ 
perariza de augmentar nuestro estado, i fortuna 

Nota el fin ei algun tanto disminuida. Luego no es de verda
de la amis- dero amigo , ser tal para con su amigo , como es 
tad. para sl mesmo: mas antes deve de procurar, i tra-

bajar , que despierte el animo desmayado de su 
amigo, i lo traiga a mejor esperanza, i pensamien
t9. Necessidad es pues, que constituimos otro 
fin en la verdadera amistad: aunque primero mos
trare lo que Escipion salia reprehender mucho 
cerca deste caso. Afirmava que ninguna palabra 
se pudiera hallar mas contraria de la amistad, que 
la de aquel que dijo que convenía amar de tal 
manera, como si algun tiempo huvie5.5e5 de abor
recer, i desamar. 1 decia, que ninguno le podría 
inducir a creer , que esto fuesse dicho del Filoso

Bias ~Hoso- fa Bias ., como se pensava ., el qual fue tenido por 
fo. uno de los siete Sabios de Grecia : mas que . creia 

que fuesse sentencia de algun -desvergonzado ,_ i 
am-
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ambicioso, i que pensava traer todas las cosas a 
su poder. Porque pregunto yo al que esto dijo: 
como podria ninguno ser amigo de aquel : cuyo 
enemigo piensa que puede ser? 1 aun allende des
to ., sera necessidad que desee , i cobdicie que su 
amigo peque muchas veces, para le dar mas asillas-, 
o causas para reprehension: i por otra parte que 
recibiesse congoja , dolor , i embi'dia de las bue
nas obras, i provechos de sus amigos. Porlo qual 
me parece a ml que este precepto ( sea cuyo fue
re) es muí a proposito ., para quitar , i deshacer 
la amistad. Mucho fuei·a lllejor que nos mandara, 
que pusieramos aquella diligencia en adquirir., i 
elegir verdaderos amigos , porque no comenzasse
mos en algun tiempo amar ., al .que despues pu,:-
diessemos aborrecer. 1 aun Escipion tenia por me- L~ amigos. 
jor , que sino fuessemos tan dichosos en elegir ~c. deven su
amigos que los sufriessemos tales quales fuesse~ nr. · 
antes que pensar que ha de aver tiempo de ene 
mistades. A mi me parece que devcmos usa en 
la amistad destos fines., i terminas: es a saber, 
quando las costumbres de los amigos fueren lim
pias., i corregidas, entonces haya entre ellos una co
mun participacion de todas sus cosas, voluntades, 
i consejos , sin excepcion alguna , de tal manera; 
que si por alguna fortuna aconteciesse , que las 
voluntades de los amigos aunque injustas , tuvies ... 
sen necessidad de nuestra ayuda, si en ellas hai pe-
-ligro de muerte , o fama , la dcvemos dar, i fa vo-
recerles : con tal que gravissimo pecado de allt no 
se siguiesse. Porque hai cosas, en las quales se de- Nota. 
ve dar venia., i perdon a la amistad, empero COR 

todo esso , no se deve menospreciar la fama. 1 no 
conviene que pensemos, ser pequeña ayuda para ,. 
hacer nuestras cosas la ..benevolencia, i bien.querer 

Kk de 
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de los ciudadanos, i naturales : 'ta qual es ·r~a· co
sa ganar , o procurar con lisonjas , o halagos , mas 
siempre devemos amar la virtud, a la qual sigue 
la caridad, i amor de todos. 

ENSEÑ.ANOS .A CONOCER LOS 
verdaderos amigos , i pone ciertas causas, 

por las qua/es se suelen quebraTZtar 
las amistadtts .. 

:U Uelvo agora a Escipion, el qual muchas veces 
:J_) hablava de la amistad. Quejavase pues Esci
pion., que los hombres eran mui diligentes, i soli
citos en todas las otras cosas : de manera que ca
da uno podría decir quantas cabras., ovejas , i ga
uados tenia ., pero no quantos amigos: i que en 
adquirir- aquellas cosas ponian todo su cuidado., i 
en elegir los amigos eran negligentes: i que no cu
ravan de tener a1gunas señales., o mue tras., con 
·las qua1es juzgassen ., i conociessen aquellos , que 
fuessen convenientes para la amistad. Conviene 

ues escogerse los qüe sean firmes ., estables ., i 
onstantes amigos., de los quales hai gran falta en 

el mundo: i es dificultosa cosa conocerlos., salvo 
si no fuesse el hombre muí esperimentado. 1 la ei

perienda se deve hacer despues de tomada la amis
tad., ansi que la amistad precede al juicio., i qui
ta el poder de esperimentar. Luego cumple al va
ron prudente ., que tenga , i refrene ( ansi como 
quien corre ) el ímpetu de su bienquerer ., del 

de .qual ar devemos en las amistades como quien 
passa N.ado ,. teutando primero en alguna manera 

J las 
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las costumbres de los amigos. Algunos muchas ve
ces en poco dinero se parecen quanto sean livia
nos : otros a quien el poco dinero no pudo mo,
ver, se conocen en lo mucho. 1 si acaso algunos 
se hallaren, que les parezca cosa fea tener en ma.s 
el dinaro que la amistad , adonde hallaremos algu
nos, que no estimen mas las honras, las dignida
des , los mandos , la potencia , i valer , que la 
amistad? Desuerte que si de una parte le pusieran En tas cosas 
estas cosas, i de la otra la fuerza de la amistad, de honra, i 
no quieran, i estimen mas a ellas. Mui flaca por mand~ po-

. . l l h d l l cos t 1 n~n cierto ~ a natura eza umana , para esec 1ar a respecto a la 
potencia. 1 aun aquellos que la alcanzan con me- amistad. ' 
nosprecio de la amistad, 'piensan tener escusacion, 
porque no la menoipreciaron sino con grande 
causa. 1 por esto me parece que las verdaderaj 
amistades , rnui dificultosamente se hallan en 
aquellos, que entienden., i tratan en las honras,, 
i en la Republica. Porque adonde hallaremos uno, 
que anteponga la honra de su amigo a la suya? 
l dejando estas cosas aparte, que diremos de quan ·En las ad .. 
graves, quan dificultosas parecen a todos los mas versidades 
des te mundo, las compañias de los que padecei:i se con~cen 
adversidad? A las quales apenas se halla uno que l~s amigos 

11 A E . . bº dº Q l c1e1tos. se a egue. unq ue mo mlll 1en ice : ue e 
amigo cierto, en la cosa incierta se parece. · 

Pero estas dos cosas demuestran, i convencen Nota. 
a los mas de los amigos set livianos , i poco fu-
mes : es a saber , si menosprecian a los amigos vien-
dose en pr~peridad : o si los desamparan, vien-
~olos en adversidad. Aquel pues, que en lo uno, 
1 en l<? otro se hallare grave, constante, i firme en 
la amistad, a este tal podemos juzgar por un ami ... 
go de los mas raro¡ en el genero de los hombres, 
i quasi por divino. Pero es de notar , que el fi.r-. 

Kkz ma.._ 
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·mamen to., i fuerza de la constancia , 1 perpetui
·dad que buscamos en la amistad , es la fé : por
·que ninguna cosa hai estable, si no fuere fiel : i 
allende dcsto conviene inquirir ; i elegir el amigo 
sencillo, comunicable, conforme en costumbres, 

La fe es fun -¡que tenga semejantes condiciones, i aficiones. Ca 
damento de todas estas cosas pertenecen a la fidelidad. Porque 
la amistad. a la verdad en el ingenio doblado, retorcido , i 

mudable, no puede aver fidelidad: ni tampoco 
puede ser constante , i durable , aquel que no se 
comueve en las mesma~ cosas, i no tiene la mesma 

El buen a- inclinacion , i sentimiento de naturaleza. Tambien 

d
rnigo no au- es necessario que digamos cerca del mesmo propo-

c en con- . l b · d l · h sejuelas con sito, que e uen amigo no se e eite en ac acar, 
tra sus ami- i poner acusaciones contra su amigo , ni creer las 
gos. que fueren opuestas: porque todas estas cosas per-

tenecen a la constancia, de que ya tratamcts en 
esta parte. 1 ansi parece ser verdad aquello que al 
principio dige, conviene a saber, que la ¡mistad 

Dos cosas se no puede rmanecer salvo entre los buenos. Por
:cven guar- que al buen varon ( al qual podemos decir sabio ) 

. m ~r te~ la a- ·pertenece tener , i guardar estas dos cosas en la 
15 ª · amistad : la primera , que no haya en el cosa fingi

da., ni dissimulada, pues mas nobleza es demostrar 
claramente su enojo , i desamor , que encubrir su 

Nota. mala voluntad con la cara fingida. La segunda es, 
que no solamente deseche las acusaciones puestas 
por otro contra su amigo , mas ni aun el mesmo 
enga en si sospecha , con pensamiento que su ami

·go le haya ofendido' o cometido contra el algu
na cosa. A esto conviene tambjen que se allegue 

I
No d~veden una suavidad de palabras, i conversacion: lo qual 
a amista a- . t - d b . . 
ver tristeza, ·por c1er o no e~ pequeno ~ o o m. apareJO para 
ni esc¡uive- conservar la amistad. La tnsteza , 1. gravedad en 
za. todo caso se aparte, porque trae ·cons1go pesadum-

bre. 
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bre. I la amistad deve ser mui suelta , libre, dul
ce, i mui aficionada a toda buena conversacion, 
i capacidad. 

1.fUEVE UNA QUISTION EL AUTOR, 
i demuestra que los amigos antiguos se deven ante· 

poner a Los nuevos : i pone otros nuevos 
preceptos. 

PUede cerca deste proposito moverse una quis
tion, aunque no mucho dificultosa. : con- No.ta de ~os 

viene a saber si por ventura los nuevos amigos :migo.s vie

que son dignos , i merecedores de amistad, se de- ~º~' 1 
nue

ven tener en mas que los viejos: ansi como sole- s. 

mos preciar mas los cavallos nuevos que los vie-
jos. Por cierto esta tal duda es indigna de hombre, 
porque en las amistades no deve aver hartura, o 
hastío : como hai en las otras cosas : i las mas vie-
jas en este caso deven ser suavissimas : ansi comó 
los vinos, que en su sabor demuestran, i traen an-
tiguedad. Por lo qual es verdad aquello que se di- I.as cosás 

t ""1 1 h l quanto mas ce comunmen e en ~ vu go , que mue os a mu- viejas 
des de sal se han de comer juntamente entre los suaves. mas 

Gmigos ; para que el oficio de la amistad sea per- . 
fccto. Empero con todo esto digo, que si las no- Nota. del 
veda des traen consigo esperanza , i , dan aparencia proverbio. 

del fruto, como las yervas no engañosas , no de-
ven ser menospreciadas : pero la antigua amis-
tad todavía deve permanecer en su estimacion, i 
vigor. Porque cierto es grandissima la fuerza de 
la antiguedad , i costumbre. 1 aun hasta en el Nota de la 
mesmo cavallo (de _que .agora hice mencion ) si costumbre, i 

nin- uso. 

.. 
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ninguna otra cosa lo impide, no hai quien no use 
de mejor voluntad, del que conoce , i esta acos
tumbrado, que del no tratado , i nuevo. 1 no so· 
lamente vale mucho la costumbre en este que es 
animal, mas tambien en todas las otras cosas que 
son sin anima : como sea verdad, que aun en los 
lugares fragosos, i silvestres nos deleitamos ma., 

La igualdad quando en ellos mas tiempo avernos morado. Pe
n la amis- ro sobre todo es grandissima cosa en la amistad, 

tad. el mayor abajarse , i hacerse igual al menor : ·por
que muchas veces entre los a!11igos hai alguna su ... 
perioridad, o demasia. Ansi como era Escipion 
en nuestra manada, i compañia : pero et nunca se 
antepuso a Filo., nunca a Rutilio, nunca a l\1u ... 
mio, nunca a los otros amigos de menor grado; 
i condicion. 1 aun a su hermano Quinto 1 axi .. 
mo varan excefente, aunque no igual con el siem
pre lo acata , como a mayor : porque era m yor 
de dias., i querria que todos los suyos pudiessen 
ser mayores, i acrecentados por el. Lo qual de .. 
ven todos arui hacer, e imitar: para que si al .. 
guna excelencia , i mejorla de virtud , ingenio, 
tortuna han alcanzado, la repartan con · los suyos, 
i la comuniquen con sus progimos. De manera, 
que si fueren hijos de bajos padres , o si tienen 
parientes mas flacos de animo , o de fortuna , les 
ayuden con sus haciendas, i les den honra, i d:g .. 
ni dad. Ansi como se dice en las Fabulas de algu
nos, que por no conocer a su origen , i linage, 
fueron en servicio de otros : pero despues de ser 
conocjdos , i hallados hijos de Reyes ., i grandes 
Señores ., retienen toda via aquel amor, i caridad 
con los pastores , que tuvieron muchos años por 
padres. Lo qual por cierto se deve mucho me- . 
jor hacer con los ciertos, i verdaderos padres. 

:Por-
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Porque el fmto de Ja virtud, e ingenio , i de to- Entonces 
-da excelencia , entonces se alcanza verdaderamen- se alcanza el 

d 1 · · l fruto quan-te , quan o se emp ea , 1 comumca , en os ma& d . . . p . l o se comu-
COllJUlltOS, 1 propmquos. ues ans1 como os que nica en o-

san superiores , i m~yores en el vinculo de la com- tros. 
pañia , i amistad, se deven igualar , i emparejar 
con los inferiores, ansi tambien estos no deven re
cebir pena de ser sobrepujados de sus amigos , en 

.... ingenio, o en fortuna, o en dignidad. Porque en
tre estos hai muchos, que nunca les falta de que 
se quejen , o zahieran : quanto mas si piensan te
ner alguna cosa: , que puedan decir a ver hecho 
cerca de sus amigos , mediante su industria , i 
amistad , o con aJgun trabajo, i en ayuda suya. 
En verdad este es mui odioso linage de hombres, No sedeven 

que zahieren los bienes de la amistad : de lds qüa- zaherir . los 
les se deve acordar aquel por quien se hicieron , i hendi.cios 

no traerlos a la memoria , el que los hizo. Por ¿:.~ se ha-

lo qual digo , que ansi como los que son mayores se · 
deven abajar, i humillar en la amistad: ansi tam
bien los menores deven trabajar en alguna mane
ra , de subir , i preciarse de si por honra de los 
mayores. Porque hai algunos que hacen las amis- Nota. 
tades molestas ,. sospechando que son de los mayo-
res menospreciados : lo qual nunca por la mayor 
parte acontece salvo en aquellos , que a su pensar 
son dignos de ser menospreciados. Estos pues han 
de ser revelados, ni apartados desta opini6n, i pen
samiento, no solo por palabras, pero tambien por 
obra. 1 e~ el favor que dieremos al amigo, nota- Nota como 
remos primeramente que tanto -<levemos alargar se deve fa
para con cada uno, como nosotros pudieremos. I vo~ecer el 

lo segundo, quanto nuestro amigo a quien ayu- amigo. 

damos pudiere sustentar , i llevar a su cargo. Por-
que no puede uno por mucho que valga, poneI 

a 

., 
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a todos sus amigos , en mui crecidas honras. An~ 
si como Escipion pudo hacer Consul a Rutilio, 
empero no pudo, ni quiso hacer a su hermano Lu- . 
do, porque puesto caso que puedas alcanzar pa ... 
ra otro quanto quisieres, con todo esso devese mi· 
rai lo que en el cabe , i que puede el tal sostener. 

CAPITULO XVIII. 

DEMUESTRA EN QU.ALES, 1 QU.ANDO 
se conocen, i son verdaderas las amistades , i quan .. 

do se deven desechar , i como se de· 
ven tratar. 

Las amista- LAs verdaderas amistades entonces se han de 
~esdchn 1hª e: juzgar totalmente, quando los ingenios, i 
'Ua e a, I d d ' fu . fi p perfecta se e a es estan ya en su erza, 1 nneza. arque 
deven juz- no conviene, que aquellos que en la tierna edad 
gar. fueron aficionados a la caza, o al juego de la 

pelota , tengan de necessidad por amigos , a los. 
que entonces amaron por ser dados al mesmo eger-
cicio. Ca desta manera , las amas , i ayos con jus
to titulo por razon de la antiguedad demandanan 
para si la mayor parte del amor, i benevolencia: 
los quales por cierto no son de negligir, ni olvi
dar , pero deven ser '!._mados , i honrados por otra 

Las costum ... cierta manera. Ansi que de otra forma que la di
bres difere? cha no pueden las amistades permanecer estables, 
,ies hacen di- i firmes : como sea verdad , que siendo las cos-
versas las vo b dº e bº d" 1 
1 t t tum res 11erentes, son tam 1en 1 versas as vo-
un ª es. luntades : la diversidad de las quales , aparta las 

amistades :. ca por otra causa los buenos no pue
den tener amistad con los malos , ni los maloi 
con los buenos : sino porque es tan grande la di .. 

fe-
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ferencia entre las costumbres, i voluntades destos, 
-que mayor no puede ser. 1 mui b.ien se puede mall!
dar., i aconsejar en las amistades, que ninguno im
pida coo demasiado amor (como acontece muchas 
veces) los provechos señalados de sus amigos. Po.o
que bolviendo a las Fabulas, en ninguna mane-
.ra Pirrho dicho Neoptolemo' pud"era tomar a Pirrño ~iJ·O 
-Troya , si quisiera oir al Rei Licomedes su abue- de Achlles-. 
lo , con el qual a via siclo criadó que su camino 
.con muchas lagrimas le impidia. 1 muchas veces 
-suceden grandes cosas, por las quales es necessario, 
.que nos apartemos de nuestros amigos: las quales 
el que quiere impedir, porque no sufre facilmen
te el deseo ., i soledad ., por cierto el tal es pusila

-nimo, i de flaca naturaleza., i por esta mesma cau"" 
. sa poco justo en la amistad. 1 en todas las cosas se 
deve considerar, que es lo que demanda cada uno 
a su amigo , i lo que sufrira que alcanceis del. D d. h • 
A b' d d" h es te as, l contece tam ten muchas veces es tc as que pa- ad;ersida--
recen casi necessarias en las amistades , pero es de dt!s en las íl~ 
notar que deciende ya nuestra platica, de las fa- mi5tade.s. 
miliaridades de los sabios, a las amistades comu-
nes en las quales nacen muchos vicios entre loi 
amigos, ansi contra los que son sus amigos, ca-

. mo contra los agenos, cuya infamia redunda to
davia en los mesmos amigos. Pues las tales amis- . 
tades porque son dañosas, se han de relevar i, ; i Las amista .. 
. desminuir poco a poco, con relajacion, i afloja- des malas se 
miento de conversacion: i como ol decir a Catan, deven antes 
se deven antes livianamente descoser, que violen- descoser que 

tamente rompe~· salvo si .no fuere alguna injuria romper. 
tan intolerable, que se encienda de tal manera, 
que no sea justo ni honesto , ni pueda escusarse 
que luego no se deva hacer ageqamiento, i aparta .. 
miento en la amistad. fs1 alguna mudanza de cos· 

Ll tum-
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tumbres , o aficion diversa fuere hecha (como 
·suele ) o alguna dissension entreviniere en las par
tes de la Republica ( lo qual acontece muchas ve
ces en lás amistades comunes, porque de los sa
bios yo aqui no hablo como yo dige ) en tal caso 
devemos procurar, que no solamente parezca que 
a vemos desechado las tales amistades , mas que 
allende desto , avernos tomado por aquello enemis

Nota. tad. Porque no hai cosa mas fea, que travar guer
ra, i contienda, con quien has vivido en amistad. 
Bien sabeis, como Escipion por mi causa se apar
to de la ami.stad de Quinto Pompeyo: i tambien 
se enageno de nuestro compañero Metelo , por la 
dissensidn que entonces avia en la Republica. Lo _ 
uno, i lo otro hizo mui gravemente, i con mu
cha cordura, i no con desabrimiento, ni ofensa 
de su animo. Por lo qual devemos primeramente 
trabajar, que no haya discordia entre los amigos: 
pero si lo tal por ventura aconteciere , devese pro
curar que las amistades por su voluntad parezcan 

· apagarse, antes que por fuerza ser oprimidas, i 
ahogadas. 1 tambien a vemos de guardar, que no 
se conviertan las amistades en graves enemistades, 
de las quales suelen nacer quistiones , rencillas , i 
injurias , i otras malas palabras. 1 aun estas si to .. 
lerables son, se deven sufrir : i atribuirse todavia 
esta honra a la antigua amistad : de arte que aquel 

--gea culpado que hiciere la injuria , i no el que la 
padeciere. 
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C A P 1 TU L O X IX. 

PONE CONSEJOS, I AVISOS PARA EVITAR 
todos estos inconveTZiente; en la amistad. I enseña 

las colldiciones que deven tellet /01 verda!"' 
deros amigos. 

Pues para evitar totalmente estos vicios, ida
ños., que suelen acontecer en la amistad, hai 

una astucia , i aviso: conviene a saber, que nin .. Nota .. 
guno comience a amar inconsideradamente, ni to- L 

. t d l d. d 11 A os que son me amis a con aque que no es 1gno e a, que .. dignos de a~ 
llos son dignos de amistad, en los quales hai cau- mistad. 
sa para ser con razon amados. Bien se que hai po- Las cosas 
cos desta manera., pero a la verdad todas las co- pred~sas ra• 
sas preciosas, i notables son raras: porque no hai ras. 
cosa mas dificultosa , que hallar algo , que en su 
genero sea totalmente perfecto. Pero hai muchos., 
que aun en las cosas humanas ninguna cosa cono· 
cen ni tienen por buena, salvo aquella de que traen 
provecho: i principalmente aman , i tienen aque-
llos amigos como ganados , de los quales esperan 
rccehir mui mayor provecho. Ansi que los tales No.ta de la 
carecen de aquella natural, i perfecta amistad , que am1stad. 
de sl , i por si se deve cobdiciar. 1 no toman de si. 
egemplo, para conocer, que tal, i quan grande sea 
esta fuerza de la amistad: porque cada uno ama a 
si mesmo, no por e~ galardon que de su amor es ... 
pera, mas porque cada uno de su natural inclina--
don es amado de sl. 1 si esto mesmo no se traspa~-
sa a la amistad nunca se hallara veroadero ami- . d 

P . d d . Qu1ense e--
go. orque ciertamente aquel es ver a ero amigo., ve decir a• 
que es otro mesmo para su amigo : i pues que es- migo. 

Ll~ tas 
·, 



~68 LIBRO DE 

tas cosas parécen claramente en las be~tias., i aves, 
ansi del campo como del agua ., en las mansas ' i 
fieras ., i hasta en . los puercos : primeramente que 
se amen ellas a si mesmas., porque esto nace jun
tamente con todo animal. Lo segundo ., que .bus
quen., i cobdicien otros animales de su mesmo ge
nero , con los quales se acompañen ., i esto ·hacen 
con un deseo ., i con una semejanza de amor hu ... 
mano: con mucha mayor razon deve acontecer 
csfo en el hombre por naturaleza ., que se ame a si 
tnesmo, i busque otro tal ., cuyo animo ., i vol un .. 

ota. · tad mezcle., i de tal manera conforme con la su
ya ., que de los dos se haga poco menos uno. Pe
ro hai algunos ., los quales no menos perversa que 
desvergonzadamente quieren tener tales amigos, 
quales ellos no pueden ser : i lo que ellos no da-

Bl amigo rian., esto desean., i demandan a sus amigo . Con
.sea buen va- viene pues primeramente ., que el tal que busca 
ron. amigo sea varon bueno : i lo segundo ., que bus

que ., i quiera otro semejante a si. 1 luego en los 
tales se puede confirmar aquella firmeza ., i perpe
tuidad de amistad (de la qual ha rato que hablamos) 
quando primeramente estos hombres de bien., que 
assi estan conjuntos en amor., i bienquerencia., so 
juzgaren aquellos deseos desordenados., a que otros 
sirven : i despues que se gocen con toda razon ., i 

Nota. justicia. 1 el uno tome a su cargo., i como por su
yas ., todas las cosas del otro : i ninguna cosa de
mande jamas el uno al otro ., salvo lo que fuere 
ju to, i honest~ 1 no solamente se amaran ., i hon
ran entre si., pero aun se guardaran mucha ver
guenza. Porque a la verdad quita el mayor orna-

..... mento de la amistad., el que della aparta la '\i er-
i.a verguen- A . . r . . d _ 
.z:t ~trc los guenza. n~1 que pestJ1ero., 1 mm anoso error 
aroiaos. . es el de aquellos , que piensan tener ancha li_cen-

c1a 
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cia de lujuria , i otros pecados en la amistad : pues 
ella fue dada de la naturaleza , por ayudadora , i 
compañera de las virtudes, i no por favorecedora 
de los vicios. Porque no pudiendo la virtud por 
si sola llegar a la cumbre de los bienes , se llegas
se ayuntada, i acompañada con otra virtud" que 
es la amistad. I es ansi verdad , que si esta tal com ... 

' pañia de virtud, i amistad se haJla , o ha sido, o 
sera entre algunos egercitada , i comunicada , la 
conversacion de los tales se deve tener por la me .. 
jor, i m~s bienaventurada del mundo : para llegar 
al sumo bien de la naturaleza. 

CAPITULO XX. 

DEMUESTRA EL SUMO BIEN DESTA 
vida consistir, en la amistad , i compañia , en la 

qua/ todos los bienes juntamente se hallan. 

E sta compañia de que yo aqui hablo, es por 
cierto tan virtuosa , que en ella consisten, 

i se hallan todos los bienes , que piensan los hom
bres ser dignos que se devan cobdiciar. Ansi co- Las cosas 

1 h 'd d l l · l 'l'd d · que hacen la mo a onest~ a , . a g ~na , a t~a?qm 1 a , 1 vida bie~ .. 
reposo del amma , 1 alegna del espmtu: las qua- aventurada. 
les cosas quando ansi se hallan en alguna persona, 
sera su vida bienaventurada, i sin ellas no lo pue-
~e ser. Pues como esto sea lo mejor, i mas exce- ~ota de la 
lente, si lo queremos conseguir, devemos dar obra vlrtud. , 

a la virtud : sin la qual no podemos alcanzar la 
amistad , ni otra cosa alguna digna de ser deseada: 
pero los que menospreciada la virtud , piensan sin 
ella tener amigos : entonces se hallan burlados~ 
quando a la fin _algun grave caso les fuerza a pro ... 

var, 
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Primero de- var., i hacer espericncia dellos. Por fo qual digo , i 
vemos juz- muchas veces se deve tornar a decir., que despues 
gar que a- de aver juzgado al amigo lo deves amar., i no juz
mar. garlo de pues que lo huvieremos amado. 1 como 

sea verdad., que en muchas cosas recebimos el pa
go de nuestra negligencia ., especialmente nos acon
tece e to en la elecion., i bienquerer de los amigos. 

Nota del Porque tomamos los consejos al rev~s ., i quando 
proyerbio. es ya tarde., hacemos lo que deviamos antes aver 

hecho ., lo qual nos defiende el antiguo proverbio. 
Porque ya que estamos embueltos., i embaraza
dos., de una parte., i de otra con los amigos., o por 
contratacion de algunos días., o por beneficios da
dos , i recebidos., en levantandose una qualquiC4' 
ra ofensa., en medio de la carrera rompemos ., i 
quebrantamos s~1bi ta mente las amistades. 1 por 
tanto es mas digna de reprehension , la negligen-

L am• t d cia ., i descuido en una cosa tan necessaria. Porque 
as 1s a l l . d . d 

es provecho- so a a amista es una vutu tan excelente entre 
sa sobre to- las cosas humanas , que por su provecho todos por 
das las co- una boca la consientan., i afirmen ser la mayor 
sas. de todas : aunque a la verdad muchos locamente 

menosprecian la virtud ., diciendo ser una astucia 
para provecho., i una color, o hipocresla para ga~ 

Parece que nar las volunta~es. 1 m~1chos co1~tenta1~dose con 
quieren ha- poco menosprecian las nquezas , i dele1tanse coa 
bJar.de Cra- un pobre mantenimiento., i vestido passadero. Pues 
te:, 1 Demo- las honras., por cuya cobdicia muchos andan mu-
cuto ' por- . d h . 1 d t 1 1 que ~ste su- nen .º, ai a g~nos., que e .ª manera as m~nos: 
frio.)que sus precian., que mnguna cosa piensan ser mas vil, m 
campo¡ , i mas liviana. 
possessiones Item , otras cosas que _algunos tienen por mui 
fhuessen he- admirables ., muchos hai que las estiman en nada: 
e as pastos l . t d d . . . 
publicos : ¡ pero a amis a to os sm excepc1on consienten ser 
el otro des- una virtud sin par. Ansi aquellos que se han dado 

en 
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en tas cosas de. la Republica , como los que se de- pues de aver 
-leitan en el conocimiento, i doctrina de las cosas, vendido sn 
i aquellos que apartados de la Republica descansa- pat1:imonio 
damente entienden en sus negocios. 1 finalmente, tcho d.todos 

los que de todo punto son dados a los deleites, sen- e~s la :;.eros 
tiran que no hai vida sin amistad, con tal que ar. 

quieran vivir en alguna manera liberalmente. Por- La amistad 
que la amistad es de tal qualidad, que se entrete- es virtud s'n 
ge' i entremete no se de que modo' por la vida par. 
de todas las cosas criadas : i no consiente que haya 
forma alguna de vivir en esta vida, que sea priva-
da della. 1 aun pongamos alguno que sea de tanta 
aspereza, i inhumanidad de natura, que huya, i 
aborrezca la conversacion , i compañia de los hom-
bres, i sea tal como entendemos aver sido en Athe-
nas un hombre no se qual llamado Timon; con to- Timon hom 
do esto no se podra sufrir , que no busque alguno hre i~huma .. 
con el qual gaste , i desprenda la ponzoña de su 00 

> 1 bruto. 

asperidad, i bruteza. 1 esto se conocería mui mas 
claramente, si Dios, o alguna suerte nos sacasse 
desta contratacion, i frequencia de los hombres, i 
nos colocasse en alguna soledad a parte , i alli nos 
diesse la abundancia , i poder de todas ]as cosas 
que la naturaleza desea., i con todo esto nos qui
tasse la esperanza de nunca jamas ver hombre. 
Quien seria tan duro, i de hierro que pudicsse su
frir aquella vida? por cierto ninguno: porque la 
soledad le quitaria el fruto de todos aquellos de
leites. Luego verdad es aquello que solia decir el 
Filosofo Archita Tarentino, lo qual o1 platicar a Archita Fi
nuestros antepassados, segun lo avian oido de sus losofo. 

padres : que si acaso uno subiesse al Cielo ., i de 
alli considerasse, i viesse palpablemente la natura
leza , i hechura del mundo , i la hermosura , i ma
ra villa de todas las otras cosas celestiales ,. decia, 

que 
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que le pareceria aquella admiracion, -¡ vista mui 
insuave, i desagradable, la qual le fuera mui agra

La naturalc- dable, si tuviera alguno a quien pudiera contar 
za desama la aquello que avia visto. Ansi que de lo dicho se 
soledad. puede colegir, que la naturaleza ninguna cosa so- . 

litaria ama, pero siempre cobdicia algo a que se 
arrime, que le sea ayuda, i sustentacion. Lo qual 
si en todas las cosas es dulce , mucho mas por cier 
to lo sera en qualquier amigo que es bueno , i 
verdadero. 

ENSEÑ.A QUE TAL DEVE SER 
la conversacion de los amigos , i demuestra que 110 hai 

cosa mas enemiga de la amistad , que la adula--
cion , i palabras falsas. 

M As como quiera que la mesma naturaleza 
nos declara con tan manifiestos argumen

tos, que es lo que quiere, i que busca, i que desea: 
Diverso es, :a todo esto nosotros no se de que manera nos ha
¡ mudable .el -cernos sordos , de arte que no queremos oir lo que 
~:d.Ia amis- nos amonest~: i no. me .m~ravillo, porque ciert~-

. ·mente es vanable, 1 mm diverso el uso de la amis
tad , i muchas causas de sospechas., i ofensas se 

P uedese ofrecen en ella. Por lo qual hai necessidad de mu
ta.mbien ex- cha sabiduria , ansi para evitar como para dissi

Y.1-icar: desta mular , i sufrirlas. Empero sobre todas las cosas 
manera. t 1 · h d · 1 e · en re os anugos se a e evitar a 01ens1on , para 

conservar, i mantener la fé., i utilidad en la amis
Qne si algun -tad .. Porque muchas veces conviene amonestar a 
tanto fuere -los amigos, i reprehenderlos : i estas cosas se de.
de caida la n re bir .amigablemente quando se hacen· ~on 

- , afi ... 
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aficion, i proceden de amor, i benevolencia. Mas ·tam

1 
istartd de 

, , d d l T . . F . a sue e se no se como sea ver a o que · crenc10 mt am1- deve resti-
liar , dijo en la Comedia llamada Andria. tuir , que Ja 

El complacer causa amor, 
l la · verdad desamor. 

r ft:,i utilidad 
se~tcnga 

. en ella. 

· Molesta es la verdad, porque della nace el r.os amigos 
-odio, q~e es veneno de la amistad : pero mlicho deven ser a· 
mas motesto es hablar a sabor de paladar, porque ~~testados, 
consintiendo con los pecados , es ~a usa que el ami-' ~· ~· prehen~ 
go de consigo en los vicios : pero grandissima cul-

1 
os • 

. pa es del que menosprecia la verdad. 1 por esta .Mal me· 
aduladon, i congraciamiento, da consigo en e quieren mis 
pecado. Conviene pues, i es necessidad que haya comadres, 
mucha advertencia, i diligencia en esto, de ma~ &c. 
nera que 'primeramente el aviso, i consejo carez~ 
ca de asperidad : i lo segundo, que el castigo ca.: · · 
rczca de contumelia, e injuria. 1 en aquel compla- Nota de la 
cer ( comó dice el Terencio, parque nos holga- adulacion-. 
mos hablar por sus palabras) digo en aquel con-. 
graciamiento, haya buen comedimiento, i crian-
za. Pero la adulacion , i lisonja ayudadora de los · 
vicios vaya mui lej05: la qual no solamente no es . La a~u11~-d. d } • d d • d l h CJ011 :> 1 1-
1gn~ e amigo ver a ero, mas m ~un e o~- sanja vava 

bre libre : porque de una manera se vive con el tt- fuera.. ' 
rano , i de otra con el amigo : i si bai alguno que 
tenga las orejas tan cerradas , que de su amigo no 
quiera oír la verdad , e este tal no esperen salud. 
Pero lo que me parece a mi que es dicho mui ex .. 
celente aquel de Caton, que muchas veces devc- . 
mos mas en algunas cosas a los asperos, i graves d' Nh odta dtc e 

• lC O C íl• 
cnemigos:, que no a aquellos que 'patccen dulces ton. 
amigos : porque los enemigos muchas veces nos di-
ecJl la verdad, pero los amigos nunca la dicen. 1 

Mm aun 



'LIBRO DE 

-auri esto es mas feo· , que aqúellós ~ a quien ·amo-
1 nestais, no reciben aquel enojo que devian recc

bir, i toman el que devian carecer: quiero decir 
que no toman congoja de aver pecado , i tomanla 
porque son reprehendidos. Lo qual convenia ser 
al .contrario, que devian dolerse de s~1 delito, i 
gozarse de? la reprehension. Pues ansi como sea ofi .. 
·cio _propio de la verdadera amistad, amonestar, i 
ser amonesta.do: i hacerlo uno libremente, no col) 
aspereza : i recebir el otro pacientemente' no con 
r-cpugnancia , ni desagrado. Ansi se ha de tener poD 
cierto, no a ver mayor pestilencia en las amistades, 
que congraciamientos, lisonjas , i halagos. Porque 
a. la verdad este vicio por muchos vocablos se dc
ve notar , i castigar : porque es· de hombres livia· 
nos, i engañosos., que todas las cosas hablan asa~ 
borde paladar , i ninguna conveniente. a la verdad .. 

La dissimu- 1 como sea cierto., que en todas las cosas la falsa,, 
lacion es vi- dissimulacion es viciosa , porque priva el juicio de 
closa. la verdad, i lo pervierte, i corrumpe, i señalada-

mente es contraria de la amistad, porque borra, 
i escurece la verdad , sin la 'qual el nombre de la_ 
amistad no pudo ser valido , ni firme. Porque ca ... 
mo la fuer.za de la amistad .consista ,.. m que de 
muchos co~azones, i voluntades quasi viene a ha-

. cene un cotazon : como pocira ser esto, si el tal 
animo, i voluntad uo se hallasse confonne.., i sen· 
illo, i .perpetun.en un hombre?- mas antes diver• 

!O., mudable, · mui doblado! Que cosa puede SCf; 

tan torcida., i tan apartada de la razon, que elco· 
razon de un adulador , que siempre se convierte, 

. i anda no solamente al sabor , i voluntad de aqueL 
con quien habla. mas tambienal semblante im~ 
vimiento de la cara r Como aquel truhan del Te'!' 
rendo~ que dice; Si alguno.niega algo, 'yo.lo ni~ 

go: . 



.A.MICICIA. 275 
go : si lo concede , lo concedo; finalmente yo ten· 
go prosupuesto de andar siempre a sa·bor de pala· 
dar, i vivir de adulacion ; i aunque el Tercncio di· 
c,e esto en persona de un truhan llamado Gtiatofl, Gnaton 
i no porque lo afirme , por cierto es grande livian'" truhan en el 
dad , allegarse con tal manera de amigos. 1 coma Eunucho. 
haya a cada passo muchos semejantes a Gn Nota. 
ton, i a los tales truhanes , los quales son ma5 
altos en generacion , fortuna , estado , fámat 
i crcdito: es la adulacion destos mas molesta, í 
empecible , porque la autoridad ayuda ~ucho 
a la vanidad. 

SI queremos poner diligencia , tan facil cosa es
de conocer, i distinguir el amigo fingido , i 

falso del verdadero, cómo todas las otras cosas fal
sas , i dissimuladas de las ciertas, perfecta5 , i ver
daderas. Pórque aun la comunidad, que es por la 
mayor parte de la~ personas poco sabidas, i espe· 
rimentadas., suele tambien discernir, i juzgar 1a 
diferencia que hai entre el popular, que es el adula ... 
dor, i vano Ciudadano, i entre el constante, severo, 
i grave. Cayo Papirio que fue Consul poco tiempo 
ha , co? quantos halagos sobomava , i abl:andava 
las orej~s del pueblo q uando da va aquella lei que 
se renovassen, i de nuevo fuessen elegidos · trib~ .. 
nos del pueblo ? 1 ansi lo manda va publicar : pcró 
nosotros lo contradecimos , i reprovamos , ·aunq~c 

Mm2 de 
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de mi no digo nada ., de Escipion lo dire con mas 
razon. O Inmortal Dios ! quanta gravedad ., quan
t.a . magestad tuvo en su razonamiento? facilmen
te pudiera qualquiera decir no ser compañero , si
no prindpe del pueblo Romano. Vosotros sois 
buenos testigos que os hallastes presentes, i la pla
tica , i razonamiento que entonces hizo , anda ~
crito por las manos de todos. Ansi que la lei que 
parecia hacer por el pueblo., fue desechada , i .r~ 
provada por consentimiento del mesmo pueblo. -

. 1 bol viendo a hablar de .mi .. bien se os acorda
xa, siendo Consules Quinto Maximo, hermano 
de Escipion, i Lucio :Mancino, quan prov chosa 
parecia para el pueblo la lei de los Sacerdocios da• 

J.icinioCr~- da por Cayo Lic~nio Craso, porque ella se tras
so fue el pri- passa va la eledon de los Colegios , al beneficio del 
mbl:ro queetrha pueblo. 1 esté mesmo fue el primero, que ordeno 

o en m o . 1 F . C . . 
al pueb Q, hacer!razonam1entos en e oro, 1 ons1stóno, an-

te el pueblo en metro , pero au.nque su platica era 
tan suave, i adornada con palabras, facilmente 
vencia. la reli gion de las honras inmortales , siendo 
nosotros los defen ores. 1 esto acontencio siendo yo 
Pretor, cinco años antes que fuesse Consul, por-
que conozcais que fue aquella causa mas por jus· 
ta razoo ., que por mi autoridad defendida. 1 puCSt 
en la recitacion., i representacion de las Comedias, 
i Actos publicos (en la qual hai tanto lugár de. 
cosas fingidas, i dissimuladas ) tanto vale la ver-J 
dad si esta descubierta, ·¡ dédarada por alguna per
sona: con mas justa razon conviene que sea en la 
ami~tad, pues que toda se considera, i alumbra 
de la verdad. I en esta si no vces el pecho cabier-: 
to , i mostrares tambien el tuyo ( cmno dicen ) nin
guna cosa tendras por fiel , ninguna por cierta , ni 
conocida ,.ni aun pued~ amar, ni ser amado., co-. 

J1l0 
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· mo ignores , ·i no conozcas claramente la 'verdad T _ ,J 1 

1 1 . &A a\lu a .. 
del ta amor. ya que esta adulac1on de que ha- ci~n no h~· 
blamos sea tan 1dañosa, con todo esto a ninguno ce daño sino 
puede empecer , salvo a aquel que la recibe , i con al .que la ad· 

. ella se deleita. l aun es mui cierto, que principal- m1te. 
mente aquel abre sus orejas a los lisonjeros, el qual Nota. 
a sl ~esmo se adulá, i 'Consigo mesmo se deleita~ La virtud se 
No .hai cósa por cierto mas amadora · de St m~sma, ama a si mes 
que-la virtud, .. porque ·esta se..conoce mui bien' ·¡· ma con ra• 
ct1ticnde quan digntt sea · de ·ser amada : pero yo zon. 

2qui no hablo de la perfecta virtud , sino de los 
que tienen aparencia della. Porque a la verdad no 
ha~ tantos que quieran ser dotados de la virtud,
como del parecer della , a estos tales agrada la 
~ulacion : porque quando les dicen palabras fin· 
gidas 2 su voluntad , piensan en efecto que la tal 
platica vana, es testimonio de sus alaba11zas. Por Nota. 
cierto ninguna es la amistad quando el uno de los 
amigos no quiere oír hr verdad ·, i el otro esta apa- _ ·, . 
re·1ado para mentir. Ni tampoco la adulacion de Son pal~br~ 

• • > C . . d Terenc10 
los truhanes, 1 chocárreros, en las . omed1as, 1 en nombre 
Farsas nos parecería graciosa , si rio huviesse Ca- ~e un ñom .. 
valleros, i Señores vana,glori~os , como aquel bre glorioso 
Thrason cerca del Terencio, que pregunto a su de guerra, i 
ftühan Gnatón~ Ansi que grandes gradas mé da- de Guhanaton 

T . l ) Ba d . d su tr n. va ha1s por e presente. stava . ectr gran es! . 
pero respondio el trnhan., mni .grandissimas...- Ansi: 
que siempre acrecienta la adulacion . aquello , que 
aquel por cuyo placer se dice, cobdicia ser gran-
de. Por lo qu~l digo , que aunque esta vana adu- . L• adula
lacion valga mucho cerca de aquellos ~que con ella CIOn sie.m-

a • ¡ b'd 11 od pre ª'recJt:J) se goz n, 1 se ~i:n 1 ª!1 a e a, ~01} o es,o, s~ ta .. 
deven tener por~bn e1ado los 'larones graves , 1 
constantes, que miren ~ i esten siempre sobre avi-
so ,. ~e no sean tomados., ni engañados con reca .. 

~ t~ 
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.'Adb~lador tada adulacion. Porque a la verdad ·no hai perso-
encu ie1tó. . • d .d d · . · .. na, smo es mm escm a a, 1 sm JUlcto, que no 

vea mui claramente al adulador, i lisonjero. Pero 
devese guardar con m1:1cho aviso del adulador as
tuto , i encubierto , que se entremete sin lo sentir, 
porque es mui malo, i dificultoso de conocerle, 
como sea verdad que este tal fingiendose contra
decir , adula: i fingiendo que litiga , halaga , i 
blandea: i al cabo despues de mucha porfia, d~ 

· las manos , i se deja vencer , para encarecer la vic· 
toria al que queda engañado, i que le parece que 
ha vencido mas. Cierto es grande fealdad ser el 
hombre escarnecido : i por esto devemos siempre 
mirar , i proveer , que aquello no nos acon
tezca , ansi como en aquella Fabula llamada 
Epicuro , es burlado , i escarnecido de su siervo 

Son palabru 
del Poeta, 
en nombre 
de un mozo 
lisonjeroque 
burlava a su 
imo viejo. 

un viejo , que oye. 

O .como te gozaras, 
Con tus amigos , e iguales ! 
o como te burlaras 
De los viejos perenales ! 

Esto digo, porque scpais que aun hasta en· 
las Fabulas , es tenida por mui loca la perso
na de los viejos no considerados -, i que de }i .. 
gero se creen. 
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.BOLYIENDO EL .AUTOR :A SU PROPO$~TO,. 
-hace como nna breve rec apitulacion. de todo. lo 10-· · 

/Jredicho, i encomenda11do la virtud, · - , ·. 
i la ami;tad, concluye. 

, J 

MAs ·no se como nos avernos passado sin lQ 
sentir., a las1 amistades· livianas, i · falsa~, 

j. dejamos las qu~ son de los varones perfectos, i 
sabios : entendie11do siempre desta sabiduria , que· L . d 
· p l b l a v1rtu parec(:}_<püder caer en el homb~e. ~r lo qua o - gana las a~ 

vamos agora a nuestro proposlto , 1 vengamos ya mistadcs > ¡ 
a la_ conclusion de aquella primera amist~4 Di: las.conserva 
go pues · ( o Cayo , ó Fanio .f i a ti; o Quinto 
Mucio ! ) .que la virtud ayunta, i conserv:a \a~..: 
amistades. Porque en esta se halla la "convenien• 
'cia de las cosas ' i en esta la perpetuidad·, i fir ... 
meza, la qual virtJ.Id quando conoce en si.. algu
na excelencia .., demuestra iu. claridad , i Jo .. mira 
en si , i vee, .i 'Ieconoce lo mesmo en otra pe1;sona, 0m1º 1111J.o¡¡~' 
allegasse a ella , i partid pa la una del resplando~ _ 
de la-olra. 1 .de aquí procede, i deciende aquel Nota de la 
·amor, o amistad , porque el un vocablo,- i el otro, ~mistad a
tt>mo de nominacion de aqu~la obra de ;upar mor,,iamar. 
Pues amar , a la verdad no es otra cosa , sino 
bienquerer al que amas ., sin· respecto alguno d~ 
ayudar por medio desta amistad a tu ne<;eSsidad, . 
i sin procurar provecho alguno. Aunque cierto e~-
te mesmo provecho, resulta, i procede ·_despueg 
mui abundante de la .amistad, puesto.que tu no 
hayas del .hechri caso. COn esta tal afioión, i ílJllÍ~- . .La amistad 
tQd siéndo n9sotros ..mancebo6,.. amam.·'& - aQ\te: entre 101 ¡ ... 

- lles guaks. 
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~.~:.;y...·nrados viejos Lucio P.aulo , l\farco Caton_, 
Cayo Galo, Publio Nasica, i a ti. Graco, sue
gro de nuc;stro Esdpioo. 1 aun esta amistad ma~ 
résl?landece entre los iguales , i de una mesma 
ooad : como es entre Ín1, i Escipion ,_ Lucio Fu .. 
rio ~ Puhlio R u tilio , Spurio Mu mio. l ansi mes .. 
mo los viejos mucho n~ gozamos con la amis
tad de los mancebos, ansi como yo me huelgo 
con vuestra familiaridad, i con la de Quinto TU:
bér0n, i a un con la familiaridad de Publio Rutl-

Nota. lio Virginio, que es harto mancebo. 1 como sea 
ansi la razon, i condicion de nuestra vida , i na-
furaleza, que una edad sale, i procede de otra:. 
mucho devemos desear de vivir con nuestms igua
les, con los quales ansi como salimos del puesto 

· al mu4'do passando la carrera desta vida , llegue-
rt'tds ( 'como dicen ) al termino, i cabo della : An .. 
si · q~e considerando :como las co>as humanas son' 
ftacas 1 i pérecederas , siempre devemos buscar ami
gos que amemos , i de los quales seamos amados: 
porque apartada la caridad, i bienquerencia desta 

H bl h idá, todo el placer, i alegria se quita della. Que. 
a a cat o , dad Es . 

Jicamentede p ra -m1, yo creo en ver , que aunque cr-
la mucne. pion.fue de mi quitado subitamente' i apartad~ . 

todavia- ~l vive , i~ vi vira .de mntino : pues s«:m-
pre yo ame la virtud de aquel varon noble, la 
qual. no es .muerta. 1 no solamente~ la tengo , i 
ft?igo ·yo ante mis ojos, .que siempre la trate, i_ 
tuve entre mis manos; mas aunque siempre sera 
clara., i notable a los que despues de nosotros fue-. 
ren : porque ninguna persona avra' que intente, 
ó acometa cosa alguna mayor que su corazon, o 
esperanza le promete, que no piense dever tomar· 
por dechado la imagen , i memoria dcstc va.ron. 
Y~ a lo 1~enos de mi ... podre decir , .. que de. ta. 

~ ~ .! das 
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. das las cosas que la (ortuna,., , o naturaleza me 
dieron ' ninguna cma tengo que se pueda com
parar con la amistad· de Escipion , en esta · fue 
todo' mi consentimiento en las cosas de la Repu
blica., en e~ta fue el consejo de mis cosas propias, 
con esta mesma tuve cumplido descanso de mi pla-
cer. Yo nunca ofend1 que · haya sentido a Esci- Notalapan 
p"on en cosa alguna ., por muí liviana que fu.es- dde ª~1~tad 

· ' t d 1 · · · t: E<:c1p1on. se., m 01 ampoco. e cosa _ql:le no.qms1esse..: ~ª · ¡ LeÚo. 
era nuestra casa ., 1 morada : uno nuestro mante-
nimiento , i aquel comun ., i no solamente la guer:. 
ra , i i icia ~ .pei:á también las percgrmaciOnes por 
diversas partes del mundo , las estadas , i salidas 

/ al campo , nos eran comunes. Pues que dire de 
nuestros estudios , egercicios de las letras? de la 
gana de saber., i deErender siempre alguna co- Nou.. -
sa ~ en los quales esttjdios, i deseos gastamos nues ... 
tra.. oc· idad . i tiempo , apartados de los nego-
cios del 'pueblo, i del bullicio de la gente., i si 
la recordacion, i memoria de las tales cosas pere-
ciera juntamente con el , en ninguna manera yo 
pudiera sufrir el. deseo de una persona tan ama-
da de mi , i. con quien taiita conversacion tuve. 
Empero consuelome, co o veo que las tales co-
sas no son muertas , mas ntes se crian ., i a u men-
tan en la memoria, i pensamiento. Ya que de to:. Nota~ 
das estas cosas totalmente fuera privado en este 
mundo , a lo menos esta mesma edad me daria 
grande consuelo : porque no puedo mucho es-
tar , ni vivir en este deseo , i todas las cosas 
por graves , i duras que sean , se deven tole-
rar., i sufrir <;on buen animo, con pensar que 
'ºº breves. 

Nn Con?i 



hJBRO .DZ 

Co nclusiotz. 
Esto es lo que mas a la mano tuve para de

ciros de la amistad , en conclusion de lo qual una 
cosa os amonesto, que en tal grado, i lugar ccr 
loqueis , i asent eis la virtud , sin la quat no pue
de ser verdadera la amistad , que sacatidó esta so-

. la ninguna cosa penseis , ni creais ser mas exce
lente en el mun do, que la amistad verdadera. 

PRO-
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PROLOGO 

SOBRE EL LIBRO , 1 OBRA 

~ QYE HIZO MARCO ~ULIO 

DE SEN E C TUTE,. 
QUE ES LA VEJEZ. 

EN EL QUAL DE MUESTRA 
Jos provechos, i excelencias desta edad. 

Jiiiij~~il UCHOS han sido los beneficios, 
i gradas que Dios nuestro Se· 
ñor , Criade>r de todas las cosas, 
Reparador dellas , hace , i ha 
hecho.siempre al Genero Huma· 
no. Porque allende de aver for .. 
mado al hombre a su imagen , i 
semejanza, ·i averle dotado de 

tantos bienes ., i gracias, ansi en el cuerpo como· 
en el anima : sobre todo, es maravilloso el benefi
cio de la prudencia , · i conocimiento de todas lás 
cosas : i el entendimiento, i sentido trascendicnte, 
que nuestro Señor le dio, diferente de todos los 
otros animales : con el qu?l se rigiesse, i governas
se., i considerasse su fin , i a este como a terrero.,, 

Nnz i 
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i ·blanco · asestasse, i enderezasse la faeta firme·~ i 
derecha de sus obras. 1 aun le puso, i señalo ter
mino~ i distanda , para moderar, i medir la fuer
za de sus brazos: i le demostro , i assento los pun
tos, i compas de su tiro, para que mejor acertas
!e , i -alcanzasse al fin de su puesto, i esto fue quan-
.do repartio la vida del hombre por ciertos tenni
nos , i edades, que son como ciertas repressas, i 
dascansaderos él" manera de las edades del mundo. 

t.as edades Porque a la verdad, el hombre es un mundo abre
del hombre, viado : en el qual se halla la semejanza de todas las 
segun que . , . l . l l _ L . 
mejor se pue cosas, ans1 ce estla es, como terrena e~. a pnme-
dan compre- ra edad del hombre, es la jnfancia hasta les siete 
llender. años .de su niñez: la qual se compara a la prime-

ra edad del mundo 'l desde Adan hasta el Diluvio. 
La segunda ;· es la puericia , hasta los catorce año!, 
comparada a la segunda edad del mundo , que fu~ 
desde Nóe, hasta Abrahan. La tercera, es adoles
cencia, hasta los veinte i un años., desde Abrahan. 
hasta David. La quarta , es juventud, hasta los 
treinta años , semejante a aquella edad que fue des· 
de David, hasta la transmigracion de Babilonia. 
La quinta , es la edad varonil, hasta los quarenta 
i cinco , o cincuenta años , la qual ie dice edad 
media, i perfecta, Porque ya entonces el hombre 

. esta en todas sus fuerzas ., i firmeza : esta se cuen
ta desde la transmigradon ., hasta la enida d 

., Christo. La sexta se dice Senetud , desde la repa· 
ncion , i salvacion del linage humano , hasta que ' 
la voluntad de Dios nuestro Señor sea cumplida. 
Porque esta edad no tiene tiempo limitado ., i por· 
~sto, i por otras muchas cosas., parece exceder, i 
sobrepujar en bondad , i mcjoria ~ todas las otras 
edades del hombre~ Lo primero , en se comparar 
al tiempo del mundo mejor, i mas santo. Lo se- . 

gun .. 
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gundo ; eri tener espacio tan largo para se reconat: 
·cer, . i emnendar los que en ella.viven. Lo terc~ro; 
:porque en esta edad , v~nlmos a tomar descanso ,' i 
holganza de los trabajos ', ·¡ fatigas .desta vid~. ~q 
quarto, porque en la vejez vienen los hombres a set 
jubilados, es~entos ' i libres' no solo de los traba• 
jos, i cargos que a las otras edades se les imponen, 
ma$ aun de la pesadumbre de muchos vicios, pe
cados, i desconciertos,. que ~n las otras vemos, i 
en los quales caernos a cada passo : i aun porque· 
son los viejos mas hqnrados, acatados, i favoreci-
"dos. 1 wbre todo, porque en esta verdad- se vienen 
a recoger los fructos maduros, i deseados de nues
tra vida' porque negados al fin della ' como a pue ~ 
to seguro , esperamos akanzar el premio ,, i galari"" 
don de nues,tros trabajos, i quedar seguros de los 
·petigros, tormentas, i naufragí~, que se padecen 
~iempre-en el golfo,. i pielago deste mar hondo , i. 
peligroso. Que faltas; o que vicios se pueden atri
buir , o imponer a la vejez , que no sean muchas 
mas,. i mayores las gracias , i nieritos della ? Mas si 
algunas se hallaren, la escusa , i consolacion tene
mos en las manos , por este Libro, i Obra de Mar:. 
to Tulio excelente Filosofo , no menos que Orador. 
El qual por boca del buen viejo Caton, nos da 
muchas reglas, i avisos, para que podamos mas 
descansadamente , i con mejor aAirno sufrir, i Uer 
var las cargas que dicen tener esta edad. 1 para que 
con mas esfuerzo, i mejor voluntad, nos apareje
mos para esperar , i recebir la cosecha , i vendimia 
de nuestra vida. Plega a Dios nuestro Señor, que 
ansi leamos esta Obra, i escritura, i ami nos apro
vechemos de los egemplos,. i doctrina della , que 
merezcamos alcanzar el verdadero descanso , i vida 
·perdw;able ~ para que todos somos criados. Dando.-

·. · nos· 
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nos gracia , favor, i ayuda aquel que hos dio ta vi ... 
da, i nos tedimio, i nos ha de dar la gloria, i con
tentamiento en su Reino, por su misericordia, i 
piedad para ·¡iempre jamas. 

~~a$t~'9* 

ARGUMENTO SOBRE EL LIBRO 
DE L.A SENETUD. 

Il~T:lESPUES de ocupada la Repuhlica Romana 
._J_J por J-uiio Cesar, retirado Tulio a sus_ es:
tudios de Filosofia: ·entre otras muchas , i ext;e:
-lentes · Obras que escrivio, hizo un Libro llamaªº de Senectute: el qua/ tambien llaman Catos 
mayor, porque en nombre del babia la Obra : i le 
introduce Tulio, para mas autoridad , i gracia 
·della, la qual endereza a Tito Pomponio Aticol 
Docto varon , contemporaneo , i amigo suyo , i el 
J>roemio que Je hace , comienza en unos 'l.rrsos 
fiel Poeta Enio , hechos en consolacion de Tito 
Flaminio generoso Romano , que estava triste 
por cierta afrenta , hecha a J-ucio Flaminio her
mano suyo , de quien en la mesma Obra ade.lante 
..se hace mencion. 



O Flaminio , mi querido, 
Qu.e vives desconsolado, 
Si te quito esse cuidado 
Con que estas tan afligid[], 
Que premio m'e . sera dado ? . 

I , 

• 

ON estos metros quiero yo hablar con- Flaminio va 
tigo ( omiAtico!) con los quale$ ha- roni~tte. 
·bJa con Flaminio aq cl .tl¡Juep ~ on ·', . 
Enio ., lleno de f é ., : de verdad, 3un- ·0 

que no de muchos bienes, i riquezas. 
Puesto que mui de cierto se yo, que tu (o Atico!) 
no eres fatigado ni congojado ansi como Flaminio 
de noche, i de dia: porque yo conozco mui bien 
ta. moderacion de tu animo, i bondad : . se que .oo ~ f ) .. • • 

solamente-truOiste;de Atenas:.el.mhreo re dttA- fu 
0

1m1 rg.ni~ .o· - e amauo 
tiro, mas taanbierr con el la hilmanidad , i pruden ... Atico, por .. 
cia, mastodavia sospecho, que te dan passion gran- . que ansi ha· 
dissima las mesmas cosas, que a ml á veces me fati- blav~ Grie
gan: es a saber, dela Republ"ca tiranizada ·;'JlCIO el: g~: 9ue pa-

l d d 1 • li . . } dº rcClaaverna consue o este 01or requiere mas a v;10, 1 qu. -e# - ciliB~ A.te--
tiramos para•OtfO·tiempo. A.llsi quea} pre ell.t~m nas, º I 

ha 

( 
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há.parecid~ bien , escrivirte alguna cosa de la Sene 
tud: porque quiero que tu., i yoseaniosaliviadosdes
ta carga de la vejez., que es comuna entrambos., la 
qrud ya se apre~ura., o a lo menos assoma., i amenaza. 
A11'nque hie1, ' por ciért¡ó que con tanto at1imo, · 
p cien ·a., sabiduría., sufres, i sufriras esta passron 
como tod~ las otras cosas. Pero como yo quisiesse 
escrivir alguna cosa de la senetud., tu te me ofreciste 

.Endereza su digno a quien yo presentasse este don., de que amboi 
~bra. 

0 
ooqmmnente gozassemos. A ml por cierto tan agra-

.... oa esta • d bl fi l · · d · Lºb bra el Au- a e me ue a compos1c1011 este t ro., que no so-
tor. lan1ente me ha quitado todas las molestias de la se .. 

netud, mas aun sobre todo me la hizo dulce., i alegre. 
La ~osoñ 1 por esta causa., nanea se podra loar lafilosofia har
e~1 ddg1f de to dignamente., a la qual quien obedeciere., i siguiere, 
¡ran e oor. podra passar todo.el tiempo de su vida sin molestia. 

Pero porque ya ,de otras cosas que tocan ·al conoci .. 
miento desta filosofia, a vemos tratado en otras par
tes , i t~ataremos siempre : 5olamente este Libro de 
Senetud quisimos a t1 intitular , i toda la razon del 

Tithono lle- no a t.ríbuimos a Tithono, como hizo Atiston Chio, 'e, a mui vie porque no areciesse tener poca auto'.rídad., por ser 
1º· como en manera de Fabula: mas antes a Marco Ca 

tón el viejo, porque nuestro razonamierfto tuviess 
mas credito., i autoridad. 1 entrodugimos en el a Le-
lio ., i a Escipion, los quales maravillandose mucho,. 

Caton el vie- preguntassen a Caton, como passava su vejez tan ale
jo : va_ron i- gremer,te.,. · que el respondiesse a ello. El qual si pa-
lusJtrc. recíéte que agora sobre esta m~teria disputa mas po .. 4 

lidamente que suele otras veces en sus Libros , esto· 
~ t siep- se de ve atribuir a las letras Griegas, en las qua les et 
d~ :cjo a- puso mucho estudio , i diligencia en su vejez. Mas de 
prendi~ r las que 'Sirve gastar en esto mas palabras., pues su mesmo 
l~tra~ .pf}r;;- ra1J011amiento "de Ca ton, demostrara aqui todonues
gas. tm pareceq_ i -sentencia en lo que ~ílJl Ja Sene.tudt:. 

- ~ 1,;1 .. 
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LIBRO . 
DE LA SENETUD. 

CAPITULO l. 

COMIENZA · L.A OBR.A EN FORM.A. 
de Dialogo, en el qua[ Et cipion, i Le!io preguntan al 

viejo Caton, que siente de la Senetud, i dan prin .. 
cipio a esta materia, preguntando ellos, 

i respondiendo Caton. 

ES C I P l O N .. 

• 

UCHAS veces (Marco Caton ) me 
suelo maravillar,, con cayo Lelio, 
que aqui esta, ansi de tu excelen
te, i perfecta sabiduria, que tie
nes en todas las otras cosas, como 
principalmente que nunca he senti-

do en ti , que la vejez te sea grave. La qual a los La vejez di
mas viejos , ansi es tan aborrecible , que suelen de- ~en ser pesa-
cir tener sobre si una · carga mas pesada que el ª· 
monte Etna. CATON. Por cierto , o Escipion , i Et na monte 
Lelio ! me parece que os maravilláis de una cosa del Reino de 
no mui dificultosa, porque a los que tienen sus Sicilia. ~i es 

· fl · · d b'l' d · · h Mong1blllo. ammos 01os, 1 e 11ta os, para v1vtr onesta, 
i bienaventuradamente, toda edad les es grave , i . 
trabajosa. Mas aquellos que todos los bienes en si 
mesmos hallan , ninguna cosa que la necessidad de 

Oo la 
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r..o d. la naturaleza causa, les puede parecer mala. Enque ~ · 
cen de la tre estas cosas es una la vejez, la qual todos deseah 
vejez. antes que lleguen a ella, i despues de alcanzada 

todos la acusan , i condenan : tanta es la incons-
. tanda , locura , i mandamiento de las personas. 1 

;a vde1cz es ansi dicen , que sin pensar se les acerca , i se cn-
e1.esea a. l l . tra poco a poco por casa, a os qua es yo qmerc? 

primeramente satisfacer. Pregunto , quien les for
za que-pensassen lo falso, por qual razon les pa
rece que la senetud saltea, mas ain.a a la juventud 

Nota. que la juventud a la niñez? Item, que menos 
grave les seria a estos la vejez, si llegasscn a los 
ochocientos años , que llegando a los ochenta ? 
Porque la edad de atras por larga que fuesse, 
des pues de ' passada con ninguna consofacion po
dría halagar la Senetud· oca. Por lo qual, si os 
soleis admirar de mi sabiduria (la qual pluguies
se a Dios, fuesse digna de vuestra opinion, i que 
correspondiesse a mi renombre) en est~ pode~os 
ser áichos sabios, en que següimos a la naturale-

c t 
• • za, que es mui excelente guiadora, ansi como a 

a on v1e10 n· · 1 b d d p d saaio. · 1os, I e o e ecemos en to o. ues no es e pre:-
sumir, como esta naturaleza haya tamhien orden~
do todas las otras partes de la edad , i.Jue en esta 
·postrimera jornada se· haya descuidado , como no 
bien considerado, i negligente Poeta. lVIas cierto 
fue necessario en la vida, que huviesse algun extre- · 
mo, marchito , viejo, i ciduco : <:insi como 19 ve
mos comunmente en la fruta de los arboles, i en 
los frutos, i legumbres de la tierra que vienen a 

, su tiempo maduros , i se cogen , o se caen; lo 
Que ~osa es qual deve sufrir qualquier sabio con paciencia, i 
los GJgantes alegremente. Porque hacerlo al contrario , es re-
move" guer- . d . 
ra contra el pugnar, I contra ecu a la naturaleza , a mane-
tielo. :ra de los Gigantes , quando movieron guerra 

a 
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a los Celestiales. LEuo. Por esso , señor Ca 
ton , mui señalado placer nos haras, a ml , i tam
bien prometo lo mesmo por Escipion , pues que 
esperamos , i deseamos llegar a viejos , que sepa .. 
mos de tl mucho antes, con que maneras poda .. 
mos sufrir, i soportar la pesadumbre ., i graveza 
de aquella edad. CATON. Placeme, o Lelío de ha ... 
~er esso ! especialmente si como dkes sera cosa 
agradable a entrambos. EscIPION. Querríamos en 
verdad ( o Caton ! ) sino te da pesadumbre ( co· 
mo si huviesse) andado un luengo camino, por 
el qual nosotros tambien avernos de passar) -ver, 
i saber de tl, que tal sea . este lugar ado tu has 
allegado. CATON. Y o lo ha re ( o Lelio ! ) como 
mejor pudiere: porque muchas veces he sido pre .. 
sente a las querellas de otros viejos mis iguales 
(dice el refran antiguo : Iguales con iguales mui Nota el pro•: 
facilmente se allegan ) las quales querellas solian verbio. 

dar Cayo Salinator, i Spurio Albino, hombres 
Consulares, quasi de mi edad. Quejavanse que Q . de 
carecían de aquellos deleites, .sin los qualcs cre1an viejo~:Jas 
que la vida era ninguna: i allende destoque eran · 
menospreciados de aquellos que antes los solían 
honrar_, i acatar. Los qualcs a la verdaa, no me Nota • 

. parecen acusar aquello que devian acusar. Porque 
si acaeciera aquello por culpa de la vejez , lo mes .. 
mo igualmente aconteciera en ml , i en todos los 
otros que llegassen a esta edad, muchos de los 
quales conod yo, que sin queja ninguna han pas--
sado su vejez, i nunca recebian pena de verse li-
bres de los lazos de la lujuria , ni tampoco eran 
menospreciados de los suyos. Mas a la. verdad ~ Nota. 
causa destas quejas , antes previene de las malas 
costumbres, que no de la edad. Porque los vie-
jos que son tem piados , i no mal acondicionados, 

Ooz ni 



~9~ LIBRO DE 
ni inhumanos , tienen su vejez tolerable sufridera: 
pero la importunidad ., e inhumanidad en toda 
edad es enojosa. LELIO. Ansi es., señor Caton, 
como dices.· Mas por ventura., dira alguno que a 
tl por las riquezas., i abundancia de todas las co
sas que tienes, i aun por tu dignidad., no te pa
re.ce intolerable la vejez : pero esto tal no puede 
caber en otros muchos. CATON. Esso sin duda, 
Lelio , a] go es : · mas no consisten en ello todas 
las cosas. Ansi como se dice que respondio Temis
tocles a un hombre de Serifo, vil , i bajo , el qual 

T ·to le como en una contienda zaheriesse a Temistocles, 
em1s e s . l d r. h _ 

11ota Jo que que no av1~ a canza o 1~ma por sus ~~anas, mas 
dijo Scrifo por la gloria de su patna: le respond10. En ver
_i.,)ta pedr~sa dad te digo, que puesto., que yo fuera de Sed· 
d~l Arzapie- fo co1no tu., no dejara por esso de ser noble : i tit 
lago adonde f A . , •e desterra- aunque ueras de tenas como yo , no dejaras 
van los mal- por esm, de ser quien eres. Lo qual se puede por 
hechores: oi la mesma manera decir de la vejez, es a saber, 
Yulga~1en- que al sabio no puede la senetud dejar de ser li
t5e ~e llama viana , aunque este en grande neces"idad, i po-

er1one. b . l . d . d reza : m a nec10 e1ara e ser grave , aunque 
Nota. este en grande abundancia. Sabed ., o Escipion , i 

Las armas Lelio ! que mui excelentes., i aparejadas armas de 
tic Ja sene- la vejez , son las doctrinas ., i egercicios de las vir
•ud. tudes , . las quales siendo egercitadas en toda la 

edad ., despues que mucho vieras, dan frutos ma-
Nota. ravillosos. I no solo porque nunca desamparan al 

hombre , ni aun en el postlimero tiempo de la vi
da ( puesto que no es poco esto ) mas sobre todo 
es, porque saber que has bien vivido : ~recordarte 
que has hecho buenas obras, es cosa mui agradable. 

CA-
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CAPITULO 

PONE CA.TON BGEllf PLO 
en QuiTZto Fabio Maximo , i en otros varones sa

bios, i excelentes., para demostrar que la vejez 
en los buenos ., i virtuosos es apaci ... 

ble , i mui honesta. 

Y o por cierto siendo mancebo ame ., i quise 
bien en estremo a Quinto Fabio Maximo, Loa m~tcho 

. . ( d" l b , T a Q umto que era ya vieJ? igo aque que reco ro ~ a- Fabio l\1a .. 
ranto ) como st fuera mi contemporaneo : t esto ximo. 
porque avia en aquel viejo honrado una grave-
dad , acompañada con cortesia , i noble conver-
sacion. 1 puesto que era viejo, la senetud no le 
avia trocado las costumbres, aunque quando yo 
le comence a tratar, no era mui viejo, mas era 
ya entrado en dias. Porque yo nad un año des
pues que el fue la primera vez Consul, i siendo 
la quarta vez Consul : yo fui Soldado con el a la 
guerra de Capua, siendo yo harto de poca edad: 
i de ai a cinco años fui Questor con el a Taran-
to. 1 luego de al a poco fui Edil , i quatro años 
despues fui hecho Pretor : el qual oficio tuve sien~ 
do Consules Tuditano, i Cethego : ya entonces L~ Lei Cin
era el mui viejo quando favorecio aquella Lei thia. 
Cinthia, que era sobre los dones, i presentes. Es-
te Fabio , ·aunque era harto viejo., hacia sus guer-
ras como si fuera mancebo ., i con su paciencia Nota de Fa
ablandava la juvenil sobervia de Anibal , i por bio, i Ani
-tanto dijo mui hermosamente -del nuestro fami- bal. 
liar Enio. 

Un 
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Un varon dissimulado 
Nuesera Roma ha restaurado, 
Como discreto Soldado 
Sazon , i tiempo esperando. 
1 aunque estavan murmurando 
Los suyos , no se Le dava, 
Ni tanta gloria alcanzava 
Si venciera peleando. 

Pues a Taranta , con que vigilancia , con que 
consejo la recobro ? Quando Cayo Salinator avia 
perdido la Ciudad., i huido a la fortaleza, se glo

r~ta. ¿a Cª: riava despues' i decía oyendolo yo : Por mi cau
b~or~ ~ol~- sa (o Fabio ! ) recobraste tu a Taranto. Verdad 
nator. es respondiO el riendose , que si tu no la perdie-

ras., yo no la cobrara. 1 no fue menos loable en 
la paz., que en ta guerra: que siendo la segunda 
vez Consul., holgando., i dissimulando su compa
ñero Spurio Carvilio., resistio quanto pudo a Ca
yo Flaminio Tribuno del Pueblo ., porque contra 

N 1 
la autoridad del Senado., repartia el territorio Pi-

ot~ o que • y . I f , 
d.¡¡0 de los ceno., 1 enec1ano. como uesse agorero, oso 
agucros. decir , que aquellas cosas se hacian con bueno¡ 

agueros , que eran en salud de la Republica : i 
por el contrario., las ·que eran contra la Republi
<2a., aquellas se hadan contra los buenos agueros. 
lVluchas cosas excelentes conod en este varon, pe .. 
ro no hai cosa mas de maravillar , que saber con 
qu:mta paciencia sufrio la muerte de su hijo 1\1.ar
co Fabio, varon excelente , i Consular. Entre las 
manos aada la Oracion que hizo en su alabanza, 
que q u ando la leemos , a que Filosofo nos menos
preciamos en su comparacion ? 1 no sQlo era dis
creto ., i sabio en lo publico ., i en. los ojos de los 
Ciudadanos , pero en secreto ., i en sq. casa 1o era 
mas aventajado , i excelente.· Que razon tenia -

· de · 
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de hombre ? que consejos ? quanto conocimiento 
de las cosas antiguas? quanto saber en la divina

·cion de los agueros, i en el derecho civil? Demas 
desso, tuvo muchas letras para un hombre Roma- Los R?ma
no. Todas las guerras tenia en su memoria, i no nos antJgua-

,., mente mas 
solo las de Roma, pero aun las guerras estranas., se <.lavan a 
i de otras partes: de cuya habla ., i conversacion las armas 
con ta~ta gana me gozava., como ~i entonc~s ade- que a las Ie
vinara lo que acontecio : que despues de muerto tras. 

el ., no me quedaria otra persona alguna de qti.ien 
pudiesse aprender. A que proposito pensais he di-
cho tantas cosas deste Fabio Maximo? Porque · 
ya veis claramente, que ·seria maldad decir q~e lá 
vejez de un tal varon haya sido miserable. Mas a 
la verdad no pue~en ser todos Escipiones, o Ma
ximos ., para que hayan de acordar, i recontar de 
las Ciudades que han conquistado, de las batallas 
que han hecho , assi por mar, como por tierra; Nota de la 
de las guerra¡, i de los triunfos que han avido. vida quieta. 

Tambien es mui aplacible, i liviana la vejez de . 
aquellos., que en el tiempo de su juventud han vi- Platon Filo-_ 

'd · d · d b · 1 d · h sofo. v1 o sm emasia o tra ªJº, temp a a, i onesta-
menk: qual sabemos que fue la de' Platon , que Isocatrcs Fi
siendo de ochenta i un años, i componiendo obras Iosofo. 

m'ui excelentes muria. Tal fue la senetud de lsocra- Panathenai
tes., el qual se dice aver escrito aquel Libro ., que co , Libro 
se intitula Panathenaico., siendo de noventa i qua- hecho en 

tro anos ' i vivio despues otros cinco años. Cuyo D10?r ~e J.a 

M L · G · 1.' · · · 10sa Mt-1 aestro eontmo · org1as, cump 10 ciento 1 siete ne _, d d' . b . I rva, cuyas anos, nunca cesso e estu 1ar., I tra a1ar: como ñestas se IJa-
le fuesse preguntando , para que quería vivir tan- mavan Pa

to tiempo, respondio: porque hasta agora no ten- nathe~ea •• 
go porque acuse ., ni reprehenda la vejez : por cier-

1
Gorfigias Fi-

l f 1 . d' d d oso o. to a respuesta ue exce ente, I 1gna e varon oc- Nota esta 

to, porque los necios son los que echan sus vid.os, palabra. 
l 
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i su culpa a la vejez .. No lo hacia· a lo menos an· 
si aquel Enio, de quien poco ha hice mencion, el 
qual compara su senetud a la vejez del fuerte ca~ 
vallo , i vencedor , diciendo : 

Como el cavallo esforzado 
Metros de Harto de gu1trras vencer, 
Enio. A La vejez ya LLeg·ado 

Yiene a descanso tener. 
Bien creo os acordareis deste buen hombre: 

porque diez i nueve años despues de su muerte, 
fueron hechos Consules Tito Flaminio, i Marco 
Atilio: i el murio siendo Escipion , i Filipo la se
gunda vez Consules : quando yo aviendo sesenta 
i cinco años , defendl con voz recia , i con toda 
mi fuerza aquella lei , que es llamada Voconia. 

La. eJad de Pues siendo Enio de setenta años, los quales vi
Emo. viO: con tanta paciencia sufria la pobreza , i se

netud (las quales son dos mui grandes cargas al 
parecer de todos ) que casi parecia tomar en ellai 
deleite, i placer. 

C A P 1 T U L O I 1 l. 

DIVIDE EL .AUTOR TODA SU OBR.A. 
en quatro partes , segun quatro cosas que parecen ha
cer La Senetud miJerable. I primero reprueva a los que 

dicen que La vejez aparta al hombre de hacer 
cosas notables. 

QUatro causas hallo, quando me paro a pen
sar por las quales la vejez parece miserable. 
La primera , porque retira al hombre de en

tender en el govierno , i administracion de lai co
sas necessarias. La segunda , porque hace el cuer-

po 
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po flaco ·, i enfermo. La tercera , p~ rque nos pri· 
.va casi de todos Jos deleites corporales. La quat
ta , porque esta mui cercana de la muerte. Vea-
mos pues agora si os place de- todas estas causas, 
quanto vale cada una, i quan justa es. Dicen pri
meramente, que la senetud aparta al hombre de 
entender en las cosas que son nec~ssarias : pregun
to de quales ? por ventura de aquellas que se ha
cen en la juventud , i con fuerzas ? luego no avra 
tambien algunas cosas que convengan a los viejos? 
i que aunque los cuerpos sean flacos, se adminii
tren con el animo, i sentido? pues luego no ha .. 
da nada Quinto Fabio l\faximo ? ninguna cosa 
(o Escipion ! ) h da tu padre Lucio Paulo , sue
gro que fue tambien de mi hijo, excelente varon? 
1 aquellos viejos honrados , los Fabricios, los Cu
rios , los Coruncanos , no hadan cosa alguna, 
quando con su consejo, i autoridad defendlan , i 
amparavan la Republica ? Allende de ser viejo 
Apio Claudia, se le juntava tambien qu~ er~ de Apio crau .. 
go : pero como el parecer del Senado se mclmasse dio varon 
a hacer paz, i concierto con el Rei Pirrho , no du- ilustre. 
do decir aquellas palabras , que en sus metros cele.. , 
bro Enio. . 

O varones triu1zfa1rtes ! 
Que es de nuestros corazones 
Que tan firmes erall antes ? 
Do torceis vuestras razones ? 

- 1 ansi dijo otras pahtbras mui gravemente: 
bien sabeis el metro que sobre esto habla , i demas 
desso , hai tambien el razonamiento del mesmo 
Apio , el qual hizo diez i siete años des pues de sµ 
segundo Consulado, como entre los dos Consula-

Pp do¡ 

Metros. 
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dos huvies en passado diez años , i htiviesse ~ sido 
Censor , antes que la segunda vez fuesse Consul. 
De lo qual se entiende, que ya era hombTe bien 
entrado en dias, quando fue la guerra de Pirrho, 

Nota esta i ansi lo a vemos entendido qe nuestros padres. Pues 
c?mpara--· luego no aciertan en ello , los que dicen que la e .. 
cion. netud no vale nada, para entender en las cosas ne-

Nota. cessarias : i son semejantes a los que dicen, que el 
Piloto en la navegacion no hace nada, quando 
unos suben a la gavia, otros andan corriendo pot 
encima de los bancos, otros vad an la bomba , i 
el se esta assentado en la popa , teniendo el go
vernalle quedo, i reposado: i no hace aquello que 
los mancebos , pero ha e mucho n.1as que todos 

Las fuerzas ellos : Porque a la verdad , no con fuerzas , ni con 
del viejo. ligereza , o presteza de los cuerpos , se hacen las 

grandes cosas, mas con buen consejo, autoridad;: 
i buen juicio: de las quales gracias no solamente 
suele la vejez ser despojada, pero aun mas· acre"" 

Catan. centada. Salvo si por ventura os parece a vosotros, 
que yo que diversas maneras de guerras he tratado 
!iendo Soldado ,. Tribuno, Legado , i Consul , ago
ra no hago nada, ~rque no ando en las guerras. 
Aunque por otra parte demuestro al Senado lo que 
deve hacer, i le aviso,. i declaro mucho antes, co-

.Cartago .. mo h~ya de mover guerras a Cartago, que mucho 
ha tiene mala intencion contra nosotros: de la qual 
nunca dejare de temer , i estar sospechoso , hasta 
que sepa que esta puesta por el suelo. 1 plega a 
Dios (o Escipion ! ) que esta victoria se guarde 
para ti , porque acabes lo que comeñzo tu a: ue-

.Escipion. lo Escipion .. El qual ha que muriO treinta i tres 
a-ríos, pero nunca se perdera la memoria de tan ex 
celente varan. Un ano antes que yo fuessc Censor 
falleció, nueve años despues 4e mi Consulado, 

sien .. 



LA SENETUD. ~99 

siendo ·declarado Consul la segunda vez quando 
yo lo era. Veamos pues si llegara a los cien años 
<le su edad , pesarale por ventura de su senctud ~ 
Creo yo que no: porque puesto que no pudiera 
correr los campos de losenemigos, ni egercitarse en 
saltar, ni tratar la caza, ni ·menear la espada, co
mo :sot.ia quando era mozo, usaria todavia de su 
consejo, razon , i buen parecer. Las qualei cosai ftef1ado se 
si en los vie1· os no se hallassen , no hu vieran llama· graªnma el . con se .. 
do nuestros antepassados al gran Conse10 Senado. jo por los 
1 aun acerca de los Lacedemonios, aquellos que viejos que 
tien~nvel supremo oficio de la govemadon de la en el avia 
Justicia, se llaman Senes, como lo son. 1 si que- 'lªe end_La-

. l . . l d R . . T. tm se icen re1s eer , 1 01r as cosas e otros emos , 1 1em1s, Senes. 
hallarei que muchos grandissimos Señorlos , i Re- · Muchos 
publicas han sido por mancebos estragadas, i mal- Reinos per
tratadai, i por viejos sustentadas, i reparadas .. 1 didos por 
ansi en· U'.na Obra del Poeta N evio , siendo pre- !05 

mozos, 

d D
. , , d' 1 reparados 

gunta o ... uno : · 1me fü , como per 1stes tan pres- por Jos vie-
to vuestra -Republica ,. tan noble, i tan poderosa ·¡ jos. 
Entre otras cosas que responde, lo ptinc~pal es es-
to: ·pori¡ue los Govemadores, i Assistentes erari Los Gover
nuevos·, locos , i mancebos. Dando a entender, nadores mo~ 
que la locura., i ~osesso es propio de lá"" juven- zos. 
tud ,: i la prudencia de la· senetud. Dira a1guno, Desfalle~c 

- od 1 · · l · d" · l la memoria con t .°'esso ·en os v1e~. a ta,•. se tsmmuré en Iosviejos .. 
memoria ? creolo , que ans1 sera smo la egerc1tas, . 
o si tu eres tardlo, o grossero de tu natura. De Te- Temisto les. 

• stocles se dice , -que todos los nombres de sus . . 
Ciudadanos·tenia en la memoria: por ventura juz- n 

.gareis que entrado en dias, solia llamar, 1 saludar . t 

1'isimaco, al que era Aristides? por cierto creo . 
é · A l d d d " d · 1 La sentencia yo qu no. . a v

1
er a e m1 tg?, que no so a- comun es, 

ment~ conozco a os q~e agora viven , pero au? que las sepul 
tamb1en a us padres' 1 abuelos. 1 leyendo los epl- t ras conser .. 

• • • 4 Pp 2 ta-
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van la me- fi ...J l d d 1-· é 
rnoria de los ta os ue sus sepu turas , no temo e per ér rc1 m ~ 
muertos. moria ·dellos ( segun comunmente dicen) ante~ 

quando los leo , tomo acordarme de Jos mu~rtos: 
I nunca ,tampoco he oido que algun viejo se haya 
olvidado del lugar donde enterro su tesoro. De to-:-
do lo que ellos quieren tener cuidado se .acuerdaq 
bien, de las fianzas hechas, de las deudas , i quien 
les dcve , i a quien, ellos deven Qu_e diremos de 
los Jurisconsultos ? de los Pontifices? de los Ad4-; 
vinos ? de los Filo ofos? de quantas cosas se acu.et.,. 
dan aunque son viejos? 1 ansi digo , que siempre 
quedan ., i permanecen los ingenios a los vie~ ~ ~on 

Sofocles tal que perma :lezca el cuidado, i la ii dust i:a. ~ 
Poeta. esto no -olo en los varones claro~, i honrados , ma 

tambien en los otros comunes, ·¡ media~. Sofo-: 
eles hasta lo postrero de su vejez compuso Trage· 
di~s, el qual como pareciesse., que por cau.sa del 
.e t~1dió no curava de u. hacie11da, _¡ cas , fue .pot 
sus hijos llevado ante los Jueces: palia que romQ 
fl loco le quitassen de administracion de sus · bie
nes., i casa de la manera que (segun- nuestras le
yes ) suele hacerse con los padres de mal 11ecaudo, 
que disipan , i mal rigen su hacienda. Entone~ 
dicen que aquel buen viejo , recito .delante de lo& 
Jueces una Fabula qlrle_.tra1a enJa~ . man<Q$, i _1'0l 
co antes avia escrito, la -qu~l se llamav2 Edi.po ~ 
loneo : .i les pregunto si les parecia aquel inet1itl de 

· hombre Joco., i despues de . averlo i:~ita<lo . , ·~ 
~~ rne"?oria por la sentencia de los Jue~es dado pq -libre.J· ~ · 
1 mghlnioF~e .remos pues por ventura , q.ue Ja vejez fu · _ ónisa 
mue os i- , d . h. . 
losofos. ·que este se e1)111u ec1esse., o · 1c1esse . rpe .en ... J~ 

estudio ? o Hesiodo, o Simonides, o .8tc~icoró · · "' 
los dos que poco ha nombre , Ispcrates , i Gor
gias ! o Homero, o a los príncipes de los . Filoso
Jos Pithagoras, o Democrito ! o Plat.oo Q .SQcr~~ 

- t~! 
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tts l -0 despues· destos Zenon ! o Cleanfes· ~ o aq~el 
Diogenes Stoico , que vcsotros vistes en Roma! 
Por ventura a todos \ estos no les duro tanto el 
egercicio de las ciencias c0010 la vida ? Mas deje- Nota de los 
mos agora estos varones , ·que ·fueron divinos en Labradores 
5US estudios ., yo puedo nombrar muchos Labra- viejos. 

tiores del ·campo S~ioo , · m · · vecin~ , i fan\jlia- => • 11 J 

res : en cuya ausencia mm~a se:. -:en,~ bras ~~ jm . ~ , 
-p<>rtancia en sus· heredades:: cotnó on sembrar, 
coger, i recoger los frutos.,_ La in ·no es tanto de 
mar :villar, que en.esto pongan las manos (porque 
no hai ·hombre 'tan i'ejo, .que no piense ~vivir , un. 
fm) mas aun no de_jan de1:rahaja en aqueU~.s ca- ~ 
s~s, las quales ningu pr.oveeho espe an ·plan,-:, 
·tan ,. i ponen arboles ., cuyo fructo no han de ver. 
~ su 'JI. , :ansi como dice nuestro amigo Stacio 
~n una Comedia que llama Sinefebj.,,. QuftnpQ . Stacio Cod-
{ ere, pregunbdo ·al Labrado.r: por · · vi~jQ~\l lió Poeta. 

~ ; para .quien siembra , no duck respClnder ~ L~ Com~dia 
a nuestro.Dios ;Inmortal el.qu l .qutsQ ll~ oo ' ~mef~bis_, 

-lamente· recibiesse estas cosas de -los ant(?passa- ub(ned_ odin · 
..J l d . bº . d - re e os .uos., mas que as · CJassc tam ten a mis e cen- mancebo~ 
die tes.. . M · r hablO a qui Stacio _ eeíU<>_ del v~ que salid~s 
;o~·-,. et trabaja pa a ~1 siglo . enidero· ., . qiie " ~ n de 111 . ~. 
qu-- .JQ dij'o· • ' • · '( . , cedaq, CO• • illlU .. ... , ;,J j • ,,,..,, ... J 

· ' t G rncmza:van 
:· ~ . o (1 ')· 

r, ba~yar • . 
•-:. ,3 .. ·T nt.L t~~r'L"ló ~··e -..J i --• 

Metros de 
Sta do. 
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vicioso es aquello , que dijo el mesmo Stado: 

Es gran mal ell la vej¿z 
Ser. tk todos despreciado, 
Escarnecido , i burlado. 

Not;t una co -. · Antes ea m s agr.adablc que odioso , porqút 
sa agra.d~btc ansi com() los ·vi · sabios, se gozan con los .man 
ª los vie1os. cebos que son bien criados, i con esta conversa ... 

cion su vejez se hace r.nas liviana , siendo acata 
dos , i amados de lo mancebos. Ansi tamhien 101 
mancebos .se gozan con las. doctrinas de lo vie 
jos : mediánte las quales ., .son encaminados para 
el amór de .las v.irtudes. aun pienso yo qtte nQ 
1nenos soi· agradable a vosotros , que vosotros soiJ 
a mL Ya veis como la senetud no solaPl ' te no es 
fta~a , . ~ floja., ni desaprovech~da, mas antes de 

pt• o trabaja, hace,-. · procura cosas excdeo 
tes i tales quales la hizo m · la vida pass da~ f ues 

· : · q ' iremo -~ ·qt ·a n ... tamb· n apr.endeo · algot e 
Soiori P!loJ la vejez , como vimos a Solon gloriarse en sus m 
so º· 4 

tr~s , diciendo , que . a prendiendo siempre alguna 
cosa , ~ iva ·haciendo viejo : como yo mesmo h · .. 

Catpn .sfon- ee, q ienr o ya ~iejo aprencü las Jet a rie
~o . ~i~1o . a- gas , las quales tome con tanta cobdicia .como 
P1 ren~o !ª5. aquel que deseava hartar la sed de muchos dias: 
etras Gr1é- • t be l . ..i~ gas. _ 1 es o por ·sa r os egem as -w¡- qu agora me 

Socrates 1 veis usar. 1 quando o1 que Socrates avia hecho 
Muska. 

3 lo mesmo, en apren .}a musica de cuerdas .. i 
qne los antiguo-s 'se davan ·mucho a este egercicio, 
quisiera tambien' . ' wnesma ;. pero a lo menos 
trabaje lo gue pude en las letras. - . ; . 
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DESPUES QUE EL .AUT.OR REPROVO 
aqlallos que decian la vejez ser inhabil para entender 
· en negocios , demuestra agora como yer,ran aquellos, . 

que dicen · que la vejez hace el cue1po 
enfermo, i sin fuerzas. 

~T No deseo agora las fuerzas que tenia quando · 
~ era mancebo, como tampoco siendo mozo, no 
deseava las fuerzas del Toro, ni del Elefante: es
te era el ·segundo de los vicios que dicen tener la 
senetud. Ca deve el hombre contentarse con lo que ~l. segqndo 
por la na.turaleza le es dado, i qualquiera cosa que v1 ~1º de la 
¡.,,. • l r. Q , l b VCJ ez. u,1c1eres , hacer o segun tus 1uerzas. ue pa a ra 
pudo ser de mas precio que aquella de Mil on Cro- Mil on Cro
toniata ? el qual como fuesse ya viejo , i viesse a tonia~a ~ fue 
unos mancebos luchadores que se egercitavan, cor- de grandes 
riendo, i luchando en el campo, mirando sui bra-fuerzas. 
·zos , i llorando , dijo : Ai , que ya estos son muer-
.tos ! Por cierto tu no dices verdad , no · son ellos 
los muertos, rn2s tU eres ·el muerto: pues nunca 
curaste de la nobleza del animo, mas antes de tus 
brazos , i costados. Nunca et verdad de tal cosa 
se quejo Sexto Emilio ,. ni tampoco mucho antes 
Tito Coruncano, nLaun agora poco ha Publio ~a pmden
Craso, los quales puesto que eran viejos hacian Le- e~ª. en los 
yes, i Estatutos para ~os Ciudadanos, i nunca la vie¡os. 

prudencia les faltO .. hasta que el último espiritu se 
les partiesse de la vida. A los Oradores por ventu-
ra dira alguno que en la senetud perderan algo d<y 
su fuerza ? porque su oficio, i arte , no solaniente 
consiste en el ingenio, mas tambien en l9s lados 

1 
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Los Orado- i µerz~s. _l\.nsimesmo digo, que aquella gracia , i 
res, i Pr _ organo de la voz, resplandece no se como, auñ 
dicadores. tambien en la vejez., lo qunl hasta agora., aun no he 
La habla en perdido yq., aunque veis mis años. Allende desto es 
los viejos. mui hermosa aquella manera de hablar' en et viejo, 

'reposada., i baja : i muchas veces aquella habla 
adornada ., i ma_nsa del viejo elocuente , gana entre 
los oyehtes gracia., i los hace olr quietamente , i 
con atemcion. Pero ya que esto no puede hacer el 

P 
u . viejo , puede a lo menos enseñar a Escipion , i a 

or .u.sc1- 1. . t b I .. l . 
pion i Le- e to ., 1 a o ros manee os. que mayor g ona pa-
lio e~ti e"1de rala vejez, que estar rodeado de mancebos virtno
a todos bue- -sos? Quitaran por ventura e tas fuerzas á la vejez., 
nos manee- que no enseñe a los mancebos, i los informe en t · .. 
bos, da manera de virtud ? Pues que cosa puede ser mas 

excelente que esta? A mi por cierto que me pare
La compa- cían bienaventurados los dos Escipiones, Gneyo' j 
ñia~ de los PNblio., i tus dos abuelos Lucio Emilio , i :Publio 
v1e1os. Africano., quando los via acompañados de muchas 
Maestros de ·mancebos nobles ., i virtuosos. 1 a la verdad todos 
artes libera- los Maestros de buenas artes , se deven llamar bien-
les. ·aventurados , puesto que las fuerzas falten , o se 

L 
. . les disminuyan en la vejez. Quanto mas que esta 

OS VlC10S r. 
de la juven- falta de las rnerzas, por l mayor parte, se causa 
tuJ. ;por los vicios ., i mal govierno de la mocedad , an,. 

tes que por los de la senetud : porque la mocedad 
lujuriosa, i desordenada, entrega el cuerpo clchili· 

~ota delRci tado, i fiaco a la vejez. Ciro Rei de los Persas (se-
c iro. gun cuenta Xenofon) en un razonamiento que hi· 

zo quando murio., siendo ya mui viejo ., afirma, 
nunca aver sentido mas flaqueza en su vejez, que 
en la mocedad. Y o me acuerdo., siendo niño, de Lu
do. Metelo, el qual como quatro años despues de 
su segundo Consulado ., fuesse elegido por Pontifi
ce Maximo, veintei dos años tuvo aquel cargo con 

i bn 
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tan buenas fuerza~ , aunque era en el postrimero 
tiempo de su edad,. que no le hacia falta la moce
dad. Pues de mi no hai necessidad que diga nada, 
•mnque a la verdad sea esta una condicion de loi 
viejos , i se concede, i permite a nuestra edad. No 
veis acerca de Homero, como Nestor se alaba mu- Nestorvivio 
chas veces de sas virtudes? Tres edades de hom- cas& trecien• 
bres avia vivido, i uo tenia temor de parecer arro- tos años. · 
gante, o parlero, especialmente de sl hablando, i 
diciendo verdad. Porque es cierto (segun dice Ho-
mero) que de su lengua salia una razon, i habla 
mas dulce que la miel, para la qual suavidad no 
tenia necessidad de las fuerzas del cuerpo. 1 aun 
aquel gran Capitan de Grecia Agamenon, nunca Agamenon. 
deseava tener en su Egercito diez varones tales co- · 
mo Ayax Telamonio, mas deseava algunas veces 
tener diez Nestores : lo qual si ansi fuera, no dn
dava en breve tiempo tomar a Troya. Mas buelvo Caton ~e<>
agora a decir de ml. En ochenta i quatro años an- chent .. a 1 qua 
do yo agora, i mucho querría poderme loar de tro anoa. 

ttquello que el Rei Ciro se preciava , bien que no , 
puedo decir , que tenga aquellas fuerzas que tenia 
quando andava Soldado en la guerra de Africa, o 
q uando era Questor en la mesma , o quando fui 
Consul en España. O quatro años despues, quan- Catonfuee• 
do siendo Tribuno de Cavalleros, dimos batalla al España .. 
Rei Antiocho cerca de aquellos montes de Grecia, 
dichos Terrnopilas, siendo Consul Marco A tilio 
Glabrion. Pero como vosotros veis no del todQ me 
ha debilitado, ni afligido la vejez ., i no hallo falta 
en mis faerzas para el provecho de la Corte , ni pa
ra en la Plaza , ni con los amigos , ni con los alle-. -
gados, ni con los huespedes. Ni tampoco consen~ 
ti en aque~ refran antiguo , i mui loado , el qual 
amonesta que de prest<? se haga viejo , aquel qu 
. . ·Q.q mu .. 
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mucho tiempo quiere ser viejo: yo a la verdad mas 
Nota el re· querria ser poco tiempo viejo, que hacerme viejo 
fran anti- antes que lo fuesse. I nunca hasta agora , alguna 
guo. persona me quiso hablar, o negociar conmigo, que 
Las fuerzas no me hallasse ócupado. Por ventura direis, que 
de Tito Pon tengo menos fuerzas que ninguno de vosotros , ver
cio. dad es, ni tampoco vosotros teneis las fuerzas de 

Tito Poncio Centurion: es por esso el mas señala
do que vosotros ? no por cierto. Pero basta que las . 
fuerzas sean moderadas : haga cada uno segun· ellas 
lo que pudiere , i no tenga mucha causa de desear-

.Milon füe las mayores. Dicese que Milon en los Juegos Olim-
de gran fuer picos, se hallo una vez llevar en sus ombros un _ 
za. Buei vivo , por espacio de ciento i veinte i cinco 
Ua estadio passos, que es un estadio: pregunto agora yo. Qual 

1 ~5 · passos. querrías tener mas, las fuerzas del cuerpo deste, o 
las fuerzas del in genio de Pithagorai? Pues digo 
que deste bien deves usar quando lo tuvieres, i 
quando no lo tuvieres no te devcs por esso fatigar, 
salvo si por ventura nos parece, qu~ los ya mance-
bos ' deven cobdiciar la niñez ' i los de mas edad, 

Cada edad la de mancebos. A la verdad cada edad tiene un 
tiene su cur- cierto termino , i en cada una hai una carrera de 
so. la naturaleza , i esta es simple : i a cada una parte 

de la edad le es concedida· su sazon , i propiedad. 
Que ansi como la flaqueza es natural a los niños, 
i muchachos ., i la fuerza , i valentla , a los manee-

_.:., i .. bos : i la gravedad ., a los que son ya hombres de 
La m1iJ~~~ perfecta edad: ansi tambien la madurez de la ve
de la veje-i. j~z., tiene algo propio natural, que se deve coger 

. en su tiempo. Bien creo (o Escipion ! ) que oyes , i 
~1 ~ei Ma-. sabe's las cosas que til huesped el Rei Masinissa ha-
snussa • h · d · · d h b d "" ce 01 ia , sien o om re e noventa anos , el qual 

si va camino, i comienza ir a pie., nunca sube en 
él (;avallo, J si va a cavallo, nunca d:sciende del, i 

por 
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por mucho que 11 ueva , o mucho frio que haga, 
nunca con et acabara persona que se cubra la cabe
za. 1 ansi dicen que tiene el cuerpo mui seco, i en
juto: de manera que da recado a todo lo que con-
viene a su oficio real, i governacion. Ansi que el Las essendo 
egercicio, i templanza aun en la vejez" puede con- nes de los. 
servar alguna parte de la fuerza passada. Es verdad viejos. 
que la senetud no tiene fuerzas, pero tampoco lai 
pide : De manera, qúe por las Leyes, i Ordenanzas, 
es nuestra edad essenta, i reservada de todos los tra-. 
bajos, que no se pueden administrar sin fuerzas. 
Ansi que no solamente no somos compelidos a lo 
que no podemos, mas ni aun a todo lo que pode .. 
mos. Con todo esso ( dira algw10 ) hai muchos vie-
jos tan flacos, i debilitados, que ningun oficio, ni 
cargo desta vida pueden administrar. Ansi es , pero El ~ijo d~ 
este vicio no es propio , o particular de la ve1· ez, Pubho Afrt 

l e cano se lla-
mas antes es coman en as personas que son enier- rn ~ .Hsd-
mas. Quan flaco , i enfermo fue su hijo de Publio pi~~

4 

el en
Africano , aquel que te prohíjo ? quan poca , o por fermo ) el 
mejor decir ninguna sanidad tuvo ? lo qual sino qual pr?~ijo 
fuera ansi, et fuera sin duda otra segunda lumbre ª E.scipi~n 
de la Ciudad. Porque allende de la grandeza del ¿;e ~~e~·o~ 
animo, que heredo de su padre , el por si se avía en este Colo 
adornado de mucha ciencia. Pues luego de que nos quio. 
maravillamos porque los viejos sean enfermos ., si
no pueden los mancebos algunas vece» huir destc 
trabajo? 



, 
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CAP 1 T ULO V. 

PONE PRECEPTOS, 1 A Y 1 S O S , PAR.A. 
que podamos resistir a los vicios , i dejectos que su.e~ 

le~ acontecer · en la vejez. 

COnviene (o Lelio , i Esdpion ! ) que resista.; 
mos con todo huestro poder a la senetud, i 

corrijamos sus vicios con mucha diligencia : i. ansi 
devemos pelear contra los vicios de la vejez, como 

Nota. contra alguna grave enfermedad. Devcmos procu .. 
rar, i mirar siempre por nuestra salud, i usar de 
cgercicios no mui trabajosos: en la comida , i be .. 
vida de tal manera nos devemos aver, que las fuer· 
zas se sostengan, i no se ahoguen, ni opriman. 1 
no solamente devemos mirar por el cuerpo, mas 
aun tambien por el entendimiento, i memoria., i 
mucho mas por el anima, porque estas cosas no me
nos se apagan, i mueren con la vejez, que las del 
cuerpo, sino las co11servas poco a poco como quien 
echa olio en el candil: i aun los cuerpos muchas ve
ces con el trabajo, i egercicio se hacen pesados, mas 
el animo, i corazon quanto mas se egercita, mas se 

Los viejos alivia. Porque lo que dice, Cecilio Poeta Comi
olvldadlzos. co, de los viejos que son locos, de aquellos se en

tiende, que creen de ligero, i que son olvidadizos, 
. i dissolutos : los quales vicios no son propios de la 

senetud, mas de tina vejez ftoja , desaprovechada, 
perezosa, i soñolienta. Bien ansi como la desver
gucnza , i deshonesta ., es mas comun en los mance
bos que en los viejos, aunque no son de todos los 

Nota. mancebos, mas solamente de los deshonestos: ansi 
esta locura de algmws viejos, que con mas razoo 

se 
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se suele llamar desatino, es de unos viejos livianos, 
i no de todos los viejos. Quatro valientes hijos, i 
cinco hijas regla Apio viejo , i ciego : tan grande Ap· . 

e .1. . ll d . io ciego 
casa, tanta iam1 1a , I a ega os, I esto porque te- varon ilus-
nia el animo atento, como la saeta en el arco, i no t11t. 
se dejava decaer ni vencer de la vejez. 1 ansi tenia 
no solo autoridad., pero mando, i señorfo con los 
suyos. Temianle los siervos , reverenciavanle los 
hijos, amavanle todos. Resplandecia, i florecía en 
aquella casa toda buena costumbre , i diciplina pa-
ternal. Pues luego ansi s~ hace la vejez honrada, si Como se ha
se sabe·defender, si se conserva con sus virtudes., si ce la vejez 
a ningun vicio se sojuzga, si hasta el postrimero honrada. 

huelgo de la vida., sabe mandar a los suyos. Por-
que ansi como alabamoi el mancebo , en quien ve-
mos alguna cosa de viejo , de la mesma manera ala-
bamos al viejo, en quien hai alguna cosa buena de 
mozo. El viejo que esto hiciere , bien podra ser vie-
jo en el cuerpo., mas en el animo nunca lo sera. El 
septimo libro de las origenes, i antiguedades escri-
vo yo agora ., en este a yunto, i recopilo todas las 
memorias., i principios de las cosas notables de Ita- . 
lia. Tambien recojo, i saco en limpio todos los ra
zonamientos de qualesquiera causas ilustres que de-
fendl. Allende desto, trato, i platico las Leyes, i 

. Derechos de los Augures , i de los Pontifices, i las 
Civiles: uso tambien mucho de las letras Griegas. 1 

d Nota. por causa e egercitar la memoria (segun la cos-
_tumbre de los Filosofas Peripateticos) todo aque-
llo que cada dia he dicho, oido, i hecho, lo trai-
go a la memoria por la tarde. Estos son los egerci- Los egerci
cios de mi ingenio , i discursos de mi memoria. En dos de la ve 
estas cosas sudando, i trabajando, no tengo cobdi-. jez. 
cia alguna de las fuerzas del cuerpo, favorezco a 
los- amigos, vengo continuamente al Senado, ha..._ 

blQ, 
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blo , i platico alli, i de mi propia voluntad traigo 
cosas en luengo tiempo pensadas, i consideradas. 1 
¿tas sustento, no con fuerzas del cuerpo, mas an .. 
. tes con las del animo. E ya que yo por mi persona 
no pudiesse egecutar estas cosas, todavía en la ca .. 
ma echado me deleitaria , pensando en las cosas que 
yo no pudiesse hacer. Pero la vida passada bien, i 
regaiadamente , me ayuda a que las pueda hacer. 
Aquel que siempre en tales egercicios, i trabajos vi .. 
ve, no siente venir la vejez, ni saltearle : i desta ma
nera poco a poco se envejece iin lo ientir. 1 no se 
desmaya ni quebranta de un golpe subitamente, pe
ro por discurso de tiempo se apaga. 

CAPITULO VI. 

PONE EL TERCER O VICIO DE LA 
Senetud, i reprueva aquellos que dicen la vejez ca• 

rece1· de todo placer, i deleite. 

Slguese la tercera vitnperadon de la Senetud, 
que dicen carecer de los deleites, i placeres. O 

excelente beneficio desta edad! la qual nos quita 
aquello, que aun en la juventudes mui gran tacha. 

· Oid , o excelentes mancebos , aquel antiguo raza. 
· Archita Fi- n~miento de Archita Taentino , g~ande , i esclare
losofo cm:- c1do varon , el qual me fue dado siendo mancebo, 
tra el delei- quando estava en Taranto con Fabio Maximo. Es
te. te pues decia, no ayer dado la naturaleza a los 

hombres ninguna pestilencia mas dañosa , que el 
deleite del cuerpo : por el qual nuestros deseos des
ordenados ' i desenfrenados ' se van a rienda suelta 

Del deleite tras los vicios. De aq ui decia proceder las traicio
proceden. to .. nes contra la Patria, de aqui la destruidon de mu

<;hos 
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chos Reinos , i Señorlos , de aqui . las platicas es-
1
dos 1.05 ma

condidas con los enemigos , i finalmente decia , no des ' 1 peca

aver en fin maldad, ni vcllaqueria tan grande, a os. 

la qual no cumpliesse , i comoviesse la cobdicia 
desordenada del deleite. Pues las fornicaciones , i Nota. 
adulterios, i todos los otros pecados, ninguna otra 
cosa los incita, salvo este deleite. 1 como al hom• 
bre ninguna cosa le haya dado Dios , o la natu
raleza mas excelente que el anima,- a este tan di-
vino don , i merced , ninguna cosa es mas enemi
ga que el deleite. Porque cierto es , que reinando 
el deleite, en ninguna manera puede a ver lugar pa
ra la temperancia, ni la virtud puede permanecer 
tn el reino de la delectacion. 1 porque mejor se 
pudiessc entender, decía que fingiessemos en el sen-
tido a un hombre qu·e fuesse incitado en tanto de~ 
leite corporal, que mayor no se pudiesse imagi-
nar : pensava que ninguno pondria en esto duda, 
sino que entretanto que ansi estuviesse elevado en 
aquel deleite, ninguna cosa buena alcanzarla con 
su entendimiento' ni con la razon' ni tampoco 
con el pensamiento. Por lo qual afirma va , que 
ninguna cosa avia tan detestable , ni tan pestifera, 
como el deleite : i quanto este era mayor , i de 
mas tiempo, tanto mas apaga va, i mata va la lum
bre del entendimiento. Estas cosas decía Nearco 
Tareritino nuestro huesped ( el qual permanecio en 
la amistad del Pueblo Romano ) que avia oido de 
los varones ancianos, averlas hablado Archita de-
lante de Cayo Pondo Sanita, padre de aquel Ca
pitan que vendo a Postumio, i V enturio , Con· 
sules, en aquella batalla de las horcas Caudinas, 
estando presente a este razonamiento el Filosofo Pl F'l 
PI . 1 l h 11 . T . aton I <>a ton, e qua a o yo que vmo a aranto, sien- sofovino en 
do Consules Lucio Emilio, i Apio Claudio. Esto .Italia. 

he 
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he dicho, porque entendais que ya que por la razon, 
i sabiduría ; no podamos desechar de nosotros el 
deleite, a lo menos devemos dar gracias a la Sene-
tud, la qual hace que no codiciemos lo que no es 

El deleite es convenible. Porque a la verdad , impide a todo 
en migo de buen consejo el deleite, el qual es enemigo de la ra
la razon. zon. 1 es cierto que escurece los ojos del entendi-

miento , de tal manera, que no tiene compañia al
guna, ni trato con la virtud. Mucho contra mi vo~ 

Lucio Flami lunta~ !º hice , quando ~che del. S~nado a Lucio 
nio hermano Fla1mmo, hermano de Tito Flam1mo , varon esfor
de-Tito. zado, siete años despues de a ver sido Consul , pero 

pareciome ser su excessiva lujuria digna de ser cas
tigada notablemente. Porque siendo este Consul en 
Francia , fue comovido por ruego de una Ramera 
en un combite , que mandasse cortar la cabeza de
lante della, a uno de los que esta van en la Carcel 
condenados a muerte. Este se escapo de la pena, 
por ser a la sazon Consul su hermano Tito, antes 
que yo : pero a mi. , i a Flaco , nunca nos parecio 
bien una deshonestidad tan perdida , i dañada , la 
qual por causa de una malvada muger, causasse. 

Cayo Fabrº- deshonra al Imperio. Muchas veces oi a los viejos, 
do varon i- i ancianos decir, que siendo ellos niños , avian oi
lustrc. do de otros viejos, que se solia maravillar Cayo Fa-
Epi ~uró Fl- bricio, porque siendo Embajador embiado al Rei 
losofu. J>irrho, avia oido a uno de Thessalia llamado Ci-

neas, que en Atenas estava un hombre, el qual se 
preciava de Filosofo, i que este decía, que todo lo 
que nosotros hacemos, se devia referir, .i atribuir 

M. Curio va ~l deleite. Lo qual como oyessen lVlaICo. Curio, i 
1·011 ilustre. Tito Coruncano, dicen, que desea van ellos mucho 

que a los Sanitas, i Pirrho , se persuadiesse tal opi
nion , porque dandose a los deleites mas facilmente 
los pudiessen vencer. Avia vivido, i conversado 

Mar-
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Marco Curio con Publio Dedo., el qual cinco año 
antes que el fuesse Consul , se avia ofrecido a la. 
muerte por la Republica en su quarto CoASulado. 
Conocia Fabricio a este Publio Dedo, conociale 
tambien Coruncano, los quales ansi por su mes
ma vida, como por aquel hecho que digo, JUZ

gavan aver en la naturaleza alguna cosa buena, i 
esclarecida , que por si de ve ser deseada : la qúal 
deve seguir qualquiera bueno , menospreciando, 
o desechando el deleite. A .que fin avernos dicho 
tantas cosas del deleite? porque a la verdad no ea 
vituperacion alguna, mas antes gran loor para la 
vejez , en que ella n·o tiene gran deseo destos de-
leites. Dira alguno : Carece del placer de las co
midas , i de estar a los esplendidos banquetes , i 
de bever mu chas veces. Respondo : Tambien por 
esso carece de embriaguez , indigestion , i pesa
dumbre de sueños. Pero si en algo se ha de dis
pensar con el deleite (pues que no facilmente re-
5istimos a sus halagos, i aun el divino Platon le Nota el pfa .. 
llama cebo de todos los males : porque con el ton, llam<1 
los hombre¡ son engañados , como los pescados al deleite ce-

/ con el cebo del anzuelo) puesto que la vejez no vi 0 de 
1
todosi 

./ d 11 . . ºd d d os ma es. goce e aque os man1ares , 1 com1 as esor ena-
das : puede a lo menos gozarse., i deleita1se de tem
plados , i moderados combites. Siendo yo niño 
me acuerdo que vi muchas veces a Cayo Duilo, e D .

1 
h.· d M D ºl ( l · t ayo m 0 

lfO e .r arco · u1 o aque que pnmeramen e· varon ilus~ 
vendo a los Carthagineses con Armada ) venir de tre. 
cenar , i de holgarse con sus amigos ., aunque era 
ya viejo , el qual se gozava de llevar delante de si~ 
una antorcha encendida,~ i un hombre que fuesse 
tañendo con una flauta , el qual primor , i estre-
mo el se lo tomo para si de su autoridad, lo qual · 
no avia hecho otro antes del: tanta licencia le da .. 

Rr va 
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va la gloria, i fama de la victoria passada. Mas 
para que digo de otros? quiero bol ver a hablar de 
m1 , pues yo primeramente tuve siempre compa-

Colaciones ñeros : porque las com pañias, i colaciones fueron 
~ran ~orno ordenadas , i establecida~, siendo yo Questor: 
cofradm. quando fueron admitidos , i recebidos los sacrifi

cios ., i ceremonias de la madre Cibeles. Entonces 
pues comia yo con mis compañeros , aunque bien 
templadamente , puesto que esfava en el hervor 
de mi edad, · la qual quanto mas va procediendo, 
tanto mas todas las cosas se le hacen de dia en día 
mas suaves. 1 no estimava en tanto la delectacion 
de aquellos combites por el placer del cuerpo, co
mo por la compañia , i conversacion de los ami-

N ota del · gos. Por esta causa nombraron , i mui bien , lo~ 
&<>mbite. antepassados , aquel combite de los amigos que se 

juntan a comer, conversacion : porque es una co-
Compota- municacion de la vida, mejor que los Griegos, 

cion, o con- que llaman este mesmo combite, compotacion, o 
cen~cion, es concenacion. De manera que parece que aprue
be:"d'dad,o co- van principalmente, i hacen mas caso de lo que 
rn1 a e mu- . 
chos. es menor en esta obra. Ans1 que yo por el pla-

cer de la comunicacion uso, i me huelgo des
tos combites en su tiempo, i sazon. 1 no sola

La buena mente con mis iguales , de los quales ya mui po-
conversa- cos quedan, mas aun tambien con los de vues

cion. tra edad , i con vosotros mesmos. 1 doi muchas 
gracias a la vejez , que me ha acrecentado la gana 
del hablar, i me ha quitado la del bever, i comer. 
1 si todavia hai alguno a quien estas cosas apla
cen (porque no parezca que dfl todo muevo guer-
1a contra el deleite, en el qual por ventura hai tam
bien su manera natural) no pienso yo que aun en 
estos mesmos deleites, carezca de sentido la sene-

1 ota del de- tlid. Pero a mi a la verdad mas me deleitan los 
leite. maes-
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maestrazgos, o reinados, que en los combites or-
denaron los antepassados. 1 aquel razonamiento d Lt Reyes 
que ( segun la costumbre de nue .. tms mayores ) se b~t os eotnw 

• 1 e~. 
mueve por mandado del re1, o mayoral en la me-
sa. 1 aquel bever a menudo, como a manera de 
lavadientes, segun se toca en el combite de Xe
nofon, i aquel refrigerio que tomamos en el estio, 
con las cosas frescas, i frias, i ansimcsmo en el in
vierno con el Sol, o con el fuego.Lb qual por der .. 
to yo acostumbro hacerlo ansi en mi Aldea de Sa
bino: cada dia me hallo en los conibites de mis ve-
cinos, i alargamos el combite todo quanto pode
mos , hasta gran rato de la noche , passando tiem
po en diversas razones. Alguno por ventura res
pondera, todo esso es possible, pero a lo menos no 
reciben tanto placer los viejos en los deleites , co
mo los mozos. Ansi es verdad , ni tampoco lo Lo que no 
desean, i lo que no desea la persona., no 1e es mo- .se desea !1º 
1 d 11 1 d.. . b' Soc da molestia. esto carecer e o. por esto IJO mm ien io-
cles , como uno le preguntasse siendo muí viejo, si Sofocles. 
usa va ya del vicio de la carne: Respondía , mejor 
lo haga Dios , porque ya deste vicio de buena ga
na yo me he apartado, i huido mui lejos, como de 
señor salvaje, i furioso. Porque a los codiciosos de 
cosas semejantes , enojoso , i pesado es por ventura 
carecer dellas, pero a los hartos, i enhas~iados ., mas 
les agrada no tenerlas que gozarlas. Aunque no po- Nota. 
demos decir," que carece el que no desea, i por es- No cartte 
so digo, que este no desear es mas sabroso que el el que no-de 
gozar. E ya que destos mesmos deleites use, i goce sea. 

mas a su sabor la edad de la juventud, ella goza 
quanto a lo primero de cosas bien pequeñas, iba-
jas, como ya dijimos. I allende desto , no totalmen-
te carece destos passatiempos la vejez , puesto que 
no goce dellos abundantemente. Bien ansi comd 

Rr2 quan--
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quando una Comedia se rcpre cnta , mas goza uno 
della mientras mas cercano esta: pero tambien go
za el que esta apartado. Ami tambien la mocedad 
mas se goza por ventura con los deleites, porque 
los vee de cerca : pero no por esso deja de gozar la 
vejez tanto como_le basta, aunque los vee de lejos. 

11 CAP'IT.ULO VII .. 

D E lff U E S T R A LOS D E L E 1 TES, 
i passatiempos de la vejez, loa íos provechos de la 

agricultura : es cosa mui notable. 

M As en recompensa desto , quanto son mejo
res, i de mas estima estos deleites de la ve .. 

jez, es a saber,. tener un animo, i cor zon aparta .. 
Los c.orarn- do, i como jubilado ya, i essento de los trabajos 
ll~- . a~ ~~s de la lujuria, ambician, contendon, i enemista

.-v~ios JU i- des : i de todos los otros vicios, i apetitos desor-
o¡. denados de la juventud, i que este ya libre de to

dos ellos, i (como di en) viva con:igo. 1 si so
bre todo esto tiene alguna recreacion de letras , ¡. 
doctrina , no hai cosa mas alegre que la vejez re
posada. 

l.os-. viejos . Ha ta la muerte viamos trabajar a Cayo Galo 
e~udio~~i familiar de tu padre· (o Escipion) en querer medir 
~~l Ás~ casi todo el Cielo , i la Tierra Q u antas veces le 
ti:ologo. amanecia e tudiando , qua.ndo comenzav .. de no-

che a escrivir., i .señ lar alguna co.-:a? i qnantas le 
tomava la noche sobre los libros, quando comen
zava por la .mañana? Quanto se holgava, quan
do nos declara va mucho antes·, los edips s, i de
fectos del Sol, i de la Luna? Que diremos de otros 
estudios ma5 livianos aunque mui agudo ? Quan.. 

to 
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to se holgava N~vio con su Hi toria de la Guerri Nevio Poet~ 
Africana? Quanto se gozava Plauto con su Tru- antiguo-•. · 
culento'? Quanto con su Pseudulo? Yo v1 tam- Comefüas 

b. L. · · · · l 1 1-. • de Plauto. JCn a 1v10 mm v1e10, e qua como m1v1.esse re- L. . A 
. d . e d" . ...., IVIO 11-Clta o ciertas orne tas, siete anos antes que ,yo. dronic:o Poe 

naciesse , siendo Consulcs Centon , i Tuditano, ta. 

continuo su edad hasta que yo era mancebo. Que. 
dire del estudio de PubJio Licinio Craso , en el , 
Derecho Pontifical, i Civil? o del esh1dio dest<; 
Publio Escipion, que agora pocos dias ha, fue 
hecho Pontifice maximo? Pues todos estos, que 
aqui he contado ya viejos, los vimos hervientes, i 
encendidos en estos estudios. 1 ansimesmo a Mar- ~arco Cc-

co Cethego, al qua~ con razon,Jlamo Eni~ la m~- ~u~~º de m~; 
dula de la eloquenc1a , con quanto estudio lo v1- eloquenda .. 
mos egercitarse en la Oratoria, aun despues de 
viejo? Que cosa son pues los deleites de manjares.,. 
de juegos, ni de lujuria para compararse con es-
tos? 1 aun estos estudios son de doct~ina, los qua-
les. en los varones prudentes , i bien enseñados, 
crecen ttmtamente con la edad ; como aquello de s 

1 
F .. I 

Solon que dijo en un versillo (segun ya dige) que º.e on i 
1 o-

~ d' . d' d. d cha h . so10, aprenue ia en 1a apreri ten o mu s cosas, se ac1a diendo con-
viejo. La qual dclectacion del animo es tan gran- tim1amente 
de, que ninguna puede ser mayor. Vengo agora !11e hago vic 

a los deleites de· los Labradores ' con que yo in- r· I A " 
creiblemente me huelgo: lrn; (}Hales por ninguna c~~u~ gn 
vejez se impiden, i la vida de los S2bfos me pare- · e 

cen llegar mui cercanos , porque tienen razon , i 
cuenta con la tíeua' que nun<za reusa. el scñorio;. 
i nunca buelve lo que recibe sin usura, a las ve-
ces con menor logro : pero las mas con mayor , i 
mas crecido. Aunque a mi no deleita tanto el fru- Nota de la 
to, como la fuerza , i naturaleza de la tierra , la. tien:a ', i de 
qual quando en su regazo mollido ~ i sobado. re-· la siiruente. 

0."' 
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De Jasviñas, cibe la simfonte esparcida, primeramente la en· 
i vides. cubre, por lo qual se llamo cubrir, aquella ma

nera de sembrar : de a1. apremiandola consigo en
. tibiala , i estiendela, i echa de si una yerva verde, 

la qual estrivando en las raíces , o hebritas de los 
granos, crece poquito a poco, i levantada su ca· 

~ ñita , con unos ñudillos , a manera de rodillas, ya 
casi como mancebo barbeciente encierrase en unai 
vainas, i quando sale dellas, echa fuera el fruto, 
compuesto en forma de espiga, i se fortalece con ... 
tra el pico de los pajaros menores, con el baluar-
te de las aristas. Que os contare del plantar, i po
ner de las vides, de su nacimiento, i de su cred
miento? No me puedo hartar del placer que en es
to recibo, porque conozcais el descanso, i hol
ganza de mi vejez. Dejo a parte la fuerza que tie-
nen todas las cosas que se engendran de la tierra, 
la qual de un tamañito grano de un higo, o de 
un granillo de la uva , o de las pequeñitas simien
tes de las otras frutas , i raices cria , i produce 
tan grandes troncm, i ramos de arboles. :Mas bol
vamos agora a las vides, aquellos plantones, i ca
bezas, los sarmientos, las cepas, las raiccs, los 
mugrones, no os parece que son cosas que dan 
gran placer, a qualquiera que las vee, i no sin ad

Nota la na- miracion de si? 1 como la vid., que de su natura 
turaleza de es fiaca, i caediza, que sino la ayudan a sostener 
las vides. dara consigo en tierra : esta por se poder endere-

zar con sus cercillos, i tiseretas bien como si fues
sen manos., qualquier cosa que alcanza aprieta, i 
se ase della. La qual como se va estendiendo , i 
alargando sin orden aca i alfa ' la ataja' i refrena 
con hierro el arte del podador., porque no haga 
selva de sarmientos, i se desmande por todas par
tes. 1 luego e11 comenzando el verano , en l<;>s sar-

m1en-
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mientos que quedan., brota., i sale como acia ]os 
arte JOS ., o ñudos ., aquello que dicen yema : de la . Yema. 
qual procede., i sale la uva. La qual creciendo 
con el jugo de la tierra ., i calor del Sol ., al prin-
cipio es mui aceda en el gusto., despues en madu
rando se hace dulce ., i adornada de pampanos no 
carece de frescura , i tambien se defiende de los 
demasiados ardores del Sol. Que cosa puede ser 
mas agradable que esta en fructo, o mas hermosa 
en vista? porque en ella no solamente me deleita 
su provecho (segun ya díge antes) mas tambien 
su labor, i naturaleza. Aquel concierto de los ro
drigones, aquel assiento ordenado de las · cepas., 
aquel atar de los sarmientos ., el acrecentamiento 
de las vides., aquel podar de unos sarmientos , i 
echar de cabeza otros? Que dire del regar., del 
cavar , del mollir las viñas ., con lo qual se hace 
la tierra mui mas fructífera ? Que hablare del pro- Estercolar 
vecho del estercolar la tierra ? Y o lo di ge en aquel el carnp?· 
libro que escriv1 de las cosas del campo : i desto P Hesiodo 
el docto Hesíodo no hablo palabra , p~csto que oe~~rnero 
escrivio de la labranza del campo. Mas Homero, Poeta. 
que a mi parecer fue muchos siglos antes, de- Laertes pa-
muestra como Laertes viejo mitigava el deseo que dre de UJi .. 
tenia de ver a su hijo Ulixes ., labrando , i csterco- xes. 
lando el campo. 1 no solamente dan placer lasco
sas del campo, con las 5embradas, pradoi., viñas, 
arboledas , mas tambien con los frutales , i huer
tos, con las dehesas de los ganados, i colmenares 
de las a vejas , i con muchas , i di versas maneras 
de flores. 1 no solamente nos deleita el poner, i Engerir los 
plantar todas estas cosas , mas tambien el engerir arboles. 
de los arboles ., que es una cosa tal , que otra no 
ha sido hallada de los Labradores mas presta, i 
aguda : pudiera proseguir~ i declarar otros delei-

te¡, 
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tes, i passatiempos que hai en el campo, mas bien 
siento que en esto q ne he didho , he sido mui lar
go, i prolijo. 1 ansi me perdonareis , que con el 

La vej z egercicio de las cosas rusticas he envejecido , i a un 
parlera. la mesma vejez de su natura es habladora , porque 

no· parezca que de todos los vicios la quiero exi .. 
mir , i abonar. 

CAPITULO VIII. 

:PONE MUCHOS PRINCIPES, I Y .ARONES 
exceleute.s., que si han dado a las cosas del campo, i en 
. el/.a.s rec¿bian gTall delectacion : i demue.stra co ... 

mo es cosa mui honrosa la labor 
dd campo. 

M.Curio va EN esta vida del campo gasto Marco Curio 
ron ilwtre. el tiempo ultimo de su vida, despues de aver 

triunfado de los Sanitas, i de los Sabinos, i de 
Pirrho. I parandome a mirar su Villa , o Caseria 
(la qual no esta mui apartada de la mia) no me 
puedo acabar de maravillar, assi da la continen
cia deste hombre, como de la disciplina de aque

Nota lo que nos tiempos. Este fue aquel Curio' al qual es
dijo Curio a tando un dia assentado al fuego, como los Sanitaa 
lo~ que le le prcsentassen gran cantidad de oro , fueron des
traian el oro echados del diciendoles , que no le parecia cosa 

notable tener el oro , mas antes mandar a los que 
l~ tienen. Pudiera pues un animo tan grande co-
mo aquel , no hacer alegre., i placentera la vejez? 
Mas buelvo a los Labradores, por no me apartar 
de mi proposito. En los campos estavan entonces 

Senadores los Senadores , quiero decir, aquellos viejo hon .. 
nota. .rados del Cabildo. En el campo le vino nueva a 

/ Lu-
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Lucio Qoincio Cincinato , estando arando , .co .. L . Q . 
• UCIO Ull\ 

mo era elegido por Emperador. 1 por mandado do Cindna-
deste , Servilio Hala, Maestro de los Cavalleros~ to~ 
mato a Espurio Melio , que se queria alzar ·por 
Rei, i ocupar la Republica. De la :Villa, i del 
Campo eran llamados al Senado Curio, i los otro• 
viejos: de donde_ los. que ivan a llamar, fueron di .. 
chos viandantes. Diremos pues que la vejez a e¡ .. 
tos fue miserable? los quales se recr~avan con m 
labranza del campo .. A mi parecer, no creo 'que 
otra vida pueda ser mas bienaventurada que esta. 
1 no solo por el provecho , porque la agricultqra toa Ja Agri .. 
es saludable a todo el Genero Humano, mas aun cultura. 
por la delectacion que dije ., • por . la hartura , Í1 La hartura 
abundancia de todas las cosas, que pertenecen a la de lm Labra· 
vida de los hombres , i a la honra , i servicio de dom. 
Dios. 1 por contentar a algunos que desean·· esto, 
bolvamos en gracia con el deleite: siempre en ca
sa del bueno , i diligente Labrador : estan llenas la 
trojas de pan, la bodega de vino, la casa de azei
te , la despensa , i toda su caseria esta rica. Esta 
llena de. tocinos, cabritos , corderos, gallinas , le- . 
che , queso , miel. Que diremos del huerto, que Nota el abor 
los Labradores llaman otra segunda cecina , o per- recimiento. 

nil ? i allende desto las aves ·que a veces toman ~ i De la aza. 
la caza quando estan de espado, i huelgan, hacen 
estas cosas mas sabrosas., i dulces. Que dire de la 
verdura de los campos , de las ordenes , del con
cierto de los arboles, i viñas? de la hermosura de 
los olivares ? brevemente lo declarare. No puede 
ser cosa mas abundante en provecho , ni mas her
mosa en vista , que el campo bien labrado : i para . 
gozar des to no solamente no estorva la vejez, mas L , fr. 

bºd . p d, d d os re 1ge-antes com 1 a ., 1 atrae. orque on e pue e aque- rios de los 
- lla edad igualmente calentarse si quiere, al abrigo ~iejos •. 

Si que 
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que es fo mejor, o al fuego? 1 ansiinesmo, donde 
mas a su salud puede refrescarse., o a la sombra , o 
~on mejores aguas? Alfa se lo hayan pues los otros, 
con sus armas, con sus ca vallas , con sus lanzas, 
sus porras , sus juegos de pelota , su nadar, su cor-· 
rer : con tal, que de todos los juegos nos dejen a 

Los passa- n0sotros los viejos , las tablas, i el ajedrez .. 1 aun 
tiempos. esto no jmporta , porque sin estas .cosas ·puede ser 
N la vejez bienaventurada. Muchos proveclios tienen 

ota d~ la en si los Líbros de Xenofon : los quale» os ruego 
econom1ca l . ..J.: l . Q , 

de Xenofon que ea1s estuwosamente segun que o hace1s. uan 
copiosamente~ loa la agricultura en aquel Libro, 
que trata de la cgnservadon de la hacienda, el 
qual se intitula· la. EGOnomica? 1 porque entendais 

· quan real cosa le parece la diligencia , i aficion de 
labrar el campo, en aquel Libro habla Socrates 

e . ~on Critobolo , i . dice , que Ciro el menor Rei de 

J>yr~ Rei de Persia, fue un excelente varan en ingenio, i gloria 
ers1a. d 1 . p L. d d 
Nota esta e mpeno. ue como isan ro, varan e gran 

histori~.. virtud, viniesse a el a la Ciudad de Sardos, de par-
te de los Lacedemonios, i le trugiesse presentes de 
su tierra, fue del recebido mui amigablemente, i 

, con mucha humanidad, en todo, i por todo le de
"1ff;•;;trr11 mostro una huerta cercada mui diligentemente la

brada. 1 como Lisandro se mara villasse mucho del 
altura de los arboles, .i del concierto, i orden con 
que estavan puestos de cinco en cinco por su cam
pas, i de la tierra como esta va mollida , i limpia, 
i 'de la suavidad de las flores~ i rosas , que .de toda 
parte echavan de si olor. Dijole que está va maravi
llado , no solamente de Ja diligencia ., pero tambiert . 
de la industria, i aghdeza de at}uel, que ahsi lo 
avia compassado , i ordenado 1 que entonces res- . 
pondiO el Rei Ciro :. Pues hagote saber, que yo he 

· copcehado estas cosas que vees , 'yo las he compas- . 
sa .... 
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sado, i orden.ado : i aun muchos destos arboles por 
mi propia mano han sido puestos. Entonces Ll
sandro mirando su purpura , i el resplandor de su 
cuerpo : i aquel ornamento, i atavió Persico, co
mo esta va cargado de oro , i de mu cha pedreda, 
le dijo. Con. razon (o Ciro 1 ) te llaman todos bien- Lo que d1jo 
aventurado, pqes a la fortuna que Dios te _di9, has L' s.andro~ .al 
tu tambien ayu11tado la virtud. Vengo pues a .de- .Rt:i Cyro. 

cir, que desta tal fortuna, o ventura pueden usar Egemplos 
los viejos : i que la edad no impide' que no goce- d~. var~nes 

. d . l v1e1os exce-
mos , 1 nos emos a muchas cosas·, especia mente lentes. 
a labrar el campo hasta el postriméro tiempo de 
nuestra edad. Marco V alerio Comino · hasta cien La primer-a 
años alargó su vida, segun avernos oído: i lo ulti· vez que fue 
mo de su edad siempre estuvo en los campos la- Con,ul era 

b d l E , .. .. e ., de !2. 3 . .año1 
ran o os. ntre el pnmero ., 1 sexto onsulado . · 

deite, paiiaron quarenta i seis años : de manera, La ve1ez .s~-
t t . d , l . d d gun Ja d 1v1-que an o tiempo uro e curso, 1 esta o e sus sion de 1 

honras , i dignidades , quanto nuestros mayores edades q:: 
quisieron que huviesse, dende que el hombre nace hizo Servio. 

' hasta el principio de la vejez. 1 aun fue su postri- Tulio Sexto 
mera edad mas bienaventurada., que la de enme· Rei de los 
dio, porque tenia en ella mas .autoridad, i menos Rom~nos co 
trabajo. La cumbre, i corona de la vejez, es la au- m

6
enz:va de 

ºd d Q , L . C ·1· M 1 'f) , 4 . .anos a-ton a . uanta tuvo uc10 ect to ete o. quan- delante i 
ta A-tilio Calatino ? cuya honra fue tanta, que to- tantos t~vo 
das las mas gentes de un consentimiento le dieron est~ M. Va
cste ditado ., de a ver sido el mas excelente, i prin- 1eno Corut .. 
cipal varon del Pueblo Romano. Notorio es a to- n1.ºd~ h~dnrdas, 

· fi fi 1 ·d 1 1 igm ª es dos su .ep1ta o que ue escu p1 o en a sepu tura. en h Repu .. 
Con razon pues es alli llamado grave, aquel cuya publica Ro
fama , i loores eran por todos celebrados. Que va- mana. 
ron fue Publio Craso, que poco ha vimos ser Pon- . 
tifice Maximo? Que varon fue 1'farco Lepido, el 
qual despues vimos·suceder en el mesmo Sacerdo-

Ss2 do? 
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do? Que dire de Paulo Emilio, o de Africano, o 
de Fabio Maximo., de quien antes hice mencion? 
los quales no solamente en sus · razones, mas aun has-

L d 
ta en el menear..de la cabeza tenían autoridad. Pues 

a senetu · 1 · d · · 1 d · 1 
ho d a~s1 conc uyo., 1 1go, que tiene a senetu especia -
Lanr:µ~~rl- mente la ho~rada, i acatada tanta autoridad , qu,c 
d~d de los . esta sola vale mas, que todos los placeres, i delei-
vicjos. tes de los mancebos. · 

DEMUESTRA. EL .AUTOR QU.A.L SE DBYB 
llamar vejez honrada , i la honra que antiguamente se 

dava a los viejos : i que los vicios de la vejez mas
se deveu atribuir a las malas costumbres, 

que a la eá•d. 

M As deveis tener 1ncmoria ., como en todo lo 
que digo, es mi intento loar aquella vejez, 

que es fundada obre buenos cimientos de la juven
tud. De donde se concluye lo que yo con gran con
sentimiento de todos afirme: es a saber, que era mi
serable quella vejez., la qual solamente cem pala
bras se defendia. No piense ninguno., que las canas., 
ni las arrugas subitamente le pueden dar autoridad;. 
mas la vida passada con toda honestidad , aquellá 

I.as e ,as da en la vejez grandes frutos de autoridad. 1 lasco
e dan hon sas que dan honra son estas , aunque parecen li-

• • f1 a ·Ia. ve ... vianas , i ligeras, ser saludado, ser deseado, le:. 
JCZ. vantarse todos delante del , ir con el , bolver con 

el, demandarle consejo. Las quales en nuestra Re
publica ~ i en otras Ciudades, segun que en cada. 
u~1a hai mejor cria?za : assi son con m~yor diligen
c1:i guardadas • L1sandro Lacedemonio del qual 

ago-

.. 
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agora poco ha hice mencion., dicen que solia decir, · 
·que Lacedemonia era un mui honrado aposento ~:tchedem04 

1 · p . ma onrava 
de a veJez. orque en nmguna otra parte se ha- mucho a los 
cia tanto por esta edad., i en lugar ninguno era la viejos. 
vejez tanto honrada. 1 aun por memoria esfa assen• Nota esto. 
tado., que haciendose ciertos juegos en la Ciudad 
de Atenas ., vino al Teatro un hombre anciano , . i 
en todo aquel grande assiento, ninguno de todos 
sus Ciudadanos le dio lugar. 1 como llegasse a cier 
·tos varones que alli estavan de Lacedemonios , los 
quales erarr Embajadores, i tenian su ?-Ssiento se-
ñalado , todos se levantaron. a aquel viejo , i le 
combidaron con el assiento. 1 como todos los que 
alli estavan loassen aquella humanidad, i corte-

-s}a., dijo entonces uno de los de Lacedemonia. Los 
Atenienses bien saben lo que es bueno ., mas no lo 
quieren hacer. Muchas buenas Ordenanzas hai en 
nuestro Colegio ~enatorio ,. i notables., mas prin
·cipalmente sobre esto de que hablamos : que quan
to uno es mayor en edad, assi tiene el primero vo
to, i dice principalmente su pare_cer : i no sola
mente a los que tenian dignidad, i oficio en la Re
publica., mas aun a los Consules, i Capitanes eran 
preferidos los viejos honrados, i ancianos. Que ~e
leites pues , o que placeres del cuerpo, se podran 
comparar con premios tan excelentes de autori
dad? De los quales premios los que honradamen- I.a éomedia 
te han gozado., estos me par~ce a ml que han aca- de la vida. 

hado bien la comedia de su vida , i que no faltaron 
en la postrimera jornada., como Jos recitantes mal · 
ensayados. Con todo esso dira alguno , hai algu-
nos viejos mal acondicionados, congojosos , ren-
cillosos, i mal c01itentadizos. Verdad es,.i aun ha- Losvicjosda. 
Uaremos tambien otros avarientos, mas estos vicios la se.uetud. 
de las costumbres son, que no de la vejez. Aun-

que 
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que esta mala condicion , i estos vid os que dije, 
'tienen alguna escusadon no justa a la verdad, mas 
tal, que parece tener alguna color: ca piensan que 
son tenidoi en poco , i que son menospreciados, i 
escarnecidos , i allende desto en el cuerpo flaco, 
qualquiera ofensa es odiosa, i da passion. Pero to
das essas cosas se hacen dulces, i se enmiendan con 
la virtud, i con las bu.enas artes, i costumbres: Lo 
qual se puede muí bien conocer, assi por las cosa¡ 
que vemos en esta vida , como por aquella Come· 
día de los dos hermanos en el Terencio. Quan du- · 

E? la Come ro· se demuestra el uno? i el otro quan blando? 
d1ade Adel • • 
fos. Ass1 son las cosas en este mundo, porque bien an ... 

,¡ como todo vino no se rebota , i hace vinagre, 
anii tamhien no toda edad se daña con la vejez. La 

- ~agra~e~c:d gravedad apruevo en el viejo, con tal que sea 
en el vie1o. templada ·como todas las otras cosas, mas la as-

peridad, i rigor en ninguna manera la apruevo. 
La avaricia. Pues la avaricia en el viejo '.yo no entiendo a que 

fin es : puede ser cosa ma~ sm razon, que quanto 
Nota. a uno menos le queda de caminó: tanto mas bus

que provision para el camino? 

BEP.ITE EL AUTOR L.A. QU.A.RT .A. 
vituperacion de la se!letq.d , que dicen ser cercana de la 

muerte : i d¿muestra que la muerte no se deve temer, 
mas antes se deve desear, i habla mui bien 

de. Ja muerte. 

La quarta re R Esta la quarta causa , i razon, que mas pare• 
~hens4m ce fatigar, i tener en congoja nuestra senetud .. 
de la sene- Esta es la cercania, i ·vecindad de la muerte', la 
tud. ..· qual 

í 
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qual a la verdad no puede ser mui apartada de la ~en~spr~ .. 
vejez. O que miserable es el v ·ejo, que en tanto ~~lertee ª 
tiempo de vida no ha conocido que la muerte se · · 
deve menospreciar ! de la qual , o no deve hacer Nota Ja di&ol 
caso, si mata del todo el anima, o la deve desear, tincion. 
si la lleva en algun lugar donqe viva eternalmen- · 
te , i ansi antes la devemos cobdiciar que temer. Ld ª muertbed~c 

· . eve co 1-
Porque entre estas dos cosas, de ser el ammo mor- ciar 
tal , o inmortal , n~ se puede hallar tercera. Pues ~ 
que puedo temer ii despues de la muerte no hai 
miseria? o si tengo antes de ser bienaventurado? 
Quanto mas que ya que esto ansi fuesse, que hom- A toda edad 
bre hai tan loco aunque sea mancebo, ·que tenga la muerte es 

· pod · · h l ta d ~ M t comun. por cierto er v1vu asta a r e . as an es 
aquella edad de los mozos, tiene ma~ ocasiones 
para morir que la nuestra. ~Mas ligeramente caen en Nota. · 
dolencias 1-0s mancebos que los viejos, mas graves . 
son sus enfermedades , mas dificilmente son cura-
dos. I ansi pocos llegan a la vejez' porque si mu- Pocos man .. 

éhos llegassen ' mejor' i mas sabiamente viviria- celbos l!egan 
. d p l . . l a a vc1ez. mos en este mun o. orque en os v1e1os es a ra-

zon, i consejo, sin los quales ningunas Ciudades,. . _ 
• Reinos se podrian bien regir , i governar. Mas Nota de la: 
buelvo agora a la muerte , que dicen que es mas muerte.. . · 
ccrca~1a a ellos: .que vicio, o que tacha tiene en 
esto la vejez, pues que vemos que es comun tam· 
bien de la mocedad ? Bien sentl a lo menos yo (as
si en mi hijo varon excelente, como en tus herma- Nota. 
n~s , o Eséipion, de' los qualcs se esperavan que 
avian de llegar a mui grandes honras , i dignida.;. · 
des) ser la muerte comun a toda edad. Mas dira 
alguno , con todo esso espera el mancebo vivit . 
mucho : lo qual .no puedeassi esperar el viejo. Es-
so espera el neciamente' porque que mayor locu ... 
re puede ser que lo incierto, tenerlo.por cierro, i .. 

· • . lo 
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M . 1 to falso por vei-dadero ? I a lo que dicen que el vie-
c1or e es- . . d l . . d. 

tado del vi~ JO no tiene esperanza e mue 10 v1vtr : a esto 1go, 
jo q e del que ·por esso ~sta el en mejorcondidon que el man
moz~. cebo' pues que el haya alcanzado lo que espera el 

mozo. Este ~esea mucho vivir, ya el viejo lo ha 
Nota •. vivido. Quanto ma~ (o gran Dios ! ) i que se pue

de decir mucho en la vida del hombre ? Vengamos 
a lo ~dtimo , i a lo mas que se puede vivir , aun
que lleguemos a la edad del Rei de los Tartesos. ~~ 

Argantonio qual segun hallo escrito fue Argantonio Rei de Ca
~ i de Ca- diz, que re.ino ochenta años , i vivio ciento i vein .. 
diz. te: a mi me parece que no hai cosa que se deva de~ 

cir de mucho, en la qual se puede hallar fin: por-
que quando este llega' entonces Jo passado e.s ido: 
solamente queda lo que por la virtud, i buenas 

N<>ta. obras hnvieres ganado. Las horas se passan, i los 
dias , los meses , los años , i el tiempo passado mm· 
ca buelve, i lo que esta por venir no se sabe. 1 por 

· tanto cada uno se contente con el tiempo que se. 
le da de vida, porque no es necessario que el Re
presentador haya de acabar la Comedia para que 
agrade: mas antes deve trabajar de ser aprovado en 

. ·No devc- qualquier acto, o jornada della. 1 ansi el Sabio no 
~os 1 ~uar- deve aguardar hasta lo ultimo de la vida para biea 
uar o pos- b p l . • d l .d -
trero de la orar. orquequaqmera tiempo . . e a v1 a, es · 
vida para bastante. para vivir bien, i honestamente: i si mas 

bien obrar. viviere no le dcvc por ello pesar mas que a los La-
bradores, porque se passa la suavidad del verano, 
i !se viene el estlo, i otoño: ca el verano, denota 
la mocedad, i enseña los frutos que han .de venir, . 
los otros tiempqs son dedicados , i apropiados pa .... 
r:i los coger, i gozar dellos. El fruto de la vejez 
(como ya muchas veces he dicho) es la memoria, 
i.abundanda de las buenas obra~ hechas , i todas . 
aquellas cosas que segun naturaleza se hacen , se de-- . 

· ~ · · ven · 
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'Ven tener por buenas. Pues que cosa puede ser tan Nota~ 
natural, como los viejos morir, lo qual acontece 
tambien en los mancebos, quiera, o no quiera su 
naturaleza? 1 ansi me parece a mi, que mueren los Nota dla 

d la f l h muerte e 
moz.os, como quanhod .uberzda de la l ama s

1
e a ? .. los vicj~s, :--

ga , 1 mata con mue e um re · e agua : mas os v1e- mozos. .. . 
jos mueren como el fuego que se apaga por su vo-
luntad, sin otra fuerza alguna.! ansi como las man• 
zanas, i otras frutas quando estan verdes, por fuer-
za se coi tan de los arboles : i si son maduras , i de 
sazqn ellas se caen , ami en los mancebos que. la fuer .. 
za les quita la vida, i a los vie,·os la madurez. La: L , l am uertc e1 
qual es a mi tan agradable , que quanto mas a a el puerto pa 
muerte me allego, tanto mas me parece (como ra desean .. 
quien viene de luenga navegacion) que veo la tier- sar. 
ra, i que presto llegare al puerto. Todas las edades 
tienen- cierto termino limitado, pero la vejez' nin-
-gun termino tiene, mas antes todo aquello es el es-
pacio de su vida, quanto en ella podemos bien vi-
vir , i hacer lo que somos obligados , i sustentar el 
oficio de nuestra vida. Pero con todo esto devemos 
menospreciar la muerte : de donde se infiere, que 
mas osada es la vejez que la mocedad , i aun mas 
fuerte. 1 de aqui es lo que respondio Solon al tira- Solon a p¡ .. 
no Pisistrato: como le preguntasse con que espe- sia~rato. 
ranza tenia osadla de le contradecir, dícese que res-
pondiO, con la vejez. Mas a la verdad yo digo que La _vejc-z es 
aquel es el mejor fin de la vida, quando estando el mui o1ada. 
juicio entero, i los otros sentidos, la mesma natu- Nota. 
raleza que ligo, i a yunto aquella obra , ella mesma 
la desata. Porque ansi como el que hace la nao, o 
álgun edificio, aquel mesmo mas facilmente lo des
truye : ansi la mesma naturaleza que ayuntO, i 
compuso al hombre, ella mesma mejor lo deshace. 
l toda obra nuevamente hecha no facilmente sedei· 

- Tt h~ 
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hace , pero quando es vieja con poco trabajo se de· 
sata. 1 ansi · se concluye, i bien, que aquel breve 
tiempo de la vida que resta, ni los viejos lo deven 
cobdiciosamente desear , ni tampoco sin causa des

Notable pa- amparar., porque mucho bien defiende Pithagoras, 
labra. que ninguno sin mandado del Emperador (que es 

Dios) no se aparte de la fortaleza, i tenencia enco
mendada de la vida. Palabra , i sentencia es del Sa

Las honras 
del muerto. 

bio Solon , en la qual dice, que no quiere· que su 
muerte carezca de dolor, i llanto de sus.amigos.Es· 
te quiere segun me parece ser amado de los suyos, 
mas no se si dijo mejor deste proposito Enio. 

Yo 1zo quiero ser ho1lrado 
Con lagrimas , ni llorado. 

Este juzga , que no deve ser llorada aquella 
muerte , despues de la qual se sigue la inmortali-

Nota. dad. Pues el sentido del morir si hai alguno, est~ 
dura poco tiempo especialmente en el viejo : i des
pues de la muerte, o es ninguno, i no hai que te
mer: o queda sentido, i devese desear: mas esto 
devemos tener creldo desde la mocedad , que se de
ve menospreciar la muerte, sin lo qual ninguno pue
de tene.r el corazon sossegado en la vida·, i creamos 
que ciertamente avemos de morir, i no sabemos si 
sera en aquel mesmo dia. Pues luego el que teme la 
muerte, la qual cada hora esta aparejada , que se
guridad puede tener en su corazon? Sobre lo qual 
no me parece sera menester hacer luenga disputa, 

Bruto. ·Orno me acuerde que no solo Junio Bruto, el qual 
fue muerto por liber~r a su .Patria , i no solamen

Los Dedos. te los dos Docios los qua.les arremetieron sus cava
llos , para ir a tomar con grande priessa la muerte 

Regulo. oluntaria , i no solo Marco Regulo, el qual se fue 
al 
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at tormento , por guardar la fé que avia dado al 
enemigo: i los do> Escipiones, los quales hasta .eón tos Escipiow 
sus propios ~crpos quisieron cerrar el camino a los m:s. 

Carthagineses, porque no passassen en Italia. 1 Lu- L . p u-
. • p 1 b 1 l 1 • UClO a c10 au o tu a ue o, e qua con su muerte quiso lo. 
pagar el desatino de su compañero, en aquella des- . 
ventura de Canas, i no solamente Marco Marcelo, En la de Ca 

cuya muerte, ni aun el crudelissimo enemigo per- nas mato A 
mitiO que se quedassc sin la honra de la sepultura, n'bal mu-

·mas aun muchas de nuestras Capitanlas (segun yo chos Roma

escrevl en mis originales) fueron muchas veces con nos. 
animo alegre, i aparejado, a lugar, i parte donde Nota. 
tenian por mui cierto, que nunca avian de bol ver .. 
Pues luego lo que los mancebos no solo sin letras, 
-mas aun rustkos menosprecian, es justo que los vie-
·jos , i sabios lo teman ? por cierto no. A la verdad Hastío de la 
a mi me parece que en todas las cosas hai un hastio, vida: 
.¡ tambien en esta vida. 1 ansi en la niñez hai ciertas 
-aficiones : por ventura desean aquellas cosas los 
mancebos? Hai otras cosas a que se aplican los 
mancebos: por ventura desea aquellas la edad fir
me, que se dice la edad de comedio? Hai otros 
egercicios desta edad varan· tampoco estos se pro .. 
-curan en la vejez .. Tambien pues la vejez tiene sus Añciones·de 
aficiones. , i ·dones : i estas son de la postrime- las edadá. 
ra. Pues como las aficiones, i condiciones de las Nota 

·edades primeras se acaban , ansi tambien se acaban • 
las de la vejez. I quando esto ansi acon tec~ , la ntes .. 

·ma hartura de la vida trae consigo el tiempo madu-
.ro de la muerte. 
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del hombre es inmortal, i por tanto se deve .desear la 

·muerte, i habla catolicamente de. la eter- . 
nidad del anima. · 

E N verdad, yo no ·e por que no osare decir 
lo que siento de la muerte, la qual me pare

ce que la veo tanto mejor quanto mas a ella soi 
cercano. Y o pienso ( o Escipion , i Lelio ! ) que 
vuestros padres, varones que fueron mui claros, i 
mucho mis amigos , son vivos , i estan en otra vi
da , Ja qual sola se deve llamar vida : porque en
tretanto que estamos encerrados en esta carcel del 
cuerpo usamos de un oficio necessitado, i de una 

~ota lo que carga mui pesada. Ca esta el anima celestial apre
!~ente de la miada i como ahogada en el cuerpo terrenal la 
l'Jda eterna. ' . ' qual es emb1ada de la morada soberana, que es un 

lugar contrario a la naturaleza divina , i eterna. 
Nota lo que Mas yo creo que nuestro Dios Inmortal, embiO, i 

. dke este in- repartio las animas por los cuerpos humanos , por
iiel. que huviesse quien morasse en las tierras, i quien 

contemplasse la orden de las cosas celestiales , i la 
imitasse en su manera de vivir, i firmeza. 1 no so
lamente me moviO a creer esto la razon , i prueva, 
mas tampien la nobleza , i autoridad de grandes 

Pithagoras. Filosofas que lo afirman. Oi decir de Pithagoras, i 
de sus discipulos, que fueron casi nuestros vecinos, 
los quales en otro tiempo eran nombrados los Filo
sofas de Italia: nunca aver dudado de afirmar que 
teniamos nuestras animas formadas totalmente de 
la composicion divina. Tambien se me demostra va 

·. allen-
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allende desto lo que Socrates (aquel queJuc ~ju~- SpQrat~. 
gado por el mas sabio del oraculo de Apolo) ay,ia P · ' 

Platicado el postrimero dia de su vida, sobre la iq- n'iruman:.a.cl a-. 
. . , - mmor-

_rnortaltdad de las _ammas. 1 para que son mas pala- tal. 
bras ? Y o ansi lo creo , i ansi lo siento, como nue -
tras animas sean tan ligeras , i sutiles, i tengan ta11~ 
ta memoria de las cosas pasiadas, i tanta pruden~i 
en las cosas por venir, i sepan tantas. artes, .tant'\s 
ciencias, i tantas invenciones, no puede aquella 
naturaleza que tantas cosas alcanza ser mortal. ~ 
como siempre nuestra anima, i corazon se m.ueva, 
i no tenga principio de movimientp, p~rque el sp 
mueve por si, ni tampoco tendra fin de su mov·-· 
miento , porque nunca el mesmo desampara : i_ c~ 
mola naturaleza del anima sea simple, i no tenga 
en si cosa alguna mezclada, diversa ni dessemejante, 
de si, no se puede dividir en partes.I si esto no _puede 
~er, luego siguese que ~o puede perecer el anima, 
.ni acabarse. 1 tenemos para esto un argumeuto , i Nota esta o
prueva mui grande , que los hombres a~tes _que -pinion tu\'o 

nazcan saben muchas cosas: porque ya que son de Platon. 
edad de discrecion , i a prenden las artes dificulto- · 
sas , tan prestamente toman tantas cosas de cabe-
za, que parece no las tomar entonces de nuevo, 
mas antes bolverlas a su memc;>ria, i recordarse. 
Esta es una opinion de Platon, la qual quanto a ·-
esto ultimo , no se tiene por verdadera. El Rei Ci- Palabrasque 
ro el mayor , estando a la muerte (segun dice Xe- d~jo el Rei _ 
-nofon) hablava con sus hijos desta manera : No dCiro,

1 
cstan-

. . h'' . d d d. oa amuer pense1s, o mis •JOS mut ama os, quan o yo ~ te. 
vosotros me partiere, que no estare en pa~te algu-
na , o que ninguna cosa sere ! Porque tampoco 
quando esta va con vosotros no viades mi anima, 
mas conodadesla por las cosas que hacia: pacs lue-
go creed, que este mesmo sere siempre, puesto 

que 
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.NI ~b .. tas -que r • a me veais. Ca cierto es que no 'pe'rmanec1e-
pa a ras ex- ( · • 
dentes; . ~n a.espue de la muerte las honras . de los varones 

· clarbs, si ninguna cosa hu vieran hecho sus exce-
-1entes corazones , para que cfiellos se tuviera me
moria por tantos tiempos. 1 a la verdad a mi nun
ca pudo ninguno persuadir , que viven las animas 
'entretanto que estan en estos cuerpos mortales, ni 
que mueren quando salen dellos. Ni tampoco creo 

' que el anima es ignorante, quando sale des te cuer
po boto, mas antes quando es librada de toda es· 
ta mezcta del cuerpo, comenzando a ser pura, i 
~tera, entonces es sabia: i aun hai otra prueva, 
que q uando la naturaleza del hombre se desata con 
a muerte, entonces claro es, i bien sabemos don ... 
de v~n a parar todas las otras cosas , porque todas 
re convierten en lo que primero eran. Mas sola el 
anima, ni quando esta en el cuerpo, ni quando sa· 

No hai ~osa le parece , ni la vemos. I ansimesmo veis como no 
tan s1emc1~n~ hai cosa tan semejante a la muerte como el sueña. 
t~a a muer• p · h. 
te. como el - ue~ 1.a~ animas de los que. duermen declaran ten 
¡ueí10. su d1vm1dad ·, porque muchas cosas veen de las que 

estan por venir~ entonces quando estan sueltas, i 
·libres. De lo qual podemos entender, que tales se
ran quando totalmente fueren desatadas de las ata:-

Nota. duras del cuerpo. Por lo quaf si estas cosas assi 
son, ansi deveis honrar al hombre como a cosa di
vina :· · si es que el anima juntamente ha de fene
cer con el cuerpo, con todo esm teniendo respeto 
a Dios , el qual criO, guarda, i rige toda esta her
mosura, i excelencia del hombre, deveistener me-
-moria de -mi ; f.. de todos los buenos piadosamente, 
't sin olvido. E.stas ·cosas dijo el Rei Ciro estando a 
la muerte. 
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PONE CA.TON SU P .ARECER DE LO QUE 
!ie!lte de la. muerte ., i de la jill dej ftpmbre , i ha-

bla excelentemente del siglo· venidero , i del pre-
mio, z gloria d8 Los buenos. l. an ... 

si concluye.· 

~);í\ Gora si o~ place ·veamos lo .que toca a noso
n_ tros: .nunca (o Escipion) creere ·yo, ni me 
podra persuadir algunó, que tu padre Lucio Pau- ~ota lo que 
lo, o tus dos abuelos Paulo Emilio, i Escipion dice. 
Africano , ni otros muchos excelentes varones, los 
quales no hai necessidad que aqui los declaremos, 
buvieran intentado cosas tan notables , las quales 
~n memoria de los que avian de ser despues dellos 
quedassen , i permaneciessen , sino pensaran en sus 
corazones , que les convenía hacer buenas obras 
para el Siglo venidero. O pensais por ventura (ya 
que me loe algo segun la costumbre de los viejos) 
que me huviera yo p_ueito a tantos trabajes de 
dia , i ·de noche , en casa , i en la guerra , si pen-
sara que la gloria destas cosas avia de fenecer jun .. 
tamente con la vida ? No fuera mejor passar la 
edad ociosa, i descansada , sin trabajo alguno, ni 
contencion? Si por cierto. Mas no se de donde 
proviene que mi corazon, i sentido se encwnbra-
va de tal manera , considerando , i mirando sjem-
pre a lo que esta va por venir adelante , como si 
quando huviesse de salir de la vida, entonces cier-
tamente huviesse de vivir. 1 a la verdad, si esto Las almas 
no fuesse ansi , que las animas no fuess n inmor- -4ii.nq tales. 

tales , no trabajaria en su cora~auj:anw, p}>r. 'J.14 

can .. 
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canzar gloria inmortal. 1 que mayor piueva que: 
remos ., que ver a uno ( quanto mas sabio es) que 
muere con mejor voluntiaá-; ,¡ anímr : i quanto 
mas necio, i malo es, mas pessado, i dificultoso 

Not.i. en su muerte? No os parece a vosotros., que quan
to mas penetra el juicio, ~ · mas alcanza, tanto me
jor vce que va a mas excelente ·1ugar? i ·que pot 
el contrario., aquel cuyo entendimiento es boto, 
i torpe ., no lo vee? En verdad yo deseo ., i tengo 
gran cobdicia de ver a vuestros padres, los q uales 
yo siempre honre , i ame. -1 no solamente deseo 
ver, i estar con aquellos que conod, mas tambien 
con aquellos de quien he oido hablar, i ·he leido, 
i yo escrivl dellos. 1 ya que yo voi este camino, 
ninguno por cierto me ·detendra facilmcnte, ni me. 
rechazara como a pelota , para que no vaya ade
lante. 1 si Dios por su bondad me ot<:>rgasse, que 
desta edad yo me bolviesse a la edad de la niñez, 
i que tornasse a llorar en la cuna ., por cierto yo 
lo reusaria, i mucho: porque a la verdad, yo no 
querria ya que he passado la carrera de la vida, 

Esta vida bol ver del fin de la carrera al principio. Porque 
qu~ prove- esta vida que provecho tiene? o que tiene antes,. 
cbo tiene. que no sea lleno de trabajos? Pero ya que tuvies-. 

se algun provecho, no puede ser, sino que tenga 
ástio ., o algun termino. No es mi voluntad de me 
quejar aqui de la vida, como muchos lo han he
cho muchas veces, aunque fueron varones sabios. 
Ni tampoco me pesa aver vivido , p~rque yo he 
. ivido ·de tal manera, que no pienso aver nacido 
en 'balde. I desta vida me parto como de un me"" 

E sta vida es sot(, i no como de casa propia : porque a la ver
un-meson. dad., la naturaleza nos dio este mundo como una 
E«a vida es manera de posada , i no como por morada pro
un meson. pía. O bienaventurado aquel dia ; quando YC? ,me 

·. ! ue 
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ire a des~arisar ' con aquella compañia' ¡ ayunta-· 
miento de aquellas animas divinas : i quando saldre 
-eles ta perturbacion,i sima podrida de males. Porque Este mundo 
a la verdad, yo creo que ire no solamente a la com- e& una sima 
pañia de aquellos varones que ya antes di ge , ·mas de males. 
tambien a la de mi hijo Caton, varon tan exce .. 
lente, que otro mejor no nado en este tiempo: 
ni mas notable en piedad , i bondad , cuyo cuer-
po de mi fue . sepultado, lo qual avía áe ser al con· 
trario, que el avia de sepultar al mio. Aunque 
bien se que su anima nunca me desamparo, mas -
antes mirando siempre por mi, i esperandome, se 
fue a aquellos lugares, donde cierto entendia, que 
yo avi~ tambien de ir. l por esta causa me p~e-
cio que devia sufrir con buen esfuerzo mi.desven· 
tura , no porque yo no tuviesse harto dolor , mas 
consolavame con pensar , que no seria mucho 
nuestro apartamiento, ni nuestra partida. Con es-
tas cosas, o Escipion (porque digiste que te solías 
de mi maravillar tU , i tambien Lelio) me es li- Concluye 
viana la ve¡· ez i no solo no me es molesta mas recontando 

' • ' en breve lo 
antes me es agradable. 1 s1 en esto yerro , en que que ba di· 
creo que las animas de los hombres son inmorta- cho. 
les , de mi voluntad yerro. 1 no quiero que este 
error con que me gozo, me sea quitado entretan-
to que vivo: i si despues de muerto yo no tengo 
de sentir cosa (segun piensan algunos Filosofos 
bajos, i de poca qualidad) no temo que estos Fi-
losofos ya que son muertos, ayan de burlar de mi No~ 
error. 1 ya que no fuessemos inmortales, con todo 
esso deve desear el hombre de acabar., i fenecer 
en su tiempo, porque ansi como en las otras cosas 
tiene la naturaleza su termino , i fin., ansi tambien 
lo tiene en la vida. 1 la vejez es acabamiento de-
la edad , ansi como q u ando se acaba una Come-

V v dia: 
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dfa : i devemos huir ·del cansancio della; espe .. 
cialmente quando ya· tenemos hartura, i astio. 

COnclusion: Estas cosas tenia que os digesse de la Senetud, a 
la qual plega a Dios vosotros llegueis, porque las 
cosas que de mi aveis oido, haciendo dellas ex-· 
periencia ., por la obra tambien las podais a pro~ 
~r. 

· FIN DEL LIBRO DE LA SENETUD. 
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SACRARUM LITTERARUM 

PERITISSIMO 

D. ·FERDINANDO JARA V A, 

ILLUS'JiRIS. LEONOR~ 
FRANCORUM REGIN . .IE 

SACELLANO DIGNISSIMO, AC PATRUO SUQ 
cum primis observando. 

S. D. 

Um per totos sex anuos plus , mi· 
nusve in jlorentissima Lovanien
sium .Academia , . in otio potius 
quam in negotio vitam transigen 
viderer, capi mecum cogitare, cui
nam 1tudio per id ttmpus potissi
mum operam impende.re. possem, 
unde Y mihi Y aliis emolumenti 

aliquid eveniret : quo etiam suspicionem desidiostt at
que otiostt vittt effugerem. Atque cum diu hoc ipsum 
ínter privatos parietes a11imo revolverem , optime tan
dem me facturum existimavi , nonnul/a vernaculo ser-

V v 2. mo-
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mone edere , inter qur¿ P aradoxa Ciceronis , eiusdetn .. 
que Somnium · Scipionis se,legi , tibique nuncupanda cet?-
1ui : atqut id multis Tlominibus. In primis tamen ad id 
me faciendum invitaz;it , atque adeo movit amor , quo 
vehementissime a11imum in obsequio tibi prttstando ape
rire cupiebam, tibi enim pos·t Deum omnia debeo : ti .. 
bi educatio, studium , animi , fortunteque bona ~ccep
.ta ferenda sunt. Tuum est si quid profeci tuo iun ex .. 
poscere , atque a -me repetere. Deinde aliorum adh.or
tationes, studiaque commonefaciebant. Quis ·enim hoc 
tempore exiJtit vel medioérittr in litteris versa~us , qui 
animi sui gratitudinem munusculo aliquo litterario non 
declaret ei , a quo beneficium aliquod accepit ~ Quare 
si ego idemfecero , non erit omnino a ratione alienum. 
Áccipe igitur observantissime Patrue, primum in.genii 

.J12ei qualemcumque f atum , eo animo quo ego tibi illum 
c.ffero. Deum Optimúm Maximum precor te nobis diit 
servet incolumem. Lovanii. Cal. Mart. 
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P ARAD.OXOS, 
.. 

QYE SON COSAS ADMIRABLES, 
i fuera de la opínion vulgar, 

DE MARCO TULIO CICER -ON, 
principal de los Oradores. 

Scriv .... e Marco Tulio Ciceron esta pe- Esta p~efa
quena Obra a Bruto, entre los Ro- cion escomo 
manos V aron mui claro , i de toda suma de Ia 
virtud adornado: del qual decia Ju- prefacion~ 
l. e d' d que hace M. 
10 esar, que era 1gno que espues T Ciceron 

del succediesse en el Imperio: pero despues fue can- e~ los Para-
. ~a, i autor de su muerte. 1 dice, que Caton Tio de doxos que 

Bruto solia proponer algunas cosas Estoicas, i Fi- endereza, a 
losoficas en el Senado, que eran mui agenas, i fue- Bruto .. 
ra de las cosas de Orador , pero que las hacia pro
·vables al pueblo: como son, de la grandeza del 

· animo, de la continencia, de la muerte, de toda 
la alabanza de la virtud , de la caridad de la Pa
tria, i otras cosas semejantes : i que el ha reduci-
do en lugares .comunes, i sentencias., no con mui 
gran diligencia estos Paradoxos , que no son cosas 
vulgares, como las de Caton: mas antes cosas fue
ra de la opinion del vulgo : las quales a gran pena 
los Estóicos. en las Escuelas a pmevan , , ni , en los -
estudios particulares. Escusa la brevedad de la 
Obra, i quiere mostrar que no se puede quejar 
Bruto por ella : porque antes avia tQmad<> cos.as 

pro-

/ 
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prolijas: es a saber, las Questiones Tusculanas, ó 
los Libros. de los J:ines de los bienes , ¡_males , . dé 
mayores trabajos: mas no menos dice ser salida 
esta Obrecica del mesmo ingenio, que aquellas 
grandes Obras que le avia dado antes. 1 esta dice 
tener tambien algo de las otras. 

l. 

Que lo que es honesto, aquello solo es hu~o. 

(1~ Prop~- TEngo recelo que esta oraeion pareca a alguno 
51 10~ E toi- de vosotros ser sacada de las disputaciones 
cda' ' Pdara1- de los Estoicos, i ( 1) no de mi sentido, i cabeza. -

oxo e }\ff d. , 1 . . dº ' l b qual en el ·.1.as ire o que siento, 1 1re o mas revemente, 
tercero de que tan gran cosa pueda ser dicha. Nunca cierto 
los O~dos yo los (2) dineros destos, ni edificios, ni cubier-

l
e h:i · mas tos magnificos, ni riquezas , ni imperios, ni aque-
argamente 11 d 1 . ( 1 1 . d d ) . ' 'disputado. os e e1~es a os qua es s?n mm a os Juzgue 

(!2.) El dine- que se av1an de contar , m poner entre las cosas 
ro, ni otras buenas, o de desear : porque vela destas cosas 
cosas desta abundar los hombres : pero desear mayormente 
~~~t~c :~~~ aquellas, de las quales tenian abu~dancia : porque 
tat entre los nunca se harta la sed del deseo , 1 no son atormen
b' enes. tados solamente por augmentar, i acrecentar aque-

llas cosas que tienen, mas con el miedo tambien de 
no perderlas. En la qual cosa requiero , i deseo la 
prudencia de los -mui continentes mayores, i pre
decessores nuestros Romanos , que estos miembros 
flacos, i mudables de los dineros, pensaron que 

(3) Repren- ae (3) palabra solamente se avían de llamar bie-

b
du el nom- nes , como de verdad , i -por hechos juzgassen de 

re que se p d . l 
pone de bie- otra manera. ue e ser por ventura bien a gun 
nes a los di- malo. r o puede ser alguno en abundancia de bie
neros como nes , no bueno ? . pero vemos_ ser todas estas cosas 
no· lo sean. . · ta-
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tales , que los malos tambien las possean , i em• , 
pezcan a los buenos. Qttanto quisiere , si alguno 
le agrada se burle : mas a cerca de mi , la verda
dera razon valdra mas que la opinion del vulgo: i 
yo nunca dire que ha perdido bienes, aquel que 
haviere perdido ganado' o alhaja: i nunca dejare 
de loar aquel sabio Biantes (como es mi opinion) 
que es contado entre los siete Sabios., la tierra del 
qual, que se decia Priena, como la huviessen to-
mado los enemigos., i los otros huviessen de tal 
manera que llevavan consigo fuera muchas cosas 
de sus bienes , como fuesse amonestado de uno, 
que hiciesse lo mesmo., respondía : Y o lo hago an-
si porque todos mis bienes llevo conmigo. No pen-
so el estas cosas de juego de la fortuna, ser suyas, 
a las quales nosotros llamamos bienes. Que cosa Que cosa es 
pues (preguntara alguno) es bien? Si alguna éosa bien. · 
se hace bien, i honestamente, i con vittud, aque
lla tal se dice hacer bien., i derechamente : i lo que 
es derecho, i honesto, i con virtud, aquello solo 
creo bien. Pero estas cosas pueden parecer mas os-
curas, quando sin poner egemplo son disputadas 
mas flojamente: con la vida, i hecho¡ de mui gran-
des., i claros: varones se han de declarar estas co-
sas., que parecen ser mas sotilmente disputadas con 
palabras ., que no con hechos : porque yo os de
mando., si por ventura aquellos que nos dejuon 
esta Republica tan bien fundada, parezcan ave.r 
tenido algun pensamiento' o del oro , o de la pla
ta para la avaricia ., o de lugares deleitosos para 
lo passatiempos ., o del alhaja de casa para con
tentamientos ., o de manrares para los deleites? Po
ned delante los ojos a qualquiera de los Reyes. 
Quereis que comience desde Romulo? Quereis que 
despues de ser libre nuestra Ciudad empiece de los. 

mes-
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mesmos que la libraron? Con que grados al cabo 
sabio Romulo al Cielo? por aquellos de aventura 
que estos llaman bienes? o por hechos, i virtudes? 
l qut! pues N uma Pompilio? Pensamos que fueron 
menos agradables a los Dioses inmortales las sus 
yasijas de barro, que las delicadas, i polidas tazas, 
i vasos de otros? Passo los otros , porque son ter 
dos iguales entre si , sacando a Tarquinio Super
bo. Pero si preguntare alguno., que haya hecho 
Bruto en librar la Patria., i los otros Compañeros 
del mesmo consejo , que hayan deseado., que ha
yan seguido., por ventura avra alguno que piense 
que los movia el deleite, o las riquezas., o alguna 
otra cosa, salvo por hacer lo que deve el varan 
fuerte ., i magnanimo? Que cosa forza a Quinto 

(4) Porsena Mucio, a matar a (4) Porsena sin alguna esperan
Rei .de He- za de su salud? Que virtud . tuvo Horado Cocli
ti:un~ quedte tes, solo en la puente contra todo el Egercito de 
ma cerca a l . ';) Q , . d D . l d a Roma. os enemigos. ue vutu a ec10 e pa re , que 

prometió , i ofrecio su hijo ., i lo echo dentro de 
las huestes armadas de los enemigos? Que la con
tinencia de C. Fabricio? Que el escaso manjar de 
M. Curio pretendia? Que las dos fortalezas, i de
fensas de la Gµerra Africana Cayo, i- Publio Es
cipiones? los quales con sus cuerpos quisieron es
torvar la venida de los Carthagineses? Q ne pretcn-

C s-) el ~os tre dia Africano (5) el menor?. Que el mayor? Que 
ro Abtr~~ano Caton, que vivio entre las dos edades destos? Que 
com at 10 a t h · t ';) b d. d 
Carthago_, el o ros. m1~c os. :m cucn o. porque a un amos e 
primero Iu propios, 1 familiares egemplos. Por ventura creemos 
J:izo tributa- a ver ellos pensado , que era alguna cosa de desear 
na a Roma. en la vida para si., salvo lo que pareciesse loable, 

i · mui bueno ? Vengan pues los burladores des ta 
oracion., i sentencia, i aun ellos mesmos juzguen, 

J si por ventura mas quieren ser semejantes a algu
nos 
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nos destos que abundan de (6) cubiertos de mar- (6) Disputltl 
mol , resplandecientes con marfil, i oro, de ima- de los dine .. 
genes, de .tablas, de oro, i plata labrada, i obras ros: _lo mes· 

e . h. . . e F b. . mos1entedc ormt 1as, 1 preciosas, o a ayo a nc10, que 1 d leJ.t. e 
. . d d ... P o¡ e s. no tuvo, m qmso tener na a estas cosas~ ero 

ellos facilmente conceden, estas cosas fortuitas, 
que agora aqui, agora alli se traspassar:i, i mudan, 
no se contar entre las cosas buenas, mas aquello 
tienen mui fuerte, i defienden con cuidado, que 
el deleite es el ( 7) sumo bien. La qual opinion cier- (7) El dele~· 
tamente me parece a mi ser de bestias, i no de te n:.es $u
hombres. Tl1, como Dios, o la Naturaleza madre mo ien. 
de todas las cosas, te haya dado el animo, i senti-
do razonable, que no hai cosa mas excelente, ni 
di.vina, ansia ti mesmo te abatiras, que creas que 
no hai diferencia dentre t1, i un bruto? Hai al~ 
go bueno, que no hace mejor al que lo possee~ 
Porque quanto cada uno es mas participante del 
bien, tanto mayormente es de loar: i no hai bien 
ninguno , del qual no se puede honestamente glo
riar el que lo tiene: mas que hai destas cosas en 
el deleite? Hace por ventura al varon mejor , Q 
mas loable? Avra quien se ensalce, i precie con el 
gozar de los deleites? . 1 si el deleite , que es defen ... 
dido de muchos, no se ha de aver entre los bie
nes , i quanto es mayor , tanto mas echa de su as
siento, i estado al animo, en verdad no es otra 
cma vivir bien , i bienaventuradamente, sino vivit 
derecha , i honestamente. · 
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1 l. 
Que en el que hai virtud, aquel 110 le falta nada 

para vivir biell ~ i bienaventuradamente. 

· NI yo a Marco ( 1) Regulo Atilio afanado con 
(1) Comien~ trabajos, ni desdichado , ni mezquino ja
za1 por egem mas le juzgue ' porque la grandeza de su animo 
pi os que M.. d 1 1 
Rcgul" no no era atormenta a con as p~nas, no a gra~e .. 
fue afanado dad .,. no la fe , no la constancia .,. no alguna vir
oon trabajos tud, no al fin el animo me!mo que esta va con tan
rri ·la virtud taS. virtudes guarnecida, i cercado de tanta com .. 
ser tal.. pañia de virtud , que quando su cuerpo era toma-

do , el animo no se pudo tomar ., ni prender. 1 a 
· Cayo (2) Mario vimos, el qual en las cosas pros .. 

M(~! Ca
1
Y0 peras, me parecia a mi una de los bien fort\'Ula-

ano en as. dos · d' h h b · 1 d · cosas adver- , 1 te oso¡ om res ~ I en as a versas ., 1 ~an-
sas no aver trarias, uno de los mui grandes (3} varones, que 
sido abatido. no puede ser cosa mas dichosa al hombre mortal. 
(3) A Regu- (4) No sabes, o loco, no sabes quantas fuerzas 
1
b
0 

poac por haya la virtud.,. i usas solamente del nombre della, 
uen varon, .. . l . d l Nº d 

i a CayoMa- 1 ignoras q_ua~to a vutu va ~ª· mgun~ pue e 
rio por fuer no se.r mm dichoso, que de s1 mesmo es idoneo, 
te. i suficiente, i en si solo pone todas las cosas , i al 
f+) 

1 
B~elve que toda su esperanza, i razon , i pensamiento 

Aª Pt a~ica ~ cuelga de la fortuna , a este tal no puede ser na· 
n onro, L d . . d . . bº 

va contra el a cierto, I na a que tenga conocido, 1 sa ido 
enojado. le ha de durar un dia : a este tal hombre si le o-

vieres topado, i .hallado, espante con ame.nazas 
desta manera de la muerte, o del destierro. :Mas 
a ml. qualquiera cosa que en tan desagradecida Ciu
dad me aconteciere , vendra sin rehusarlo, quan
to mas sin contrariarlo : porque que trabaje yo? 
o que .hice?- o en_que cosa se desvelaron mis cui
dad9s, i pe1~samientos? pues que yo hice tal cosa, 
no He merecido nada , porque es tu viesse en aquel 

• es-

/ 
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estado de vida , i calidad _: ( 5) al qual ni la teme- (;) Habla 
ridad de la fortuna , ni la injuria de los enemigos de los he .. 
lo haria decaer. (6) A m1 por ventura (7) amena- chos publi

zas con la muerte, para que del todo me haya de c.:d?s dudcada 
d 1 h b , l d . 1a , e sus apartar e os om res r o con e es berro , para tiempos , i 

que me haya de apartar dentre los malvados? 'La menosprecia 

muerte es terrible, i de temer a aquellos, a los qua- lasamenaz~s 
les juntamente con la vida todas las cosas perecen: t~) ~.ntonio 
no a aquellos a los quales la loa, i fama no se les alcan~oe ~~~ 
puede perder. 1 el destierro es terrible a aquellos, go concra la 
a los quales es casi el lugar como cerrado , i ter- fuerza de la 

minado para morar, no a aquellos que creen que ~o~tu?ª ~ e 
toda la redondez del mundo es una Ciudad. A tl ;n1uria ~e 
la~ ( 8) miserias , i todos los afanes te a premian, g~: enenu-. 

que te piensas ser dichoso , i en todo floreciente... c7) Replte 
Tus lujurias te atormentan : tU los dias , i las no- las amenazas 

ches eres fatigado, a quien ni abasta lo que tiene, ?e Antonio, 

i lo que tienes, i possees temes que no haya de 1 .~enospre

-durar mucho tiempo. A ti apunean las conciencias (~) -ª~0 que 
de los malos hechos , a t1 te hace perder el animo, echo de s1 
el miedo de los juicios, i leyes: a qualquiera· par- bol~io a An 
te que miraste, te vienen tus injurias, que a otros toruo .. 

has hecho : ansi como las Furias infernales , las 
quales no te cf:ejan reposar libremente sin cuidado 
del animo. Por la qual cosa ansi como a ningun 
mal vado, loco , i ignorante ,. no le puede ser algu-
na cosa buena : de la mesma suerte, el buen va-
ron , i ~abio , i fuerte no puede ser miserable. 1 
no puede dejar de ser loada la vida de aquel, ·cu
ya virtud, i costumbres son de loar. 1 no es de 
huir , ni aborrecer la vida que es de loar : la qual 
lo seria si fuesse miserable, i desastrada. Por lo 
qual qualquiera cosa que es loable, la mesma . de
ve de aparecer, i ser tenida por dichosa, florecien
te , i de desear. 

Xx2 Ill. 
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111. 
Que los pecados , i errores son iguales~ 

iT}Equeña cosa (dice alguno) es , i grande cul-
( 1) Proposi- Í pa: porque los pecados no se han de (1) me
cion Esto.ka dir , ni estimar por los acontecimientos , i casos, 
que t~man sino por Jo¡ vicios de los hombres. En lo que se 
P1 ara 

81 
dser peca , aquello puede ser uno mas , o menos que 

os peca os l . 
iguales lo otro, pero e acto mesmo del pecar de qualqme-
qual cicc-- ra manera que lo tomes es igual. El Piloto de la 
ron trabaja nao , si pierde la nao de oro cargada, o de paja, 
provar d es en la cosa hai algun discrimen , i diferencia : m•li 
te Para axo la ignorancia., i no saber del Piloto, es la mesma 

en una cosa que otra. La lujuria deste se cumplió 
en una muger no conocida, i de bajo linage, el 
pesar , i dolor pertenece a mas pocos que si oviera 

. tambien sido lujurioso en alguna generosa , i no· 
ble doncella : pero no menos dejo de pecar : por
que pecar es como passar las rayas , i terminos : lo 
qual como lo ovieres hecho, la culpa se ha come
tido : i quan lejos hayas ido despues que una vez 
haya passado, i pecado , no hace nada para acre· 
centar la culpa del passar, ·t errar. Cierto a nin
guno es licito pecar , i lo que no es licito , con es-
to uno se tiene, si se arguya, i muestre que no es 
licito ; pues que ni mayor, ni menor se puede ha
cer en ningun tiempo: porque en aquello es peca
do si no fue licito, lo que siempre es uno: i lo 
.mesmo es necessario que los pecados que dello na
.cen sean igu'alés: i si las virtudes son entre s1 igua
les , es necessario ser los vicios entre si iguales. 1 
ser iguales las virtudes, i que no puede ser, ni ha- / 
cerse que un buen. varon otro mejor , ni que un 
templado otro mas templado , ni -que un fuert-e 

otro 
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otro mas fuerte, ni que un sabió otro mas sahid, 
mui facilmente se puede ver. Por ventura diras a .. · 
quel ser buen varon que el deposito de diez libus 
de oro , sin ningun testig~ , como pm;liesse gana'r 
en ello, lo haya buelto : si el no hiciere lo mesmó. 
en diez mil libras de oro? O diras ser aquel tem
plado , i continente, que ee guardo de algun ge
nero de lujuria , i a otro se dio totalmente? una 
sola virtud es consintiente con toda razon , i·per
petual constancia., no se puede añadirá esta algo, 
para que sea mas virtud. No se le puede quitar 
nada por lo qual haya de perder el nombre de vir
tud. Ciertamente si los buenos hechos son dere
chamente hechos, i no hai a~go que lo derecho, 
mas derecho, i justo; verdaderamente ni se pue- (z) Los efe'c 
de hallar una cosa mejor que el bien , siguese lue- tos siguen la 
go que tambien los vicios st?an iguales si cierto las natura de Ja 
maldades del animo devidamente se llatnan vicios. c~u,sa_, l~1e~ 

• • • SI O• VlCIOS 
1 porque son (.2.) iguales las vlftudes, los bien he- son jguales 
chos., porque vienen de las virtudes deven ser igua- los pecado; 
les. Semejantemente los pecados , porque vienen que de a!li 
de los vicios , que sean iguales es necessario. Di- ~acen seran 

d l F ·¡ e T . iguales. · ce6me que tomo este e os J oso1os. em1a que (J) Die 
no digesses de los Rufianes. Socrates disputava des- la doc~1{~= 
ta manera : Bien cierto me cuentas : porque a ver de los bi~ncn 
sido este docto' i sabio ; esta por escrito en las se ha de tCl'

Hrstorias. .l\fas yo te pregunto ., pues que de pala- mab~ d~ lm 

b t d . d l sa 10s, 1 que . 
ras con en· emos entre nosotros ., 1 no e pe ea los homb~s 

si por ventura se ha de preguntar de los biene~ que con senten:- , 
sientan los que llevan (3) cargas., i obreros., o lo~ cía sah1da-
mui doctos hombres? Principalmente como no se ble, i pro

pueda hallar mas verdadera ., ni util sentencia , pa- hvcch~sad se 

l 'd d h . an .;ie es'.-ra a v1 a e los hombres : porque que fuerza a1 viar :J ¡ apar· 
que mas aparte a los hombres de toda maldad, que tarde Iai,nal 
si entendieren , no a ver diferencia nii~guna en loi dad. r .. 

pe- 1 
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pecados , i que pecan igualmente , si matan algun 
.. hombre vulgar , que algun publico, i que tiene 

oficio en la Ciudad? Que el mesmo pecado es si 
cometiere fuerza en qualquiera casa que sea? Lue
go ( dira alguno) no hai diferencia ninguna que 

(.+) Los he- uno mate a su padre , (4) o a un siervo? Si pon
c?os por sl gas estas cosas simplemente, i sin condiciones, no 

1
01 so~ bma- pueden facilmente ser juzgadas que tales sean. Qui-
os ' m ue- al d 1 .d . , d e d nos: mas dis ta_r pa re a .v1 a , s1 por. ~1 es e1orme peca o, 
tingu nse los ( 5) Saguntmos que qu1s1eron que sus padrea 

por la caus .muriessen antes libres , que no viviessen siervos, 
que. son co- fueron parricidas, i matadores de sus padres. Lue
()u~s. 1 go tambien al padre se le puede quitar la vida sin 
d! Monnv~~ gran pecado , i muchas veces al siervo sin iniuria, 
dro agora. i injusticia, no. ( 6) Pues estas cosas, la causa las dis-
( 6¿ Co~o tingue, i diferencia, no la natura del pecado : la 

P?rira?e m- qual causa quando eita propuesto (porque tu te 
dign:¡cmn. inclinas hacerlo) pecase mas facilmente, i intenta-

mente. Si en entrambos padre, i siervo, se peca por 
la me ma causa, los pecados ser iguales es neces
sario. Mas aq :ello hai de diferencia , que en ma
tar al siervo, si se haga sin razon , pecase simple
mente : mas en la muerte del padre de muchas ma .. 
neras hacesele fuerza al que engendro, criO, ins-

(?) Nodeve tituyo., puso en la silla, i casa, i en la Republica: 
mos mirar la ansi que porque vence con la multitud de los peca .. 
pena que se dos., por esso el parricida es digno de mayor pena. 
da a los que l\fas ( 7) nosotros en la vida no devemos mirar que 
P lean : peb ro pena este justa a cada un pecado, mas quanto es 

- e nom 'fe 1. . d I d al . 
el matai· el ic1to a ca a uno. evemos pensar que qu qme· 

qual no es' li- ra cosa que no es licita , ser no licita por religion 
cito ni e1~ aunque sea en las mui pequeñas cosas : pues que 

.gran~c ' .. 01 no podemos fingir modo de las cbsas des pues de 
. e1(8)t:qu~;~~ cometidas, mas en el animo si, refrenando:o para 
mt..mo e me no pecar. Si (8) el .que representa la farsa, se mo-
noramayor. · vjo 
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vio un poquito mas fuera del numero , o si algun 
verso es pronunciado con una silaba mas breve , o 
mas larga , es patcndo , i siflado. En la vida que 
deve ser mas moderada que todos gestos, i me .. 
neos , i mas que ningun verso medida, i mas con .. 
veniente ., dirai que pecas como en una silaba? N () 
oigo en las vanas palabras., i de .burla al (9) Poc- (9) Guardo 
ta, i en la sociedad de la vida., oire al Ciudadano, la similitud 
que mide sus pecados con el dedo? Los q uales vi- de los Poe
cios si sean vistos , i hayan parecido mas breves, tas. 

i aver durado menos, como pueden ser vistos mas 
pequeños r porque en qualquiera cosa que se peca 
con perturbacion de la razon , i orden (que cons-
tituyo Dios en el mundo) se peca, i una vez pcr- (1 ) Como 

turbada la razon, i la orden, no se puede añadir endotrod~a-
1 1 d 

ra oxo 1 <;C 
a go, por lo qua parezca que se pue e pecar mas. contra An-

tonio., ansi 
IIII. aqui contra 

· Que todos los necios ignorantes, i de poco saber ~lodio. que 

. enloquecen del todo. d~c ~:C!~~~ 
' de Ciceron, 

M As yo a ti, o (1) Clodio., no solamente ig- paraquede-
norante, i de poco saber, como muchas mostrando. 

veces lo has sido, no malvado como siempre, mas su maldad 

1 · · . l .d d l od muestre to
OC<? s~1 conse1~ , 1 en _oquec1 o e t o te pro- dos los mal-

vare, 1 mostrare ser con argumentos verdaderos, vados ansi 
i necessarios. El animo del sabio con grandeza de como son 
consejo , con illfrimiento de las cosas humanas, necios, i ~e 
con menosprecio de la fortuna , con todas las vir- dpoco s~nu-

d l fi . . d . ll d o : ans1 ser 
tu es a n ansi como e mura a cerca o se ven- locos del to-
cera' i tomara combatiendo, el qual ni aun de la do) i enlo
Ciudad puede ser echado .. Porque que cosa es la quecidos, i 
Ciudad? por ventura todo el allegamiento de los muestralo 

· e · l ~ od l l .. por sus he-m UI ieroces, 1 crue es . por ventura t a a mu tt- h d 1 
tud de los huidizos, i ladronei, allegad~ en un lu- c~o~~º :er 

gar? ansi. 
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(i:i~ Decla- gar? ciertamente lo negaras. No pues (2) era en-
ran ° q~e tonces aquella Ciudad, quando las leyes en ella 
c':~a~s d~- no valían nada: quando los juicios callavan, quan
ce qne ~l no do la costumbre de la tierra pereciera, quando 
ha sido echa echados por armas los Oficiales publicos no avia 
do de la Ciu nombre de Senado : de robadores era aquel con· 
dad. curso, i siendo tu guiado.;, i autor , era cons~i-

tuido en la plaza robo publico : los relieves de la 
conjuracion fueron bueltos a tu deforme pecado, 
de las furias de Catilina por ventura era Ciudad~ -
ansi que yo no fui echado de la Ciudad, que en
tonces no era ninguna. Y o fui llamado a la Ciu-
dad como fuesse en la Republica Consul : el qual 
entonces no fuera, como avía Senado que enton .. 
€es pereciera : como fuesse libre el consentimien
to del pueblo , q uando era repetida , i revocada 
la memoria de la justicia , i igualdad , que aon 
lazos , i nervios de la Ciudad. Pero mira quanto 
hayas menospreciado tus tiros de tu robo publico. 
Siempre juzgue que tu malvadamente me avias in .. 
juriado, quanto a tu parte: mas nunca pense avcr 
llegado a mi la injuria, si por ventura quando 
derriba vas las paredes: o quando encendías los te
chados, creias que de mis cosas cala algo, o que
marse en la Ciudad pensavas: porque no es nada 
mio , ni de ninguno lo que se le puede quitar , lo 
que se le puede arrebatar, i perder. Si a mi me ar
rebatasses, la constancia de mucho tiempo deste 
mi animo , mis cuidados , mis trasnochares , o ve
las , mis consejos , con los quales la Republica es
ta salva , i invencible , si quitasses del todo la me .. 
moría deste perpetuo beneficio , i mucho mas si 
el entendimiento de adonde manaron, i procedie
ron estos consejos, entonces confessaria que avia 
recebido injuria. Mas si estas cosas no hiciste, ni 

po-: 
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podiste hacerlas, tu injuria que me querias hacer, 
hizo mi tornada del destierro gloriosa, no mi sa .. 
lida desastrada. Luego yo siempre era Ciudada
no , i entonces mayormente , quando el Senado 
encomendava mi salud a las estrañas naciones. 
Mas tu ni aun aora ere¡ Ciudadano , sino por 
ventura el mesmo que es enemigo , puede ser Ciu .. 
dadano: por ventura apartas, i haces diferencia 
del enemigo, i Ciudadano, por la naturaleza., i 
lugar, i no por los hechos, i el animo? Tu hi
ciste matanza en la Plaza, ocupaste los Templos 
con ladrones armados, las casas particulares de 
los Ciudadanos, i los lugares ~agrados encendis
te. Porque (3) Espartaco es enemigo, si tU etes (3) u~ 
Ciudadano puedes por ventura tu ser Ciudadano tiempo la 
por causa del qual la Ciudad dejo de ser ? i tU multit~ d de 
me llamas a mi desterrado por tu causa , como 10' • siervos 

d . .d l R blº con1uraro11 to os con m1 part a crean que. a epú .ica es contra lapa 
desterrada ? Nunca por ventura , o hombre mui tria, de los 
sin sentido te miraras ? nunca consideraras lo q e quales era 
hac~s o lo que hablas? No sabes que el destierro Capitan & ... 
es pen~ de los deformes pecados? i aquel camino partaco. 

mio ser tomado , i hecho , por las cosas excelen
tes hechas por mi antes ? Todos los malvados , i 
impio! , de los quales tu te dices ser el Capitan, ' 
que los quieren., i mandan hacer desterrar ? las Le .. 
yes son desterrados : aunque no muden la tierra. 
Por ventura como a ti todas las Leyes te manden 
ser detesterrado, no lo seras? No se llama enemi
go el que estava ante el Senado con armas? Tu \4) :- la 
daga , i cuchillo secreto fue ~aliado, el qual ha- ~~~:~ a~a°: 
ya muerto algun hombre ? Tu a muchos mataste las matro
que haya hecho incendio ? la casa sagrada de las nas: en la 
~infas (4) quemo tu mano. El que haya ocupa- e.asa delPo~ 
do el Templo de los Dioses ? Tu tambien en la t fü:e .M.axl-. 
. · Yy , Pla... mo. 



3 S4 ':ff AR.ADOXOS 

Plaza assentaste real. Mas para que pronuncio yo 
las comunes Leyes , por las quales todas eres des .. 
terrado ? Tu_ :mui familiar, i amjgo Cornificio, 

(;) Es to- trujo Lei privada de ti, que si allegasses al lugar 
mado de los secreto de la Diosa Bona , fucsses desterrado : mas 
navegantes , l d ll l l ~ue entran tU a ver hecho o mesmo , a un e o te sue es g o-
cn algun ciar, i alabar ~De que manera pues, echado por tan

puerto d~ al tas Leyes en destierro no temes mucho el nombre 
J~™l ~m- de desterrado? En Roma estoi dices , i tu cierto 
~ e" 

1 
n ° fuiste en el puerto. ( 5) No pues adonde quieran 

e- no U.9a • (6) d ' 1 d h de Ju Leyes que uno estuviere , ten ra e erec o que 
de la Ciu- interpreta la Lci de aquel lugar, si alli no sea me
dad : Ansi nester,, que este a las Leyes sujeto. Que es que 
~lodio estan quien rehusa de obedecer a las Leyes de la Ciu-!:). e~st!: dad~ no deve· gozar de los privilegios della. 
como enal-
gun pueno: V~ 
porque no Todo> los sabios ser libres , i los ignorantes siervos. 
usava. de In 

Leyes de la MA l ( ) • l e . . d d Ciudad: por s oese 1 aqm e apitan , 1 man a ?r, 
as qual s e- o tambien se llame , o sea tenido por dig-

ra deiterra- no de tal nombre. De que manera,. o a qu~ al fin 
do. libre hombre mandara, el que no puede mandar a 
( 6) Por la sus deseos , ni sojuzgarlos. Refrene primero sus 
razon, que l . . . l d l . . . 
fui¡te en el UJUrtas, menosprecie os e e1tes, repnma, 1 te ... 
puerto para ga la ira, no sea avaro, i alance de si todas las 
que de alli Gtras manchas , i vicios del animo . . J entonces em
sal iesses, de piece a mandar a los otros, quando el mesmo de-
la mesma. ., 

uerte estis _ 1a-
en Roma · no para que en ella quedes, sino para que ~eas echado por fas 
Leyes della , pgr las quales eres desterrado. 1 ansi como Jos marineros 
no tien n el der~cho del puerto en que estln , ansi tu no tit:nes el po
der de la Ciud.ld: porque no por la natura :a i fogar tiene uno poder, 
i lugar> sino por el animo , i k chos • 
.. (1) S ñala a Marco Antonio Triumuir,. i uno de tres varones prin
.dpales en el pueblo > contra el qual· vi con furia en este paradoxo di
ciendo que no es libre, pues que es dado tanto a los deseos , i deleite¡. 
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jare de obedecer a los mui .malos Señores , des· 
honra , i fealdad. 1 cierto entretanto que a estos 
obedeciere, 110 solamente no se ha de tener por 
Capitan , i mandador, qui ni aun por libre. Mui 
bien es usado de los mui doctos esto: de la auto
ridad de los quales no usarla , si huviesse de hacer 
esta oracion, i arenga , delante de atgunos del cam
po, i rusticas : mas como hable acerca de los mui 
(2) prudentissimos , a los quales estas cosas no les (~)Como lo 

. 'd ti · , eran los pa1 son nuevas., 1 nunca 01 as, porque me ng1re a ver dres e _ 
perdido el trabajo, si algo he puesto en estos es .. cdptos ºd~ .. 
tudios de Filosofia? Pues dicho es de los mui doc .. lante 101 

tos varones, ninguno ser libre, sino el que es sa .. quales co.n .. 
bio: porque que cosa es liberta~? Poder vivir co .. tr~Antomo 

( ) 
• . , ., • • C1ceron 01"4 .. 

mo 3 qu1s1eres r qmen pues vive como qwere, va 
sino el que sigue las cosas derechas, el que se huel- (·3) Como 
ga con el oficio , i virtud , aquel al q ual el cami.. Hercules. 
no , i modo de vivir le es considerado , i proveido. que quiso 
El que obedece cierto a las Leyes no por el mie .. m

1
as ~oindar 

d 
. l . l . e camino e 

o, pero sigue as, 1 acata as , porque Juzga ser virtud que 
mui saludable. El que no dice algo, ni hace , ni no del de .. 
piensa sino de su voluntad , i libremente. Los con .. Ieite , como 
sejos todos del qual, i todas sus cosas que hace ent~ambos 
salen del ' i van a el ' ni hai -cosa que mas valga cal mmos se 

d 1 1 d 
. . . . l \ a mostru-

a cerca e , que su vo unta , 1 JUlCIO , a qua sen. 
cierto tambien , la fortuna mesma que es dicha 
tener grande fuerza, i poder le da lugar. 1 como 
el sabio Poeta dijo, cada uno usa de ¡us (4) cos- (•)No age .. 
tumbres. A solo el sabio pues esto acontece : que nas> no con 
no haga algo sin voluntad , no haga algo pes.an- temo~, 0 ~--
d 1 . d 

1
. d . pcranza, s1-

o e , 1 o 1en ole , m forzofamente. Lo qual a un- 00 de su va--
que ser ansi con mas palabras se ha de mostrar, i Iuntad hace . 
disputar : mas aquello brevemente se ha de con- toda.s Iu. C()olt 

cluir: no ser ninguno libre , sino el que ~sta desta sas. · 

manera dispuesto , i sin vicio ninguno. Pues lue .. 
Yy 2 go - ... 
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a ha ar con 
Antonio. go todos los malos son ( 5) siervos. I esto no es 

(6) ~oni~ an admirable , i fuera de opinion en la cosa, co
~~~~:º, 1 tno en · el diého. ~~rque no d~cen ser am;i siervos 
(?) Com <.tomo esclavos, 1 siervos propios comprados, que 

los siervo~ son hechos de los señores por lazo , i obligacion 
Atrienses, i de derecho cfvil. Mas si la servidumbre es ( como 
mas cabid~s lo es) obediencia de un animo abatido, i que ca
e!' la fomi- rece de su alvedrio , quien negara todos los livia-

a : como ª · d d 1 fi l l (6) · eÜos les pa- rtos , 1 eseosos : to os a n os ma os , ser s1er-
r~c son mas vos? Por ventura sera aquel libre a quien la mu
.d Iicados, ger le manda ? a quien le pone leyes ? tassale, 
que los &- manda, veda lo que le parece? i que no le pue
t,ros: masdno de negar nada mandandoselo, ni osa rehusarlo? Si 
por~~ e- • · 
j n de ser demanda ha sele de dar: s1 le llama, ha de vemr: 
siervos, ansi si le echa fuera ha se de ir: si amenaza, ha de temer. 
~esmo los 1 yo a este tal , no solamente no siervo , mas mui 
~iudada.n°' malo, i vil siervo·, digo que se ha de llamar: aun
n~os ' que d . b t . ( ) l. 1 . 
son da.dos a que sea e mm uena ~~s a.' 1 7 mage. ans1 
los vicios: como en la grande fam1lra, 1 casa, otros son mas 
parece ser nobles siervos , i mas cabidos de los que poco sa-

ll)as d esti- ben, como a ellos les parece, pero al fin son sicr
rµa que los vos A.trienses , i mas cabidos , i poderosos : ansi 
otros como . l · · · · d 1 ne;; 10 sean. con 1gua . representac10n , 1 egerc1~ac1on e ocu: 
(B) El ad- ra , son siervos a los que les deleitan mucho , 1 

versario ~esM agradan las imagines, las tablas pintadas, i obras 
Fnt(e di- eorinthias , i preciosas, i los edificios magnificos. 

ciendo. C~- l somos (dicen ) principales de la Ciudad : mas 
SlO me d1- . • • . d . 
cés ser infi- vosotros m aun sois prmc1pes e vuestros siervos. 
mo~ que hi- 1\·fas ansi como en . la familia, i casa, los que tra
~e grandes tan estas cosas : limpian, untan , barren, despar-. 
gueiTas. A cen, no tienen honestissimo lugar de servidumbre: 
10 

qdual res- ansi en la Ciudad los que se dieren a los deseos 
EOº e no ser d . . l l . d . 
¡rande coso estas cosas , casi tte~en e u hmo lugar . e serv1: 
hacerlo,sin'o dumbre , grandes (dices) ( 8) guerras hice : fm 
fuere eJ ani- - J ¡ . . Pre-
mo digno de gloria que no obedezca a los dekites> i vidos> i que Ao se espante 
de las cosas vanas. . 
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Presidente , i Alcalde· en grandes· Imperios, i Pro- . 
vinda , haz tu animo digno de gloria. La tabla, 
i pintura de Echion te detiene atonito, i espan ... 
tado , o alguna imagen de Policleto. Dejo de don
de las hayas tomado: o como las hayas avido, 
quando te veo mirarlas, ' i maravillarte , i alzar las 
voces te juzgo por siervo, i sujeto a todas las ne
cessidades. De aventura pues aquellas· cosas (.dira (9) Seransi 
alguno) no son agradables, i deleitosas! Sean por- lo que dijo 

que nosotros tambien tenemos OJ.OS enseñados ., i les ª 1 sabe~ · 
as ta es co-

agudos. Mas ruegote que es.tas cosas, de tal suer- m no sér 
te sean tenidas. por lindas , i galanas, que nQ sean 1azos de los 

(9) lazo~ . con que se detienen , i toman los varo- varone~>mas 
iles , sino passatiempos de los muchachos. Porque . Pª5dsati~~- . 

. · L · M · . I d pos e nmos que piensas s1 ~d<:.:10 um10 v1
1
esse a guno . es- 10 prueva 

t<?s. que ti:ata !1m1 eseosamente a gun~ d stas ima,- ·por egemplo 
gmes Corm th1as ' que representa al siervo que da ae1 m ui cla
cl urinal , como el huviesse menospreciado a to- r? varon ~u .. 
aa Corintho, por ventura si le juzgarla aquel por Cio .Mumia. 

Ciudadano excelente, o por siervo Atriense di- ( )El al 

ligente? Tome a vivir (10) M. Curio, o alguno e~~º ~ce 
de aquellos , a los quales ni en campo , . ni en ca- Ciceron en 
~a, nada fue luciente, ni ornado sino a ellos mes- el cz.: de los 
tnos. 1 vea alguno ·de los que han recibido gran- ofü:ios _, co .. 
a . b fi. • d l bl l b b . mo destruueS ene c1os e · puc o sacar os ar os man- yese la mui 

nos, del estanque de peces , i que se alaba por abundante 
1~ abundancia que tiene de lampreas, por ventu- ~iudad de 

ta no tuzgara a ~te tal hombre tan siervo, que ni C~rintho 
aun en la familia , i casa no lo piense ser d,igno q_wso m

1
as 

. ( ) p · . ornar a ta-
de mayor negocio. I I or ventura es escura , l Ha que no a 
ignota-.]a servidumbre de aquellos, que por el de- su casa. 

seo del pegujal que possee el hijo sobre el padre, _( 1 1) Habla 

no rehusan condickm atguna , ni suerte mui du- d~ lo~ ·~a
ra de servidumbres? La esperanza de la heredad ros~ 1 

dice 
, "b de lda..l . ;i , ser siervos. q u~ no xec ~ ma "' en servir . .que meneo 

nQ 
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no aguarda del viejo viudo, i rico? Hablale a su 
( ) Habla voluntad , qualquiera cosa que le manda hace, li
d~~os coii- sonjealc , asientase cabe el , maravillase , que 

ciosos de cosa dest:as es de hombre libre? que al fin , sino 
hopra, i ?i- de (12) siervo artificioso! Que ya de aquel de .. 
ce t.ambien seo de honra (que parece antes de libre) de Im-
ser siervos. • d p . . ) , d S ,.., ~ , 
( 1 3

) Prueva perio, e rovmc1a . que u ro enor es . quan 
por egemplo imperioso , i mandador , i recio ? ( I 3) A Cethe
de Cetheg~ go hombre no mui provado ni loado , forzo el 
varon mui deseo de honra a servir aquellos , que a si mes
mat1vado,bal mos les parecia ser mui ricos, i grandes., a em-
qua se a a- bº l d . t . d 
jaron a obe- 1ar e ones, 1 presen es, a vemr a su casa e no4 

decer mu- che a el ' a rogarle ' i al fin suplicarle. Que ser~ 
chos,i gran... vidumbre hai si esta se puede pensar libertad? Que 
des varonc:s. quando el dominio de los ( 14) deseos excedio, i 
~;f~e~~~: otro señor (que es el temor) es nacido, i veni ... 
fuerz.:i de:ste do de la conciencia de los pecados, quan mise ... 
aeseo ~ehon rable, desastrada , i dura es aquella servidumbre? 
ra : p rque Ha se de servir a los ( 1 5) mancebos que son un 
aºf el favr poco mas parleros. Todos los que parecen ¡aber 
~ni~~::i i a1go son temidos como señores. 1 el Juez quan 
regla la R~- grande señorlo tiene? con que temor a los que 
publica por pecan amedrenta? por ventura todo el miedo no 
su cabeza al es servidumbre? Que vale pues aquella oracion 

1 ca~~as~~n del eloquentissimo varon Lelio ( 16) Craso mas 
d3:s 1

f~0:: copiosa, i abundante, que sabia? Libranos de la 
Tas ~ue de- servidumbre. Que es esta servidumbre, a tan da~ 
scavan. ro , i noble varon ? Porque todo el temor del ani
_( 1 S') Man- mo, flojo, humilde, i abatido, es servidumbre. 
cebos llama N d · · · · Q · h ll o nos· CJets servtr a nmguno. mere ser e-
aque osquc h l'b · ) E . , ) A~ 
acusavan los -e o 1 re . n nmguna manera : que pues . na-
malos Ciu- de, 

-dadanos : porque como dice Ciceron en el 12.. de los Oficios. .En 
·aquel tiempo los mancebos buscavan honra , i gloria por las acusacio
nes de los alos. 

(16) Prueva por testimonio de Craso , i pronunciando lu palabras 
de su. oracion te r~prehendc como temeroso. 
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de, sino (17) a vosotros todos .. Quiere mudar el (1 7) Induce 
señor : mas no quiere ser libre. A los quales, i dlasc palabras 

d .. d M . . e raso,que 
po emos , t evemos. as. nosotros s1 cierto so- dijera en el 
mos de animo alto, i subido,, i de virtudes acre- Senado con ... 

ccntado , ni dcvemos ni podemos. Tu d1 que pue- tra Filipo. 
des, pues que puedes, dever no lo digas: porque Consul .. 

ninguno d,eve nada, sino lo es torpe, i feo no 
bolverlo .. Pero estas cosas sean dicha¡ hasta aqui .. 
(18) El vea como puede ser Capitan, i manda- ( 18) Toma 
dor , pues que la oracion, i la verdad le prueva, ~ Aiitonio.) 
ni aun ser libre. 1 acabi de. 

pr sto. 

VI. 
Que solo el Sabio es rico. 

Que es_ esta en recordar a otros. tus dineros, tan 
no acostumbrada muestra por vanagloria?· (1). Parece 
Poi ventura tu solo ( 1) eres rico r O Dio- dec1r este 

ses inmortales ! Yo por ventura no me gozare de c~aradoxo 
aver oido algo,. i aprendido? Solo por ventura tu ti~ ~n ~r°: 
rico? Que si no rico? Que si tambien pobre? For- so,,. aqtJcl ri
que a q ·en entendemos. ser rico? o esta palabra co ,, eii el 
en que hombre la ponemos? Pienso que en aquel qual Ias.mu
d qual tiene tantas p06sesiones ,. que facilmente cdhas. d:vJrt~ 

. . Iib l . . es ice a-
~ea contento para ·v1v1r era mente, .l que no ver sido 0~ 
busque nada , no desee mas (porque tu animo es cnrecidas 

menester se juzgue por rico , no las. palabras de los por el v.i~o 
hombres ni tus nnc;sessiones) i el que cree que no de avaricia. 

' r- (~)En laor 
fo falta nada para si no procura.., mas esta con- d(R deJ, Se-
tento con .el ~dinero que tiene :· concedelo es rico. nado.) 0 

Mas. si por el deseo del dinero, no piensa ningu- .los ricos no 
11a (z) ganancia ser fea, aunque entonces ni aun puede ser u
honesto pueda ser uno en esta orden. Si cada dia º? conhvc-

... "d h ,.,, . mente a-en ganas ,. p1 es., aces pactos enganosos , qmtas, ciendo ga• 
s despojas fos ·compañeros : robas el tesoro P.ublli- nanciadeas. 

co, 
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co, si los testamentos de los amigos deseas, o da~ 
do que no los desees , cierto no los deseando , te 
pones por verdadero heredero falsamente. Estas 
señales por ventura son de hombre que tiene, i 
abunda de casas, o cosas., o de neces5itado? El 
animo del hombre se suele llamar rico, i no el ar
ca , aunque este llena : entre tanto que te viere 
vacio, i deseoso, no te creere ser rico: porque 
de qnanto a cada uno abasta, miden, i ponen los 
hombres el modo en las. riquezas. Tiene alguno 
una hija? es menester dinero : tiene dos , mayos 
dinero es menester: tiene mas de do5? aun mayor 
suma de dinero se requiere. Si como dicen de Da
nao fueran cinque1Ha hijas, tantos dotes grande, i 
mucho dinero demandan: porque segun que a cada 
uno es necessario a aquello se apropia el modó de 
las riquezas. Pues quien . no tiene muchas hijas, 

. pero tiene inumerables deseos., los quales en bre-

11
(3) A qu~en ve tiempo pueden consumir grandes 'abundancias, 

· aman neo t 1 1 11 ' ( ) · · · ' l Crasso a es e ta como e amare yo 3 neo, como e 
('4) Po~com mesmo se sienta necessitado? Muchos oyeron d 
paracion de ti. quando decias ninguno ser rico., sino el-que pu~ 
menor ama- diesse mantener un Egercito de sus frutos, lo qual 

tayor.i~r~umde~ el Pueblo Romano de tantas alcavalai, i pechos, 
wc1en o. • h h . l d h 

a los que ho 1 renta , a. mue o tiempo. que no o pue e acer. 
nestamente Pues luego esto propuesto , nunca seras rico , an
quieren ga- tes que a tl de tu5 possessiones tanto te venga, 
nar' es me. que con aquello puedas guardar seis legiones, i 
nestcr que ºt . l h t · d d tengan ·d -ca pi amas en a ues e , 1 gran es socorro.5 e gen-

que Y'1 bus- tes de a ca vallo , i de a pie. Y a pues me confies
·cado, i a~- ~as que no eres rico, .a quien tanto falta para que 
rejado, qua~ cumpla lo que desea. Ansi que esta pobreza , o 
to mas ª ti por mejor decir necessidad , o mendiguez tuya, 
que no tra- . l d ( ) p . 
tas honestas siempre a emostra te. 4 orque ans1 como a 
artes. los qµe honestamente ·buscan hacienda , tratando 

mer-
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·mercaderias, trabajando en las obras publkas, i 
para tomar!as entendemos que ha menester de que 
adquirido ., i ganado ·: ansi quien vee en tu casa 
las compañias allegadas juntamente de acusados, 
i jueces : i que vee los acusados en juicio empe
cientes , i lle110s de dinero ., i siendo tu el autor 

. dell<? que trábajan de corromper los jueces : quien 
vee que no das la justa defensa por la paccion de (>)A.causa 
los salarios : i los pactos de los dineros diminui- ~e la ganan

dos en los allegamientos de los que pretenden ofi- ciC6) E h _ 
cio publico : los dejamientos de los servicios he- dos deli;sl~ 
chos libres, que los (5) embias en diversos luga- verdaderos 
res para usar., i robar las Provinc;:ias , qtiien vee posseed01'es. 
los echamientos de los vecinos de sus possessiones: (7) Para 0 -

. 1 b bl · 1 · cu par tu sus qmen ?s ro os pu ~cos en os campos, qmet~ vee bi~n es. 
las socteda~es , 1 amistades con los siervos , 1 con (8) Aque
los que ·fueron hechos libres, con los encomenda- llos que le 
dos a los Abqgados., quien las ( 6) possessiones va- agra~ava . .. 
cias, quien los encartamientos de los ricos ( 7) quien b(?) No.reci .. 

l d 1 d d l l . . . d. 1an a nrngu1' 
as muertes e os mora ores e ugar con JUIIS 1- no sin tomar 
don, quien se acuerde de aquel destruimiento del dinero del. 
tiempo de Syla : Quien los test.imentos falsamen- (1-0) ·No al· 
te (8) añadidos : quien tantos hombres muertos: ~anzavan 
quien al fin todas las cosas a vender. · (9) El delec- dd eI

5 
de-

. . . l ( ) d . d . creto ena-to , 1 escog1m1ento , e I o ecreto , I etenm- do sin le pro 
nacion del Senado , su Sentencia ( 1 1) i la agen¡t, meter algo. 

la casa que a (12) ninguno la abrias sin que t{u- (!1) No~e· 
jesse algo, la voz qu~ no saludavas de gracia : el cia por mn-

.1 · · 11 · · d . ' guno senten 
s1 enc10, 1 ca amiento : qmen este no creera que da en el se~ 
confiessa que ha menester de que, i de .buscado1 nado sin que 

i aparejado: i quien ha menester de buscado, quien le pagassen. 
le dira jamas rico? Cierto el fruto, i el uso de las (1~) De los 
riquezas esta en la abundancia : i la abundancia ql ude no le sa .. 

.. , u avan que 
declara la hartura, de ·las cosas , la qual tu porqu~ le pagavan 
nunca la alcanzaras , nunca del todo has de ser n- por ell9• 

Zz co. 
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co. 1 porque menosprecias mis dineros, i bien ha
ces , ·porque son medianos a la opinion del vulgo: 
a tu opinion ningunos., a la mia pocos : de mi ca- . 
llare ., i hablare de tl. Si hemos de estimar la ri
queza., qual al fin hemos de preciar mas, el dine
ro de Pyrrho Rey de los Epirotas., que da va a 
Fabricio, o la continencia de Fabricio que no 
queria aquel dinero? Por ventura el oro de los Sa
nites., o la respuesta de .M .. Curio? la heredad de 
Lucinio Paulo, o la libertad de Africano, que 
la parte que le venia de aquella heredad la conce: 
dio, i dio a Q. l\1aximo su hermano? Estas cosas 
por cierto que son los miembros mas de escoger de 
las mui grandes virtudes , se han mas de estimar, 
que no aquellas cosas que son los miembros de los 

( 1 3) Coteja dineros. Quien pues (si segun cada tlno tiene de . 
los muy sun estimar, ansi por mui rico se ha de tener) duda
tuosos ~ co- ra , sino que en la virtud estan puestas las riq tre-
mo Luculo ~ p · · · f · H t .·' zas. arque nmguna possess1on . ., mnguna ucr-
" or en.s10 d . d' d . . 
con los es- za e oro , m mero, se ha mas e estimar, 111 

casru tJUC po preciar que la virtud? O Dioses inmortales! no 
e~ gastan, i entienden los hombres , quan grande ~enta sea la 
dicbe ser m;¡s escaseza en el manjar. ( 13) Vengo ya a los sun-
po res. • d . . . T ' 1 d 
( 14) Ciento tuosos ., 1 e10 a este ganancioso. orna e e sus 
sestercios re heredades seiscientos (14) sestercios : y yo ciento 
duddos a la de las mias. Tiene en su casa de heredad ., los cu
mo~ieda des- biertos de oro , i suelo de marmol , i de contino 
te t!cmpo lle desea imagines., tablas, alhaja, i vestidos: de ma-
garan poco . · l b d r 
mas 0 me- nera que no e a astan o sus rentas aun sea iorza-
nos ~ !!)OO. do tomar. dinero a usura , i logro. D~ mi pequeño 
escudos~ de caudal , 1 renta., quitados los gastos a los quales 
manera que me podria mover el deseo , a un me ha de sobrar 
10& 600. ses- l Q 1 d 1 · 1 
tetcios val- a guna cosa. ua pues e os dos es ~as rico, a 
drcln 1 .. 000• que le falta , o al que le sobra? El que tiene n~ 
escudo~. cessidad ., o el que abunda? A quien la pos.sesion 

quan-
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quanto es mayor , tanto mas se requiere para 
gmtrdarla ? o 1a que con sus fuerzas mesmas se 
sostiene? mas porque hablo yo de m1 mesmo, 
que por el vicio de los tiempos , i de las cos- ·. 
tumbres , por ventura algun tanto este tambien 
en el error deste siglo? Marco Manilio en el 
tiempo , i memoria de nuestros padres (porque 
no hablemos siempre de Curios, i Lucinios) po-
bre fue al fin , porque no- tuvo que unas casillas 
~n Carinas , i en Labicano una possession de tier- Carinas bar .. 
ra .. Nosotr,os luego somos mas ricos, porque te- rio de: Ro-
nemo's. .'mas ? Pluguiesse a Dios que lo fuessemos: mL ªb·. 1 

1 
_ . d l . · . a 1cano u .. 

mas no por a esbm~ e . as n.quez.as ; smo . por gar ansi di-
el uso dellas se · termma el med10 , 1 modo en el cho. 
posseer. No ser deseoso de dinero, no comprar 
de contino, es renta : mas ser contento con sus 
bienes mui grande , i cierta riqueza es : porque 
si los agudos, i sotiles e~timadores de las cosas, 
tienen en mucho los prados , i unas eras : por ... 
que aquel genero de .aossession , a gran pena se 
le puede hacer daño· , en quanto se ha de esti
mar la virtud , la q ual no se pue~e quitar por 
fuerza , ni hurtar a escondidas , ni se pierde· por 
quebrantamiento de nao , ni ¡J9r incendio , ni se 
muda por la tempestad, ni por la permutacion 
de los tiempos ? la qua l los que )a posseen so
los son ricos : porqu~ ellos solos posseen cosas 
fructuosas , i perpetuas , i ellos solos (lo q ual 
es propio de .las riquezas) son contentos con sus 
cosas , i piensan bastar lo que tienen , no de
sean nada , no tienen necessidad de nada , i 
sienten que no les falta ·a si mesmos nada. Mas 

· los malos ·, i avaros , porque tienen riquezai 
iñeiertas , i puestas en fortuna , i acontecimien
to , i desea.n mas ~icmpre: i ninguno dellos has-

. Zz 2 ta 
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ta aqui~ se ha hallado , al qual lo que tuviesse 
le bastasse : no solamente no abundantes, nt n
eos , mas antes por pobres , i menguados de di
nero, i riquezas se han de tenir, i estimar. 

FIN DE LOS PARADOXOS DE CICERON. 
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SUENO DE ESCIPION. 

"'A La imitacion de Platon dice Macrobio , que Platon · 1t1~-
M. T. · Ciceron ·hizo sus Libros de la Repubii- crobio. 

ca : los qua/es todavia son diferentes de los que Pía- · 
tpn avia hecho : porque Ciceron muestra en sus Libros:.! . 
éomo antiguamente estava Íllstituida la Republica, 
mas Platon de hecho lo instituye :., i ordena a los su-
yos ·, tal como pensava que devia ser. 1 Plato1z a la 
fin de los dichos Libros , introduce wz cierto hombre 
llamado Her de Pamfilia , el quaf finge que torna Her de Paro · 
de muerte a vida , despues de aver sido muerto en la filia. 
~erra. Induce pues a este Her, disputando del lu
gar , i assiento que es aparejado a aquellos , que en la 
vida avían sido· guardadbres de justicia : ~o qual no sin 
causa hace PlatOll' mas por illcitar a los hombres_ a 
la justicia. Por la mesma razon , Ciceron ( como ya . 

. es dicho) imitador de Pfaton , a la fin del 6·. lib. de . 
Ja Repubfica , añade este Sueño de Esci pion , que
riendo por esto traer los corazoRes de los hombres , a 
verdadero amor de la Republica , i de fa Patria : pro
poniendo el lugar , es a saber eternal bienaventuranza, 
la qual espera, i esta aparejada a aquellos que se avrcuz 
mostrado amadores de · fa tierra. Porque no quiere otra 
cosa Ciceron en este Libro , el qua/ no sin causa fue 
sñadido al Libro de la Republica. I por saber , i en- . 
tender mas de cerca la causa , i origen deste sueño , es Ts~~prom~ 
de notar ·que Ciceron , finge a Escipion . ( en el tiempo e~ y~ ~~~i~ 
gue. Sempronio Tuditano, i Cayo .Aquilio eran Consu- lio~onsulcs. 

-. ' · . · · les 
! 1 . ' 
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l s, durantes las ferias que los Romanos llamavan No-
Lelio. vendialei, porqu.e durava nueve dias ) se aver retraido 

en sus jardines , i vergeles de placer con Lelio (el qual 
.tuvo el sobrenombre de Sabio ) i atli aver disputada 
abundantemente, del mejor estado en que podia estar la 
Republica. Allende desto éomo acontece ~ proposito. en 
proposito , i de habla en habla , Lelio aver pregunta
do del lugar de · la virtud , i averse maravillado , qut. 

P. asica. Publio Nasica no avía sido gala_rdonado de su acto vir
tuoso , que hizo quando libro la Republica Romana de 

Tiberio la tiranía de Tiberio Graco , el qual queriendo la lei 
Graco. · agraria , es a ·sab¿r , de dividir , i pattir las tierras 

ser inducida , i ~ otorgada , fue muerto por et. Querien.:. 
do pues '.Escipion satisfacer a Lelio , i a los otros as-

M l. p· sistentes , es a saber 1'f anlio , Pilo , Tubero , i fo;. dos 
an ioJ 1- J L L. u . • E l lo Tubero yenzos ae e w , .ramo , z scevo a cuentan en este su 

· F;nio, Es~ sueño cosas maravillosa¡ (tocando las cosas movidas poi: 
cevola. · Ldio ) que. el avia entendido , i sabido en su sueno de. 
· Escipion Escipion Africano su aguelo adoptivo de Paulo Emi
Africano, lio su padre , una noche qut. el estuvo con Masinissa 
~aulo Emi- Rei de Numi.Jia, i a este fill cuen_ta, i relata todo lo 
lio. que en e1te Libro escrive, que a esta causa tambiell,. 

se illtitu~a Sueño de Escipion. 



tn 

COMIENZA .EL. SUENO· -

SACADO DEL SEXTO 

QUE COMPUSO 

LA REPUBLICA. 

ESCIPION. 

" 

Orno viniesse , i ·llegasse en Africa, 
durante el Consulado de Anicio 
Manlio, siendo yo (como sabeis) 
Tribuno de quatro Legiones, i Ca-
pitanias en la hueste , no me fue 
cosa por entonces mas agradable,_ 

que de hablar a Masinissa, .Rei de nu~tra _farpi-: Masinissa 
lia, i casa por justas causas mui amigo. Al qual R:i ~e Nu .... 
como vine , el buen viejo abrazandome se tomo. mid1ª· 
a llorar., i un poco despues alzo los ojos al Cie .. 
lo, i dijo: Gracias te hago, o soberano, i alto 
Sol, i juntamente a vosotros los otros moradores 
del Cielo, que antes que muera veo en mi Reino, 
i mi casa a Publio Cornelio Escipion , el nom.. .. 
bre solo del qual en gran manera me recrea : i an-
si ha estado siempre hincada , i arraiga~a 1en mi 
animo la memoria de un tan maravilloso, i in 

. . • ~n-
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vencible · Capitan. Despues desto , · yo le pregun
ta va a el de las cosas de su Reino, i et a mi de 
nuestra Republica, de tal suerte, que todo aquel 
dia se nos passo, teniendo propositos ansi de una 
parte como de otra. Despues con real aparato re
cibidos estuyimos ., hablando de nuestros proposi .. 
tos comenza os ., hastá bien tarde de Ja noche. 1 
en todo aquel tiempo, el buen viejo no hablava 
de otra cosa sino de Africano, no solamente de 
sus hechos , pero de sus dichos·, i de lo que se le 
acordava que avía dicho. Idos de pues dcsto a dor
mir , como yo estuviesse cansado del gran cami
no, i desvelado del trasnochar , fui alcanzado de 

Una causa un- sueño., mui mas profundo., i grande ,~u.e avia 
donde pro~ de costumbre: en el qual se me aparecio Africa
ceden los no. Cierto yo creo que fue a causa., que·aviamos 

sueños. bl d d' l · ha a o e antes : porque muchas veces acontece:) 
. que nuestros pensamientos, i propositos causañ en 

Sueño de at sueño un tal caso , como aquel que escrive Enio 
Enio. de Homero : del qual es a ~aber., pensava .,. i ha

blava muchas .veces estando despierto . . 1 ansi co
mo digo ., se me aparecio en uha forma , por la 
qual le conocia mejor, que si viera .a-el mesmo. 
Al qual como le conod, uve gran temor. Enton
ces et me dijo : Ten animo ., Esci pion, i no tengas 
miedo ninguno , i mira que se t~ acuerde lo que 
agora te dire. No vees aquella Ciudad, que por 
mi causa ha sido constreñida ser sujeta al pueblo 
:Romano , i al presente de nuevo se apareja para 
1 acer guerra ., como antes de agora ha acostum
brado., que no puede jamas vivir en reposo? (en-

•. tonces desde un alto lugar., adornado de una gran / 
multitud de estrellas ., reluciente, i claro a mara-
v.illa, me mostrava a Carthago) la qual tu (dijo 
el) vienes .a combatir., ansi como hombi:e de ar• 

mas. 
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mas. A esta Ciudad en estos dos años venideros 
mas cercanos, tu la venceras combatiendo, i des-
truiras siendo Consul, i por tu virtud , i nobleza 
alcanzaras el nombre de Africano, el qual tu tie ... 
ncs de nosotros aun por heredamiento derecho, i 
como por sucession. 1 despues que hayas destruido 
a Carthago , i hayas triunfado, i hayas sido Cen· 
sor, i hayas sido Embajador en Egipto , en Siria, 
en Asia , i Grecia , seras otra vez eligido Consul 
en tu au~encia , i despues desto haras una mui ter .. 
rible guerra contra la Ciudad de N umancia , der- Ciudad en 
ribandola del todo, i destruyendola. Pero quan- España que 
do vendra que hayas de ser llevado al Capitolio aor~ se dice 

en un carro triunfal , hallaras la Republica , en Ts~briª: G 
. • i eno ra· 

gran manera turbada a causa de los consejos, 1 co. 
astucias de mi sobrino : i entonces (o Africano ! ) 
es menester que muestres a la patria la luz de tu 
,an imo , i de tu ingenio , i consejo. Mas veo que 
de.-:te tu tie111po, i curso la via es como por dispo-
sicion de los hados dudosa : porque quando tn 
-edad s~ra de siete veces ocho cursos cumplidos del 
Sol., es a saber, cincuenta i seis años , i que estos 
dos numeros siete i ocho (los quales, el uno, i 
el otro se han dicho llenos, i enteros por diversas 
razones) todavia te avran acabado por curso na.:. 
tural, la suma de los hados, i fin de tus dias. k. 
ti uno solo, i a tu nombre se bol vera toda la Ciu-
dad , el Senado , i todos los buenos, i todos los 
amigos confederados, i aliados, i los Latinos, so:.. E~to dice 
lo en tl pondran sus ojos. Tu uno solo seras , en Ciceron. 

quien se firme, i resplandezca la salud de la Ciu-
dad: i por decir en breve ,. es menester que sien-
do tu Dictador <::onstituyas la Republica, i la tor--
nes a su primer estado , si puedes una vez escapar 
de las manos de tus cercanos parientes. A este 

Aaa tiem ... 



370 SuE~o 
tiempo , i proposito, como Lelío hiciesse una do
lorosa exclamacion , i de los otros que alli esta van 
fuessen oidos gemidos , i suspiros no pequeños , en
tonces mui dulcemente riendose., para ellos Esci- _ 
pion , yo os ruego (dijo el ) que no me desper
teis del sueño en que estoi., i sea paz en las cosas, 
i oid la resta que dire. 1 porque seas mas apareja
do Africano ~ a guardar~ i defender la Repu blica, 
has de saber, que todos aquellos., que guardaren, 
ayudaren, i aumentaren la tierra., que les esta en 
el Cielo aparejado un lugar cierto, adonde vivan 
perpetuamente bienaventurados : porque no hai 
en la tierra cosa mas agradable~ ni aceptable al so
berano señor Dios , el qual govierna todo el mun
do., que los concilios, i congregaciones de los h~m
bres ayuntados por la razon ., i derecho : lo qual 
llamaron Ciudades: los Governadores de las qua
les., i Conservadores ., de aq ui del Cielo salidos, 
aca tomaran. Aqui diciendo eitO., aunque yo es
tuviesse turbado no tanto por el temor de la muer
te , como por el miedo de la ruindad ., i asechan
zas, que de los mios me avian de ser hechas, pe
ro todavia le demande, si el mesmo vivia, i tam
bien mi padre Paulo, i los otros que nosotros pen
samos ser muertos. Ciertamente (dijo el) aquellos 
yiven., que son escapados., i sueltos de los lazos 
del cuerpo ., como de una prision., i la que voso-

. tros tenei por vida, essa es la muerte. Masan
Pliaulo ~t- tes mira a tu padre Paulo que viene a ti., al qual 

. o propr o 1 ' . t b . 1 - d padre de ES como .e v1 , c1~r o se me cu neron os ºJ?S e 
dp'on. agu~ , I comen~e a echar grand~ abundancia de 

lagrimas. Pero el abrazandome, 1 besan dome , re
primia lo mas que podia , mi llorar. 1 yo des pues 
que de av~r cessado mis lagrimas , pude comenzar 

hablar. Yo os demando ( dijo) mi padre santis-
. · si-
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simo , i mui bueno , pues que essa vuestra vida 
es la celestial , i verdadera ., ansi como oigo decir 
a Africano, que hago yo ad en tierra? o que me 
detiene que no voi con vosotros en essos altos lu
gares ? No , no (dijo el ) no se hace ansi: porque 
tt1 no puedes venir aqui , sin que primero el Señor 
Dios, a quien pertenece este templo, que tU vees 
te de libre , i quite desta prision de tu cuerpo: 
porque cierto los hombres son hechos debajo des-. 
ta lei, i condicion, que tengan cuidado de entre .. 
tener, i guardar este globo, que vees enmedio del 
templo , el qual llaman la tierra : a los quales 
hombres les es dada el anima de aquellos fuegos 
sempiternos : los quales llamais vosotros estrellas, Sentencia de 
i planetas : las q uales en figura redonda , i esferi- Platon. 
ca proveidas de animas divinas mueven , i rodean 
sus esferas , i cielos, con una admirable celeridad, 
i priessa. Por lo qual ( o Escipion ! ) a ti , i a to-
dos los demas pios, les es forzado que retengaQ 
sus animas en la prision del cuerpo , i no sin 
mar.idado , i licencia de aquel que os las diO , de .. 
jeis esta vida mortal : porque no parezca aver re .. 
huido , i rehusado el oficio humano , que de Dios 
os fue assignado. Pero ansi Escipion como este tu Africano .el 
abuelo, i como yo que te engendre' se ' i ama- mayor ague• 
dor de justicia, i piedad : la qual como sea gran- lo. 
de en los padres , i parientes , cierto en la patria es 
mui grande. I la tal via guiada con justicia , i pie- P d _ 
dad , es la verdadera para subir al Cielo , i tam· donº~: ~~ .. 
bien para ser de la compañia de aquellos, que ya cipion el me· 
vivieron, i al presente son sueltos de las prisiones, nor. 

es a saber de los cuerpos , i son puestos en aquel 
lugar que vees. El qual es un circulo esplendidissi- Ga axia en 
mo, i de un blancor resplandeciente , entre las <:friego ~ir
otras estrellas que llamamos fuegos , que vosotros culLus t11~cteuse -

A 
en a n,qu 

aa 2 a 
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'en vulgar a la imitacion de los Griegos le llamastes circulo 
astellano 1 D d d 

llamamos ca- ladeo , blanco como de eche. e a on e me pa-
mino deSan .. recian a mi que las contemplava todas las otras 
t iago. cosas mui lindas·, i de grande admiracion eran unas 

estrellas , las quales jamas nosotros vimos desde 
aca bajo' de grandor que nunca pensamos : entre 
las quales estava la mas pequeña., aquella que es 
mas apartada del primer cielo., i mas cercana de la 
tierra., es a saber la Luna : la qual alumbrava te
niendo su claridad prestada de otro. Las esferas ., i 
globos destas estrellas, o planetas ., en grandor so
brepujavan mui facilmente la tierra. Cierto me pa-
recía entonces la tierra tan pequeña, que tenia ver
gucnza de nuestro imperio Romano , el qual ocu
pa tanto como nada en el globo de la dicha tier
.ra. 1 como yo tuviesse los ojos siempre puestos en 
tierra., mirando todas estas cosas., dijome Africa
no: 1 como hasta quando quieres tener tu animo 
puesto en essa tierra ? no consideras a que templos 
ere venido? Tu tienes aqui nueve esferas , o por 
mejor decir globos , por los quales todo esta jun
tado., i constituido , donde el imo celestial de fue· 
ra de todos los otros contiene los otros todos den
tro de si ., comprehendiendo ., i comprimiendo to-

• J dos los otros el Soberano Dios : en el qual firma-
. mento son conjuntos., i fijos aquellos cursos sem

piternos , que son tornados de las estrellas., al qual 
estan sujetas siete otras esferas , movidas por mo- · 
vimiento retrogado , i contrario al dicho cielo, 
de las quales siete la una esta ocupada del plane
ta que vosotros llamais en la tierra Saturno , la 
otra siguiente es posselda de la estrella erratica, i 
vaga ., que se dice Jupiter : la qual es mui favora~ 

Siete pla- ble., i saludable al genero humano. La otra des-
_:'letas. ~ pues desta <J.l\e )lamais vosotros Ma1te, estrella 

mm 
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mui reluciente como el fuego , la qmll es horri
ble, i espantosa a vosotros , que estais en la t ier
l'a. Tras esta se sigue el Sol, que es casi situado en 
el medio de los otros planetas. El q ual es como 
principal , i moderador de las otras claridades ., i 
estrellas, el qual es el anima, es a saber el poderlo 
templado del mundo., teniendo una tal grando¡, 
que alcanza a cubrir, i alumbrar., qualquiera cosa 
que sea. Despues del Sol se siguen como por com
pañia dos otras esferas , de las qua les la una es pos.
seida de Venus , i la otra de Me1curio. Al ultimo 
cielo que es el mas bajo , i inferior de todos, esta 
puesta la Luna , la qual hace su curso , tomando 
la claridad de los rayos del Sol. Desde este cielo 
de la Luna hasta ad bajo, no hai cosa alguna que 
no sea mortal, caduca , i subgeta a corrupcion: 
sacando las animas concedidas a los hombres por 
beneficio de los dioses. Desde la Luna arriba todo 
es eternal , i no puede ser acabado por corrupcion. 
Quanto a lo que a la tierra toca., que es el nono 
globo., que ocupa el medio, i centro del universo: 
es a saber de toda esta maquina mundana , ella es 
inmovible : i tambien es situada en lo mas bajo de 
todo : i a ella natural mente todas las cosas graves., 
i pesadas concurren. TodC:ts estas cosas contempla
va yo con grande admiracion, aunque no sin per
turbacion de mi animo : mas despues que ful_ tor
nado en mi , comenze a demandar , que eran aque .. 
Uos sones tan grandes, i tan dulces, que llevavan 
mis oidos. Es un son me dijo Africano., el qual 
es -hecho de intervalos no iguales : aunque todavia 
estan distinguidos por devida proporcion de las 
partes excitadas de la impulsion., i movimiento .de 
aquellas esferas celestiales , i para templar, i mez
clar lo agudo con lo grave; igualmente_ echa di-

-·· .,, ver-
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El son , i versos tonos. I no puede ser , que tales movimien
harmonia de tos se hagan sin algun ruido: i natura permite., que 
Jos cielos in- los extremos de lá una parte, suenen gravemente: 
Yencion de i de la otra agudamente., por lo qual el supremo 
Pythagoras. cielo., es a saber donde estan las estrellas: el mo-

vimiento del qual es ligero ., se hace con son mui 
agudo, i sotil. 1 el mas bajo adonde esta la Luna, 
se mueve con mui grave son : porque la tierra., que 
es el nono globo , como hemos dicho ., es inmovi
ble , i esta siempre puesta en lo mas bajo de todo, 
i ocupando el medio de todo el mundo. De la re
volucion de las otras ocho esferas (entre las quales 
hai dos de un mesmo tenor) se producen siete to
nos diveLos, i qistinctos por intervalos, el qual nu
mero de siete , es modo , i medida de todas las co
sas. Este son , o tono , imitando las gentes doctas 
con nervios , i cuerdas sonantes abrieron , i hicie
ronse camino para tomar a este lugar : ansi como 
otros q ne eran dotados de excelentes , i sotiles in
genios., estando en la vida humana, viviendo en
tre los hombres pusieron su estudio , i diligencia 
en las cosas divinas. Con este sonido, los oidos lle-
11os se ensordecieron , ni hai en vosotros sentido 
mas boto, que el oido : i es ni mas, ni menos, que 

Catadupalu- aquellos que viven en Catadupa , donde el Nilo 
g r donde el cae de unos altissimos montes con grandissima, i 
río Nilo cae increíble fuerza , i a causa del gran ruido son todos 
~e unos altis- sordos , mas aquí tan grande es el sonido del cielo . 
S ltnOS mon- todo, por fa apressurada' i forzosa buelta , que 
tes. los oidos de los hombres no lo pueden recebir 11i 

compre hender , ni mas ni menos que no podeis mi
rar acia el Sol, por el grande res_plandor, i con los 
rayos del.., vuestra vista , i sentido se vence. Yo 
aunque estava espantado de todas aquellas cosas, 
toda via ponia lo ojos en tierra , i la mira va mu· 

chas 
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chas veces. 1 entonces Africano, Yo siento (dijo 
el) que aun miras agora el sitio, i morada de los 
hombres, es a saber la tierra : la qual si te parece 
pequeña (como a la verdad es) no pongas en ella 
tu contemplacion , i principalmente tu esperanza, 
sino en las cosas celestiales , i lo mundano menos
precialo, como caduco. Que gloria, ni honra pue
des alcanzar , por las palabras de los hombres ? Tu 
vees la tierra que no es poblada, sino en pocas par
tes : i que no se vive en ella, sino en ralos~ i an
gostos lugares: i en essos mesmos lugares ansi como 
manchas, i en donde se mora aver grandes soleda
des, i desiertos entrepuestos, i vees que los unos 
de los otros estan lejos, i apartados, que de lo que 
los unos tienen , no pueden comunicar a los otros: 
i que los unos estan obliquamente puestos , los 
otros de traviessa., los otros derechamente, entre los 
q uales cierto vuestros hechos, i hazañas , no pueden 
~er oidas .. Por lo qual no deveis de esperar, que 
dellos ha de ser loada vuestra gloria. Tu vees la Las cinco 
mesma tierra ~star casi como ligada, i ceñida de Zonas. 
algunas cinturas , de las quales dos hai muí distan-
tes , i entre si diversas debajo de los ejes, o polos del 
cielo de la una parte.,i de la otra,las quales son com-

-batidas de una tan grande frialdad , que vees estar 
eladas. 1 la otra en medio destas puesta , la qual 
es mui grande, que es abrasada, i quemada del 
calor del Sol. Allende destas , dos hai habitables, 
de las quales la del medio dia, no pertenece nada a 
vosotros:la otra es Septentrional debajo el Aquilon, 
en la qual morais: de la qual yo te ruego, que mires 
quan peqneña es la partida que .ocupais: porque 
toda la tierra que vosotros teneis , la qual es angos~ 
ta acia los polos, i algo mas ancha acia los lados, 
no es .sino una isla pequeña cercada de la 01ar , que 

vo-
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·vosotros llamais alfa bajo mar Athlantico grande1 
i el mar Occeano, del qual el nombre es ll)Ui mag
nifico, que promete grandes cosas en oirlo , i tu 
vees quan pequeño es. Agora de todas estas parti
das habitables, i conoc'das, yo te demando si la 
fama de tu nombre, o de qualquiera de vosotros 
ha podido llegar hasta el monte Caucalo (el qual 
tu vees) o passar este rio Canges? Quien sera: 
qui ' n oira habl.u de f1., en lo que resta de Orien
te, o en las ultimas partidas de Occilente? al Sep .. 
tentrion, o al Meridiano? las quales partidas si qui
tas , tu vees en quales partidas tan angostas vuestra 
gloria se podra dilatar., i publicar. 1 aquellos que 
de vosotros hablaran, que tanto tiempo piensas 
que hablaran? i es cierto que aunque nuestros suc
ccssores no desean cosa mas que de comunicar vues
tras glorias, i loores de cada uno, las quales ellos 
avran oido de vuestros antepassados a los venide
ros : pero por los diluvios, i fuegos , que muchas 
veces vienen en la tierra , los q uales nece-sariamen
te han de venir en cierto tiempo, nosotros no sola .. 
mente no podemos adquirir honra ni gloria que 
puede ser eternal , i perpetua , que ni aun durade
ra: que dure mucho tiempo. 1 que hace al caso que 
hablen de ti los que despues naceran ' pues que los 
que antes nacieron ninguna cosa hablaron? los quales 
cierto no fueron menos, antes mui mejores : prin
cipalmente que entre aquellos entre quien vues
tra gloria puede ser oida, no hai ninguno que pue4 

pa alcanzar la memoria de un año : porque los 
hombres miden , i llaman. comunmente un año so
lamente la revolucion del Sol, es a saber de una 
estrella, rauuque a la verdad, quando todas las es
trellas fueren tornadas al lugar donde salieron una 
vez , i que por -grandes int_ervalos hayan hecho 

una 
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una descripcion de todo el cielo ~ entonces se pue
de llamar verdaderamente año , donde todo se tor 
na , i retorna : en el qual no oso decir a gran pe
na quantos siglos puede ser : que es un siglo de.. 
dent, en cient años , que viven los hombres : por· 
que ansi como en el tiempo passado fue visto ·de
fecto del Sol , que parecia que era acabado a los 
hombres, quando el animo de Romulo vino a es~ 
tos templos , ansi todas las veces que el Sol de la 
mesma parte del cielo , i en el mesmo tiempo tor 
nare a faltar, i que todos los Signos, i estrellas, 
seran tornadas adonde salieron , entonces sera aca
bado, i cumplido el año: del qual año yo te avi
so, que aun no es la veintena parte acabada. Por 
lo qual si tu tienes esperanza de tornar a este lu
gar, donde no hai falta de cosa que puedan desear 
·hombres de bien , i virtuosos' q uanto deves de es~ 
timar cssa gloria que viene de los hombres? la qu~l 
a gran pena puede alcanzar la pequeña parte de 
un año? Pues si tu quieres alzar los ojos en lo al
to , i contemplar esta eternal habitacion , i biena
venturanza, no te ceves en las palabras de las gen 
tes , i no pongas tu esperanza de tüs grandes he .. 
chos en las alabanzas de los hombres; sino es me· 
nester que la virtud mesma con sus dulces halagos. 
te traiga a la verdadera , i perpetua alabanza , i 
honra. Los que de t1 hablaren alguna cosa ,.. ellos 
mesmos lo vean, aunq 1e cierto hablaran : pero 
todo su decir no passa los terminas ni estrechos· @. 
las regiones que vees , en los quales sera encerra
do, i nunca fue perpetuo de hombre que fuessc 
jamas, antes se acaba, i disminuye, ansi por ~· 
muerte de los hombres , como por olvido de los. 
que despues vienen. Acabado su razonamiento yo· 
le dije : Si es ansi Africano , que para aquellos 
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que· hacen su dcver por la patria, i Republica , es-
t.a abierto , i aparejado el camino , i la entrada al 
delo: yo cierto aunque de mfjuventud , no .me 
haya apartado del vivir que aveis hecho vos, i mi 
padre , i que no haya disminuido jamas la gloría 
que vosotros alcanzastes , no dejare con todas mis / 
fuerzas trabajar, i hacer mucho mas por alcanzar 
el premio, i galardon que esta aparejado. A lo 
q~1al me respondio Africano : Mas tu pon dili gen
da de hacctrlo, como lo dices. i quiero que sepas, 
¡.entienda· que no tu, pero este tu cuerpo es mor-
t~l • porque tu no eres el que muestras por esta efi
gie formada : pero el animo, i e piritu de cada 
uno , es cada uno ser : i no la figura que se puede 
mostrar con el dedo. Pues sepas que tu eres un 
Dios : porque si aquel ~s Dios que tiene vigor, vi
da,. veg~tacion , si~nte, · i tiene memoria , que pro,. 
· ee ·., i govierna ., i guia el cuerpo , sobre el q ual es 

constituido como maestro, i govemador, ni mas 
ni menos que el Soberano Monarca Dios govierna 
este mundo :. i ansi como Dios que es eterno, guia 
este mundo que es de una parte mortal: ansi el ani
mo sempiterno, i inmortal, mueve, i guia el cuer· 
po, que es fragil, i corruptible, porque la cosa . 
que es siempre en movimiento , i movida , es eter-

Argumeoto na : i la que mueve otra qualquiera cosa , i junta
de Pfaton mente es movida de otra parte ,, cessando el dicho 
que prueva movillliento, necessarfamente ha aver fin de vida 
. anima ser sólarnente aquello que de si mesmo se mueve : por• 
mmortal. q e no es jamas dejado de si mesmo, ansi jamas su 

movimiento ha fin: antes es comenzamiento, prin-
ipitD i origen de movimiento a las otras cosas qué 

Sóri movida·s. Comienzo, o principio , es una co~ 
.. que no tiene origen, porque todas .las cosas pr~ 
ét.den: del ·. ' l ll e~ hecho de otra ninguna cosa 

, , que 
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que sea. 1 a la yerdád, si de otra procediesse,e11ton
ces no ~eria principio : i pues que no ha avido or~ 
gen , cierto es que no avra fin : porque si una ve~ 
pereciesse, no pódria otra vez de nuevo producir .. 
fe de otro ninguno , ni de si mesmo podría repa
rar, ni proc:-ear otro : Porque· es necessario qu~ 
todas las cosas vengan deste ·principio, i poi: esto 
el comienzo , i origen del movimiento es de aquel 
que se mueve a si mesmo : de manera que no puc~ 
de a ver primera origen, ni ultimo fin : o seria ne:.i 
cessario , que todos los cielos cayessen, i que la 
universal naturaleza de las cosas hechas_ en este 
mundo , i en breve , qu toda cosa natural cessas
se, i que ninguna cosa recibiesse mas movimien
to , ni vida , de la impulsion del primero , i sobe
rano cielo. De manera que pues que es manifies
to , aquello ser eternal que ha movimiento de sl 
mesmo, quien sera áquel que qucrra negar tal na
tura, ·· virtud ser concedida al anirria? porqge to
do aquello que es ·movido de otro, se dice -no te
ner anima , i donde hai anima , el ·movimiento es 
interior ./ i proprio , i que no tiene de otr9 ningu
no: porqu~ tal es la natura, i propriedad del ani .. 
ma, la qual si entre toaas las cosas es de si movi
da ' cierto sera que no ~a avido primer origen ' i 
que es eternal: la qual tu e~rcitaras en operacio
nes , i obras buenas : como en tener cuidado de la 
defension, i guarda de la patria : porque el animo 
egercitado de tal solicitud, i cuidado, como son 
las buenas obras que decia, tornara mui facilmen .. 
te en este su domicilio, i casa : lo qual hara mui 
mas presto, si quando estuviere en el cuerpo en .. 
cerrado, casi saldra del: i contemplando las co
sas de fuera , se apartara mui lejos del cuerpo , i 
cosa~ corppral~: porque las animas de aquellos que 
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totalmente se dieron a los deleites del cuerpo, i 
que s~ hicieron casi siervos dellos , i que por la im
pulsion de los que obedecen a los deleites, i deseos 
de las lujurias , i deleites ., corrompieron las leyes 
divinas ., i humanas, sueltas , i salidas de los cuer
pos son traídas de adt par~ alfa al derredor de la 
tierra. 1 no tornaran a este lugar, que primero no 
hayan sido atormentadas , i afligidas en espacio de 
mucho tiempo. Acabados estos propositos , Afri
cano se me desaparecio, i luego desperte . 

. ·FIN DEL SUEÑO DE ESCIPION. 
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PROEMIO 

DEL INTERPRETE 
SOBRE LA ECONOMIA 

· DE GENOFON, 

EN EL QUAL SE DEMUESTRA. . 
üz utilidad desta Obra , i la necessidad que todos 

tiene¡z della. 

A~ ILUSTRISSIMO SEÑOR D. GASTON 
DE LA CERDA, Duque de Medina Celi , Conde · 
del gran Puerto de Santa Maria, Señor de la 

Villa de Cogolludo, i su Marquesado, &c. 

Jiiiiiiiii~3 N tanto se encumbra la curiosi
dad ' i sasacidad del entendi-, 
miento, i capacidad humana, 
que nunca cessa , ni descansa: 
rebotando, investigando , i in
quiriendo cosas nuevas, i ad
mirables, en que se ceve, i em
plee esta codicia de nuestro 

espiritu divino. 1 ester, porque naturalmente de
sean los hombres saber , i codician llegar al con
tento, donde no hai mas que desear. 1 por esta. 
causa corren , i traspassan todo el mundo : tan
to por ver, i saber cosas nuevas, como por_ ad~ 
quirir, i alcanzar riquezas. 1 quando acaso ha-.: 

llan 
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~as ~osas llan alguna cosa nueva, o alguna antigualla que 
~oumi antiguas sea notable, suelense admirar, i elevar en la ver, 

enos a- • • l d d 11 . 
placen que 1 reconoce~ :. especia mente . quan o . e a ~ienen 
las mui nue- alguna noticia , por a ver 01do , o leido. S1 a al
vas. guna persona digessen, que le enseñarían una cos-

tilla de Adam , un arbol de los que Noe plan
to , o la espada de Abraham , o la harpa de Or
feo , con la qual hacia mover los arboles , o la 
porra de Hercules, o alguna otra cosa semejan
te de los tiempos ya passados, i personas que por 
la fama son tan celebradas, no se admiraría? no 

Nota. lo estimaria en mucho? Si por cierto. Pues si es
to es assi , mas justo , i razonable me parece, 
que nos admiremos , i tengamos en mucho , las 
obras, i egemplos de aquellos notables varones, 

De las o~ras i antiguos Filosofos. Los quales con su buena 
dcfilos Fil<;>- vida , i excelente doéhina , florecieron , i resplan-
so os anti- . 
guos. dec1eron como las estrellas en la n~he escura, 

entre aquellos barbaras ciegos idolatras, en aquel 
mundo nuevo, torpe, i poco polido. 1 esto pa
rece ser a~si , por las obras , i escrituras que de
j·a ron : las quales permitió Dios, que permane .. 
ciessen por tantos tiempos para nuestro egemplo, 
i doctrina , i aun para castigo , i reprehenfion de 
nosotros los Christianos, que siendo alumbrados por 
aquella luz verdadera. de nuestra Fe, i por el testi.,. 
monio verdadero del Santo Evangelio, estamos por 
ventura mas ciegos , i torpes , i mas descuidados 
que es.tos varones excelentes : los quales no alcan
zaron este conocimiento, ni les fue dada la mues-

Socratcs Pa .. tra que a nosotros. Entre estos fue uno el mas 
dre de la Fi- antiguo, i mas memorable aquel principe , i pa
losofia. dre de la Filosofia , i 1\faestro de Filosofas So-: 

crates : el qual puesto que ninguna cosa escrivio 
segun todos testifican , su .doctrina , i pr~ceptos 

ad-
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admirables fueron celebrados , i encomendados .a 
la memoria , por sus discipulos varones excelert-
tei. Assi como lo vemos ,por este Dialogo de ~enofon dis 
Genofon , i por otros que hizo el divino Pla- cipulo de So
ton en nombre de su Maestro. Cierto es cosa ad- crates. 

mirable , i notable , ver una antiguedad de tan-
to años ., en la qual tan al natural , i. tan a la 
clara como en un espejo, se noi representan , i 
demuestran aquellas costumbres politicas, aque-
lla orden , i concierto de los antepassados. Co- · 
mo se avían , i regían en las cosas publicas , i 
p~i vadas : en casa , en el campo, en la mar, en 
la guerra , con la muger , con los hijos , con la 
familia : para alcanzar gracia , honra , i rique-
zas : i para ser honrados , i prosperados , i aun 
para con sus Dioses , como los servian , i hon .. 
ra van. En tanto fue antiguamente eftimada , i Obra de ex~ 
pr.eciada efi:a Obrecita , que l\iarco Tulio fiendq celentc loor. 

de bien poca edad, la traslado de Griego en La-
tín , i en sus Obras hace muchas veces mcncion 
della , con mucha veneracion , i loor. Efi:a in
terpretacion se perdio como otras muchas obras, 
i despue5 otros Autores .Latinos han trabajado 'de 
la sacar a luz, por la excelencia., i utilidad della. 
Esta Obrecita halle yo a bueltas .de los Comen-
tarios de Rafael Regio , harto confufa , i mal -or .. 
deuada : i procure de la sacar en lengua Caste"" 
llana , i reducirla en Capítulos , con una breve Sll"' 

roa , como se pudiesse entender ., porque los ~mes• 
tros no careciessen de tan grande bien. I propu~ 
se de la intitular a vuestra llustrissima &. ansi 
como todas estas otras Obrecitas, para ql!e por 
su. medio ~ i interce 1 sion foesse mas accepta a los 
lectores · ~ i toios comunauente se a provechassen 
de la lectura della. . ~ 



DIALOGO 

GENO FON 
FILOSOFO, · 

VARON ELOQUENTISSIMO, 1 NO 
menos sabio , Discipulo de Socrates. El quaJ 
trata de la administracion , i governacion de la 
casa , familia , i hacienda del varon Político: 

son las personas que en et hablan , Socrates, 
Critobolo , i lscomaco. 

PLATICA.Y.A. UN DI.A SOCR.A.TES 
con Critobolo sobre la Ecollomia , que es sobre la ma .. 

yordomia , i govemacion tk la casa. I pregunto/e 
lo que se sigue. 

SOC R ATE S . 

• 

Ime, o Critobolo, la mayordomía es 
nombre de cie1.1cia como e~ la Medici
na ? o como es el Oficio de los Car
pinteros , i otro~ Oficiales ? CRIT. 
Por cierto a mi parece que si. SocR. 

De manera que ansi como a las otras Artes deci
tnos Oficios, ansi tambien podemos decir a esta 

Del Mayor· mayordomia Oficio? CRIT. SJ. derto. Porque al 
domo, i de buen Ma yor~omo pertenece regir, i governar bien 
Ia casa. la casa que tiene a su cargo. SocR. 1 fi fuere age-

na, 
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na , no curara della tan bieri como de la suya ? i 
a nsi como el que sabe el arte de Ca.rpin teria , con 
ella aprovecha a si , i a los otros, no lo podra ha-
·cer tambien desta manera el Mayordomo? CRIT. 
Parecerne que sl. SocR. Luego el que fuere sabio 
en esta arte , puesto que el no sea rico , no por 
esso dejara de regir bien la casa aunque no sea su
ya : bien assi como el maestro. que edifica la casa 
agena por su salario ? CRIT. Assi es como dices: 
i aun no es digno de poco premio, el que con di
ligencia administra , i govierna la hacienda agena, 
i de tal manera la rige, que por su causa se aug
menta. SocR. Sepamos mas que es lo que piensas 
tU ser casa? es lo que esta d~ntro en casa solamen ... 
te? o llamaremos tambien casa todo aquello que 
fuera della posseemos, de qualquiera manera que 
sea? CRIT. Si cierto assi es : i aunque no tengas 
cosa alguna.dentro de la Ciudad, qualquiera pos .. 
session que tuvieres, i donde que estuviere, per .. 
tenece a este nombre de casa. SocR. Luego segun 
esso los enemigos que alguno tiene tambien los lla· 
mara possession, i se contaran entre las possessio
nes ? CRIT. O que gracia ! Harto mal seria si uno 
buscasse multitud de enemigos , i sobre todo qui
siesse por ello premio. SocR. No es maravilla que 
te pregunte esto: porque al principio dijimos, que 
no era otra cosa la casa, sino una possession. CRIT. 
Verdad es; pero la posession entiendese que ha de Que~eapos· 
ser de cosas buenas , i no de malas. SecR. Assi session. . 
que parece que llamas possession, a lo que consi
go trahe provecho? CR1T. Si por cierto, porque 
lo que consigo trahe mal, antes lo llamo daño, 
que hacienda. SocR. Pregunto: Si uno comprasse 
un cavallo por causa de su provecho, del qual aca· 
so cayesse , tendria a este tal ca vallo pot bue- .i 

Ccc na 
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na possession, o no? CRIT. No por cierto, si es 
que las possessiónes ., i hacienda son bienes. SocR. 
Segun esso tampoco la tierra se contara entre las 
cosas provechosas, si hace daño al que la labra. 
CRI'r. Assi parece: pues que aviendo de dar sus
tentacion., da aflicion , i trábajo. SocR. Ni tam
poco los ganados se diran hacienda , para quien no 

Quecosasea sabe usar dellos. CRIT .. Assi es .. SocR. De manera 
hacienda. que s.egun tu parecer, solámente se diran hacienda 

aquellas cmas que ayudan , i no las que hacen mal. 
GRIT. Assi es verdad. SocR. Luego todas aque
llas cosas de qne sabe el hombre usar , se diran ha
cienda? i aquellas cosas de que no supiere usar, no 
seran para el tal hacienda .. Assi como son las flau
tas, para los que no las saben tañer: las quales yo 
no se que mas provecho les pueden traher' que si 
fuessen unas piedras? CRIT .. Assi lo digo yo, que 
las flautas a quien las possee, i no las sabe tañer, ni 
sabe .aprovecharse dellas, no son para el tal hacien
da: mas sonlo para aquel que las sabe tañer, o las 
vende. SocR. 1 aun es menester que las sepa ven
der, porque si no sabe aprovecharse dellas, ya que 
las venda , no se le contaran por bienes provecho
~os, como ta agora poco antes decias. CRIT. De 
manera que quieres decir, que ni aun el dinero sea 
provechoso~ para los que no saben usar del. SocR. 

I.a hacienda Ciertamente assi lo digo yo, porque segun tu ra
n: es proveo- zonamíento , solamente se deve tener aquella por 
~o:sa . para hacienda , de donde recebimos provecho : de mo
sabe;ueu~~ do que si un hombre usa del dinero mal ., assi co
della~ mo si compra con ello alguna mala muger , por 

cuya causa pierda el cuerpo 'l i el anima, i tambien 
destruya su casa ' yo no se como el tal dinero le 
puede ser provechoso.. CR1T. No lo es en verdad, 
salvo si n0; pensamos por ventura,ser prove~hoso 

el 
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el veleño, el qual hace atonitos a los que lo co· 
men, i los saca de sentido. SocR. Luego si del di- De los ami .. 
nero no usamos bien, mejor seria no lo tener. CRIT. gos. i ene
Veamos mas, que de los amigos sientes? SocR. Pa- mi¡os. 
receme que los devemos contar entre la mas prin-. 
ci pal hacienda , i a un tenerlos por mejores que los 
bueyes : porque a la verdad , ellos son mas prove .. 
chosos, si dellós sabemos usar bien. CRIT. 1 aun 
los enemigos por estél: mesma razon , si alguno de· 
llos se sabe aprovechar, entre las riquezas se deven 
contar. SocR. Assi me parece a ml. por cierto, 
CRIT. Mas dime, parecete a t1 ser possible, que Muchos se 
nos hayamos de tal manera con los enemigos, que aprovechan 
dellos podamos sacar algun provecho? SocR! Si d~ los ene· 
por cierto, i aun podemos ver (o Critobolo) mu- mJgos. 
chas casas· ~e peFSonas privadas, i de poca calidad, 
averse enriquecido por las guerras, i aun muchas 
tambie11 por la tirania. CRIT. En verdad tu lo di~ 
ces hermosamente. Pero una cosa vemos muchas 
veces, que hai algunos que tienen ciertas artes, i 
maneras, con las quales facilmente podrian tener 
ocasion de augmentar su hacienda. .si quisiessen , i 
no quieren usar dellas en ninguna manera: por lo 
qual estos tales no diremos que tienen possession 
alguna, ni otra cosa de provecho. Soc. Pareceme 
qi;e deves decir esso de los siervos. Cxr~'. Masan .. Nota de 1-0s 
tes lo digo por algunos que son de ~uena -gcnera- flojos, i pe .. 
don, los quales veo dotados de muchas virtudes, cezosos. 

i que son suficientes assi para los oficios de la gq.er-
ra , como para los de la Ciudad: í sospe~ho que 
deve ser la causa , que no se quieren dar a estas 
cosas, porque no quieren sojuzgarse a otros, ni te-
ner ·señores. SocR. Como dices que no quieren te .. 
ner señores ? antes me parece a mi que estqs tales · 
bien desean hacienda, i se querrian dar a aqi;iellai 
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osas de donde esperan poder alcanzar algut1 bien, 
pero son detenidos de sus señores. CRIT. Diceslo 
por ventura por algunos., que no son conocidos de 

Contra los sus señores. SocR. Antes por cierto son mui bien 
vi~ios, i de- conocidos,. pero son mui malos., los quales tu bien 
le1tes. conoces si piensas ser maldad la ociosidad , la fio

gedad , la negligencia ., el juego, las malas compa-
ñias ., i otras cosas des ta manera ., las q u al es son se
ñores., i engañan con una aparencia de deleite. 1 
despues por discurso de tiempo., quando sienten · 
ser engañados, entonces conocen no ser aquellos 
deleites , mas antes dolores que los estorvan qntl 
no entiendan en las obras virtuosas. Otros hai tam
bien dcstos, que no reciben estorvo destas cosas 
sobredichas., antes son mui diligentes en hacer 5Ui 

negocios, i trabajan en acrecentar sus haciendas, 
por CdUsa de alcanzar grandes rentas: pero d:'mdo
se por otra parte a los vicios , i lujurias , destru

.I.os. vieiosos. yen sus casas , i haciendas. 1 entre estos. hai algu
~ siervos. nos que son siervos de la gula, otros de la lujuria, 

otros son vinosos, otros ambiciosos., otros son pro-
digos perdidos. 1 assi sirven a estos señores entre 
tanto que son de edad floreciente, i fresca, i d~ 
~rovecho para entender en estas cosas. 1 ya que 

Jlota. en ellos no hai provecho , 1 u ego los despiden : i 
entonces sienten ellos ser engañados , quando lle
~an flacos a la vejez triste , i miserable. Por lo 
-qual, o Critobolo, no menos devemos conten
der c-ontra estos , que contra los enemigos en la 
batalla, por la libertad. Porque aun los enemi
gos algunas veces son justos , i dejan a los que 
prenden vivir moderadamente , i les consienten 
usar de su libertad : ma¡ estos de que hablamos, 
;nunca saben soltar al que una vez prenden , mas 
ante~ juntamente ensüeian, i amancillan hasta la 

muer-



, 
DE GENOFON. 389 

muerte, el cuerpo, 1 el anima, i la casa de aque ... 
llos que assi sojuzgan. . 

C A P 1 TU L O 1 I. 

DE},fUESTR.A QUIEN SE DEYB 
llamar rica, i como no consiste la riqueza en mucho 

tener , mas antes en el contento que cada 
uno tiene. 

CRITOBOLO. -yA me parece (o Socrates ) que has hablado 
harto destas cosas, en las quales yo tambien 

cxaminandome , hallo que estoi tan refrenado, 
que si alguna cosa me mandas hacer honestam~ ... 
te , por causa de acrecentar mi hacienda , no creo 
que en ninguna manera scre impedido destos que 
tu me llamas señores. Mas dejemos agora esto, i Nota de Ia 
me aconseja lo que mejor te pareciere .. Dime (o hacienda , i 
Socrates) parecete a ti , ya que entrambos sea- del coaten-

h . d . to. 
mo~ arto neos, que e nmguna cosa tenemos me-
nester? SocR. Por cierto ya que hablas de mi, no 
me parece que yo tengo necessidad de cosa algu-
na , pues tengo todo lo que me abasta : mas tu 
(o Critobolo) me parece que tienes gran necessi
dad , por lo qual tengo de tl mui gran mancilla. 
Critobolo se ria entonces , i dijome : O Socrates 
que tanto valdria agora toda tu hacienda , si Ja 
q uisi_esses vender ? SocR. Y o por cierto pienso, 
que hallando un buen comprador, toda mi hacien
da , i casa valdria hasta cinco libras de oro. I tu 

·hacienda yo tengo por mui derto., que poLira v.a ... 
ler si la quisiesses vender ~ dent veces mas que 1a 
·mia. ÜRIT. Pues sabiendo tU esto _, dkes que 110 

tie~ 
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·tienes nec~idad alguna? pues agora te digo que 
yo tengo mas mancilla de ti. SocR. No te mara
villes de lo que digo, que esto poco de hacienda 
me abasta a m1 , i me sobra : i si miramos a tu dig
nidad, i estado de vida , aunque se te añadiesse 
otros tres tahto de lo que tienes, yo se que no te 

Quien mu- abastarla. CRIT. Como es esso? SocR. Yo te lo 
cho tiene dire: Quanto a lo primero, pareceme que te con

!llucho ha viene dar, i ofrecer muchas cosas., i muí grandes 
~enester. a Dios en sacrificio, porque el guarde tus cosas. 

Despues desto , es justo que recibas en tu casa 
magníficamente muchos huespedes: i assi mesmo 
que combidés a muchos Ciudadanos, para que có
man contigo : i que a estos favorezcas, i ayudes en 
quanto pudieres, sino te quieres quedar vacuo de 
Oficios , i Dignidades. Tambien he oido, que la 
Ciudad te ha dado cargo de los gastos publicas, 
que se hacen en los cavallos, i juegos, i assi mes
mo en todos los otros egercicios , i governacion de 
la Ciudad. 1 aun si alguna guerra sucediere, di
cen que eres veedor de los Capitanes, de las Gale
ras ., los quales gastos yo no se como tu los podras 
sufrir, i si ~n :estos algun~ poco fueres escaso, o 

-mal mirado, no pensaran los de Athenas , sino que 
te has robado el tesoro -publico. 1 sobre todo veo, 
que como piensas ya que tienes abundancia de ri
quezas , te das a los vicios : i no se te da nada por 

·adquirir mas hacienda. 1 esta es la causa porque yo 
temo no padezcas algun trabajo, o vengas en ne

Al que ?<: <:essidad. I si a mi me faltar~ algo , bien creo sabes 
co cobdic ª que no faltara quien me ayude: i por poca que sea 
poco le abas· l d b , . · 
ta. a ayu a ., so ra~a para m1 gasto. 1 aquellos que 

tu benes por amigos , puesto que tengan mas qu~ 
tu .segun su esta.do , i alcancen mejor vajilla, i a pa
ra to en su casa , no · dejaran por csso de té · seguir 

pa-
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para se aprovechar siempre de tL CR1T. Por -cier
to Socrates,yo no osare contradecir en ninguna ma.;. 
nera a lo que tu dices, mas antes te ruego que me 
enseñes el camino , para que yo no me vea en mise.:. 
ria. SocR. Agora hablas tu por cierto maravillo~ 
samente, ya que poco antes te reias de ml., como 
de loco : porque me loava de mi pobreza ., i no 
holgaste hasta que te hice <:onfessar, que posseais 
cient veces ment>s que yo, agora me ruegas que t~· 
enseñe , i avise que haras, o que .camino tomaras; 
para que no te veas en necessidad. CRIT. Assi es 
verdad, porque veo (segun tu claramente has en
señado) que uno de los caminos que hai para acre
centar la hacienda , procede de la pobreza : pues; 
yo espero que mucho mejor podre venir a tener : 
mayores riquezas , ya que tengo abundancia de- i 
llas,, si tu ¡ne enseñas esse camino. SocR. No me. 
parece te deves acordar de lo que poco ha platica-
vas, quando afirmaste que ni los cavallos .,. ni los . 
ganados.,, ni aun el dinero ( porque destas cosas se, 
han los provechos) se devian contar entre las cosas· 
provechosas, por causa de aquellos que no saben 
usar dellas: pues luego como te parece a ti.,. que Nota .. 
podre yo tener los preceptos del uso de aquellas 
cosas , que nunca tu ve en mi vida ? CRIT. Pues .El 1150 , 

tambien digimos que aunque uno careciesse de ha- experiencia 
cienda, no pcn esso dejada de saber, i entender el en todas las. 
oficio de mayordomia ~ pues luego que impedimen- cosas. 

to bai, para que no puedas hacer esto f SocR. Sa-
bes que es lo que impide a uno,que desea tañer una 
flauta, i no la tiene ni lo ha deprendido? assi soi 
yo con el oficio de la mayordomia, que ni teng0;: 
la hacienda., ni el dinero , que son los instmmentos. 
desta arte : ni me ha enseñado persona a regirla , i 
con todo esso me compeles,. i fuerzas que te haya · 

~ de 
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de ensenar: mira pues ~o sea est-0 a tu costa. 1 no 
nos acontezca como a los musicos novicios , que 
deprenden a tañer vihuela, o harpa, los quales an
tes que sepan nada , maltratan, i gastan el instru
mento: assí agora yo que aprehdo,enseñandote esta 
atte .,. no eche primero a perder tu casa. CRIT. Y a 
veo claramente (o Socrates) que buscas escusas ra
to ha , por no me enseñar esta doctrina que para 
m1 es tan necessaria. SocR. No busco por cierto (o 
Critobolo) mas antes de mui buena voluntad te di .. 
re yo todo lo que tu quisieres: pero es el caso que 
si tu me demandas fuego , o agua , i yo por ventu ... 
ra no lo tengo , harto hago si te demuestro donde 
lo hayas. O si vienes a deprender de mi la musica, 
i yo te embio a otros mas sabios que te enseñen, 
pareceme que hago en esto lo que devo: pues si 
agora yo.quiero hacer esto mesmo, no hai porque 
te devas quejar. CRIT. No atendrla por cierto ra
zon , o Socrates. SocR. Pues esso que tu de mi 
quieres saber , otros mas sabios te· demostrare yo, 
que te lo podran enseñar: porque a la verdad siem .. 
pre ha tenido este cuidado, de escudriñar, .¡ saber 
que varones haya en la Ciudad que florezcan en 
qualquiera Arte, i cosa. 1 como yo vie~se a mu
chos que en un mesmo oficio-, i en la mesma obra, 
unos eran ricos, i otros pobres, por cierto mema
raville, i no me parecio ser sin misterio, i conod. 
ser esta una cosa digna de saberse., i como lo pro
curasse, hallt! que aquellos que son negligentes en 
la governadon de su hacienda , reciben el pago de 
su descuido: i aquellos que por el contrario son di
ligentes, todas las casas les suceden dichosamente. 
Pues por la doctrina destos podras tu aprovechar
te , i si Dios te favorece , podras tambicn acrecen
tar mucho en tu hacienda. CRit. Agora sea como 

· fue~ 
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fuere , que por cierto no te apartaras hoi de mi, 
hasta que tu cumplas lo que me has prometido. 

CAPITULO 111. 

POR UN.A lfl.ANERA. DE SUMA PROPONE 
Socrates todo lo que en esta obra ha de tratar, i da 

preceptos, i avisos mui provechosos. 

SOCRA TES. . 

A Gora pues que diras , si te demuestro aver si.. Nota cosas 
. do muchas personas, que con mucho dinero excelentes. 

han edificado casas mui dañosas, i otras que con 
mucho menos dinero han edificado mui provecho-
sas ? parecete que te demostrare una parte no dig ... 
na de ser menospreciada en esta Arte de la mayor~ 
domia: CRIT. Si por cierto. SocR. Que diras si 
te demuestro tambien a muchos, los quales puesto 
que tengan mucho servicio , i aparato de casa, por 
no lo tener bien ordenado ni concertado, no lo tie-
nen t~n a la mano como otros:i por esta causa su ca .. 
sa., i criados viven siempre con tristeza., i con trabajo. 
1 por el contrario of'ros tienen todo esto mucho me
noscabado, pero f enen lo mas aparejado, i mas a la 
mano., i son mejor servidos. CRIT. Que piensa5 
ser la causa desso? por ventura deve ser que los 
unos no hacen caso de lo que tienen , i echanlo por 
á1 sin consideracion : i los otros lo tienen todo pues-
to por su orden. SocR. Esso mesmo es por cierto. 
CRIT. Poco a poco vas tocando algunas cosas de. 
la govemacion de la casa·. SocR. Pues que dira¡,. 
si te demuestro tamhien, que hai casas, en las qua-
les los siervos, i esclavos ., aunque esten atados, i 
aprisionados se huyen de sus señores : i otros de su 

Ddd vo-
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, -oiuntad , i estando sueltos , hacen todo lo que les 
mandan : no te parece que esto es una cosa notable 
desta Arte? CRIT. Por cierto sl. SocR. Pues cer .. 
ca de la labor de la tierra , algunos hai tambien que 
pi·erdcn todo lo que siembran , i otros hai que re
ciben maravilloso provecho. CRIT. Por ventura es-
5os tal es hacen gastos, no solo en lo que no convie
ne , mas aun ta~bien en lo que les ha de traer da-

Nota. ño , para ellos, i para su casa. SocR. Algunos hai 
por cierto dessa manera.que tu dices, mas yo hablo 
de aquellos los quales puesto que dicen tener cui .. 
dado de su hacienda , i labran su campo, con to
do esto viven siempre en laceria , i en necessidad. 
CRIT. En que diremos que va esso? SocR. Yo te 
llevare adonde estos estan , i tu mirandolos apren
deras .. CRIT. Si hare, si pudiere. SocR. Convie
ne pues que los veas, i prueves si pociras aprender. 
CRIT. En verdad pues que yo te he visto algunas 
veces ir de priessa , i bien de mañana , a ver las co
medias : i a mi. tambien me has amonestado que va .. 
ya contigo: mas a ver esto que dices nunca me 
has llamado: assi que pareceme (o Socrates) que 
burlas de mi. SocR. Antes me parece que burlaras 
tu , pues te puedo mostrar muchos , los quales en 
la Arte de la cavalleria, hacen mal su hacienda: i 
otros, que no ganan poca hacienda en este mesmo 
oficio.. CRIT. Pues ya que yo vea a essos , como 
puedo enriquecer? SocR. Porque los miras como 
qt ien va a oir a los que recitan tragedias ' i come
d· as, no para ser Poeta, mas para oir alguna cosa 
de que recibas placer, i esto te basta ya que no 
quieres ser Poeta. l\1as si es forzoso que sigas esta 
~rte _de cavalleria, no me parece a rni que sera mal 
traha1ar que no seas ignorante en aquella Arte, que 
principalmente toca a la mercad~ria. CRIT. Seg~n 

es-
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esso mandasme que dome yo los cavallos. SocR. No 
menos por cierto que los qne comprañ desde niños Not.i. 

los gañanes, i mozos, para que se crien en el cam-
po : porque hai algunas generaciones, assi en lo~ 
cavallos, como en los hombres, que es mucho pro
vecho imponerlos desde su nifiez, para que despues 
sean mas provechosos. 1 aun podre yo mo>trar al- De tas mn
guna¡ mugeres casadas, que son tan obedientes, i gure6, i ma ... 
tanto al sabor de los maridos hechas, que-siempre rldos. 
miran por el prove9ho de su casa : i otras que ha-
ciendo esto al contrario, destruyen sus casas. CRIT. 
En esta manera de vicio a quien acusaremos (o So-
crates) al marido , o a la mu!;!er? SocR. No lo se, N 

V otao 
mas la culpa de la oveja enferma , al pastor la sole-
mos echar , i la del ca vallo sarnoso al ca vallero. Si 
la dueña fuere bien aconsejada , i enseñada de su 
marido , i con todo esto hiciere mal , no sera sin 
culpa : mas si ella pécare por el descuido , i rega .. 
lo de su marido, no sera tanto la culpa della, co--
mo del marido. Porque ciertamente todos los que 
en una casa vivimos, nos devemos amar, i dar con-
-sejo unos a otros : hai pues otro alguno en tu casa, 
.de quien hayas de curar mas que de tu mnger? 
CRIT. No por cierto. SocR. Hai otra persona con 
quien mas comuniques , i ·platiques? CRIT. Nin
guna , o mui pocas. SocR. Recebistela tierna , i 
tal que nunca oyo, ni vido cosa, donde pudiesse 
aprender. CR1T. Verdad es. SocR. Luego mayor 
maravilla parecería, que sepa alguna cosa de lo que 
deve hacer , o hablar , que no si la ignorasse. 
CRIT. Creo yo que essa~ buenas dueñas que tu di- · 
ces, sus maridos las enseñaron. SocR. Assi es, por- A ·a 
que ellas de si que pueden alcanzar r No hablamos Ilustresp:~- . 
aqui de aquella sabia Aspasia , que podia mandar, ger de Peri
¡ ¡aber todas las cosas, mejor que su marido. A la ele~ cJe.gran 

Ddd 2 ver- sab1dur1a. 
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Terdad a ml me parece, que la buena muger es una 
compañera de casa , i grande ayuda para la buena 
ventura del marido. 1 vemos por la mayor parte, 
la hacieRda ganarse por el trabajo de los maridos, 
i consumir , i destruirse por los gastos , i faustos de 

Del fausto las mugeres. Pues luego quando estas andan bue
~e las mu- na , crece la hacienda : i quando malas pierd~se. 
seres. Allende desto, te podria yo aqui poner, i demos

trar otras muchas Artes, i tambien a lo> oficialei 
dellas si te parece ser necessario. CRIT. De que sir
ve hacer mension de todas? pues pienso yo que no 
sera bastante ninguno a las alcanzar todas' ni creo 

, 1 , se podran hallar varones que sean perfectos en ellas. 
Mas yo te ruego que me demuestres agora las que 
son mejores, i que principalmente me convenga~, 
i tambien a los que son maestros en ellas. SocR. 

De las. artes Mucho bien hablas (o Critobolo) porque las Ar~ 
mecanicas. ll · b · · · d tes que se aman mecamcas son aps , 1 apoca as, 

i por esta causa de muchos son reprovadas: porque 
quanto a lo primero desgastan los cuerpos de aque .. 
llos que las egcrcitan, i despues desto hacen a los 
hombres que esten siempre presentes con sus perso
nas, i que vivan continuamente a la sombra : i aull 
en algunas dellas , es forzoso estar todo el dia arri
mados al fuego: i aun hai otra cosa, que siendo 
los miembros fatigados con el trabajo, es necessi
dad que tambien el corazon se enflaquezca, i en 
alguna manera este enfermo. 1 allende des to los 
hombres que tienen los tales oficios, a_penas pue-

Los oficiales den aprovecharse de la conversacion de sus ami
son dañosos ·gos , ni darse a las cosas de la Republica. 1 aun 
para. ~ª Re- ·parecen ser contra el bien , . j utiHdad de su Pa
Jluhh~,p ~- tria , i Nacion , como les convenga andar de 
·-q~~ntr~~ar e . Ciudad en Ciudad vendiendo sus obras , espe-

on tos ne- cialmente quando hai gue.{ra. Eor lo qual digo 
migos. que 
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que a ningun Ciudadano noble, es licito usar de 
las tales Ar tes , i Oficios. 

·POR EGEMPLO DE CYRO EXCELENTE 
·Rei de Persia , demuestra entre todas las Artes , i 

Oficios ser mas excelentes la .Agricultura • 
Arte Militar • 

.. 
CRITOBOLO. . 

E N señame pues ( o Socrates ) que Arte te pa~ ' 
rece a ti mejor, a la qual yo deva seguir? En El Rei Cyro 

este e.aso no nos despreciaremos imitar, i tomar por Ilustre va .. 
·egemplo, a Cyro Rei de los Persas, el qual entre roa. 
todas las Artes, i Estudios mas excelentes, i neces-
sarios , principalmente se dio a la labor del campo, 
i a las cosai de la guerra: i con ambas salio maravi
llosamente. CRIT. Cosa notable es eisa, pero es de 
·creer que tan ocioso estava , i tanto tiempo le so-
brava de las guerras, que podia @ntender tambien 
en la labor del campo? SocR. Facilmente podre-
mos considerar que cuidados rebolvio en su cora-
zon, si a la clara demostramos las cosas ·, que con . 
-diligencia , i sin pereza hizo , i administro. 1 quan- En las cos-a 
to a lo primero , cerca de las cosas de la guerra , es de la guerra 
cierto que tuvo este cuidado, qne en todas las gen- com~ se hu
tes que sojuzgava, i traia a su señorio, ponia, i se- vo yro. 
-ñalava sus Capitanes. 1 a ~tos manda va 'que repar
.tiessen largamente todo lo necessario a sus cavalle~ 
ros, ballesteros, honderos, i peones. 1 aun .destos 
ponia mayorales, a los que eran mas suficientes, i 
q u ando venian a travarse _!:00 los enemigos , estos 
·avian 4e ser los delanteros. 1 allende las guardas que 

. m~ 
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rsustentava e11 las fortalezas, tambien dava acosta. 
miento a los que tenia en guarnicion, i en todas po
nia sus Capitanes. El Reí en persona cada año re
queria, i visita va el Egercito de sus Soldados, i to-
dos los otros que estavan en la guerra : i a todos los 
mandava juntar, sálvo a los Capitanes de las forta
lezas, i alli les hacia su razonamiento. A los pue
blos cercanos, el los govemava: i a los mui. aparta
dos, embiava susGovernadores fieles que los admi-

Como se nistrassen. A sus Centuriones, Satrapas, i Capita
avia en la nes, que sabia a ver bien regido su gente, i averles 
govern~cion adornado de cavallos , i armas resplandecientes, su
del Remo. .bialos a mas altos cargos, i oficios. E aquellos que 

halla va no aver cumplido sus mandamientos, o que 
se da van a torpes ganancias, castigavalos reciamen
te, i quitavales el mando, o ponía otros mas sufi
cientes en su lugar. Estas eran las obras que aquel 
buen Rei hacia en las cosas de la guer~a , las quales 
siempre egercitava con mucha diligencia. 1 no me
nor cuidado tenia de las Regiones , i Provincias de 
su Imperio: porque las que el podia visitar, el las 
procurava, i a las otras embiava ciertas personas, 
de quien mas se confiava: i entre estas las que sabia 

·ser mui pobladas, i sus campos labrados , i llenos 
de arboles , i abundantes en frutos, a los Govema
dores destas mudavalos, i embiavalos a otras tier
ras con mayores cargos, i sobre todos los honrava 
con muchos dones, i dignidades, i a los que halla
va que or su descuido tenian la provincia que les 

· encomendava despoblada, i maltratada , castigava
De 1a gover .. los gravemente,i privavalos del cargo que tenian. Ya 
nacion de que en esto entendia , no menor diligencia ponia, 
las Ciuda- entre tanto que sus Ciudadanos tuviessen injustria, 
des. i se egercitassen en el l?bor del campo, i en todas 

'las otras Artes, que en las guarniciones, i guardas 
- .. · de 
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de todos sus Reinos, i a cada Ciudad embi~va dos 
Governadores : el uno dellos para que rigiesse los 
Ciudadanos, i Oficiales, i cobrasse las rentas : i el 
otro, para la gente de guerra : i si acaso ~este por su 
descuido no hiciesse que en las Ciudades huviesse 
paz, el otro Governador lo podia traer a juicio, i 
castigarlo: i lo mesmo podia hacer el Capitan de 
la gente de guerra, contra el Governador de la 
Ciudad : sí vela que ~ra negligente, i penriitia que 
los Ciudadanos se descuidassen en sus Artes , i Ofi
cios. 1 es cierto assi, que quando los Oficiales , i 
Labradores no egercitan sus oficios, ni pueden sus
tentar a la gente de guerra , ni pueden p_agar las ren
tas a su Rei. 1 quando acaso el Rei embiava algu
no de sus Satrapas , o Govemadores mayores , ei· 
te lo mandava todo: i era sobre todos los otros. 
CRIT. Si "el Rei esso hacia, yo me matavillo como 
tenia no menos cuidado de las cosas del campo, que 
de las de la guerra. SocR. Empero mas te digo, 
que donde quiera que estava, i donde quiera que 
le acontecía ir, hacia vergeles, i hl!ertos adornado~, 
i llenos de todas las cosas que -la tierra produce. 1 
en estos acostumbrava estarse casi siempre , quando 
el tiempo era convenient~. CR1T. Dessa manera ne-
cessario era que en aquellos lugares principalmen~e 
residiesse, en los quales pudiesse emplear su cuida-
do, sembrando arboles, i otras cosas que nacen e.n 
la tierra. SocR. 1 aun dicen tambien , que quando Nota .. 
quería hacer mercedes, i dar cargos, mandava lla-. Cosas, exce-

. 11 . l oli rentes del mar .Pdru~ero a sus cava eros, 1 es s a ª1?1ones- Rei Cyro. 
ta.r., 1 ecir, que poco aprovechava arar, i sem-
brar mucho, sino avia quien guardasse, i amparas-
se a los Labradores.. 1 despues desto amonestava a 
los Labradores, que se desvelassen sobre las cosas 
del campo , para que sustentassen a los Ca.v?lleros: 

los 
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los quales no podian usar de sus fuerzas, ni ser es
forzados, sin su ayuda dellos: prometiendo de les 
hacer mercedes a los unos, i a los otros. 1 esto ha
cia , porque es necessario favorecer a los varones 
fuertes, que amparan, i defienden la tierra: i tam
bien ayudar a los que la labran, i aparejan. Dice
se que como a su cierto tiempo, el Rei (que siem ... 
pre se egercitava en estas cosas) mandasse llamar as
si a la gente de guerra, como a los Labradores, pa· 
ra les hacer mercedes: les solía decir, que mas ra
zon era que ellos le diessen a et dones , que no el a 
ellos : porque pudiesse mejor amparar, i guardar
les su region, para que labrassen la tierra, i para que 
tamhien die~ favor, i mantenimiento a los que as
si la guardassen. CRIT. Segun yo veo no estimava 
en menos . a los que labravan el campo, que a los 

La bondad que escogia para la guerra. SocR. Assi es por cier
dcl Rei Cy- to : mas si queremos ver quanto haya sido amador 
(O. de la justicia, i virtud entre tanto que vivio , allen· 

de otras muchas cosas con que se podia provar, es· 
ta es una , i la mas evidente sobre todas , que tenien· 
do guerra con el hermano sobre el Reino , ninguno 
ce su parte se passo a su hermano: mas de la parte 
de su hermano , es cierto que muchos se passaron a 
el: i tambien esto es mui notable sena! de su virtud, 
que todos se venian a el de mui buena voluntad, i 
permanencian con el en sus peligros,i el siendo muer
to , no dudaron muchos de los suyos recebir tam
bien la muerte, peleando siempre delante de su cuer· 
po hasta morir: excepto uno solo llamado Arieo, 
que peleava a la parte izquierda de la batalla. A 
este se dice que vino en un tiempo Lisandro , em
biado por Embajador de Lacedemonia, con un 
cierto presente, segun que el lo contava a un hues
ped suyo en la Ciudad de Megara: i fue llevado 

poI 
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por el Rei a un vergel que tenia en la Ciudad de 
Sardos , i como Lisandro viesse la orden , i la gra
cia de los arboles, que esta van puestos de cinco 
en cinco por mui gentil compas, i con sus passea
deros entre medias, i como sentiesse el grande olor 
que de si echa van , mara viUandose mucho , dijo: 
Por cierto (o Rei Cyro) quando yo estas cosas 

· miro, yo me maravillo mucho, i sobre todo del 
Maestro qualquiera que fue, que estas tales cosas 
compaso, i ordeno. Entonces gozandose mucho el 
Rei Cyro en su corazon, dicen que respondio: En 
verdad (o Lisandro) yo mesmo compase , i orde
ne esto que fü. aqui vee5, i aun porque mejor lo 
creas, muchos destos arboles fueron puestos con 
mis proprias manos. Entonces Lisandro mirando
le como estava ardornado con sus vestiduras pre· 
dosas , i el olor que consigo trahia • i contemplan
do su Real .l\1agestad , i las cadenas , i joyeles de. 
oro que mbre si tenia , le dijo: Que me dices, Cy-
ro, tus manos plantaron todas estas cosas? Res-
pondio Cyro: Maravillaste desto, Lisandro? Pues 
yo te juro por el Dios Mesthre, que nunca me a- _ 'n •• 

· t d t · · b d. · .r..gerc1c10, c?n ece quan o es 01 sano, 1 con uena i~pos1- del Rei cy ... 
c1on assentarme a comer antes que me egerc1te en ro. 
alguna buena obra de la guerra, o del campo, o en . 
otra -alguca obra honesta que mas me deleite. Des-
pues Lisandro entre otros muchos loores que le 
dio , añadio esto : Con razon , (o Rei Cyro) me Loa Lisan
pareces bienaventurado, pues que 5iendo tan pros- dro al Rci 
pera do, i poderoso , eres sobre todo bueno, i vir .. Cyro. 
tu oso. 

:Ecc CA-. 
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SOCR.ATES TOMANDO OCASION DE LO 
:sobredicho se passa a loar la Agricultuta , i labranza 
· del campo : con la cria de Los ganados, i todas 

las cosas anexas a esto. 

EN estas cosas te he contado (oCritobolo) por-
. que veas claramente c9mo la Agricultura se· 
-puede usar, i egercitar de lo~ mas honrados varo
nes , i mas poderosos , pórque tiene esta arte con
sigo un excelente egercicio, i passaticmpo delco-

~ºª Ja Ja- .razón. 1 sobre todo es causa de mucho provecho 
branza del .para la casa, i se egercita el cuerpo tanto como es 
campo. .licito al hombre libre : i allende desto con parte 

:de sus frutos vivimos, i con parte honramos los 
-Templos, i Altares ., i con parte tambien nos go
.zamos, i reccbimos delectacion criando unos fru-

Nota los pro tos, i sacando otros. Pues el criar de loa ganadoi, 
vechos del -no hai quien dude ser anexo tambien a la Agri
campo. -cultura : de donde ptincipalmente se saca el sacri-

ficio para amansar a Dios. 1 ya que el campo nos 
de estas cosas tan abundantemente , allende desto 
-hace a los que en esto trabajan , que no sean flo-
jos, ni perezosos : acostumbrandose a la obra des
tmdos , i sufriendo frio , i calor. I por esta -causa 
-hace tamhien los cuerpos mas fuertes , i firmes en 
fuerzas , i sin pereza : i los compele que se levan
ten de mañana , i vayan apremrados a sus obras. 
Porque a la verdad, assi en el campo , como en la 
Ciudad , hai obras apropiadas cada qual para su 

Egercicios tiempo. Allende desto, si quieres tener cavallos 
del campo. para el provecho de la Ciudad., i tuyo, en este 

cam-
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campo los puedes criar. 1 si a pie quisieres andar, 
mucho aprovecha el campo , para la fuerza del 
cuerpo : assi mesmo te combida que te des a la ca
za : date tambien ocasion para que tengas perros, 
i otros animales: los quales mantienes, i te dan a-
yuda en el campo. Puede luego por la mañana su· 
bir el señor en su cavallo, i va mui presto al cam· 
po para mandar , o encomendar alguna cosa , i a 
la tarde se puede bolver (si quiere) a su casa. Los 
perros apartan las bestias fieras, que no maltraten pe los per
los frutos' ru destruyan los ganados en la soledad: ros. 
i en el lugar desierto dan seguridad: i juntamente : 
con las armas se aguzan a dar ayuda a sus señore5. 
Este mesmo campo combida a los Labradores que 
gocen de muchos frutos, i que corran., salten, i 
tiren , egercitandosc unos con otros. Que arte hai 
que haga a los hombres tan valientes? Qual arte 
da mayor recompensa a los que la egercitan, o har ... 
ta mas a los codiciosos, o recibe mas largamente 
a los huespedes? Donde hallaremos en el invierno 
el fuego .mas abundante? i los baños calientes mas 
a provecho? 1 en el cstlo las sombras , i aires mas 
d\llces? De donde sacart:mos las primicias para ha- Loor ic ta 
cer sacrificio a Dios , mas decentes , i convenien- Ag~icultu.ra 
tes? O los dias festivos dbnoo se celebraran mas a
legremente? Que arte se hallara mas amigable pa .. 
ra los siervos? Mas dulce para la muger? Mas ama
da de los hijos? Mas agradable para los amigos? En 
verdad a gran maravilla lo tendría yo, que otra 
arte se hallasse para-el hombre libre mas dulce en 
la diligencia , o mas alegre -en su possession , o m11~ 
provechosa para la vida. Esta tambien aguza a los· 
Labradores, para que se den a la virtud, i a la ho-
nestidad. 1 aun en el tiempo de la guerra quando-El campo ha 
no, tienen que haGer , s que sen fúerte de cora- ce a los hom 

Eee 2 zon, 
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hres : irtuo- ~on , i cuer'po (si Dios no se lo estorva) entran 
s~sd,o 1 .e;for.. por la tierra de los enemigos , i traen presas , con 
2o.& s,1 .1.uer.. • 
tes. las quales se sustentan , quando no ha1 otra cosa 

de que vivan. Porque en tiempo de guerra mas 
. seguro es buscar la comida con las armas, que con 
los instrumentos del campo. Tambicn enseña a que 
se aprovechen unos de otros, porque assi para la 
guerra , como para labrar el campo , hai necessi
dad de hombres; i la una destas artes ayuda a la 
otra , i son entre si mui semejantes. El buen La-

Ef oficio de! brador deve tener siempre sus peones aparejados 
~ab~·ador' 1 para su labranza , assi como el Ca pitan su gente 

apitan.. para la guerra. Este Capitan, a los que bien lo hi
deren en la guerra, les dara buen galardon : i a loi 
que huyeren en la batalla castigara. 1 assi mesmo 
el Labrador deve pagar mui bien a los que le sir
vieren, i uséua tambien de castigos, i amonesta
mientos : porque a la verdad no menos los siervos 
se mueven con la buena esperanza, que los libres. 1 
aun algu as veces mucho mejor permanecen en el 

tos inc:on- servicio,por bien, que por mal. 1 por esta causa ha
vcnientes ~ i bló mui bien aquel que llamo a la Agricultura ma
dafios de A- dre ~ i ama de todas las otras artes , porque a los 
»"ICultura. que bien les v;. en esta, CO todas las Otras les Va 

bien : i quando ella esta caida, todas las cosas es
tan descaidas : assi por mar , como por tierra. 
CRIT. Mucho bien (o Socratcs) has platicado es-_ 
to , assi como todas las otras cosas. Pero cerca de 
la Agricµltura no es facil evitar todos los inconvi
~i~n~es, porque suele acont~er que viene grar1i
zo ,. i eladas, i muchas aguas fuera su tiempo: 
pulgon , langosta, i otras muchas cosas , las quales 
destruyen lo qu_e con gran trabajo, arte, i diligen
cia se bfl plantado, i nacido ; i tambien los gana-: 

_ d-00 soo -alg_~nas vec<;s tentados del µial , i se mue
ren. 
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ren. Soc:R.. Para esso bien sabes (segun yo pienso) L~ aynda de 
que es necessidad de la ayuda de Dios, para las Di?s neces-

d l l d l 
sana para en 

cosas e ca.m po, no mcn<;>s que para as e a guer .. todas las co-
ra : pues bien vees , que en la guerra los que han sas. 
de entrar en la batalla , suelen antes hacer sus sa-
crificios a Dios , suplicando les sea favorable , i los 
encamine en lo que mas les convenga : lo mismo 
se deve guardar en las cosas del campo. Tambien 
sabes como los varones sabios suelen rogar a Dios les 
guarde sus frntos, i ganados, i para esto le aman· 
san con sus oradone¡ , i sacrificios. CRIT. Por cier-
to tu consejo es mui bueno, i assi es que conviene 
que en todas nuestras obras, tomemos principio 
del favor de Dios , como de aquel que es Señor 
de la paz, i de la guerra. 1 esta orden guardaremos 
de aqni adelante, mas agora tu prosigue en lo que 
has comenzado, i cuenta lo que resta desta arte. 
Porque rato ha ya que oyendo estas cosas me parece 
siempre, que espero oir algo mas que no he oido~ 
para saber lo que tengo de hacer para bien vivir. 
SocR. Mas antes hagamos una repeticion de todo 
lo que avemos dicho ~ porque procuremos de con-
tar lo que resta, a todo questro poder guardando 
la mesma orden. CRIT. Bien es assi como dices, 
que platicando ambos , i juntamente sintiendo lo 
que se dice , passemos adelante , assi como aque~ 
llos que a la clara tratan entre si el dinero. SocR. 
Y a avernos dicho como la mayordomia nos pare- Repetidon 
da ser una cierta ciencia , i q~e esta consiste en la de tod.o lo 
govcmacion de la casa : i que la casa llamamos to- que ~mba se 

11 . l . d. . ha dicho. 
do aque o que se possee : 1 a possess1on , 1g1mos · 
que era qualquiera cosa que pertenece , i es util al 
mantenimiento: i que util, i provechoso se dice 
solamente aquello, de que sabe uno usar, i apro
vecharse: i que no puede qualquiera saber todas 

· las 
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las artes juntamente. 1 las artes que llaman meca
nicas no son aprovadas de la Republica , porque 
a la verdad corrompen los cuerpos , i tambien las 
animas : i demostramos la prue\ra desto mui clara
mente. Porque si los enemigos hiciessen entrada por 
la tierra , i quisiesse alguno csperimentar entre los 
Oficiales , i Labradores , quales destos serian ma> 
favorables a la Republica, hallaria por cierto, que 
los que sacasse del campo, defenderían mejor sus 
Ciudades. 1 assi ciertamente pensamos que esta 
manera de hombres son mas provechosos para la 
guerra : i los otros porque no son tan habiles , se 
dcven aplicar cada uno a su oficio que deprendía. 
:Mtl:s sobre todo afirmamos que la Agricultura era 
mas convenible al hombre honrado, i bueno, por
que de aqui podemos aver abundantemente todas 
las cosas n·ecessarias para la vida humana. 1 que la 
obra desta es facil de saber , i delectable en su ope
racion, saludable para el cuerpo, i agradable pa
ra los amigos: la qual no ocupa totalmente al hom· 
bre, para que no pueda entender a bueltas en las 
cosas de sus amigos, i Patria. Tambien me parecia 
que sin andar en la guerra hace el campo a los 
hombres fuertes , dandoles mantenimiento conve· 
niente , i sustentando a los que a et se dan abun
dantemente. Por lo qual esta industria., i diligencia, 
hace a los hombres honrados, i mui amados de la 
Re publica. 
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INTRODUCE SOCRATES PAR.A 
demuestra de lo que cerca desta materia re~ uz, a un va
roiz excelente llamado lscomaco , lzonrado , i rico , el 

quaL demuestra como se haya avido para ganar 
tanta honra , i hacienda. 

CRITOBOLO. 

YA entiendo (o Socrates) por lo que has di
cho , como esta manera de vida es la mas 

dulce, i excelente. Pero aquello que digiste que me 
enseñarias como desta muchos reciben provecho, 
i muchos assi mesmo daño , esto te ruego me ense ... 
ñes : porque yo desseo mucho saber todo 19 que 
conviene a este proposito, porque P?eda evitar ter 
dos los daños que me pueden venir. SocR. Agoía 
yo quiero contar desde el principio, lo que me 
acontecio, i platique en un tiempo, con un varon 
que me parecio ser uno de aquellos , que con jus• 
to titulo suelen alcanzar nombre de buenos , i hon
rados. CRIT. Por cierto esso oire de buena volun
tad, porque yo tambien deseo mucho ser digno de 
tal nombradía. SocR. Quierote decir prime.ro co
mo se me ofrecio este pensamiento: Yo he siempre 
trabajado , i procuradq conocer , i provar en bre· 
ve tiempo a todos los buenos oficiales : es saber a 
los buenos Carpinteros , _a los Herreros , Pintores, 
Entalladores , i otros desta manera por sus obras. 
1 allende desto, he bien escudriñado que es lo que 
principalmente hacia el varon bueno , i honrado: 
por donde assi alcanzava , i con razon , es~e tal · 
nombre, i titulo. 1 principalmente he procurado 

de 
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de buscar si hallaría algun hombre que fuesse ho
nesto , i bueno , i a la verdad yo me he hallado 

Nota. algu- muí eng~ñado. Porque ~e visto algunos que tienen 
nos par ccn aparencia de buenos , 1 a 1a verdad despues que 
buenos, i no bien se examina lo cierto, hallamos que son malos. 
lo son. Pero no e urando des tos , como yo oyesse que lsco ... 

maco era una persona sobre todos excelente, de-. 
termine yo mesmo ir a hablar con el. 1 como a ca
so lo vie~se un dia assentado en el portal de Ju pi ter 
Eleutherio , pareciome que estava ocioso, i por 
esta causa me llegue a el, i le pregunte: Dime 
señor lscomaco, que haceis aquí sentado, i ocioso, 
lo qual no tienes .tu por costumbre? Porque yo 
muchas veces te veo en la plaza, pero siempre en
tendiendo en muchas cosas, o a lo menos no ocio
so. Iscomaco respondio : Por cierto tampoco me vie
ras agora aqui ocioso , sino estuviera esperando 
ciertos huespedes que tengo. SocR. Pues estas des
ocupado, por Dios te ruego, que me digas en que 
te ocupas, o que cosas haces? Porque deseo mu
cho saber quales son tus obras : principalmente 
porque assi eres de todos llamado bueno, i honra
do : especialmente viendo yo , que pocas veces es
tas en tu casa : i aun el habito que trahes, no con
forma mucho con tu fama. EL se comenzo entonces 
a reir, i pareciendo que se alegra.va coTZ aquel nombre 

Nota la res- de honra' dijo. lscoM. Yo no se si los que contigo 
puesta de hablan me llaman bueno' mas se a lo met1 s que 
Iscomaco. el que trañe la copia de los Ciudadanos , para reco-

ger las rentas, i servicios de la Ciudad, este mella
ma Iscomaco assi como a mi padre. 1 a lo que di--

. giste (o Socrates) yo no curo de estar mucho en 
casa : porque mi muger es suficiente para tener el 

Nota de la cargo de las cosas de casa. SocR. Esso deseo yo 
mug ·r. mucho sa~er, si tu enseñast'e a tu muger, o si la 

Ie! 
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recebiste doctrinada de sus padres, para que. su
piesse l~ que toca al regimiento de su casa. IscoM. 
Cümo la podia yo recebir enseñada , aviendome 
con ella casado , q uando a penas era de edad de 
quince años? 1 en todo este tiempo fue guardada 
con mucho cuidado, para que no viesse cosa algu
na, ni la oyesse , ni aun tampoco la hablasse. 1 
harto era que supiessc tomar su rueca , i reparties
se el cuidado de casa por sus criadas. En todo lo 
demas que toca a su persona, i ·crianza, ella era 
mui bien acostumbrada , lo qual (o ~ocrates) me 
parece que es un gran ornamentó en la muger. 
SocR. Todo lo demas tu se lo enseñaste? lscoM. Yo 
rogue a Dios en mis ~acrificios, que a mi diesse gra
cia para que le pudiesse enseña.r todo lo que fuesse 
mejor , i mas provechoso a los dos , i a ella para 
que lo aprendiesse. Soc:R. 1 tu muger hizo la mes
ma rogativa ? . lscoM. Si por cierto , porque la di
ligencia que ella tuvo en tomar los avisos que yo le 
dava, es buena prueva que ella hizo gran promessa 
a Dios: que saliesse en todo tan buena como con
venia. SocR~ Dime Señor Iscomaco: Que fue lo Nota este 
primero que le enseñaste , porque en verdad de razonamieri ... 

. mejor voluntad oire yo esto, que si me contasses to del mari

una contienda de luchadores, o una batalla de ca- do con 1~ 
valleros. lscoM. Luego que con ella yo pude ha- muger. . 
blar a mi voluntad, i la tuve en mi poder: le hice 
esta pregunta. Dime señora. muger , tu sabes por 
que causa yo te he tomado por muger? i para que 
tµs padres te casaron conmigo? Yo pienso que sa
bes avernos casado para que juntamente vivamos 
en uno, i tengamos entre nosotros una compañia, 
i cuidado de nuestra casa , i de los hijos que Dios 
nos diere. Pues como yo me haya informado .de 

~ tu crianza , i costumbres , i tus padres assimesmo 
Fff de 
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de mi , i de las mias segun he conocido , yo confiQ 
si Dios nos diere hijos que trabajaremos ambos , i 
.cada uno por si, de lqs criar, i doctrinar,. porque 
con ellos avernos de alcanzar buena ventura. 1 
quando ya fueremºs viejos ellos nos ayudaran, i . 
sustentaran, i en toda nuestra vida , esta casa, i . 
hacienda sera de los dos comun: yo he puesto ert 
tu poder todo lo que en ella hai, i tit assimesmo 
lo que trugiste contigo , en ella lo has puesto, i no· 
hai nccessidad ni · conviene , que nos pongamos a 
cuenta qual de los dos haya mas traido, pero aquel 
que fuere mejor compañero , aquel diremos que 
trujo mas. Lo que ella me respo11dw , yo te lo qu.iero 
decir , o Socrates. Dijo ella entonces : Que fuerza~ 
tengo yo para esso , o que puedo yo hacer ? A ti 
conviene esso; i a mi bastame que guarde la hones""t 
tidad, i limpieza , assi como mi madre estando con 
ella , me lo enseño.. Díge elltonces yo : Tambien me 
enseño mi padre a mi que fuesse bueno: pero allen· 
de dessa honestidad , i bondad pertenece , assi al 
varon, como a la muger, curar de su hacienda, i 
. acrecentarla en cuanto pudiere, con ganancias lid· 
tas, i honestas. Dijo ella : Parecete que devo yo 
hacer qualquier cosa para acrecentar nuestra ha
cienda ? RespoTUu yo : Aquello solamente deves ha· 
cerque es bueno, , lo qual manda Dios,. i las leyes 
lo apruevan. Dijo ella : Que cosas son essas ~ Di· 
ge 'Jº : Por cierto son tales , que no se-deven en po· 

_ co tener, salvo sino piensas ser en poco estimado 
el oficio de la a veja que . de las otras es rei , i tiene 
cargo de las obras de las otras en sus colmenas. A. 
mi por cierto me parece , que todas las cosas- que 
Dios hizo, fueron mui sabiamente ordenadas.· i 

Del yugo especialmente este ºyugo del matrimonio , en lo 
.del . matri:- qual primeramente tuvo respeto, a qllC no faltas-
momo. se 
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se la generacion de los .animales, i dcspues que tw.
viessemos hijos, los quales nos sustentaisen en la 
vejez. 1 como la vida de los hombres no haya de 
morar 1en el campo al sereno, mas antes dentro en 
casa , i so techado., conviene que en el .campo pro
curemos las cosas necessarias , para que .en .casa 
5Can .ayuda para el uso de la vida. Estas son las vi
ñas, arboles, sementeras, i pastos : porque destas 
tales proceden las .cosas necessarias para la vida. l BI guarda
trayendo estas a cas-a ., es necessario poner para ellas dor de casa. 
un guardador ; i .aquel .sera mas a proposito, el que ~ la muga-. 
es mas honesto ., i justo , que este siempre en casa, 
i haga las cosas pertenecientes .a ella. Las cosa.s .que 
se deven hacer dentro en casa son ., criar los hijos, 
conserv~r ganados. 1 porque estas cosas sobredichas 
demandan., i requieren diligencia., assi dentro co ... 
mo fuera de .casa , .a mi me parece que Dios crío 
a la rnuger en este mando, para que tuviesse cui-
dado de las cosas de .casa.. 1 .assi la hizo mas tierna 
de cuerpo, porque su oficio dentro las paredes se 

. avia de egercitar .. 1 por el coatrario hizo .al hom- ~ 
bre duro, i recio en el cuerpo, i corazon, porque 
avia de padecer frios, i calores, .caminos., guerras, 

· i trabajos: i por .esta causa le dio cargo de las co
.sai <lel campo. Allende desto, a las mugeres por 
.cuidado que tengan de los niños, quisoles dar ma
yor amor para con .sus hijos, i acompañolas de un 
gran temor : para que con mas vigilanda guardas
sen las cosas de .su casa. l .al varon porque le con
viene guardar ., i defender las cosas que estan fuera 
de casa: i resistir a quien ofenderle quisiere dotole 
de mayor osadia. Pero la memoria, i diligencia Cosas co.. 
igual, se la dio , i enco menda al uno ., í al otro : de muces al 
ht qual usassen cada uno .segun su manera ., 2ssi en hombre, i a 
el dar como el rccebir. 1 tambien les dio 1azon , i la mugcr. 

·· Fff 2 en~ 
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entendimiento igualmente ' para . que se refrenen, 
i aparten de las cosas que les pueden empecer. 1 
assi el que fuere mejor de los dos, i mas experi
mentado , mejores cosas enseñara , i aconsejara a 
otro. 1 como la naturaleza de los hombres no sea 
suficiente para estas dos maneras de oficios , por 
esta razon principalmente se ayuntaron en uno el 
varan , i la muger, para que el uno al otro se ayu
dassen : i lo que al uno faltasse, el otro lo suplies
se. Estas cosas conviene (o muger) que considere-

. mos , porque cada uno haga mui bien lo que toca 
a su oficio. 1 aun a la muger Dios la doto de ma
yor hermosura, i por esto quiso que se estuviesse 
dentro en casa , i assi conservasse su hermosura 
juntamente con su castidad. 1 al ·varon le hizo mas 
·fuerte de miembros , porque avia de estar en el 
campo. 1 si alguno quisiere ir contra esta orden, 
de manera que la nmger se entremeta en las cosas 
del marido, o el marido en las que pertenecen a la 

Semejante :mnger : crea que Dios le castigara. El qual hasta 
~n las ave- en las avejas , nos quiso poner egemplo ante los 
~as. ojos : cuyo Rei parece tener el oficio s€mejante-> al 

que nosotros devemos hacer; porque el cargo que 
tiene esta aveja en su colmena,este mesmo tenemos 
nosotros en nuestra casa. Ella nunca deja a las o
tras avejas estar ociosas, mas embia las que le pa
rece fuera a trabajar, i otras quedan en casa, para 
recebir lo que traen. 1 el Rei lo guarda todo, pa-

-ra repartirselo quando sea menester igualmente a 
todas. 1 dentro en la colmena quando las avejas ha
cen sus panales, ella anda siempre sobre ellas, pa-
1a que mejor , · i mas presto se hagan : i tienen cui
dado que se crie el pollo, i fruto dellas. 1 como 
vee que los hijos son ya crecidos, i suficientes pa
Ja trabajar , embialos a otras partes , como si los 

mu-
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mudasse a otros Lugares, o Reinos. Dijo entonas 
mi mug¿r : Es necessario que haga yo todas essas 
cosas? Necessario es (dije) que reparta yo a nues~ 
tros criados , i servidores , lo que cada uno deve 
hacer. 1 que embie fuera a los que han de ir a tra-, 
bajar, i tu que tengas cargo de los que en c·asa que
dan, i que recibas lo que de .alfa fuera ·se trae. I lo 
que desto fuere menester para comer , lo repartas: 
i lo que se ha de guardar., que lo guardes, i mires 
por ello: de manera, que lo que ha de durar un año 
no se gaste en un mes. 1 quando la lana se trngere 
a casa, deves tener cuidado que se haga della ropa, 
i vestidos para el servicio de casa. I que el trigo, 
i las otras semillas , i legumbres se conserven , i 
guarden donde no se dañen: i se puedan comer a su 
tiempo facilmente. Mas una cosa sobre todo deves ~º~siervos, 
mirar, la qual te sera mas agradecida: i es que de- J criadosco· 
ves procurar quando los siervos , i criados cayeren :

0 
se deveq 

enfermos , que sean mui bien curados. Por cierto rar. 
el comejo es bueno (dijo mi muger) si ellos lo agra
deciessen, i por esta causa tuviessen mas amor con 
sus señores. Agradczcanlo , o no ( dige yo) cierto 
es que el Reí de l~ avejas (de que agora hablava) 
no por otra causa sino por este cuidado que tiene, 
es de los suyos tan amado: por lo qual donde quie-
ra que va le acompañan todas, i nunca piensan 
en lo desamparar. Dijo entonces ella: En verdad 
que a ml me parece, que el egemplo de la aveja 
pertenece mas a ti, que no a mi: porque toda mi 
guarda , i repartimiento en casa , me parece a mi 
totalmente vana , si tU no trabajas que se traiga al-
go siempre a casa. Tambien seria vano, i cosa de 
burla ( dige yo) todo mi trabajo , i el traer a casa, 
si en casa no hai quien guarde lo que se trae. No 
sabes tu los que iiacan agua con vasijas quebradas, 

quan . 
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q_uan en vano trabajan , i en quanta miseria estan? 
Por cierto harto miserables son(dijoella) los que esto 

No~ para assi hacen. Digele entonces yo: Pues aun restan otras 
lauenoras. cosas cerca desto que hablamos, que,deve¡ saber: 

Quando quiera que tomares alguna criada , que no 
sepa hilar, ni teger, si tu la enseñares , haras que 
valga dos tanto mas. 1 si no supiere servir, i tu la 
doctrinares , despues la estimaras en mucho mas. 
Quando tus mozos , · i servidores fueren bien cria· 
dos, i provechosos, hacerles has buen tratamien
to: i por el contrario a los que fueren flojos, i pe
rezosos , hacerlos has castigar. 1 finalmente te di
-go, que este sera mui gran gozo para mL, si .tU sa· 
·les mejor que yo en la governacion de la casa : i 
de mi en alguna manera te sirvieres tambien. 1 no 
pienses, ni temas, que quando seas mayor en edad, 
has de ser por esso en casa menos estimada , mas 
antes deves creer que siendo tu fiel, i buena para 

Nota. fi mi, i para mis hijos, quanto mas vieja ueres, tan .. 
to mas honrada ¡eras. Porque a la verdad las co
sas excelentes, i buenas no tanto se deven pre
ciar, i estimar por la hermosura, i parecer, · co-
rno por la virtud. · 

CAPITULO VII. 

'DE"f.lUESTR.A. ESTE Y .A.RON EXCELENTE, 
· . ser _inui provechosa la buena orden , i el concierto 

en casa , i en todas las otras cosas. 

EStas, i otras cosas semejantes me acuerdo (o 
Socrates) que hable, i platique con mi inu

ger, luego que la tuve en mi poder. SocR. Hallas
te que por est~ la hiciste mas diligente? lsco~. Por 

ClCI- , 
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·.cierto yo conod della, avérse mucho avergonzad9 
una vez que la toque en reprehension : díciendolé 
que no guardava bien lo que tenia en su easa. I co
mo vi que se avia entristecido algun. tanto, i que 
no supo que résponder, digele: por que estas triste 
muger, por ventura es porque te acuso?. Pues hago· Nota estas 
te saber, que es mucho mas triste la pobreza, quan- palabras ex
do no tiene una persona lo que ha menester: i prin- celentes. 

cipalmente quando primero tuvo bienes , i despues . . ;· 
los perdiO, i los torna a buscar, con tr~bajo: mas 
yo tengo la culpa deste mal, porque luego al prm-
dpio no te di la orden, i concierto., como todas las 
cosas ~evian gLiardar para que vieras donde cada 
cosa S( deve poner,i como se ha de sacar. Porque a 
la verdad,no hai cosa en este mundo mas excelente, 
ni mas provechosa , que la orden : lo qual se puede 
ver, i mui bien en un coro de Gantores : el qual 
(puesto que sea de hombres) si se trava, i rebuel-
ve sin orden ., veras una turbacion mui desagrada-
ble , i fea para quien los oye. Pero como la orden He.rmosas 
de la armonía se conforme, ansi en los que cantan seme1anzas. 
como en los que responden , es una cosa de ver ., -i 
oir. La mesma razon es en un Egercito, quando las 
cosas ~an confusas, i sin orden: es a saber las bes-
tias, los escuderos, i .caválleros : porque el que 
anda poco, no puede alcanzar al que corre: i el 
que se esta quedo, los carros., i las bestias lo des-

. baratan. Los hombres de armas· no pueden tener En las cosas 
c-on los cavallos ligeros, por lo qual si van todos de guerra. 
juntos, unos estorvan, i hacen mal a los otros. Co
mo podra.n bien pelear los que aviendo de acome
ter ., i herir en los enemigos , estos principalmente . 
buelven las espaldas huyendo, i desbaratan a los 
suyos mes~os que los siguen? En lo qual dan gran 
placer a los enemigos , i a los suyas gran tristeza. 

· . Por 
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Por el contra_rio quando el egercito va bien orde_. 
nado: quien no se goza? quando veis a toda la gen
te de armas venir en su ordenanza , por una parte 
los de a cavallo, por otra los de a pie, i toda la 
infanteria , los ballesteros, los honderos, cada qual 
en su lugar : i todos juntamente -siguiendo a su Ca
pitan: los quales puesto que muchos parezcan en 
numero , uno solo parecen en la orden , i silencio. 

En las cosas Allende desto , una galera si esta bien guarnecida 
d~ la mar. d h b · d ' l · · d. e om res, 1 e armas , qnanta a egna, 1 osa 1a 

da a los que en ella van, i a los enemigos quanto 
espanto le_s pone? · quando todos a una voz se le
vantan , a una bajan los remos, a una se aperci-

En las cos3s ben todos. Porque a la verdad la perturbacion en 
del campo. las cosas, no es menos dañosa : que si un labrador 

echasse en un monton, juntamente cevada, i trigo, i 
legumbres: i despues quando fuesse menester, andu
viesse a escoger estas cosas, aviendolas de tener ya 
primero apartadas. Todo esto evitaras tu muger, si 
guardas las cosas por orden : i si las -sacas tambien 
por orden. 1 para que mejor, i mas facilmente ten
gas tu lo que has menester para tu casa , i a mi lo 
des con gracia ' sera bien que ordenemos su lugar 
conveniente para qualquiera ·cosa , i que demos 
cargo a· un criado de casa, i le enseñemos de don
de ha de sacar cada cosa, i donde la ha de poner: 
desta manera facilmente sabremos que cosas tene
mos, i quales no tenemos ; porque el mismo lu-

. gar nos dira lo que falta: i fo que el cuidado de-
L:i orden, i mandare , la vista lo buscara. Una mui excelente, 
conciei~o en i diligente orden me acuerdo a ver visto en un tiem- · 
los na vws. . ( S ) d d. d , d po o ocrates escen 1en o a ver un nav10 e 

· Fenicia. Alli vi en un pequeño vaso un grande a
parato, i ajuar. Porque es cierto que la nao de 
muchos instrumentos tiene necessidad, assi de ma-

, de ... 
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1era como de hierro, para navegar con ella, i pa
ra llevarla de un puerto a otro. Con ayuda de mu- . 
chas cosas navega que en ella van suspensas , i co~ 
gadas : muchos ingenios , i tiros trahe contra los 
otros navios de los enemigos. Todo el aparato, i 
cosas nccessarias de que los hombres usan en su ca
sa para comer , i para servirse a la mesa , ella las 
lleva. 1 allende desto, va cargada de todas las oo
sas que se pueden imaginar : las q uales lleva el 
Maestre, i Capitan para las vender en otra parte: 
i son tantas, que en otro lugar que fuesse mu~ho 
mayor no cabrían, si de ·alli se huviessen de sacar, 
para las poner en otra parte. 1 con todo esto, to
das aquellas cosas van alli tan bien puestas , i con
certadas, que ningun impedimento se hacen unas 
a otras, i ninguna necessidad tienen que las anden 
buscando: i t oco estan desordenadas, o de 
tal manera descompasadas, que den pesadumbre, 
o tardanza para las buscar de priessa, quando sea 
menester. 1 el Contramaestre (que dicen en la n~o) 
tan de coro sabe todos los lugares, que sin ver di· 
ce donde cada cosa esta : i de que manera es , no 
menos que sabe las letras del a, b, c, el que es le
trado como tu, o Socrates, i dirias donde esta 
·qualquiera letra. 1 aun via yo algunas veces a es-
te, que tacitamente, i entre si estava pensando, i 
de espacio considerava, i mirava todas las cosas, 
que en la nao eran. Maravillandome yo desto , le 
pregunte , por que hacia aquello : Dijome, estoi 
mirando, o huesped, si acaso nos viessemos en al· 
guna necessidad, como estan todas estas cosas pues- · 
tas , i si hai alguna fuera de su lugar, o entre las ' 
otras rebuelta. Porque no conviene , ni lo quiera 
Dios , que despues en la. tempestad andemos bus
cando .lo que fuere menester, quando no lo poda .. 

9gg mos , 
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mos hallar , por no estar , bien concertado : i a 
Nota. los inconsiderados, i mal mirados Dios los cas

tiga. Porque aun con todo este aviso, i considc
racion, i con administrar, i governar bien todas 
las cosas, devemos dar muchas gracias a Dios, que 
nos guarda que no nos perdemos. Mirando pues 
yo tan gran diligencia, i concierto, dige a mi mu
ger, por cierto es gran falta la nuestra, que en un 
pequeño navio, i en un lugar que se mueve, i mu
da cada dia ' las cosas que en el van ' lleven ' i 
tengan tanta orden , i concierto , que en un peli
gro tan grande hallen lo que han menester. 1 que 
nosotros estando en tierra firme, i teniendo nuestra 
casa hecha con sus paredes, i a partamientOi, no ten-_ 
gamos nuestras cosas apartadas cada una en su lugar 
conveniente : no os parece que es grande nuestra 
impruQen~ia? Luego gran provecho es tener or
den , i concierto en las cosas de casa , i poner ca~ 
da una en su lugar, para que las hallemos quando 

La orden en sea menester, como ya es dicho. I aun tambien 
todohs lasco- parece cosa mui hermosa que el calzado qualquie-
sas ermosa • 
¡ provecho- ra que sea , se ponga a parte por su orden : I her-
sa. masa cosa es la ropa de vestir, i los tapetes, i paños, 

i todas las cosas que pertenecen a la mesa, has
ta las ollas, i paylas, i todas las otras cosas quales
quiera que sean , verlas bien puestas , i por su or~ 
den : i si desto alguno se riere , no po<ira el tal de
cirse hombre bien concertado, mas antes necio , i 
mal i.nirado. Porque a la verdad , quando todas las 
cosas que pertenecen al servicio de la casa estan 
bien ordenadas , parecen ser como un corro redon
do-de danzantes, el qua! no tanto por s1, como 
por las personas que estan en orden , i concierto, 
parece desde lejos mas agraciado. Esto (o muger) 
podemos provar, i sin mucha fatiga: porque nin-

gun 
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gun trabajo es ni dificultad, tener en memoria los 
lugares donde se ponen las cosas, i repartir cada 
cosa por si en su lugar. Porque bien sabemos que 
la Ciudad possee mil veces mas que nosotros, pero 
si alguno quiere comprar un siervo de la plaza, 
luego hallara quien le traiga quantos quisiere a su 
voluntad., i assi hallara cada uno todo lo que de .. 
mandare. 1 la causa desto es por aver ya lugares 
deputados para todas las· cosas, porque no avien-
do orden, ninguna cosa puede estar a punto. 1 aun La desor
por no aver esta orden, i concierto sucede muchas den es mui 
veces tanta dificultad, que si dos personas se bus- dañ9sa. 

cassen no aviendo entre ellas concierto, primero 
se cansarían que se pudiessen ~ncontrar. Esto me .1 

acuerdo, que le dige, i avise a mi muger, sobre el 
concierto que avia de tener en su aparador, i casa. 
SocR. 1 ella oye de buena voluntad quando esso le 
dices? lscoM. No solamente oye , mas aun me 
prometio que pondria buena guarda en todo: i aun · 
demostro que se avia mucho gozado , como si de 
una estrechura, i angostura , huviera salido a una 
grande abundancia, i largura. I aun mas me rogo 
de su voluntad, que le diesse una regla, i aviso, 
para saber como avía de ordenar su casa , i con .. 
certarla. SocR. Pues que orden le diste ? IscoM. 
Primeramente le puse por delante las partes, i con .. 
diciones de toda la casa, la qual dige que no era 
adornada tanto con la diversidad de los edificios, 
i gentileza, como por el buen aparato de la ropa, 
i vajilla necessaria, para los que morat en ella, te
niendo, i guardando en .cada parte della, las cosas 
que le tocan , i convienen. Primeramente en la 
camara, i aposento donde dormimos (porque esta 
en e1 lugar mas· secreto, i fuerte de la casa) aquí 
\e di ge guardarem9s los ta petes , i paños ricos , i 

Ggg 2 loi 
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los vasos preciosos, i todas las cosas señaladas. El 
trigo., i cevada, i todo el grano, en trojas, i lu
gares enjutos , i secos se ha de guardar ., el vino en 
fas bodegas frias. Los instrumentos., i cosas que de
mandan luz, en los lugares claros se devan poner . 
. Tambien le demostre como la sala, i aposento, i 
dormitorio en el verano , era mas hermoso en lu
gar fresco: i en el invierno., en caliente. 1 toda la ca
sa le dige q~e avia de mirar acia el mediodia, por
que fuesse abrigada ·en el invierno., i en el estlo som-

Nota. brosa. 1 ansi mesmo le dige que la recamara, i re
traimiento de las mugeres, ha de ser apartada del 
aposento, i estancia de los hombres. 1 tambien el 
baño: porque ninguna cosa se saque de casa., que 
no convenga. l los siervos, i esclavos no comuni
quen con nuestros hij.os , sin nuestra voluntad ., i 
m~ndamiento : porque los buenos por esta causa 
se suelen hacer mas fieles , i amigables , pero los 
malos., teniendo conversacion con la muger, in
dinanse a la traicion , i mal. 

VIII. 

DEMUESTRA, l SEÑAL.A LOS LUGARES 
para cada una de las cosas , i alhajas de casa , i pone 

oficiales para ellas, i habla del oficio de la despensera, 
i especialmente de la señora. 

Nota .Ja or- DEspues que esto assi declaramos , venimos a 
d~n, tdcoln- platicar de todas las alhajas de casa , i estas 
cierto e as t' d; . . I . 
cosas. repar 1mos se~un sus con 1c1ones, 1 maneras.. pn-

meramente senalamos su lugar a las cosas que to
can a los sacrificios : i despues a los atavíos de la 
muger , assi a los de las fieitaS- , como a los otros 

co-
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comunes : i esto mesmo hicimos en lo que tocava 
a mi ropa, ansi para las fiestas, como para el tiem
po de la guerra : Item los tapetes, i paños ricos, 
parte posimos en la camara, i retraimiento de mi 
muger, i parte en la sala, o aposento nuestro. El 
calzado de la muger posimoslo a su parte, i tain
bien lo del marido. Allende desto, los instrumen
tm para labrar '· i teger , los que son para amas
sar, los de la cocina , los que tocan al baño , i la
vatorios , i los que son para guardar el pan : i pa
ra el servicio de la mesa. 1 aun en estos apartamos 
los que eran para el servicio cotidfa no , i los que 
eran para las fiestas, i combites. Luego hicimos La despensa 
cuenta de lo que se podria gastar cada mes , i des- de casa. 
to hicimos apartamiento , poniendolo por escrito, 
desta manera no se puede esconder lo que se gasta 
cada un año. Estas cosas assi ordenadas , señala-
mos los lugares para cada una dellas, assi para las 
que se avian de guardar , como para las que se 
a vian de sacar : . i dimoslas por cuenta , i por es-
crito : i demostramos como se avían de sacar las 
cosas necessarias, i como se avía de tener memoria 
de las recoger, i bolver cada qual a su lugar. Hi- Despensera 
cimos sobre todo una despensera en casa la que nos d\.: cas,a. 

pareció de mejor recaudo, i que fuesse apartada 
del vino , i del sueño , i de otros vicios , i sobre to-
do de lujuria , i de la conversacion de los hombres. 
I que fuesse de tal entendimiento, que conocicsse 
facilmente que si fuesse negligente, avia de ser cas-
tigada : i si fuesse diligente , avia de alcanzar gra-
cia con nosotros , i ser galardonada. Tambien le 
amonestamos que tuviesse amor con nosotros, i 
que en todo fuesse buena compañera, que se go-
zasse ·quando tuviessemos alegria: i assi mesmo ter 
masse tristeza, si alguna adversidad nos viniesse~ 

l 
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l tambicn la impusimos , i dotrinamós en todo, 
para que fuesse solicita en aumentar nuestra hacien
da. Allende desto , le pusimos delante muchos 
egemplos, para que fuesse buena, i virtuosa, de
mostrandole como cada uno seria remunerado , i 
galardonado segun sus merecimientos. I que los 
buenos criados, i sie1vos mucho mas libres, i mas 
a su contento viven con nosotros, que los malos: 
i finalmente la posimos en oficio, i cargo. 1 des
pues desto le di por aviso a mi muger, que en va
no se ponia diligencia en dar muchos consejos , si 
no tení?l ella mesma cuidado que en todas las co
sas se guardasse orden. 1 que tomasse egemplo en 
las cosas de la RepublÍca , en la qual no solamen
te los C iudadanos escriven., j ordenan buenas le
yes, mas aun eligen guardas egecutores dellas: los 
quales pesquizando , i examinando los que van 
contra ellas, los castigan : i a los que las guardan, 
loan. Dcsta manera dige, que era su oficio ser se
ñora en las leyes de caia: examinar, i requerir la ro
pa , i alhajas de casa : como hace el Alcaide en su 
Fortaleza , i provar si todo esta bien hecho, i pues
to, assi como hace el Senado, i Regimiento de la 
Ciudad, que prueva, i examina los cavallos, i ca
valleros. I a manera de la Reina , que se halla pre
sente en su oficio , alabe lo que esta bien hecho , i 
castigue lo que no es assi. Allende desto , le dige 
que no recibiesse passion, si le encomendava a· ella 
mas cosas de la.s que pertenecian a la governacion 
de la casa, que a los criados, i siervos. Porque es
tos solamente son participantes de las cosas de sus 
señores, quando a lo que toca a la guarda, i ser
vicio de la casa. 1 no tienen poder en cosa alguna, 
salvo en aquello, en que su señor les diere licen
cia que usen. Mas en el señor otra razon hai., por-

que 
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qne todas las cosas tiene en su poder, i dellas usa 
a su al vedrio, i el provecho es suyo de lo que se 
guarda, i el daño de lo que se pierde a d pertenece. 
Fues por esta causa le conviene a et poner mas dili
gencia que a los otros. Soc. Que dijo entonces ella, 
como lo escucho? lsc. Que avia de responder, sino Respuesta 
que yo sen tia en aquello mui bien, i que si yo pen- de la muger. 

sara averle mandado co!as redas en le aver enco· 
mendado una cosa tan necessaria: mas recio, i aspe·· 
ro pareceria menospreciar mis consejos en lo que a· 
ella le convenia. Como sea natural en el hombre sa-
bio tener amor con sus possessiones: i deleitarse con 
el cuidado dellas, ansi como con sus hijos. Soc.Por 
cierto tu me cuentas, i hablas de un animo varonil 
de muger. lsc. Pues otras cosas hai en las quales co-r 
noceras mejor la grandeza de su animo. Soc. Qua-
les son ? Y o las deseo saber: i por cierto con mayor 
placer oire decir de la virtud, i bondad de una mu-
ger viva tal como essa, que si me trugesses en una 
tabla pintada por la mano de Zeusis, la mas aca .. Zeusis gran 
bada, i agraciada muger del mundo. IscoM. Co- Pintor. 
moyo una vez la hallasse afeitada , i puesta de co-
lor , por parecer mas hermosa , i allende desto con . 
chapines altos , porque pareciesse mayor de cuer· ' 
po digele entonces: Dime muger' como piensas tu De l~s afei
q ue comunicare yo contigo mejor las cosas ricas, i tes ' 1 com-. ) s· t 1 d . d . l A. postura de la. preciosas. 1 e as cmuestro, 1 01 en a manu er 
sin engaño ninguno , o si te las diesse falsas por ver- mug • 
daderas., engañandote, i estimandolas en mucho? 
Dandote plata fal~a , o collares, i joyeles de made-
ra ., o cobre, por de·oro? Ella me respondía luego, 
i dijo : Bien me huelgo que me avisas, porque no 
quiero yo que seas tu tal para conmigo , ca en ver-
dad no te podri.a yo dessa manera amar de cora-
zon. Pues si esso es ansi , dige yo , bien sabes tu 

que 
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que la comunicacion de nuestros cuerpos es c9mun 
entre nosotros ? Dijo eíla : ansi lo dicen. Pues di
me agora ( dige yo) por ventura., tendrasme mas 
amor si te diere el cuerpo sano, i fuerte, i entero 
en sus fuerzas., sin otro afeite ninguno: o si te die
re los ojos alcoolados , i la cara untada ? Dijo ella, 
entonces en, verdad que con mejor voluntad vere 
tus ojos , · i cara limpia , que si te viesse untado de 
bra_il. Pues ansi ( dige yo ) deves tu pensar , que 

Nota. no me gozo yo tanto con tu alvayalde, i color 
postiza, como con tu color propria. Porque cier
to en este caso., no hai diferencia entre los hom
bres, i los bueyes, i cavallos, i los otros anima
les : los quales quiso Dios que entre si se comuni
cassen con sola la simplicidad de su natural, i esto 
assi les es mui dulce sin otra compostura. 1 ya que 
en esto se sufra engaño., mas tolerable es con los 
estraños , que con los maridos : porque los mari
dos, i los que assi siempre se comunican, facilmen
te alcanzan., i veen luego el engaño: o a la maña
na quando se levantan descompuestas, o quando 
se les cae la color por el sudor, o por las lagrimas, 
o tambien si van al baño. SocR. Dime por tu fe 
que respondiO? IscoM. Que avia de responder? si
no que prometio que nunca otra vez haria seme
jante cosa : i aun sobre todo me rogo, que le de
inostrasse yo si sabia otra alguna cosa, con la qual 
pudiesse no solamente parecer hermosa , mas serlo. 

Nota como Yo le amoneste que no estuviesse siempre assen
se h.icen las tada todo el dia, como hacen los oficiales., mas 
mugeres her que se levant.asse, i entendiesse en todas las cosas, 
mosas. ·mandando como señora : i enseñasse a la que tege 

lo que ella mejor supiesse , i sino supiesse que a
prendiesse : mirasse lo que hacia la que amassa, es
tuviesse delante de ~a despensera, quando d~, o 

fil ... 
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mide':"'alguna cosa. 1 que anduviesse por toda la 
casa , i mirasse si todas las cosas estan puestas en 
su lugar. Tambien le dige como era mucho buen 
egercicio para el cuerpo, . lavar, amassar, limpiar la 
ropa,sacudrr l~ paños,i aviar la casa. Con estas co
sas le dige como la comida era mas suave, i la <:fü ... 
posicion del · cuerpo . mas firme , Ja color como de 
unas rosas: i aun el resplandor, i lustre de la .cara, 
seria mas verdadero : especialmente si hacia estas 
cosas de su ;voluntad;, i por su passatiempo , , i no 
por fuerza. 1 assi le dige ., que las flojas, i perezo .. Nota. 
sas solamente se dan a las mugercillas que las vis-
ten, i adornan , para que juzguen sui faltas , i las 
engañen. De al adelante (o Socrates) sabras que 
ella vivfo segun que yo le demostrc. 

CAPITULO . 
SOCRATES PREGUNTA A ISCOJ.f.ACO, 
i le ruega le diga que es lo que el hace , o ha hecho, 

por dollde ha gallado nombre de bueno , e honrado: 
el responde. Es capitulo notable. 

SO C R ATE S. n len me parece (o lscomaco) que me has di
" cho , i he oído las obras , i cosas de tu mu
ger : las quales son dignas por cierto de mucho 
loor en ambos. Agora deseo assimes~no saber tus 
hechos, i .. obras, por donde has alcanzado el nom
bre de honrado, i de bueno: en esto me haras mui 
grande merced. IscoM. Yo te lo dire por cierto, 
i de mui buena voluntad: porque si en alguna co
sa te pareciere apartarme de lo honesto, tu me cor
rijas. SocR. Y o tengo de corregirte , siendo tu un 

Hhh va-- . 
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varon a quien todos llaman honrado , i bueno? l 
siendo yo un hombre que al parecer me doi a las 
cosas de burla , i mido el aire , i sobre · todo sien
do yo pobre , lo qual tienen las gentes por gran 

Nota para desventura, i apocamiento t 1 en verdad que en un 
consolacion tiempo recibía gran pesadumbre deste nombre de 
de la pobre- pobre,, hasta que acaso un dia me encontre con 

1 za. un ca vallo de Nicias, al qual como toda la gente 
saliesse a ver a porfia , i todos hablassen del, lle
gueme al cavallerizo, i preguntele si tenia muchas 

• 1{ riquezas aquel ca vallo, porque ansi todos tanto le 
loa van. 1 el mirandome entonces como a loco , di
jome : has visto tu aigun cavallo que tuviesse ri
quezas ? Desde entonces acabe de entender, que 
hasta el cavallo se podia llamar bueno aunque 
fuesse pobre , si tuviesse buen corazon, i bue-

Nota .. nas obras por su buen natural.. Assi que agora 
yo te ruego que tu me cuentes lo que te deman
do ~ porque yo deprenda de ti todo lo que sobre 
esta materia se puede oir para que yo luego maña- · 
na imite lo que digeres., i este dia sera para mi el 
mejoi: de mi vida , pues tengo de comenzar de _la 
vi1tud. IscoM .. Bien entiendo que hablas de gra
cia: ,. mas con todo esso yo trabajare quanto en mi 
fuere, de te mostrar toda Ia razon de mi vida. Es _ 
assi, que despues que yo entendl, i supe, que no 
concede Dios a los hombres que sean prosperados, 

. si no ponen su entendimiento en las cosas que han · 
de hacer , i mirar como las han de hacer : i por el 
contrario a los prudentes, i diligentes , les da feli
cidad , i buena ventura , a Dios primeramente de-

N ota. termine honrar, i a este procuro quanto puedo, i 
A Dios co~ me es licito de suplicar me de sanidad principal
mo l.e

1 
deve- mente, i fuerzas en el cuerpo: i despues honra en 

IDOS lOnrar, l e· d d • • d od 1 e· d da • i rog-.ü. a m a , 1 amista E:on t os os 1u a nos, 1 
en 
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en lá guerra salud .. 1 finalmente que me conceda 
aumentar mi had~nda, en las cosas que sean hon~ 
tas. Soc. 1 en esso pones tambien tu cuidado como 
hayas riquezas, de· donde se te recrezcan mas 'ne+ 
godos , i .se te causen mayores cuidados? lsco;M; · 
Si por cierto , porque me parece cosa mui agrada-· Para que 
ble , honrar magnificamente a Dios , i despues so· .son ~os. bie
correr a los amigas en .sus necessidades .. l. tambfen nes, i nque .. 
trabajar quanto en 'mi· fuere,, que la Republica no za¡. 
se vea en necessidad. Scx:R. Por cierto esso que tu 
dices es cosa mni excelente, i de .varon podernso. 
lscoJ\',l. En verdad assi me parece a mi , como ha-
ya muchos hombres que no pueden vivir sin ayu.· 
da de otros, i tambien hai algunos que se conten~ 
tan con lo· suyo: i ,assime.smo luti otms muchos 
que no solamente tienen lo neces~ario para su ca· 
sa , mas allende 1desto posseen tanta abupdanda de 
riquezas, que dan.honra a la Ciudad, i favorecen 
a sµs .a1µigos. ·Los quales yo no se por que no lúi 
juzgaras poc b@mbres de alto ingenio,, i OilUÍ pode-
r0sos,o'1 So<iL cAntas :en verdad me pareE:e a mi, q u.e 
los tala5 1 ziaro~,.s:>Íl ,dignos ·de .tAI>do- loor., entre 
todas os ·tr~ Mas tu passa adelante., .- i sepamOi 
como alcan?.as la sanidad ,, ¡.fuerza dcl cuerpo , i 
o como has a vido prosperjdad en la guerra ., i en 
acrecentu tu 1.hacienda1t con esw. quedare satiS:: · 
fecho. ' IscoM.; T od & estas . osas· procedtln , i ae- .ta $anidad 
penden- unas· e otra5>' e . ~ ·saber .que de' Ja co1nL ilel cucrp~ 
da- ~lada ,.i del egcQ:kio córporaLque · tom~mos,- fuerzas., 1 

proviene, i con razon la sanidad. Porque la fuerza prosperidad 
crece con el egercicio del ·cuerpo , i da honra en 
las . cosas que pe.rtencmn a la gueaa ' . i as • por ~ 
1ia orden tambien SC1.aW'cclenta.1a hacienda·. Soc:R. 
Esso mesmo afirmó yo..; i ·4igo que :el que se egec~ · 
cita , i es diligente ·en su hacienda , 4é necessidad 

'' HbA2- ha 
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ha de alcanzar muchos bienes. Pero tñ11cho deseo 
saber , de que egercicio, i trabajo osa~, o· que .di
ligencia tienes cerca .de la gt en:a ; .i· en acrecentar 
tu. hacienda para.que puedas soc rret ·a los amigos,. 
i a la patria? lscoM. Y o te lo·dir~ Luego de. ma
ñana yo acostumbro levantarme, i quando es tiem-. 
po salgo a la plaza , si tengo necessidad de hablar 
con alguna persona: o voime ·passeando por fa Ciu .. 
ilad , . si tengo · de ·proveer. alguna cósa 1 si .en la 
Ciudad no tengo qtie -aegoda.i., mando a un mo
zo ·que tome d cavallo,. i se vaya delante :azia al 
campo. Yo me voi tras el a pie poco a pcico, i es
to tengo por mejor egercicio , que si en un jardin 
me pasea se. Quando llego al campo, si me en
cuentro co11· Iós Labradores ., i . Gañanes, yo les 
pregunto· que hacen;,. de qut! manera l'fan sembra~ 
do el pa;n -4 ·los arbbles corno .ios han plantado. 1 
assimesmo pregunto ipor orden ·, cd>mo se '. han ~e~ 
cho -todas las otras cosas, i hago mi cuentti , si por 
ventura la hacienda se ha mej<lrado•;. o: a{:recenta..-; 
do; Des pues· d.esto. subo· en mi cavaUo ., i e' el por. 
la .mayolf partcí me egenzihÜ ·· • erl6~y-0 para en laS 
cosas de la gucr a·;r ra~lYiendolo de. 1na· part a 
otra : i a v'cces haCÍendole saltar Jós ~rroyos, i ca~ 
:Vas , i guardando .por ·todas las vias .;. que· no v~ 
ga .daño a el, i c~m1~ : Esto:as i:'heoho., doi' .el ca·. 
vallo atmozo r par-a q~. no lleve a ca ·• 1 mando 

. llc:var· dél .campo ., i al~na ce'3: es menastur Cft. a--
: sa~ ,, · i yo• me. bµdl{o ·a .vecebi ·.pie :r i a veces a. ~vab 

1it-M1;::1'.Kic::o1· 110. 1 despues 1 c0mo, laque. ~ basta p~ua que· pue-'_ 
da passar el dia ~ ni del ·todo vado ;, 'ni del toda 
haroo.. SocR. Por. cierno henno a'rllente 41 un· m~ 

· mo1 tiempo ferprovees.,. i · mirias ~~r. tu.sanidád \ ·. 
por:Ios eBe,i:cioiosr det~~i gureua ·~ i·asstme_smo ~:t ' 
hacienda -: 1.Af e todas .estas. cosas ·.'USaS muohó . bien 
segun que se puede ver cUúamente en lo que dices. 

Por 



DE GENOFON. 

Por lo qual veo que viyes sano, i tienes buenas 
fuerzas , i sobre todo te puedes contar .por amigo 
de Dios, i por uno de los mas ricos, i honrádos 
Ca valleros de la C iudad. IscoM. Pues -aun con to- De los b11e· 
do esto no me puedo evadir del decir, i murmu- nos_, i de los 
rar de las gentes, porque no pienses por ventura malos mur-

d d · h muran la¡ 

dq~eh tengo 
11
e ecu ., queb por es~a1s cosads q

8
ue e gentes,, i di-

1c o, me aman todos ueno, I 1onra o. ocR. ccn. 
Esso te quería yo preguntar ., i primero si tomas 
alguna pesadumbre por ello , .i de que manera res .. 
. pondes a los maldicientes? Que razon das a estos, Nota. 
o recibes dellos quando es menester. Isco.M. Nd 
te parece que podre yo satisfacer a esta adversidad, 
si trabajo de me. defender con buenas obras : no 
haciendo mal a persona , mas antes ayuda11do a to-. 
do~ en.quanto puedo? 1 no te parece tambien que 
ac 1so a los-malos ; quando dellos me aparto, e~ 
nociendo que de fodos dicen mal ' . aisi' en _particu~ 
la! comC?. en general . ., .. i que. a ninguno hacen bien? 
SocR. Tambien te ruego que me digas si demuei .. 
tras por palabra alguna cosa dessas que pi~nsas ~ 
lscoM. En esta manera de egercicio hagote saber, Egerciciós 
qüe núnca dejo" ·ae·- me egerdtar: o averiguando del buen va· 
las quistione~ - de los · ervos i fos quales se acusan ron. 
unos a <?tros : o entre los amigos loando alguno , o 
reprehendiendole , o pacificando fas discordias de 
lés deudos, i pariehte~ , demostrahdoles quan büen~ 
es la pa-z, i amistad, o ·.encomendado alguno ante el 
J nez , o defendiendoló .,. . si -veo que es acusado sin 
razon : o en el Senado reprehendiendo , si veo que 
es alguno honrado no siendo 1'l1erecedor: o loando 
la~ cosas .que queremós· que se hagan. · Pero haoo-
te saber· o Socrates) que muchas veces sói trafdo 
a un·jurdo, en et qua~ mc}:ooviene o padecer' ·ª 
ser· Gastigado. So · 11. Poi q ·en, -te ruego me digas 

(Is-
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( Iscomaco) eres traido, porque yo no lo se? lsco.M. 
Contiendas Por mi muger. SocR. Pues como contiendes con 

con la mu- ella? lscoM. Quando acontece decir verdad, mui 
get·. · humanamente: i quando no la dice mas yerra en 

las palabras , no puedo (o Socrates) sacarla de su 
opinion. SocR. Por ventura no puedes hacer de 
de la mentira verdad ? Mas (o Iscomaco) creo te 
detengo coñ mis palabras rato ha, por tanto si te 
quisieres ir , yo no te lo estorvare. lsco. Por cier
to yo no me ire de aqui, hasta que la audiencia 
sea acabada. SocR .. Bien veo que trabajas en todo 
i por todo, de no perder el nombre de bueno, i 
honrado. Pues se yo que tienes muchos negocio¡ 
particularmente, en los quales hai necessidad de tu 
diligencia~ mas ya ·que diste .tu palabra a tu hues1" 
pedes,, porque no parezcá burlar dellos , te detie-
1ies aqu¡. · lsco.M. Antes te .digo (o Socrates) qu~ 
esios negocios que .dices no me descuido dellos, ni 
por mi ausencia se dejan de hacer; porque alfa tea
go en el campo Mayordomo;, que dellos tenga 
cargo • 

.AYIENDO OC.ASION DEMUESTRA. 
lscoma,o que tal ha de, .ser el apera4or.-, o Mayordomo 

del campo , i clJm<J se .hfl de, trQtf!J: , i eñseíJAr: 
i ._ , · : _ i assimesmo. Jos sienJos; i.~riados#í 

. SOCRATES. 
iXT A que hás venido a dar en esta platica , yo . 
· ,.:]_ te ruego ~omaco, me digas_, :s_i de· la mes 
ma m~1era qu~ bu.seamos, un oficial, que sea sa
biqo en el arte de la Carpinte{ia quando_ 1o ave~ 

mos 
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rnos menester, assi tambicn procuraste buscar Ma
yordomo , que sea sabido., i entendido en las co-
sas del señor, o si lo enseñaste tit. lscoM. Por cier- Del Mayor .. 
to yo trabajo de le instruir , i enseñar en quanto domo,o ape 
puedo. Porque a la verdad , aquel que por mi es- rador. 

ta puesto quando yo estoi ausente, que otras cosas 
deve procurar , sino aquellas mesmas que yo si es-
tu v~era presente? pues sabiendo yo curar de mis 
cosas tambien podre enseñarle lo que yo supiere. 
SocR. Luego necessario es la amistad segun yo 
pienso ' en los tales hombres, para que tengan afi
cion contigo, i con tus cosas si han de ser substi
tutos, i ponerse en tu lugar, porque de otra ma· 
nera yo no se que provecho te puede traher su ar~ 
te. IscoM. Assi es , i aun por esso trabajo yo de 
.les enseñar primeramente la amistad que conmigo 
han de tener. SocR. Dime por Dios, como pue-
des tU por essa via de dotrina enseñar a alguno, . 
que hayas elegido para tu servicio, que te quiera 
bien , i te ame? lscoM. Sabes como ? repartiendo 
con et, i haciendole bien de los bienes que Dios me 
ha dado. SocR. De manera que segun es so tu afir- Nota co~<> 
mas claramente que los que gozan de tu hacienda~ se gana. el 
por alguna via estos tales son mas inclinados a te amor. , 

amar, i codiciar bien ? Isc. En verdad Socrates, 
que este es un instrumento mui principal , para 
ganar el amor ,. i vol untad de qualquiera. SocR. 
1 diremos ser esto bastante para que el tal admi .. 
nistre bien tu hacienda, i cure della? No vemos 
por ventura que todos los hombres se aman a si 
mesmos , i con todo esso , dejan de hacer por pe-
reza muchas cosas, de que desean aprovecharse? 
lscoM. Assi es , mas a los que yo determino dar 
cargo de mis cosas , yo les aviso, i enseño lo que 
han de hacer. SocR. 1 esso puedese hacer? . A mi. 

por 
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por cierto no me parece que ninguno puede ser 
bien· enseñado, de lo que convenga a la hacienda 
de otro. l?coM. Verdad es que todos no son sufi
cientes. SocR. Pues quien piensas' sera suficiente 
para que pueda ser enseñado, porque esto deseo 
mucho saber? lscoM. Primeramente los que mu-' 
cho se dan al vino no pueden curar deste e-argo,. 
porque facilmente se olvidan del oficio por la em-, 
briaguez. SocR. Que otra cosa se requiere en esto? 

Que tales IscoM. Conyiene tambien que sea hombre acostum
deven ~t los brado a velar, i de poco dormir : porque el que 
que t1n~n tiene esto al contrario , da mucho impedimen
~:~reºndae d: to a las cosas que se deven hacer. SocR. Hai otra 
otro. cosa que deva tener? lscoM. Tatnbien me parece 

que deve ser hombre apartado de mugeres , por
que los que a ellas se dan, mas curan de otra co
sa, que no de la hacienda que tienen a su cargo. 

Nota. Porque a la verdad no hai en las cosas humanas 
diligencia mas apacible , que aquella que se gasta 
en las vanidades del amor. 1 no hai falta , ni des
cuido que mas sea castigado, especialmente quan
do el que ama acaso es desdichado: por lo qual 
me parece , que a los tales en ninguna manera los 
metas en tu hacienda. SocR. Los que son aficio-
nados a la ganancia , parecete que son buenos pa
ra tener este cargo? lscoM. Antes te digo que nin
gnn genero de hombres se hallara mas habil para 
ser enseñados, porque facilmente se les demuestra, 
i conocen , que este cuidado no es otra cosa sino 
ganancia. 1 assi quando yo hallo un hombre que 
sea de tal condicion , en mucho lo estimo. SocR. 

El señor di- Hasta agora (o lscomaco) has hablado de aque
ligente ha- llos que son elegidos para tener cargo del campo, 
ce lo~ .cria- i como se deven imponer en el oficio : agora te 
dos dihgen- ruego que passes adelan.te, i me digas si alguno fue-
~ re 
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re de su natural condicion poco diligente , puede 
hacer en aJguna manera a los otros que sean dili,. 
gentes? lscoM. No mas por cierto que si uno tues
se ignorante en la musica , i trabajasse de hacer a 
otros musicos. A la verdad esta es una cosa difir 
cultosa , que enseñaAdo mal el Maestro, salga el 
discipulo bien doctrinado : i que siendo el señor 
torpe, i perezoso, sea el siervo diligente. 1 por a· El señor fl.04 
breviar, digo que siendo el señor flojo , nunca los jo hace los 
criados aunque de su natural inclinacion sean bue~ ~dados fio .. 
nos, pueden alcanzar, ni saber cosa buena. 1 por el J()j .. 
contrario , si el señor es agudo , i diligente aunque 
los criados sean flojos, i torpes, como sean castiga
dos, facilmente son doctrinados. Pues luego el que 
quisiere que sus criados hagan atentamente su ha .. 
cienda, conviene que el primeramente sea bien mi .. 
rado, i diligente en sus cosas, i allende desto , que 
sea agradecido para con aquel que bien curare de 
sus cosas: i que castigue al que fuere negligente: Nota. 
i por csso fue mui hermosa aquella respuesta de 
aquel barbaro : el qual siendo preguntado de su 
Rei , de qui! manera avia tan presto engordado un 
cavallo que tenia mui bueno, dicen que respondiO: 
con los ojos de su señor. 1 desta manera me pare
ce (o Socrates) que todas las otras cosas quales .. 
quiera , el ojo del señor las puede hacer mejores. 
SocR. 1 ya que lo hayas hecho dilígente , puedese 
entonces decir ser suficiente para encargarle tu ha .. 
cienda? IscoM. Aun no, porque allende desto ha 
de ser avisado quando, i de que manera deve ha
cer q u al quiera cosa. Porque si en todo no hai or~ ' 
den, no tenemos mas necessidad del l\{ayordomo, 
que del Medico quando cura un enfermo ., al qual 
nunca visita a tiempo, ni vee el remedio que le 
~a de poner. SocR. 1 si aprendiere lo que deve ha.-

iji cer, 
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·cer' i quando:. sera perfecto? IscoM .. Aun sobre 
todo conviene que sepa como ha de mandar a los 
obrqros, i trabajadores .. SocR. 1 enseñasle tu tam
bien como ha de mandar a estos? IscoM .. Trabajo 
a la verdad todo lo que puedo .. SocR. Dime yo te 
ruego ' como er:iseñas a los hombres que sepan . 
·mandar? IscoM. Cierto se que te reiras si lo oyes. 
SocR .. No pienso yo en verdad que sera cosa de 
'feir, mas antes es de notar, i de loar el hombre, 
que sea de tal ingenio que pueda enseñar a los hom
bres , la manera como hayan de mandar :. porque 
deste modo los puede hacer Reyes.. lscoM"" Los o

Como se eni. tros animales (o Socrates) por dos causas se mue
señan a man ven a obedecer : la una , o porque son remunera
dar los~ hom dos quando hacen lo que quieres: la otra, quando 
bres.. son castig~dos no lo haciendo Los que doman los 

cavallos, desta manera por la mayor parte los en
señan : al que es obediente , i manso, lo halagan: 
i al que rehusa, i es bravo, con una vara lo cas
tigan, i compelen l assimesmo desta manera en
señan a los perros a correr, i venir al mandado del 
señor : pero la naturaleza de los hombres (que es 
tnas excelente por la razon.,. i entendimiento) mu
cho mas me parece que es inclinada a obedecer, 
especialmente quando se le sigue provecho. Aun-

La condi- que por muchas causas se mueven a esto las perso
cion de los nas : porque hai algunos que a manera de bestias 
hbeomdbres ei: todo su intento ponen en el comer,, i beber-.,. a es
o ecer ,, l l . r l l l , . 
servir. tos. ta es con satts1acer a su gua os. campe eras, 1 

combidaras a que· hagan lo que quisieres .. Hai o
tros., que son de su condicion arrogantes, i va
n~.·¿loriosos:: estos se conmueven por alabanzas no 
menos. que los otros por comidas .. Estas cosas, i 
otras semejantes que· tU harias si fuesses presente, 
enseñaras~ Mayordomo : para que d tambien use 

de-
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dellas con sus compañeros, i subditos. 1 aun las 
vestiduras, no igualmente se deven repartir a ter 
dos : ni aun tampoco el calzado, mas a cada uno 
se deven dar segun su merecimiento. i>orque es 
cierto (o Socrates) que gran desperadon toman Nota. 
en si los buenos, quando veen que no son distin
guidos , ni diferenciados de los malos , i perezosos, 
en los premios, i galardones. 1 quando los que se 
ofrecen a los peligros, i trabajos, son tenidos en 
igual grado , con los que huyen destas cosas. 1 as~ 
si quando yo veo a mi Mayordomo, que a los 
buenos estima, i tiene en mas que a los otros., yo 
le loo por esto mucho : i assimesmo le reprehendo, 
quando con vanos halagos trabaja de ensalzar a los 
que no lo merecen: i demuestrole que no es aque-
llo conveniente , ni justo. SocR. 1 ya que supiere 
mandar, i tuviere su gente mui obediente ,'Segun 
que le has enseñado, podrase decir perfeto? o hai 
mas que demandar en el? Isc. Otra cosa hai Socra
tes, i mui grande, i es que guarde mui bien la ha .. 
cienda de su señor, i que no la tome : porque si el 
destruye los frutos, i los esconde, que aprovecha su 
diligencia? Soc. 1 tu enseñasle para esse proposi"to, 
que sea justo, i bueno? lsc. En verdad que a todos .El Mayor· 
hallo en esto mui obedientes : pero éon todo esto, domo ha d~ 
yo trabajo de los atraher a la juoticia : poniendoles ~er bueno,, 1 

por delante a veces la¡ leyes de Dragon, i a veces Justo. 

lí}s de Solon. Porque estos dos me pare~e a ~1 que 
hicieron tal regla en sus derechos, que los que fues- Lei de Ios 
sen tomados en algun hurto, fuessen aprisionados: hurtos. 
i a los salteadores les cortassen las cabezas. Por la 
qual lei , es manifiesto que ellos quisieron reprcr 
var, i redarguiJ la ganancia torpe, i fea de los .ma-
los hombres. Tambien les repito mudlas veaes 1 Leyes reales 

leyes reales, para atraher a los siervos tque hágan 
- lii.2 lo 
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lo que deven: porque las leyes sobredichas señalan 
graves penas a los que pecan : pero las leyes rea
les procuran tambien de remunerarles. 1 por causa 
dcste egemplo, muchos aunque cobdiciosos de to
mar lo ageno, han dejado el arte de malvivir : i 
han tomado el buen camino de vida. 1 a los que 
veo ser todavía mal inclinados , puesto que yo les 
haya hecho mercedes, a estos como a desagradeci
dos, i desaprovechados totalmente los despido. As
simesmo a los que veo ser buenos , i dignos de to-

r--. do bien, i que no tanto se mueven por la avari
cia, como por la gloria., i por esta causa solamen
te desean ser de mi loados : a estos tales yo los tra-· 
to como a hijos , i sobre todos les hago mucho 

Diférenciir bien , i honra. 1 por cierto a mi me parece , que 
entre el cob- entre el cobdicioso de honra , i el avariento, hai 
dicioso . de esta diferencia : que el cobdicioso de la honra por 
:nra > Lde causa del alabanza , toma en s1 todos los trabajos, 

nero. i peligros quando es necessario: i se aparta de toda 
ganancia fea : lo qual es al contrario en el avarien
to , i cobdicioso de riquezas 

· SOCRATES. 
·~Arto bien me parece aver sabido, como el 
::f'.I.. Mayor.domo se deve aparejar, i enseñar: 
poique primeramente digiste que convenia fuesse 

1amigabl~ i ·luego diligente ·, des pues que supiesse 
· Jllan-
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mandar: i finalmente que fuesse justo, i bueno. 
Agora te ruego no se te olvide de aquello que al 
principio como de corrida tocaste. IscoM. Que co
sa fue? SocR. Digiste que la principal cosa de to
das estas, era saber como se avia de hacer qual
quiera obra , para que della nos venga algun pro
vecho : porque donde no huviere esta arte , poco 
aprovechara la diligencia: pues como ya sepa que 
es necessario curar mucho bien de las cosas del 
campo, quando , o como , o con que razon se de-
van curar , esto no lo se. Bien assi como si yo tu-
viesse necessidad de aprender las letras, las quales 
solamente oyesse , no por e5so se sigue que luego 
las sabría. Porque sino passo por ellas adelante, se· 
re . comparado al :Medico,. que anda por todas par-
.tes buscando enfermos , i H no sabe cosa de Me-
dicina. IscoM. Poco a poco me parece, que me 
trahes , i induces a que te declare , i demuestre la 
razon , i orden de las cosas del campo : en l~ qua
les los que son sabidos, i experimentados , se ha
cen ricos : i los que son ignorantes ., i no entendi
dos, tienen siempre trabajo, i necessidad. Pues pri- La nobleza 
meramente quiero que gustes, i conozcás la hu- de la Agri
manidad, i nobleza desta arte, la qual es mui pro- cultura.. 

vechosa en el fruto, agradable en la obra, i apaci-
ble a los hombres. 1 allende desto es fadl de to-
mar , i aprender , i auo en el egercicio parece ge
nerosa , por aquella manera. que llamamos genero
sos a los a¡¡imales ,. los qualcs siendo hermosos, son 
tambien provechosos, i mansos para con los hom-
bres. 1 aun hagote saber (o Socrates) que no hai 

-necessidad que gastes mucho tiempo en ella como 
en las otras .ciencias , antes que alcances Jo neces
sario para el uso de la vida : mas antes es de tanta 
-facilidad,. _ que solamente en ver los que la egerci

tan, 
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tan ., o 'en oirla dellos ., tanto entenderas en ella., 
que si quisieres puedes enseñar a otros. I como sea 

La facilidad verdad ., que los maestros de todas las otras artes., 
de la Agri- no declaran a todos muchas cosas pertecientes a sus 
cultura. artes., las quales guardan para si ,en secreto: al con-

trario el buen Labrador mucho se goza, que su 
obra sea vista ., i sabida de todos. I si le preguntan 
de qut! manera haya hecho alguna cosa ., de mui 
buena voluntad lo declara; tan bien acondiciona
dos hace esta arte a los hombres ., i tan liberales. 
SocR. Por cierto el prologo · ha sido tan excelente., 
que pareceria defeét:o en el oyente no preguntar lo 
·de111as que pertenece a esta arte. Assi que pues di
ces que la cosa es tan facil 1 yo te ruego me 1a en
señes : porque a tl no te sera torpe ensenar lo que 
es fadl., antes es mas torpe a mi ignorar yo estas 
·cosas ., especfalmente· si de a1 se espera provecho. 

Preceptos Isco.M. Agora pues primeramente yo quiero con
de Agricul- tradecir del todo., i reprovar aquellos ., que dicen 
tura. esta Arte ser de gran trabajo: porque estos sola

mente sustentan su opinion con razones., i no por
que tengan experiencia alguna. Dicen pues quan

. to a lo primero ., que conviene ., i es necessario co-
nocer la condición de la tierra. 'SocR. Pareceme 
que no sienten essos mal., porque si ignoran la corr
·dicion., i naturaleza de la tierra., no podran labrar, 

Conocer la ni sembrar cosa buena. lsc;:o.M,. Pues luego si qui
tierra. ·sieres conocer la tierra., deves tener este aviso., que 

:mires los frutos della., i los arboles que tiene., i no 
·porfies de plantar en ella cosa contra su naturale-
2a., salvo si no quieres perder tu esperanza, o to
marte con Dios. Pero si la falta esta en la negli-
·gencia de señor ., i la tierra no puede enseñar su 

irtud ., esto puedes tu examinar no solamente por 
-el vecino m~s cercano, mas tambien, i muchc:> me.

JOr 
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jor en el suelo della puedes provarlo ~ el qual aun· 
que este mal labrado, i dañado, demostrara toda
via por alguna parte su fuerza, i virtud: porque si 
estando bravo, i duro diere de si algun fruto., mu
cho mas fertil sera., i mas abundantes frutos dara,si 
fuere labrada, i bien tratada la tierra. 1 finalmen
te desta manera, qualquiera aunque no sea mui 
discreto, facilmente podra conocer la naturale
za de la tierra. SocR .. Bien me parece a mi que osa
ria yo confirmarme en esta Arte, a lo menos que 
por falta de conocimiento no la dejasse, porqiw 
lo que tu dices,, yo conozco ser verdad en muchas 
cosas~ 1 especialmente· en esto, que me acuerdo de 
los pescadores , i ·de otros que andan en la mar, 
quando aportan en alguna parte., i saltan en tierra, 
sin pararse, ni tener mucha consideracion en ver 
los campos,, i especialmente si hai fruto en ellos, 
luego conocen, i juzgan que tierra sea buena, i 
qual mala : i a la una vituperan.,, i a la otra loan .. 
Lo mesmo podemos nosotros tambien juzgar en la 
Agricultura, de la buena tierra. lscoM .. De donde: 
quieres ahora tu que comencemos a contar alguna 
coia desta Arte,_ porque no gastemos tiempo en 
lo que tu sabes., pues parece que deseas saber mu
cho en ella. SoCR. Primeramente yo te ruego me 
digas (porque esto me parece ser agradable, i pro
vechoso, i mas conveniente a la Filosofia) que ten
go de hacer para coger mucho trigo , i cevada? 
lscoM. Deves quanto a lo primero aparejar tu bar
vecho mui bien., para sembrar en el.. SocR. Y a lo. 
se.,. mas comenzaremos a arar en el invierno? IscoM .. 
No por cierto, porque entonces la tierra esta cu
bierta de limo , i de cieno. SocR. 1 por el estip? 
IscoM. Entonces esta mui dura, i no se puede arar,, 
ni tratar. SocR .. 1 en el verano que te parece? Isco. 

En-· 
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Comose~e- Entonces por ciert~ me parece a mi que es tiempo 
ve .apare1ar natural para arar : porque la yerva entonces prin-
li tierra. • l · · · · h l c1pa mente, 1 me1or se arnnca, 1 aprovec a a a 

tierra a manera de estiercol, i aun quando assi es 
arrincada , le estorva que no crezca antes que sal4 

ga la simiente. 1 ciertamente me parece a mi. ser 
conveniente, que el barvecho sea quanto a lo pri-

Del barve- mero escombrado, i limpio de toda yerva, i su
char. ciedad , i despues cocido con los soles. SocR. Esso 

mesmo me parece a mi: mas no te parece que es
tas dos cosas se pueden hacer mu cho mas a prove
cho en el astion, pues en este tiempo acontece mu
chas veces arar? IscoM. Pareceme a mi por cierto 
que no menos se puede hacer en medio del estlo, 
que en el verano : si al mediodía la tierra se mueve 
con el arado. SocR. 1 si el barvecho se i.nulle con 
el rastro , pareceme que sea seguro arar otra vez la 
tierra : lo uno para derribar la yerva , i suciedad 
que tuviere para que se seque: i lo otro, para que 
rebolviendola se cueza con el Sol. lscoM. Agora 
quanto a lo que toca al barvechar, ya vees como 
somos de un acuerdo. SocR. Assi me parece. Isc. 
Veamos agora de las simientes que sientes : parece
te a tl como a todos les parece , que siembren en 
el tiempo del otoño, quando todos miran al Cie
lo, i 'esperan que Dios les embie agua? SócR. En 

Del tiempo esse mesmo tiempo por cierto me parece a mi que 
del sembrar. deven sembrar: porque si alguno comenzare antes 

q ne Dios lo quiera , el tal con razon sera castiga
do con daños que le vendran. IscoM. A la verdad 
todos casi son desse parecer. SocR. Assi es , q uc · 
lo que de una vez Dios constituyo, i ordeno, de
ve ser cierto, i guardarse siempre: assi como tie
nen por mejor todos los hombres en el invierno 
traher las vestiduras gruessas, i dobladas si pueden, 

j 
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i hacer buen fuego si tienen leña. lscoM. De las si
mientes muchos quieren saber si las derramaran 1 ue
go al principio, o al medio, o al fin deste tiempo. 
SocR. A la verdad, el año tampoco tiene una mes
ma orden, ni el Cielo un temporal siempre. IscoM. 
1 ya que elegir quieras el tiempo , agora hayas de Nota del 
sembrar mucho' agora poco' parecete que sera tiempo del 
bien comenzar desde el principio, i repartirlo ha¡- sembrar , 

ta 11 bo d d l . ) S m.mera. e1 ca , por: gozar e to o e tiempo . ocR. 
Por cierto a m1 me parece bien , i tengo esta por . 
la mejor manera , i mas segura de sembrar ., gozar 
de todo el tiempo. 1 que assi hagas continamente 
la cosecha del pan mediana antes que una vez co
jas demasiado pan : i otra vez tan poco que no te 
abaste. lsc. Yo soi dessa mesma sentencia , i pues 
en este caso soi maestro., no es razon que me apar-

. te del parecer del discipulo, i de lo que primero 
ha juzgado. SocR. Sepamos mas: en derramar la 
~imiente parecete que conviene usar de diversa ar
te? lscoM. SI por cierto., porque es necessario con
siderar como sabes lo que derramas: porque hai al
gunos que pueden derramar el pan por parejo , i · 
otros no. Soc. En esto me parece que es necessidad 
usar de egercicio , no menos qué los musicos de
ven trabajar en soltar la mano: para que el uso 
ayude al arte. lsc. Mas que diremos que hai una Hai tierra 
tierra delgada, o liviana; i otra gruessa? Soc. Que liviana , i 
es esso que dices? llamas por ventura delgada , o gruessa. 
liviana la tierra que es flaca; i gruessa la que es 
fuerte, i recia? Isc. Esso es lo que digo. Soc. Pues 
dime : parecete que a la una , i a la otra daremos 
igual la simiente , o echaremos en alguna destas 
mas? lsc. A mi me parece que assi como al vino 
recio echamos mas agua , i al hombre quanto 
mas fuerza tiene , mas carga le damo,s quando es 

K.kk me-
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menester. I como hai algunos hombre5 que con 
menos comida se sustentan: assi se deve tener en esto 
consideradon. Soc. Parecetc que como las bestias 
quanto mas cevada les dan , tanto mas engordan: 
as!i tambien la tierra delgada, se hara mas gruessa 
echandole mas simiente? lsc. Pareceme que bur
las: ·pues hagote saber que si despues de sembra
do , la yerva del pan con el agua , o con el rodo . 
del Cielo comienza a nacer, si tu la trabajas de ar-
rincar , i entresacar , no menos se convertira en tri

La simiente go que si la estercolasses. 1 si dejas que todo el pan 
ste deve err crezca hasta que madure, cosa por cierto dura me 
resacar. , 1 . fl h d . parece a m1 , que a tierra aca aya e crtar mu-

cha simiente, o fruto: no menos que si demanda
mos a una puerca que crie muchos cochinos ya 
crecidos. Soc. De manera que a la clara demues
tras , que a la tierra flaca menos simiente le deve
mos echar. lscoM. Assi es, i aun aora poco ha tu · 
afirmavas esto , quando decias que al hombre fla
co menos negocio le han de encargar. Soc. Es me
nester allende desto escardar los panes. lsc. Sabes ' 
tu que en invierno caen muchas aguas ? Soc. A > 

que proposito dices csso? Isc. Yo te lo dire : tres 
daños provienen destas, lo uno, se cubre el pan · 
con el lodo que se hace : lo otro , se adelgazan al- · 
gunas raices por las muchas aguas: lo tercero sue-
le algunas veces salir tanta yerva, que ahoga las 
simientes. Soc. Todo csso es possible , i acontece 
assi. Isc. Pues no te parece que conviene ocurrir 
a estos males con algun remedio? Soc. Si por cier
to. Isc. Pues que haremos si la tierra se cubre de 
lodo? Soc. Es menester aliviar la simiente de la · 
mucha tierra. Isc. 1 si las raices se adelgazan? Soc. 
Es necessario echar mas .tierra. lsc. 1 si la yerva 
crece , i quita la h umidad al pan, assi como el zan-

ga· 
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gano quita el mantenimiento a las avejas? Sdc: De-
vcse arrincar de las scmbradas,assi como el zangano 
de las colmenas. Isc. Pues luego no sin proposito 
.dige, que deviamos usar de escardillos. Soc. Assi 
es por cierto , pero mucho bien pusiste la cosa de ... 
lante los ojos, quando comparaste la yerva, i ave ... 
na al zangano , mas que de antes quando sin com
paracion hiciste mencion della ; de donde pode- N otl. 
mos ver quanto vale saber poner bien las semejan-
zas en las cosas. Mas dime agora ya que viene el 
tiempo de segar, hai alguna cosa que aquí se de-
va enseñar ? Isc. Bien creo s~bes como el pan se De la mane· 
ha de cortar. Soc. Bien lo se. Isc. Veamos, sega- ra del segar. 

ras cara con cara, o a la contra? Soc. Por cierto yo 
segaria cortando el pan a pospelo (como dicen) 
siguiendo al viento: porque de otra manera dura 
cosa serla , i peligrosa para los ojos , i para las ma-
nos, si cortassemos las espigas , i aristas contra el 
viento. Isc. Siegas alto , o bajo a par de la tierra? 
Soc. Si la caña es pequeña cortase por bajo, por-
que las gavillas , i manadas sean mejores : pero si 
fuere luenga, pareceme que bastara cortarla por 
medio : porque al tiempo del trillar, no haya tra-
bajo demasiado: ni tampoco al tiempo del aven-
tar. 1 tambien porque las raices, i pajas que en el 
rastrojo quedan , se queman despues , i hacen mu .. 
cho E.rovecho como estiercol, i alegran al campo. 
lsc.Quanto a lo que toca alsegar,bien sabes loque 
.yo mesmo se. Soc. Queria tambien jnquirir si sabre Como se de. 
trillar. Isc. Yo pienso que sabes oomo las mieses sue- ve trillar. 
len ser trilladas de las bestias. Soc. Llamas bestias 
los bueyes , las mul~ , .i ca vallos , i otros animales 
desta manera? lsc. Estos solos que has nombrado, 
son convenientes pa a este oficio. Soc. Pues como 
&e hace ? lsc. Trillando , i pisando se· allanan· las 

Kkk~ ga~ 
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gavillas. Soc. Assi es, i tambien suelen los que tri
llan, bolverlas, i echarlas entre los pies de las bes
ti~s : porque las que no fueren bien trilladas se tri .. 
llen , i des pidan mejor el grano , i desembaracen 
mas presto la era. lsc. Esso tambien lo entiendes 
como yo. Soc. Despues destoque haremos? aven-

Como se de- taremos? lsc. Ya sabes que si comienzas a aventar 
'Ye aventar. de la parte que es contraria al viento, la paja se 

derrama por toda la era. Soc. Assi es la verdad. 
Isc. 1 tambien es forzoso que caiga sobre el pan. 
Soc. Cierto necessidad seria que fuesse sobre el pan, 
en el lugar vado de la era. lsc. 1 si alguno aven· 
tasse comenzando de la parte que es buelta azia 
al viento, que diremos? Soc. l\fanifiesto es, que 
la paja entonces caera en su lugar, donde se haga 
monton. Isc. Despues que hayas alimpiado el pa t 
hasta la metad de la era, estando assi derramado, 
j tendido, aventaras la otra paja? o amontonaras 
lo que assi tuvieres limpio en medio bien recogido, 
en un lugar angosto? SocR. Por cierto yo hare 
inonton de lo que ya fuere limpio, para que lapa· 
ja se es ti ea da por la era , i no sea 11ecessario a ven
tar dos veces la mesma paja. Isc. A mi me parece 
que tu entiendes como se deve a ventar el pan, tan .. 
to que lo puedes ya enseñar a otros. Soc. En ver
dad que puesto que yo lo sabia , se me avia ol vi
dada: i aun estoi pensando rato ha, si supiesse ago-
ra yo esto, i se me olvidasse; si seria necessidad 
bol verlo a deprender. : como el arte de los Plate
ros, i el danzar, i pintar, porque veo que tambien 
conviene que egerciten los hombres esta arte , ca--

Nota. mo todas las otras. lsc. No es necessario : porque 
· ya dige poco antes , que la labor del campo en es
to principalmente se prueva ser generosa, en que 
es mas facil , i mas inteligible. . 

CA-
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' . "' 
TRATA DE LOS ARBOLES,, l VJN.AS, · 

i olivares, cómo se deuan planta , i .czear :'parque 
· esto es tambien anexo a /rJ. Agricultura. 

SOGRATES. 
i • . 

l]7i\Ime agora 1tambien, .Señor lscomaco , la la• 
±../ branza . del campo contiene tambien en :si. el 
plantar, i curar de los arboles? . lsc. rSI pOJ; ~ie~ 
to. SocR. Pues como yo sepa muchas cosas cerca 
c:tel sembrar , no se cosa de lo que conviene para 
plantar ·los arboles :· porque 110 se .en que tierra los 
tengo de 'plantar , ni que ondura ,han. de Uevaii 
ni que orden han de tener. lsco.M. Aprende p~ Como se ha
lo que ignoras : ya creo avfas visto . .mltchas .. veces cen los ho
como se hacen los hoyos. SocR. Si he visto. Isc I°s para 
Has visto algun hoyo mas ondo de tres pies? Soc~ P antar. 

1 aun de qua.tro i medio. lscoM. 1 haslo visto mas 
ancho de tr~ pies? SocR. Por cierto yo . no ló lle . 
visto trn1s ancho que de dos pies i nmdi0. lsco1'! 
I de altura , haslo v!sto menor·que do¡ pies?· So • 
Por cierto yo no la he visto menos alta que de d~ 
pies medios : porque facilmente las plant:as se ar- · 
rincarian ,, si quedassen altas encima de la tierra. 
lsco.M. Luego bien. alcanzas como : n.o. convi~~ · 
hacer los hoyos que. :sean menos hondos que qa~ 
tro pies i medio : ni. menos pequeños · que d~ pi~s 
i medio. SocR. Necessario es por cierto saber es.:. 
so, quanto a lo primero. lscoM. Conoces .la tier- La naturale
ra quando es seca , o quando es hum ida ? So~~-, za de la' tier· 
J.>areceme a m1 que seca stulitl·, ·qna do es d\'lP . ra. 

. - - l 
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i no _tiene en ii humor: i humida sera , quan
do de si es pegajosa , i mojada. lscoM. En qual 

Dedla mplane- destas ahondaras mas los hoyos? SocR. En -la seca 
ra e an- ' . . 1 h .da h d tar me parece a m1 , porque s1 en a . umt a on a-

. rrios rtmchb', ntanara. luego el agua ' la qual es-
torva el pla tar. lscoM. M.ui bien lo dices : mas 
ya que la hoya 1 esta hecha ' sabes como se ha de 
poner la planta? Soc. Bien lo se. lscoM. Si quie-
res que la planta prenda, . i crezca mui presto, 
pondrasla en la tierra sobada , i molida , o en la 
dúra;., .i no labrada? Soct. Notorio~ que en a 
lnolida ma$·pl'esto vendra, i crecera. lscoM. Lue
go $Cgu tso ·menester .es , que se mueva la tier-
a, para echar la simiente. SocR. Creo yo que 

si. IscoM. Sepamos, la planta echarasla derecha, 
o aoostada ?, , Soc. Par .cierto poniendala acostada, 
i'de lado.., cdla echara mas ojos, ilas raice5 entra

. ra ; ¡, raspassamn por las entrañas de la tierra, de 
donde' ta .planna mas rfim:iemente prendera' i otros 
tah os mugrónes , i tallos ~chara sobre la tierra. 
IscoM.. Lo mesmo sientes en esso que yo : pero 
dime agora , tu echas despues encima de la plan
ta la tierr' ·livianamente , o pisada· ., i hollada. 

c:it.11~llada por. derto ,. i apretada., porque de 
otra1 mariera Seria peligro que el agua no entras
se ,. i penetrasse hasta bajo ., ·¡ la descubriesse ' o 
el Sol con el calor secandola , no abrazasse las rai-

Dc las vi- ces. lsco.M. De· las vides qu' sientes , parecete 
des, i viñas. que se de\fen tratar todas desta mesma. manera? 

~- ~areceme ·que .si , i aun tambien la higue
ra. ·: lscoM.· Es~ mesmo pienso yo que se deve ha
cer en · todos los otros arboles fructiferos , porque 
como la vid sea la principal en las plantas , co .. 
mo en esta se haga la pru~va , facilmcnte se kace 
de la mesma ·manera. en todas las otras simientes, 

i 
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i plantas. SocR. El acejtuno como lo ~iembra·s? De los oli· 
IscoM. Y o te lo quiero enseñar : el hoyo se hace vares. 
para este algo mas hondo , i cerca del camino : i 
en este genero <:{e arboles se plantan los troncos, 
i en estos se cubre de barro lo mas alto de la ca- .. 
beza. SocR. Ya los~. lscoM. Por ventura no sa- , 
bras esto , como encima del barro ponen un tics:.. 
to de canta ro. SocR. Mu.i bien lo se todo, pero . 
con todo esto se algo mas que al principio' quan-
do me preguntast.e assi confusame~tc si sabia sem-
brar, i como a la verdad la pregunta sea una ma- Noq. 
nera de precepto, i doctrina, desde el principio 
que me preguntaste cada cosa en particular , y9 
voi deprendiendo : porque encamina.me por 
las cosas semejantes. a las que yo se ' demuestras
me claramente lo que no pensava sab~ ; agora 
que soi avisado, conozco que lo entiendo mui 
bien. lscox. Por cierto la cosa es desta mane
ra , como si te preguntasse de la plata si es bue~á, 
o no : con todo esso no -t~ podría persuadir que · 
distinguiesses facilmente _la fina de la . falsa. I si te 
preguntasse de los tañedores de musica -> no por 
esso te podria persuadir a que supiesses tañer flau- , 
ta. 1 esto digo de los Pintores, i de otras artes des- · 
ta manera. Soc. Por ventura sera esto assi como . 
antes me persuadiste que · sabia laJl1".'ar el calJlpo, ' 
i se yo mui bien que ninguno me enseña jamas ' 
esta arte. Iscox. No es esso , mas ya sabes que 
te dige rato ha, que la Agricultura es un arte tan 
humana , i tan facil , que solamente con la oir, 
o con .verla , luego la entiende qualquiera. 1 aun Nota dela. 
allende desto, nos enseña otras .muchas ~osas, pa- v~d. 
ra que sepamos usar della , i esta es uJ)a dellas: 
si la vid es.ta arrimada al . arbol suele crecer de- · ; 
recha, i en tiempo del estio con sus hojas, i pam-

pa .. 
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panos cumplidos , da de si mucha rombra. 1 des
pues que la uva poco a poco va madurando, 
suelenla deshojar : porque cocida mas presto con 
los Soles , luego ·en el otoño de su vendimia. 1 
en esta muchas veces por la abundancia de la fru
ta vemos unos racimos que estan maduros , i o
tros agraces, assi como acontece tambien en el 
fruto de la higuera. SocR. Dejando y_a esto a una 
parte , yo te ruego me digas (o Iscomaco) que 
és ·1a causa que siendo esta aite como es tan facil, 
i sabiendo todos lo que ·en ella se deve hacer , no 
le hacen todos de una mesma manera, mas unos 
viven en gran abundancia, i a otros aun lo ne
cessario s falta , o por ·mejor decir estan adeu-

En todas las dados , i alcanzados ? IscoM. Esso por cierto yo 
~osas la pra<;: té lo dire : porque no creas que la falta desto 
tica valem:is va en saber o no saber esta ciencia , para que 
que la tb.eo- ' • 
l'ica en ellos unos no aprovechen , 1 otros tengan a-

. bundancia. Porque a la verdad, nunca tU oiras 
qúe algu~o se haya · meti~o ·en deudas por esta 

· causa , <Y fama ; porque no haya sabido derra
mar la simiente igualmente; o porque no supo 
plantar sus arboles , o porque no supo qu_e sem
brava en lugar · esteril , o porque no sabia que el 
estiercol aprovecha mucho al campo , o apare
jar ·e1 barvecho para las simientes , no oiras por 
dérto esto, mas antes podras oir, que no cogio pan 
porque no aro bien la tierra : o porque no la es- . 
tercolo. 1 assimesmo oiras que no hizo buena ven-
dimi.a , porque no planto vides : i si las planto, 
no las curo. No engero aceite , ni higos , ni otras 
cosas semejahtes: porque no puso diligencia pa
ra aver estas cosas. Esta. pues (o Socrates) es la 
fa causa por donde hai diferencia entre un La~ 
bradot , i otro : antes que porque uno supo mas 

· que 
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que otro , o alcanzo alguna cosa 111as notable. 
Esta mesma razon se puede dar en los Capitanes 
de_ la guerra, como sea cierto que nunca por la 
mayor parte se eligen por causa de la ciend'\, 
que tienen en las cosas de la guerra. Pues mu-

. chas veces los mui pobres soldados vemos, que 
sapen mejor lo que conviene hacer, pero algu
nos se dan a estas cosas , i otros curan dellas. 
Assi como mandan quando han de passar el E
gercito entre los cne1nigos , que vayan todos en 
ordenanza , i esten aparejados si fuere necessario 
pelear. 1 assimesmo todos vee.n que es ne~sidad 
poner guardas .de dia , i sus velas de noche , pa
ra defcnsion de los reales. 1 si han de passar , i 
caminar por algunos lugares asperos ' sab~l) ql;le 
deven o~upar ., i tomar siempre los mas seguros, 
i convenientes : pero no todos lo hacen. Pues 
bolviendo agQra a nuestro proposito del campo, 
no bai persona que ignore ser mui provechoso 
estercolar ., i procurar para esso m estiercol , i Estia·col pa• 
guardarlo. Pero no se, les da nada , puesto que ~a la tierra. 
tienen mucho aparejo para esto de las .aguas que 
·caen . del Cielo · las quales corriendo por lo~ lu; 
gares bajos , i hondos hacen un estiercol mui pro-
vechoso para la grossura de la tierra. 1 allende 
des to , toda la yerva , i suciedad q ne se arrinca 
con el arado , echaudola en ·alguna laguna con 
el tiempo se pudre , i se hace estiercol mui pro
.vechoso. para : el campo. A imesmo todos saben 
como la tierra tiene neccssidad de la curar , i que 
la humida es mas conveniente para el p~n. 1 co- La plantad~ 
mo se saca el agua de los hoyos, i como la tier- la tierra. 
ra esteril ., i seca mezclada .con la hum ida , se 
enm · enda , pero desto uoos cur~n , i a otros 1~0 
se . les da. J1ada , i si alguna persona digere , q\\c; . 

· Lll en 
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· en nitt~tinit mafiera puede alcanzar a saber , que 
fruto puede llevar qualquier tierra , ni ha podi
do ver el fruto della , i nunca ha sabido la cer
tidumbre dello aunqüe 1o ha preguntado : no se 
podra por ventura hacer mas facilmente la ex
periencia en conocer la naturaleza de la tierra, 
que en conocer la condicion de un hombre , o 
dé un ca vallo? L'a · qual comp se labre no pue-· 
de mentir, porque a ·1a verdad a mi me parece 
que esta mui a la mano la prueva , i que facil
niente se da a conocer a todos. 1 no acontece en,, 
esta art~ como en las otras, en las. quales se es~· 
cusa e1 ignorante., diciendo que•.no las sabe cger1 
citar : . pues veen todos par la mayor parte' que 
si es bien egercitada bien responde. 1 aun tiene 
otra cosa· esta arte, que es escudriñadora , i acu
saclora de la vida de losi hombres , pues que to
d0s saben , que hinguno puede vivir sin lo ne.
cessario para su mantenimiento : lo qual prind;... 

· palmente se alcanza por la labranza del campo. 
··.# Nota. · Pues laego el que desto no cura, si de otra ar- · 

te no vive, de necessidad han de tener sospecha: 
del , que .hurta·, o que · roba , o a lo menos que 
és hombre apartado de razon'. 'fambien aconte
ce muchas veces q·ue aprovecha a unos mas que 
a · otros, qnando se procura, pero con mucha 
Rojedad . . Como si un. Labrador en un tiempo me
te sus peones , i obrero ; i otro en aquel. mesmo 

La diligcn ' iempó no ponga· ·diligencia •ninguna : porque es 
cia en toda~ -cierto , 1que t.i'~a obra vale mas· que diez-., quan~ 
Jascosas.mm do es solicita., i diligente : i si es floja , i sin tiern:-

, nccessélna. . . l d e d . l h b po , no vá e na a · . a e¡ar e om líe passar _to-
.do el día sih ·obf, .alguna,; i endescuido:pla m~ 
taa de la ·obra ·.v· r~n ello. · Assi como encun .ca· 
mií1o·de' dociebt0s :eftadi03 ~ aco11tete . q ~do 

· dos 
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dos mancebos iguales en edad, i fuerza , el µ~o 
por su·- buena diligencia passa mui presto cient es
tadios : i el otro se queda ~ui , atra5_,: porque se 
va poco a poco cogiendo los aires ' i parandose 
a ·cada fuente , i sombra : assi les acontece a los 
que trabajan en el campo , si aflojan en Jo que 
hacen 1 si andan perezosos , si ponen achaques en 
cada ·cosa , si el señor no les da priessa , q úedan ... 
se atras de aquellos que ponen diligencia. Pues 
de hacer bien la obra , o mal hacerla , hai tanta 
diferencia como de hacer la cosa mui bien , o 
nunca la hacer. 1 assi es que podremos ver ca va
dores , los quales dejan mas léna , i yerva en las 
viñas, . que cavaron : pues la tal obra como no 
la tendremos por ociosa, i superflua? Por der ... 
to desta manera mueho mas presto se echara a 
perder la hacienda, siendo el gasto continamen• 
te . mayor , que el provechp de la obra. 1 assi· no 
es maravilla si en lugar de adquirir riqueza5, lei 
venga pobreza. 
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LA DIEIGENCI.A EN TODAS LAS COS.AS 
es mui prove¡;hosa , i especialmente en la labor del 
eampo. l demuestra como con la diligencia lo malo se 

hace bu~no : i enséña quan grande bien es saber -
mandar , i assi concluye. 

· IS C O MACO. 

V N tre todos los preceptos , i avisos que !e n pueden dar para los que quieren seguir las 
coas del campo, i alcanzar de el1as mucho pro
vecho , me enseño mi padre uno el mas excelen
te. 1 me aviso que nunca comprasse la hereda 
que fuesse .n1ui labrada, mas antes aquella que pon 
la negligencia , · o poca possibilidad de su señor, 

~otaeste a- pareciesse estar mal labrada. I dava esta~ ram .... 
Vf5º de las

1 
nes, porque la heredad bien labrada , cuesta mu-

t1erras ma h dº . d' h 
labradas. e os meros, 1 a poco provee o por estar es-

quilmflda :. i no da aquel placer que da aquella 
de quien "se espera que siendo bien labrada sera 
mejor. Porque ciertamente no hai cosa que sea 
de mas provecho, que la heredad que primero 
fue mal labrada , .i ~despues fue bien labrada. 1 

·desta manera, hizo mi padre muchas heredades 
mui fertiles ·, i abundantes ·' i dignas de mucha 
honra por su antiguedad , con sola esta industria: 
la qual ni et deprendio, ' ni al anzo con otra saga
cidad, mas que con solo. el amor, y diligencia 
que puso en las cosas del campo , y esto por no 
estar ocioso, i por el pla'cer que tomava junta
mente con el provecho : Porque era aficionado 

· al 
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al campo sóbre todos· los .At11e11i~es. SocR. Di- 1 

me ?tra éosa m~s-: -essos , ca~pós qu~ · hi· padré · 
tanto 'ama.va , SI• 1haliara ~quiét\• bfén se }os rC~rn:. 
prara··~ vendiera.lbs ? IscoM. ' Si . por cierto · mas 
lnego comprara otra heredad que no fuera labra
da, i esto por el placer que to!nava en labrar la 
tierra. ~SocRr Por. icjerto el amor que el tuvo ~on · 
la . agncultura .fue graRde, -segun tu me cuetiU,, 
i o rnenor ., :·q_ue en lds Merca<leres de pan: , las 
quales adonde quiera que oyeñ aver mucho tri .. M1 · E • 

11 , · I · ar mu-
go' a a navegan por causa de lo comprar. pas~ no oi se di-
sahd9 el -Mar Euxiño , i ·el Mar Egeo ,' tráen ' de- ce 'Mar ma
otras tierras··t~o le-que ello p.ieden err sus na~, yor, o Mar 
i- .dcspJt~ pttra! Sáéáf. t - dinero , '.!lle.van lo '"á' VCl 1de la Tana. 

der adoncle ·pfoñsan que ·mas v-aldra. IséoM .. H~- '" 
b 1 ) , - · · rl Mar .r.geo ces ur a . pues a 1m me parece , que 1\0 me os oi es el Ar-

Se puede juzgar que ama a · su casa aquel que pues· .zapielago. 
to qué la· haya edificado, la' _vénde :· para que lue-
go edifique otras. SocR. En ve·rdad · t d ·licqma;.. 
co ) yo soi de. esse parecer, que piemo".qu'e-1 c L..t 
da uno ama naturalmente aquello,: de donde crée 
que le puede venir provecho. 1 allende desto , es-
toi pensando quan ;.verdadcramente ·propusiste et1

1 

tu argumento, ·quándo demostravas que el arte · 
de la agricultura .era mui _pateflte , i facil a ter 
dos : lo qual yo ~íconocido claramente , :ago• 
ra que tu me has avisado, i enseñado. lscoM. Piues 
aun hai otra cosa (o Sócrates) inui d~ficil :. la 
qual es mui cotriun , · i: necessaria en todas las 
obras, i artes humanas, en la agricultura , i en 
la polida , i en esta economla , o góveinaci<=>:-'l,J . . 
de que a vemos hablado. 1 esta cosa que digo ,"és · ~uan diñ~1I 
saber los hombres mandar : i en el conocimien- · i necbeessano 

t d t t t d. h . . · d. e es sa r man o es a ar e e 1go, que a1 mm · gran J1eren- dar. 
~a entre los hombre~ , i que unos ; son en · ella .. 

mas 
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nta$ ex~el'ent~~·.qµe Qt\:os : i es.to· se puede í yer eh 
li} 1 gover11a~ion .d,e. µna galera,. :que . hai n. ca .. 
pitan, o : G9~~m;idor. " que , de~téil manera anima, 

· i esfuerza a. sus remadores , que ·.con mucha ale .. 
gria, i como quien juega, les hace que lleguen 
mili · presto adonde· el quiere. Otro es tan flojo, 
Q ~an -mal ,acondicion~do , que por su pereza,
¡ ~m~la yohmtad qq.~_ le .tien<:n, en· d<ns tanto tiem· 
po' ¡, con rnucho.:~r~bajo apen~s .pqeden. acabar 

Nota del el 1mesmo camino. 1 la mesma razon es en los 
buen Cápi· Cap¡t qes de . la guerra , los quales segun ·que ca .. 
tan. da, uno naturalmcn. e tiene eJl sl. un amor , i. afi

cion a las ~osat que se han~ de hacer., este mes~ 
~ ~ inw~ tarpbi~:~W e9 t9<1~ el ·esercido ·: 'Pºfque te..; 

nienclo buen Emperador, ·con mucho mayor ale
gda ·se comueveQ todos a 'hacer cosas excelen
tes : e~pecialment~ siendo mirados , aprovados, 
i -:loados\ qe aquel a . quien. mucho aman. · 1 por 
es a 1 <;ª!lS~ lfamamos fuei:te , i l)lagna.nimo aquel 
tal·!:> ~an : puesto .que . no tenga muchas -fuer
zas en el ·cuei:po, o que no sepa flechar el ar
co , .ni arrojar la lanza , i puesto que traiga ·mui 
buer~ ca vallo , i ande mui bien armado : i no se 
qµier _ofrecer -ni · meter en los peligros , con que 
solameQ~e tenga bu~n · esfuer~o" · buen juicio , i 
use de las fuerzas de ta eloquencia, para exhor
t~.r _, .i esforza.r a sus cavalleros que sean obedien
tes , i se quieran meter por medio de sus enemi
gos , i de los fuegos sin temor . : desta manera 
auoq.u~ sean pocos· en numero; se dicen ser mu-
chas 'i por .el animCl , j esfuerzo que tienen. Pues 

# assi es aca. en los negocios particulares· , agora 
·sea uno Procurador , agora Mayordomo , o Go
vernador' el que sabe' j puede atraher Jos hom
hres , para que· con animo pronto .¡ cobdidosó . 

- ha~ 



· hág'an ~ J 'haéienlia 1 ,- ~ste "tal me parece a mi 
que hara cosas excelentes·., i que acrecentara la 
hacienda . a ·su señor ' especialmente si mira bien 
por sus obreros j trabajadores : castigando ·at 
~ojo , i ensalzaNJO' al" diligente. 1 assi tengo p~r 
ciertq qrie el ~~ñor ~ a' q üíen sus su bditos no \ 
tienen verguen,za : aunque este presente no po .. _' 
dÍan.hacer cosa buena·: mas aquel, que~ vien- . 
dolo ·se comuevéq sus criados , i lo te1nen ,, i s.~ 
exhortan ,,. 1 animan los unos a los otros .¡. este · 
tal me parece a mi que tiene ent si algumi casi:' 
de condicion , i na tu raleza real. Esta es una 
obra ( segun ya dijimos arriba ) . muí grande , i 
excelente en todas las que los hombres hacen, i 
sobre todo en esta agricultura. 1 no basta para 
alca~zar esta gtácta de ·saber ma.ndar, que una 
vez solamente lo veamos , i oyamos , mas es ne~ 
cessidad allende desto de uso, i egercicio, i de 
un buen natural. Pues a la verdad, por cosa di
vina antes que humana se deve contar , este sa
ber mandar a los hombres , para que con buena 
voluntad hagan las cosas: porque ciertamente to
dos obedecen a aquellos , que son dotados de 
verdadera , i perfecta moderacion , i entendi
miento , i por el contrario aquellos que pien
san egercitar , i egecutar su tiran1a forzosamen
te, i a pesar de los que sojuzgan, a mi me pa
rece que les dan la pena que tiene Tantalo alfa 
en los infiernos , el qual teme de bolver a ~sta, 
vida , porque no haya de morir otra vez. . 

Conclusion. 

Estas son las cosas (o Socrates) que yo he 
siempre seguido en la governacion de mi ca:a, 

1 
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i familia , i en el egercicio ,, i ~abr,an-za d~l campo: 
con las quales pienso yo que no me ha ido mal. 
·I assi creo sera en todos aquellos, que atentamen~ 
;te las sig.uieren , dilig~~temepte las obraren, i pru
dentemente las· co!lser~ren .. l tu si otra cosa no 
tnandas , -te quedaras · en. paz , ~ te iras c;onmi
go a comer ~ porque , y.a veo, a mis c;ombidadqs 
que me vienen a buscar. SocR. Dios vaya conti
go , porqi1e yo tambien tengo un negocio de im
.pOJt~ncia ·, el q ual de camino ~ co~o. voi a casa¡) 
mci . conviene procurar. · 

TA-



· DE LAS SENTENCIAS, 1 COSAS 
notables, contenidas en estos libros de Mar

co Tulio Ciceron , i en la Economica 
de Genofon. 

A 
juelas contra sus amigos. 260.: 

Amigo verdadero , qual ha de 
ser. . 219. 268. 

Amigo , no dne esperar ·sea ro· 
gado. 248. 

Amigo verdadero , i Padre es 
121. Dios. 220. 

Acusar no devemos. 49. 121. Amigo, como se deve favorecer. 
Admiracion , i menosprecio que 263. 

cosas causan. 113· Amigo,quien se deve decir. 267. 
Adulacion no hace daño sino al Amigos , se deven· tener por la 

que la admite. 277. principal hacienda. 3 87. 
Agamenon sacrifico a lfigenia su Amigos, son necessarios. 1 lO. 

hija. 199. Amigos , pór que muchas veces 
Agricultura es loada. 86. 317. se desechan. 219. 

p1. 402. 403. 437• Amigos singulares, apenas fue· 
Agricultura qu~ inconvenientes ron tres o quatro pares. 2 3 I. 

tiene. 404. Amigos verdaderos, son mui loa-
·Aguardar no devemos lo postre- dos. 2 3 6. 

ro de la vida para bien obrar. . Amigos , son mejores que las ri-
328. quezas. 2r4~ 

Alejandro Fereo zeloso de su Amigos , se deven sufrir. 257• 
muger. 107. Amigos verdaderos, como seco-

Amar que cosa es. 279. noceran. 258. 
Amar, por que cosa se comueve Amigos , se deven provar. ibid. 

la comunidad. l 11. Amigos ciertos , se conocen en 
Amigo, no deve andar en conse- las adveriidades, 259. 

Mmm - Ami-
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Amigos antiguos , se deven an-

teponer a los nuevos. · 2 6 t. 
Amigos, deven ser amonestados, 

i reprehendidos. . 273. 
:Amistad buena, no se puede mu-

dar. . 242. 
Amistad , permanecer es cosa di-

ficultosa. ibid. 
A mistad , no puede permanecer 

donde hai diversas condicio
nes. ihid. 

Amistad , hasta que termines de· 
ve llegar. 244. 

Amistad ·, entre los malos no es 
amistad. 24;. 

Amistad , que reglas tiene. 246. 
Amistad, procede de la natura
. leza, i no de necessidad. 240. 
Amistad entre Lelio , i Escipion, 

' ., . por que se mov10. 241. 
Amistad, es mui conveniente pa

ra el bien, i para el mal. 219. 
Amistad verdadera , consiste so

lamente entre los buenos. 23 '.2 • 

. Amistad , i parentesco , que di· 
ferencia tienen. 233. 

Amistad , que fuerza tiene. ibid. 
Amistad , que cosa sea. ibid. 
Amistad, no puede aver sin vir-

tud. '.234· 
Amistad, es mui necessada. '.2 3 5. 
Amistad , por que causa se de
. sea. 218. 
A.ntistad , no deve ser fingida. 

. ibid. 
Amistad , .no se deve procurar 

. .por si , ni por interesse. 240. 
:Amis~c¡d , es proved1osa sobre 

todas las cosas. . 270. 
/1mistad , se . causa por la se~e-

/ 

janza de • las buenas costum
bres. 251• 

Amistad , no se deve seguir por 
el provecho. ibid. 

Amistad , no puede ser perfecta 
entre )os ricos, i tiranos. 2 5 $• 

Amistad , tiene tres fines , i ter-
m inos. 'lS). 

Amistad , tiene dos cosas que en 
ella se <leven guardar. 260. 

Amistad , quanto mas es vieja, 
tanto mas suave. 261. 

Amistad, quando se deve des-
. echar. · · 264. 
Amistad, con quien se deve to-
ma~ 26~ 

Amistad, es virtud sin par. 271. 
Amistad entre los iguales. 2 79. 
Amistad grande entre Escipion, 

i Lelio. 281. 
Amistades, en la edad perfecta 

se deven juzgar. 264. 
Amistades malas antes se deven 

descoser que romper. 69. 26). 
Amor, i paz, es mui necessaria. 

218. 
Amor, procede de la naturale-

za. 241. 
Amor , se confirma con buenas 

obras. 239. 
.Amor de la Patria, es ~ui gran-

de. . 321·• 
.Amor del comun, se alcanza con 

poca diligenéia. l 3 2. 

Amor, como se gana. 431. 
Anima ·' que propiedades tiene. 

58. 
Anima, es inmortal .. 229. 333. 

378. 
Animal , qualquiera que sea es 

con-
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congregable. 21 7. 

Animo: fuerte , en dos cosas se 
cónoce. ,. 3 9· 

Animo bien ordenado , que pro-
pio tenga. -2 50. 

Animas lujuriosos , se reprue-
van. · 1 • 36~ 

A~tito de engendrar,en todoS.8 
Apetitt> , deve· obedecer a la ra-

zon. 58. 
Apetitos, se deven refrenar, i 

amansar. ibid~ 
Apothegmas de Cáton •. ' ~60. 
Aristottles Filosofo. 3. 
Arrendadores, son provechosos 

para la Republica. . 19 r. 
Artes curiosas. 8). 
Artes viciosas. 86. 
Artes liberales. ibid. 
Artes meéanicas , son bajas , i 

apocadas. ibid. 
Artes , todas inventadas de los 

hombres. 99· 
Astucias , se deven dejar en to-

das las cosas. - . . L84 •. 
Athenas , feria de buenas Artes. 

~ ;1f0. 

Atreo, Rei crueJ. - · j6. 
Avaricia , es vicio principal en 

la R~pulllica. · r 3 7 • 
A va ros , son siervos. .3 y 7. 
Ayax Tclamoni~ 6;. 
Ayuda de Dios; necessaria en. 

tQ<lo. · 205~ 

-B 
·nArgulo, ladron famoso. 1 1 r. 

Beneficios, no sé·deven za-
herir. . ~9· 

Beneficios , que respeto han de 

a ver. ibid, 
Beneficios, no se deven dar a lo-

gro. 241. 

Bias Filosofo. ~ 56. 
Bien que se nos hace, como lo 

devemos pagar. 29. 
Bien, a quien se deve hacer. 3 ó. 
Bien , o mal, todo fo fo ventaron 

os hombres. · ' · 99: 
Bien,hacer se deve entre los bue-

nos. 279. 
Bien , que cosa sea. .3 4-.3 • 
Bien~s que de la amistad proce-

den; · ~>· 
Bien querer, donde procede. 3.3· 
Bien querer ., que preceptos, i re· 

glas tiene. 1 1 1. 

Bien querer de los Ciudadanos, 
no se deve procurar con lison· 
jas. 258 -

Bona,Diosa de 1osRomanos.3)3. 
Bondad, mas vale que Ja prude~ 

cia. l I 2. 

Bondad del Reí Cyro~ 400. 
Buenos , .quales se deven-. decir. 

. 232. 
Buenos, 'parecen algunos , · i no, 

lo son. 408. 
Burlar , tiene dos maneras. 60 •. 

C . 
C·Aaa:cosa se ~e-hacer·en · 

tiempo. ... .g 2-6. 
Calicritudines, Capitan de Lace-= 

demonia. ~ · 48. 
Campo , que provechos tiene1 

que egercidos. · · · 4l>i. 
C.argo . ., guien tiene de- la-. Répu
. blica, que (:osasdeve mirar.+2 •. 

Mmm2 Car-
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Cargo, quien tiene de la hacien- Conciertos, i promessas. 198. 

da de otro,qual ha de ser.439. .Concordia, ·donde no hai todo 
Carinas , Barrio de Roma. 3 6 3. perece. 2 3 6. 
Carthago destruida por consejo - Condicion buena , es loada. 51. 

de Caton. 46. Conon, Capitan de Athenas ilus-
Casa del va ron honrado. 79. tre. 67. 
Castigo es bueno. 5 1. Consejo , i saber de Marco Tu-
Gaton viejo , Sabio. 290~ lio. 45'. 
Caton siendo viejo aprendio las Constancia, i firmeza, en todo 

le~ras Griegas. :188. 302. se deve guardar. . 72. 
Cayo Cesar. 27· Contenciones con los enemigos. 
Cayo Mario. · 44. 78. 
Ciudad, que cpsa es. 352. Contempla.cion·del anima. u. 
Ciudadano, i hombre privado, Contemplativa vida, es mas se· 

como le conviene vivir. 71. . gura. 41. 
Ciudadano, que cosas deve guar- Contentamiento procuran todos • 

. dar. 49. ibid. 
Ciudades, por que fueron f'Obla- Continencia de los Romangs , es. 

das. 136. loada. 137• 
Cleombroto, Capitan de Lace- Conversácion del hombre. 8 • 
. demonia. · 48. Conversacion buena, atrahe a si 

Codicioso de honra, i dinero, que los hombres. 1 :so. 
diferencia tíenen. 43 6. Coriolano , tomo armas contra 

-Coechos , i pechos , no se deven Roma. 244. 
. echar · sin grande necessidad. Cosa dudosa , no se deve hacer. 

13 6. 1 
• 18. 

Colaciones , antiguamente eran· Cosa mas provechosa, qual sea 
como Cofradrias. 3 1 4. . entre las cosas provecho¡as~ 

Co!atino, marido de Lucrecia. Iff • 
I 67. Cosas comunes' j notables. 31. 

Compañia de los hombres, por Cosas brutas, 9cr 
que ayuntada. 90. Cosas racionales. ibid. 

C6mpañia bu_ena ,.-causa-hont:r, i <losas nec~ari~, :;e devea pro-
gloria. JI 9- • -veer en la Republica. • J 36. 

Comparácion de Platon sobre los Cosas , se juzgan segun la cali-
• que contienden sobre la admi- dacl ,. i no segun el numero. 

nistracioo de la Republka. 50. ~ t 39. 
Comparacion d~ los enjambres Cosas, para.. que se codician. 2 34._ 

de las áveja~. 90. 41 :i. . Cosas injustas, quando se .deman· 
Com.un (onto~ 30. .dan. . . 243~ 

1 .. Co-
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Cosas, que orden han de tener. Decencia en el vestido. 74.• 

418. Decencia, consiste en la herm.o .. 
Cosas antiguas , no menos apla- sura , orden, i atavio, 7'l. 

cen que las nuevas. . 3 8 3. Decencia del mancebo. 70. 
Cratipo Filosofo , Maestro del Decente,que cosa se diga. 64. 5 4• 

hijo de Marco Tulio. 1. Decoro, i decenci~. ibid. 
, Credito de Ja bondad, es neces- Decoro general,que cosa sea. 55. 

sario para todas las cosas. 1 14. Decoro especial. ibid. 
Crueldad, no es de varon esfor- Defender al culpado es loable. 

zado. 47. 1 n. 
Crueldad , es enemiga de la na- Defender a los hombres es gran 

tura humana. 171. gloria. . i bid. 
Cuerpo , se dev~ egercitar. 4 .S'. Deleites, cevo. de todos los males. 
Cuidado <levemos tener de ser 313· 
. aprovados. 72. Deleite , es causador de todos 
Con los que nos aman, como nos males. 3 1 o. 

devemos aver. ::i9. Deleite, no se deve ayuntar con 
Cynicos Filosofos. 73. la honestidad. 215· 

Deleite del cuerpo conviene des-

DEcaimiento de la Rcpublica 
Romana, se deplora. 247. 

D~cencia en los hechos, i dichos. 
. 9· 
Decencia , es lo mismo que vir-

tud. 55· 
Decenci~, tiene dos maneras.ibid. 
Decencia, quando la guardan los 

Poe~s. j6. 
Decencia , atrahe a sl todos los 

hombres. 17· 
Decencia en la fortaleza. 5). 
Decencia en la justicia.. ibid. 
Decencia. en la prudencia. $ 4. 
:pec~ncia en Ja temperancia. 5S. 
Decencia segun las edades. 70. 
Pecencia en los viejos. 71. 
Decencia en el babJar. ·13• 76. 
Decencia en los sentidos. . 73• 

echar , i menospreciar. 61. 
Deleite del cuerpo, ·no se aplica 

a la excelencia del hombre. 
67. 

Deleite, es enemigo de la razon· 
312. 

Deleite, no es sumo bien. 345• 
Deleites , ·son señores. 1I3· 

Demetrio Falereo , lf ilcsofo. ~· 
Demosthenes Orador. ibid. 
Depositos , i promessas , que co-

sas sean. 1 8. 
Derecho fecial, que cosa sea.'.lc7. 
Derecho Civil, i el de las gentes 

en que difieren. 18 3• 
Desdichas en las amistades. i6). 
Desorden, es mui dañosa. 419. 
Deseo torpe del provecho , es 

madre de todos los males.16;. 
Dicho de Tarquinio Superbo, de 

los amigos. 2 5 3. 
Di-
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Dicho de Temistocles , del po- Encubrir, i callar, en que difie-

bre, i del rico. I 3 4. ren. 174· 
Dicho que acostumbrava decir Enemigo, como antiguamente se 
· Escipion. p. llamava. 23. 
Dicho de Pericles a Sofocles. 82. Engaño~i mal dolo. 178. 
Dicho de Socrates , de la gloria. Enio, sufrio pacientemente la ve-

r 17. jez, i pobreza. 296. 
Dignidad , i excelencia del hom- Ensobervecer no devemos en co-

bre. 6 r. sas prosperas. 1 5'. 
Dignidad , i honra que se da por Epicuro Filosofo. 21 3. 

el dinero. 104. Escusacion en el pecado por cau-
Dineros falsos. 197. sa del amigo,no vale. 24). 
Dionisio Tyrano. 106. Esforzados, se conocen en los 
Dios , como se gana. 99. trabajos. 4 I. 
Dios, como devemos honrar, i Esfuerzo de Regul(_). 202. 

rogar. 426. Esfuerzo de los Romanos. 2 n. 
Disimulacion , es viciosa. 274. Examinar deve cada uno, qual 
Diversidad de personas. 61. sea su natural condicion. 64. 
Doctrina de los bienes, se deve Egercicios de guerra. 67. 

tomar: de los Sabios. 3 49. Egercicios de ciencia. ibid. 
Dudar en la deliberacion de lo Egemplo del juramento. 2). 

· honesto no es justo. 11) .- Egemplo del Mercader de Ale-

E 
EAce, i Minos, Reyes justos. 

;6. 
Edades del hombre. 284. 
Efectos, siguen la natura de la 

causa. 349· 
Eloquencia, ~as provechosa que 
· la contemplacion. 9t>. 
El<>quencia , causa admiracion. 

- I 20; 

Eloquencia , fue dada para salud 
· de los hombres. 121. 

Enmendar , como nos devemos 
·, por egemplo de otros. 84. 
1l"mpedocll'Js ~ FiloSQfo~ 2 3 6~ 
Encubrir , que cosa ~a. 1 76 .. 

jandría. 173. 
Egcmplo de Tito Claudio Centi-

malo. . 181. 
Egcmplo del Mercader · de 1las 
· casas. 1 7) • 
Egemplo 'de dos amigos. · 170. 
Egemplo de Romulo. 167. 
Egemplo de Romanos, i Grie-

gos. 171. 
EgemplG de Marco Mario Grati-
d~no1 182. 189. 

Egemplo_del testamento falso. 186 
Egemplo de la apuesta de Lucta-

cio Pithias. 188. 
Egemplo de Cayo Mario. 189. 
Egemplo de Lucio Filipo. 194. 

Egemplo de Marco Atilio Regu
, lo. 202. 

Egem-
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Egemplo de Mar. Pomponio Tri- Fuerzas del animo, mejores que 

buno del Pueblo. 210. las del cuerpo. 31. 
Egemplo de varones viejos. -323· Fuerzas de los viejos, quales. 

F 
FAusto de las mugeres. 3 96. 
· Favor que se da a los bue

nos es mejor que a los ricos. 
I 33• 

Fe, i credito. 1z1. 
Fe , por que se llama assi. 14. 
Fe, const=rva la Republka. 142. 
Fe , es el firmamento de la cons-

tancia en la amistad. 260. 
Fe, i utilidad en la amistad.273. 
Filosofia , es loada. 95.149. 2. 8 8. 
Filosofos Academicos, i Peripa-

teticos, fueron en tiempo pas
sado de una opinion. I 56. 

Filosofos Cyreoaicos , i Anice-
rios. 213. 

Fin de los bienes , i males , que. 
1-· 2.I 5. 

Fortaleza. 1 o. 
· Fortaleza que se aparta de la vir-

tud , no es fortaleza. 3 7. 
Fortaleza, que cosa sea. ibid. 

- Fortaleza que se aparta de la co
munidad humana , es inhuma
nidad. ·90"" 

Fortaleza , siempre deve seguir 
Ja honestidad. 200. 

Fortuna , es ci€ga. 2 5 4• 
Fraude, no deve aver en Ja com

pra , i venta de las heredades. 
181. 

Freno , tener en el mandar , es 
cosa dificultosa. j 8. 

Fuertes , quales. 
298. 

38. 

GAstos buenos. / 1 ~7· 
Gloria, consiste en tres co

sas. 120. 

Gnaton truhan en el Eunuco de 
Terencio. 275. 

Gorgias Filosofo. 295. 
Governacion de la Re publica, 

peligrosa. 48. 
Governadores de la Republica, 

dos reglas de Platon deven 
guardar. 49• 

Governadores mozos, son per
niciosos para Ja Republica. 

- 299. 
Grados en la compañia humana, 

quales. 3 2. 

Grados en los oficios, quales. 92. 
Gravedad , en el viejo se aprue-

va. 326. 
Guardar devemos tres cosas en 

todo lo que hicieremos. 80. 
Guerras, como se deven mover. 

22. 

· Guerras sobre el Imperio. 24. 
Guerras , por qual razon se de-

ven comenzar. 46. 
En las guerras , que cosas se de-

ven considerar. 2 I. 

Guerras travar con quien has vi
Yido en amistad, es mui feo. 

266. 
Ha-
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HAbla , i rhetorjca común, 
tiene dos maneras. 7). 

HahJa , deve ser blanda , i agra-
ciada. 76. 77 

Habla , i plati.za , tiene dos ma-
neras. 119. 

En la habla , que cosas devemos 
guardar. 64. 

Habla , en los viejos. 3 ºf· 
Hanibal. 2 4. 
Hartura de los Labradores es 

loada. 2 6 r. 
Hastio , bai en todas las cosas .. 

33 r. 
Hacienda, como se aumenta. 144. 
Hacienda, se deve acrecentar sin 

perjuicio. 1). 

Hacienda , tomar a otro es injus-
to. 140. 

Hacienda , que cosa es. 3 8 6. 
Hecaton Filosofo. 1 80. 196. 
Hecho de Escevola en una here-

dad que compro. 179. 
Hercules deificado por sus exce-

lentes hechos. 1 58. 
lferencia , qual sea la mejor que 

el padre puede dejar al hijo. 
70. 

Hermosura , tiene dos maneras . 

74· 
· Hesiodo Poeta· 29. 3 19• 
- Historia del auillo de Giges. 16 r. 
· Hombre, como se deve aver en 

el recaudar. 130. 

· Hombre, tiene dos maneras de 
-, persona por naturaleza. 61. 
· Hombre , no es obligado a estar 

por las promessas que hizo por 

temor, o por engaño. 19.: 
Hombre, no nacio para sl so1a-

trtente. 1 4• 
Hombre, i la bestia, en que di-

fieren. 8. 
Hombre,que inclinacion tiene.60. 
Hombre, daña a otro Hombre. 

102. 

Hombre, se deve apartar de los 
pleitos. 1 3 o. 

Hombre sabio , nunca esta ocio-
so , ni solo. 149• 

Hombre , deve curar del prove-
cho comun. 161. 

Hombre , primero es obligado a 
sí. 7· 

Hombres apocados, i de poco es-
fuerzo , se notan. 3 6. 

Hombres continentes,i vergonzo
sas, deven ser favorecidos. 28. 

Hombres, deven tener limpieza 
en su persona. 74• 

De los Hombres procede todo 
bien , o mal. . 99· 

Hombres, inventaron todas ar-
tes , i oficios. ibid. 

Hombres , alcanzan todas las co-
sas. 100. 

Hombres, para que honran a lc'.i 
hombres. 104. 

Hombres, por que obedecen. 1 o r. 
Hombres virtuosos causan gran-

de admíracíon. 1 1 3. 
Hombres ricos no pueden perñ c

tamente conocer los amigos. 
253. 

Hombres , que condicion tienen 
en obececer, i servir. 4.34• 

Honestidad encomjenda Tulio a 
ou hijo. .. 97• 

Ho-
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Honestidad , i utilidad una eosa I ra , de vemos huir. 

es. 187. Isocrates Filosofo. 
Honesto solo se deve codiciar. 1 64 
Honesto , i bueno , ello por si es 

loable. , 1 o. 
Honesto , se deve seguir en las 

contrataciones. 173. 
Honras, i dignidades que se dan. 

por dinero , se notan. 104. 

Honras, i mandos, en mas se tie-
nen que la amistad. 2 r9· 

Hoyos para plantar, como se ha-
cen. 445' • 

Humanidad , i buena condicion, 
es loada. f 1 • 

Hurtos , que lei tenían. 4 3 ) • 
Huespedes recebir es loado. 13 o. 
H ypocritas , quien. 26. 

1 
I Gualdad no puede guardar el 

que quiere sobrepujar. 3 8. 
Igualdad se requiere en la amis-

tad. 262. 

Imperio, no se deve procurar por 
traicion. 19+ 

Ingratos_, aborrecen todos. 129. 

Injuria , en quantas maneras se 
!Jaga; '.26. 

Injurias mayores, i menores, qua-
les. 16. 

Injuria , con el que nos hace, co
monos devemos de aver. ~o. 

Injusticia , de que ca~s proce-
de. 17. 

Injusticia, tiene dos maner:as. 1 r. 
Ira , en el castigo se de ve evitar. 

ji. 

J 
Juegos' i burlas licito es usar .. 

las en su tiempo. f9• 1 

Julio Cesar tiranizo la Republi-
ca. 16. 

Juramento, que cosa sea. 203. · 

20) • . 

Juramento por futrza. 206. 

Juramento falso, como era casti-
gado. 209~ 

Juramento , en quanto antigua-
mente se tenia. 2). 

Justicia. 8. 10. 10~. I 12. 214. 

Justicia , i verguenza , que dife-
rencia tienen. 57• 

Justicia con los siervos. 26. 

Justicia , excede a todas las otras 
virtudes. 91. 

Justicia , es necessaria para bue-
nos , i malos. 1 1 5. 

Justida , deve ser honrada , i 
guardada. 1 17. 

Juez, que cosas le devemos ro-
gar. 169. 

Juez, i Abogado, que oficio tie· 
nen. 122. 

Juez, no se deve rogar lo que 
· salva su conciencia no puede 

hacer. 170. 

Juicios , no se deven atar tan a 
la letra. 'lO. 

Jaeces , i Oficiales publicos , que 
cargo tienen. 71. 

Juventud, que vicios tiene. 30~. 
Juicios debajo de buena fe. 1 79• 

- . 1~4. 
Nnn Ju2."'! · 
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Juzgar devemos antes que amar. 

270. 

L 
Liberalidad , tiene dos maneras. 

29. 122· 
Liberalidad, que condicion ha de 

tener para ser loable. 27. 

LAcedemonia, honrava mucho Liberalidad, como se deve usar. 
a los víejos. · 3 '.2). iiid. 

Largbs , <levemos ser antes pa- Liberalidad de la persona. 123. 

ra iocorrer que para honrar. Liberalidad, quien usa mas de 
1'.28. · lo que sufre su hacienda, peca. 

Largos, i francos, hai de dos ma· 27. '.28. 
neras. 125. Libertad oprimida buelve por 

Largueza , como se deve usar. si. 106. 
124. Libre, quien se deve decir. 35'4• 

Largueza , hacerse deve .quando Licurgo, diO Leyes a Lacedemo· 
es necessaria. 12.8.- nia. 44• 

Largueza, ha de ser segun la fa- Limpieza, qual hemos de tener. 
cultad. ibid. 74· 

Larguez~s , parecen bien en co- ~ Lisonja , deve ser apartada de )a 
. sas honestas. 126. amistad. '.l7J. 

Lengua, i razon, principios de Lisonjero encubierto. 278. 
la naturaleza. 30. , Lisonjeros , i aduladores. p. 

Letras, i estudios virtuosos traen Lo mas priva lo menos. 19. 
Ja mejor delectacion. 60.. Loarse a si mismo no es decen-

Lei de naturaleza, i derecho ~o- te. 78. 
mun. (' · 1 ;7. Lograr, es como matar hom-

Lei sobre los coechos. 137. . bres. 14). 
Leyes , por que causa fueron Lucio Sila. ?-7• 

constituidac:. 1 1 6. . Lucio Mumio. 1 3 8. 
Leyes· de pueblos. 1 >7·· Lujuria, es mui fea en los viejos. 
Leyes de las doce tablas en Ro- 71. 

ma. · 178.. Lujuriosos, se repruevan. 36. 
Leyes , i,Filosofia., en que difie-
. ren. . · 183. 

Liberales por vanagloria. · 28-~ 
Liberalidad. 8. 1 3. 
Libe~alidad. , i bien hacer. 14. 
Liberalidad , es segun na~llra1e
• za. · · 26. 
Liberaffdad , ha de ~er .segu"n · la 

possibilidad. 2 7. 
. . ... 

M i. 

MAgnanimidad. 9· · 
Mal , o bien , todo procede 

.·- de los hombres. 99· 
M1lq11erencta, és m·ala gúarda· d 
. · Ja vida.. . ... ~ . J • J .IDf. 

M~sedumbre, i piedad, son co-
sas 
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sas necessarias al varon exce- Naturaleza , en que operaciones 
lente. 51. se emplea. 88. 

Marco Craso el rico. 1 5 • Naturaleza humana , no quiere 
Marco Escauro. 44. soledad. 90. 
Mayordomo ha de ser bueno , i Naturaleza de las vides. 3 18. 

justo. 3 84. Naturaleza de la tierra. 44). 
Medianía, es loable. J 27. Naturaleza, demanda lo hones-
Mediaaia en el vestido. 7 4. to, i menosprecia lo m alo.16+ 

~ Menosprecio del dinero, causa Naturaleza, es robadora de co-
gran admiracion. I 14. sas semejantes. 2 5' 1. 

Mentira , es la mas fea co~a de Necessidad , carece de lei. I 2; .. 

todas. 8 5. · . . 1 3 6. 
Mercaderia. 86. Necessitados, devemos favore-
Mil~n Crotoniata , de grandes cer. 30. 

fuerzas. 303. Nevio, Poeta antiguo. 317. 
Modestia , que cosa es. 8 1. Necio , ser dichoso es cosa into-
Morador , i peregrino que cosa lerable. 2 5 4. 

le conviene hacer. 71. Nobles en generacion, que cosa 
Movimientos del animo son en deven hacer. 1 1 8. 

dos maneras. 75. Nobleza, como se alcanza de los 
Muerte de Escipion. 228. que no son nobles. ibid. 
Muerte , es el puerto para des,. 

cansar. 3 29. 
Muerte , deve ser menospreciada 

del viejo. 3 27. 
Muerte , se deve codiciar. ibid. 
Muerte , es comun a toda edad. 

ibid. 
Mugeres, como se hacen hermo-

sas. 424. 
Mundo es una sima de males. 3 3 7. 

N 
N.Acidos, para nosotros. no so

mos. 14. 
Naturaleza , no se puede mudar. 

242. 

Naturaleza, enseña el camino de 
bien vivir. 233. 

º
Bligados , a quien mas S04 

mos. 34• 
Obligar al beneficio , .no se quie-

ren los ricos. 1 33 • 
Obras del corazon fuerte , qua-

les. 39· 
Obras buenas , como se deven 

hacer. 129. 

Ociosidad , que provecho trae. 
148 .. 

Ociosidad contemplativa, es loa-
da. 149. 

Ofensa , se deve escusar con pa-
labras. 13 ,. 

Oficiales mecanicos se gercen en 
artes sucias , i vile~ 8 S. 

Non l. Ofi-
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Oficiales, son dañosos para la 

Republica. 496. 
Oficio mediano. 6. 
Oficio recto. ibid. 
Oficio en la guerra.· 21. 

Oficio en la decencia. 5 7. 
Oficio,se inquiere en tros cosas.6. 
Oficio , se deve desamparar por 

aficion de la vida contempla
. ti va. 17. 
Oficio , como se deve guardar 
. entre los amigos. 1 69. 
Oficios , se reparten en dos ma
• neras. 6. 
Oficios, son obras virtuosas. 3. 
Oficios , son necessarios en toda 

la vida. ibid. 
.Oficios , que proceden de la jus-

ticia , son mejores que todos 
. los otros. 87. 
Oficios , son loados. I 49 · 
Oficios medianos. 1 5 3. 
,Ofici s perfectos. ibid. 
Oficios reprovados. 8 5. 
Oficios mec.anicos. 86. 
Oraciones de Tulio, fueron muí 

notables. 94· 
Orador, i Filosofo sefialado,nun-

ca lo huvo. 3 • 
Orador, que propio tiene. 2. 

Orden , que cosa sea. 81. 
Orden , qual se ha de tener en 

todo lo que hicieremos. 41 5. 
Ores tes Romano. 1 2 7. 

p 
;i)Alabras de Pompeyo en loor 
..C de Tulio. 45. 
P;msan~ i L.isandro, Capitanes 

. J ... ~ 

de Lacedemonia. 44• 
Paz , sin asechanzas. 2 'l. 

Paz,i amor ,es mui necessaria. ~ 1 8 
Pena , que se da .a lós que pecan, 
. no se deve mirar, mas el he-

cho por que. 3 )o. 
Pensamiento , se devc usar pará 

cosas que sean mui buenas. 75. 
Peripateticos Filosofos. 5. 
Persona fortuita. 66. 
Persona voluntaria. ibiá. 
Perturbacion del animo , se deve 

huir. 40. 
Piedad, i mansedumbre son cosas 

n~cessarias al Varon excelen
te. 51. 

Plaza de Ja no en Roma. I 46. 
Pobres, i menudos , no <leven ser 

maltratados por su flaqueza. 
14;. 

Pobreza , que consuelo tiene. 
+1.6. 

Po licia de las gentes. 101. 

Pomponio Attico, Varon ilustre. 
1. 2 'l. 

Possidonio , discipulo de Pane-
cio. I 5J• 

Preguntas mui provechosas. 196. 
Premio de sus trabajos, es desea~ 

do de todos. 3 9· 
Presuncion , es contrario de la 

sabiduría. 96. 
Promessas dañosas. 198. 
Prov cho , se deve desechar por 

ca!Jsa ae la honestidaa. ' 1 71. 
192-. 

Provechos nuestros, no <levemos 
. menosprecfar. 168. 
Provechos, o daños en esta vida., 

~ ~e que cosa se hayan. J}6. 
Pro-
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Provechosa cosa , qoal mas en- de aver eón todos los hom-

tre las cosas mas provechosas. bres. 57· 
14 5. · Rei , que oficio tiene. . 1 16. 

Provechoso n'o se deve decir lo R.eyes, por que cama fueron de-
que no es honesto. 97. gidos. · 11 6. 

·Prudencia. 9. 10. u. d. Rique-zas,porque se codician.15. 
Prudencia, que cosa sea. 88. Riquezas, i los ricos, se notan. • 
Prudencia , es fuente , i principio i 34. 

de rodas las virtudes. 1 1. Romanos , aficionados a la guer-
Pyrrho Rei de los Epirotas. 24. ra. 37· "95.· 

Q 
_ QUietud, pro~uraron muchos. 

. 4~ 

Quinto Fabio Labeon Romano, 
. varon ilustre. 20. 

Quinto Fabio Maximo. 62. 
Quitar a unos para dar a otros, 

no se deve hacer. 27. 

RAzon , de quales cosas deve 
. carecer. 58. 

Razon, deve señorear los apeti-
tos. ibid. 

Razon , i sensualidad. ibid. 
Razon, i lengua son principios de 

la naturaleza. · 30. 
Razon , i condicion del hombre. 

8. 
Razones de Filosofas Cynicos, se 

deven desechar. 84. 
Regulo , Ca pitan Romano, pre

so por los de Carthago. 24. 
Reprehensiones, i i rencillas. 78. 
Reverenc.ia , i verguenza se ha 

s 
SAbiduria , que cosa sea. 88. 

Sacramento de la guerra.22. 
Salmacis fuente, bebido enflaque· 

cia los animos varoniles. 36. 
Sanidad dél cuerpo , como se de-

ve procurar. 144• 
Scipion el Africano, varon ilus-

tre en las armas. 4+ 
Scipion Africano , i Quinto Me

telo,de diversa parcialidad. 50. 
Scipion A fricano,loado. 2 :i 3. 2 '24· 
Senado, por que fue llamado an.: 
~ 29~ 

Sentencia notable, i Catholica de 
la muerte. 21.8. '.180. 

Sepulturas, conservan la memo-
ria de los muertos. 299. 

Ser <levemos tales, quales que-
remos parecer. 197. 

Siervos , como los devemos tra
- tar. 26. 
Siervos , i criados , como se <le-

ven curar. 413• 
Siete Sabios de Grecia. 2 2 5. 
Socrates Orador. 3 • 
Socrates ~ j Lelio, J 2 .. 

So , Padre de Fateon 199. 
Sol 
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Sol quita al mundo el que quita Tulio , encomienda a su 

la amistad de la vida. 249. honestidad. 
hijo la 

97· 
Solon , dio leyes ·a los de Athe- . 

nas. 43· 
Stoicos Fi1osofos. r . 
Sueño , es cosa semejante a la 

muerte. 3 3 4• 
Su~ños, donde procedan. 3 68. 
Swmo bien, en que fines lo pusie-

ron los Filosofas. 3 3 4· 
Sumo bien, en que consiste. 15 '.2. 

T 
quien son, temen. 

106. 
Temistocles Capitan de Athenas. 

247. 
Temperancia. 10. 

Theseo, demando la muerte de 
· Hipolito por sospecha que del 

. tuvo. 19. 
Tiranos, como son amados. '.2 r 3. 
Tulio era Filosofo Acadamico. 

2. i 56. 
Tulio, saco en latin la Economb 
, ca de Genofon. 144. 

Tulio , se compara con Escipion. 
1 47· 

Tulio , amonesta a su hijo. 149. 
Tulio , fue llamado Padre de la 

Patria. , 192. 
Tulio , i Pomponio ¡\ttico~ ·ami-

gos especiales. 2 2 2. 

~ul~o nota a Theofrasto Filosofo. 
12). 

Tulio , sigue a los Estoicos. 156. 
Tulio loa con mucha ver-

g\le a. · _ 41· 

. yAron, como se baya en la 
. batalla. 46. 
V aron bueno, ninguno Io es sino 

el sabio. 237. 
Varon bueno , no deve ser men-

tiroso. 191. 
Varon bueno , no se halla facil-

mente. 188. 
V aron bueno, ninguna cosa hara 

mala con engaño. ' 166. 
V aron bueno, quien sea. I 88. 
V aron bueno, que egercicios tie-
n~ 429~ 

Varones buenos conjuntos en a
mistad, es compañia excelen
te. . 33· 

Varon justo, no quitara a otro 
cosa alguna. 187. 

Varones notables Romanos. 3 7. 
Varones sabios,despues de muer .. 

tos aprovechan. 89. 
Vejez , es mui osada. 3 29. 
Vejez, se dice ser pesada. 28. 
Vejez, es deieada de todos. 290. 
Vejez, que armas tiene. 261. 
Vejez, es comparada a la se
. netud del ca vallo esforzado. 

- t 296. 
Yejez , corno se hace honrada. 

3°9· 324. 
Vejez, que egercicios tiene. 309: 
Vejez, quando se comienz~. 3 2 3. 
Vejez, es parlera. 3 20. 

Vejez , que refrigerios tiene, que 
passatiem pos. 31. I. 
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Vejez honrada, qua] se deve lla- Viejos, son estudiosos. 3 16. 

mar. 3 24. Viejos, son olvidadizos. 299. 
Vejez , que vicios tiene. 3 2 5. Viejos,que esenciones tienen. 3 07. 
Vencidos, dcven ser amparados. Viejos, de que se suelen quejar. 

22. 291. 
Veiadedor, si <leve manifestar to- Viejos , tienen los corazones ju

dos los 5ecretos de lo que ven- hilados. 3 16. 
de. 174· Viriato, Capitan en España.u5. 

Venta de vino, esclavo, oro. Virtud, deve ser amada sobre 
197· 198. todo. 239. 

Verdad, propia de la prudencia. Virtud,en tres cosas consiste. 102. 

11. Una virtud quien tiene , las tie-
Verdad , es sujeto de la pruden- ne todas. 11 'l. 

cia. ibid. Virtud, sirve mal al deleite.213. 
Verguenza , i justicia , que dife- Virtud, es mui tierna, i trata-

rencia tienen. 5 7. ble. 2 50. 
Verguenza del hombre. 73. Virtud, atrahe la amistad. ip. 
Verguenzaentre los amigos.268. Virtud, es amadora de si mes
Vicio,no haj mas feo que el ava- ma. 277. 

ricia. 13 8. Virtud , gana , i conserva las 
Vicios contra la prudencia. 12. amistades. 279. 
Vides, que naturaleza tienen. 3 1 8 Ulixes, varon ilustre. 6 5· 
Vicios,en otros mejor vemos que V oz,ha de ser suave, i clara. 76. 

en nosotros. 8 3. Voz , que sonido , i tono ha de 
Viciosos , son siervos. 3 8 8. tener. ihid. 
Vitorias de los Griegos. 3 7. Voz del Pueblo, es señal de bue-
Vida bienaventurada , que cosas na vida, i muerte. 228. 

hace. 269. Uso de la amistad, es diverso, 
Vida nuestra , es un meson.336. i mudable. 272. 
Vida nuestra , no deve de tener Uso, i costumbre, quanto val-

alguna disonancia. 83. ga. 261. 391. 
Vida activa , i virtuosa es loa- Uso , es necessario en todo. 3) • 

ble. 41. Usurpar Jo a geno no <levemos. 160 
Vida activa, i virtuosa, no se de- Utilidad , no puede repugnar a 

ve dejar por aficion de la con- la honestidad. I 5 z. 
tcmplativa. 17. Con apariencia de utilidad pecan 

Vida contemplativa, es mas se- muchos. 17º· 
gura. 41. Xenocrates Filosofo, 6s. 
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