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BRo S DE REPV B L ICA DE L
Filofofo Aritoteles, traduzidos original
méte delengua Griega en Catellana por
Pedro Simon Abril natural de Alcarazi
Cathedratico de Rhetorica enla Vniueri

dad de Qaragoça, ideclarados por el mif
mo có vnos breues i prouechofos cométa
rios para todo genero de gente i par
ticularmente para la útiene car
go de publico gouierno.
Dirigidos al Ilurifsimo Señor el Reino de Aragon, i en fu
nombre al mui

IlufreJeñorfus Diputados.
-.

Etan afsi mifmo aparejadospara falir a luz con la mífma diligencia los diez
libros de las Ethicas del mino Filofofo, i por la epeciencia
fe viere, que da guio eta dotrina.

Vendenfe en Qaragoga en cafa de Luis Gamareo mercada,
de libros en la cuchilleria.
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Con licencia impreos. En cafa de Lorenº
go, i Diego de Robles Hermanos

Año. M. D. LXXXIIII.

º

es

º
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A L IL v sTRISSIM Q SEÑOR EL
Reino de Aragon, i en fu nombre al mui Ilutre
Señor fus Diputados.
-

: QV EL gran Filofofo Socrates, que tan cer

ÁA3 ca del blanco dio dela verdad, que con afinar
fe vn poco mas, como dize S. Agutin, diera

enel mimo blanco della i de nuetra religion
Chriftiana,folia dezir, que hazian mal los hombres en
oneríe tan deueras a ecudriñari confiderar los fecre

tos dela naturaleza ilas cofas, que tienen ia fugouierno
ciertó i infalible, que fe oluidalen tan deueras de fi mi
mosi de fus caías ifamilias, i del modo del gouernar fus

Republicas i pueblos, que es lo que eta ala prouiden
cia gouierno del hombre encomendado. No reproua
ua el buen Filofofo el conocimiento delas cofas natu

rales, i del curo i mouimientó dellas, epecialmente
pues fon ellas como vnas gradas, por donde fe fube al
conocimiento Aeíu primera cauía,que es Dios, como

dize el bienauenturado S. Pablo en la carta, que ecriue
alos Romanos: fino que reprehendia el ponere tan de
ueras en aqueleftudio, como e auian pueto los demas
Filofofos Griegos antes del, que fe de cuidalen de lo
que tantoles importaua, i a fu prouidencia 1 gouierno

etaua encomendado.I no folamente lo dixo asi, pero
aun lo mótro tambien por la obra i eperiencia: pues
no deprecio el conocimiento delas cofas naturales, an
tes procuro de abellas oiendo para ello la dotrina de a
que Filofofo Anaxagoras: fino que precio i etimo mas
la parte moral, de cuio conocimiento veia, quan gran

des bienes les redundauan alos hombres:2icuia
º ignoran
cia
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cia les era caufa de tantos males i alteraciones asi en fi

mimos como en fus familias i Republica. I así comen
ço a tratar dela vida humana, i de las cotumbres de los
hombres, del modo del gouie no de fus cafas,í dela ma
nera del adminitrar bien i juta mente la Republica. I
aunque el no dexo palabra efcrita acerca deto, con to
do eto fus dicipulos procuraron de encomendar a la

perpetua memoria fu dotrina,idexar ecritas cofas gra
ues, cuio conocimiento diele luz a los hombres en los

tiempos i figlos venideros.I asi Platon i Xenofonte di
fcipulos de Socrates fe emplearon en eta materia con
mui gran nombre i dotrina. Tras detos fe figuio Arito
teles difcipulo de Platon i maetro del grande Alexan

dro, cuía dotrina precio tanto el Rei Filippo padre de
Alexandro, queºle ecriuio luego vna carta en auer na
cido Alexandro, cuia fuma era, que daua mui grandes

gracias a Dios por el hijo que le auia nacido, i particu
iarmente porque auia nacido en tiempo, que el le pu
diele enfeñar las letras i dotrina, que a vn principe tan
rande conuenian. Efte Filofofo pues imitando la pru

dencia del abeja, que de muchas idiueras flores toma

futancia para hazer fu panal de miel mui dulce i mui
fabroío, confidero las ienes i maneras de gouierno de

mas nombre, que en fu tiempo auia asiefcritas como v
fadas, i tomando de cada vna lo que a buen dicuo de
razon parecia mas conforme a ella ecriuio ocho libros

de Republica,los quales a juizio i parecer de todos lºs
buenos entendimientos,que depues anfucedido en la
dotrina,fueron dignos de que le conferualeniº pielen

en todas las naciones,que fe rigen gouiernan Por bué
vío de razon. Porque la Republica de sese

que
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PIaton dexo e crita entre fus obras, es mas como idea

de Republica, que acomo dada a lo que aca entre los

hombres es posible: pues hombres tan fin afe étos de

pasion,como en aquella Republica fe pintá, mas fon
de deflear que de eperar. Pero la Republica de Ari

ftoteles tomada del vo i eperiencia de muchos idi
ue fos gouiernos i aplicada a lo que mas aqui es pofi
ble, es mas vtil para aprouechare della, que no la de
Plaron.Viendo pues io quan vtil obra era eta, i quan

pocos e aprouechauan della, por etar ecrita en lere
etrañas, i de quien mui pocos tienen noticia, pa reciendome, que efle era vn daño mui notable, que de
guas

coía tan importante i tan vniueral fe aprouechafien
tan pocos, i aquellos mas géte retirada a la contempla
cíon que la que eta pueta en el gouierno, determine
de tomar ete poco de trabajo i traduzilla en nuetra

lengua comun,i declaralla con algunas breues declara
ciones en algunos palos, que me parecio tener necesi
dad dellas, por auer algunos letores, que lo auran me

nefter para lo qual medio tambien muy grande animo
el ver, que las demas naciones o todas o cafi todas tie
menia traduzida en fus lenguas vulgares eta obra pa
ra que mejor pueda eruure della la gente noble i de
gouierno.

e

º Eta traducion i declaraciones me parecio fer co
fa mui conueniente dedicallas al eruicio de V. S. Ilu

ftrisima por muchas ibatantes cauías. Primeramen2.
te por parecerme que coa de gouierno no fe pedía me
jor emplear que en eruicio de tan º clarecido Reino
i Republica, que contäta prudencia i quietud la a mas

de eucientos años que erige igouierna fin auer ni
º
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mudança, ni alteracion, ni innouacion, ni enfermedad
ninguna en la manera del gouierno, que notablemente
aia etragado la alud perfeta i buen etado dete cuer

po mytico dela Republica, auiendo auido en otros
Reinos idiuerfidad de Republicas en todos etos tiem

pos muchas nouedades, motines,ialteraciones,que de
nuetran no eftar la miftura de aquellos gouiernos he
cha con tanta itan faludable templança, pues tan facil
mente i por caufas tan ligeras enferma. De mas deto
ue por auer io empleado veinte i quatro años de mi
vida los mejores imas floridos della enfeñando letras

humanas en muchos pueblos dela iurifdicion igouier
no de V.S.Ilutriísima,iauiédo recebido muchas mer
cedes i fuores en ellos, me parecio,no cumpliria con
mi obligacioni con el deuido agradecimiento,fino re

conocielde etas mercedes con algun feruicio tal, que

quedafe como por perpetuo tetimonio dello. Demas
de que entendia,que vna obra, que tanto bien prome

te, itanta vtilidad para lo que toca al buen gouierno
contiene, feria mas grata i acepta a todo el mundo

viendo que V.S.Ilutrisima la a juzgado por digna de
u amparo i protection.

qTAqui vera pues V. S. Ilutrisima muchas cofas,
por donde etimara i preciara mucho la gran proui
dencia de fus palados enel fundari dar asiento alas co

fas de tu Republica los quales ora vuielen leido eto,

era, lo que mas es de creer, por fus buenos juizios icla
ros entendimientos lo vuieden por fi mimos i por fu

propia prudencia i difcrecionjuzgado(pues para leer
mash o las guerras que entonces en Epaña auia, i la

uasha diligencia, que ponian en tornar a cobrar ¿
UlS
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fus bragos i valentía las tierras, que los Alarabes por
mal gouierno delos Godos auian ganado)de tal mane
ra templaron las tres buenas epecies de gouierno pu

blico, que fon el Reino, el Aritocracia,ila que por nó
bre particular fe llama Republica, que hizieron vna
que en todos los figlos puede fer dechado de buen go
uierno. Porque quanto alo primero entendiendo que

..- Republica fin Rei es como cuerpo fin alma,eligieron
de fu propio cuerpo Rei, que con fantas lees los go
uernafe, i tuuiefe a todos vnidos en paz i quietud. De

mas deto porque como prueua mui bien el Filofofo,
ninguno puede amar aquel gouierno, de que le vee el
cluido del todo, i no fer el agua parte, templaron de
tal manera efto i con tanta prudencia, que a la Mage
tad real, como es mucha razon, le cometieron el ver i

confiderar, que leies conuenia hazer para que todos bi
uiefien en paz i quietud,i el aprouacion detas leies la
dieron a los quatro bragos, que reprefentan todo el

pueblo: donde a cada vno fele guarda el decoro i auto
ridadque le conuiene de donde procede el conferuar
fe eta Republica tantos años en toda paz i quietud.
Demas deto porque con los tiempos imalas inclina
ciones acontece, que los minitros dela jufticia o co

lor de hazerjufticia bufcan maneras para apoderare
delas haziendas i bienes delos fubditos,ila profesiou
que es de honor i dignidad la conuierten en arte dega

nancia,iaquella con daño i agrauio de aquella virtud,
de que le dizen fer minitros, etatuieron bien i fanta
mente, que los bienes i haziendas delos fubditos etu
uiefen libres i exemptas delos agrauios i fuergas que

los hombres malos, fi acao algunos yuiefe por ierro
-

puetos
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puetos en poder i adminitracion de juticia, les pu:
dielen hazer. En lo qual a parecer de quien bien i fin

pasion lo confiderare, acertaron tanto mas, que los
que introduxeron las leies penales de cohechos, quan
to enel cuerpo humano es mejor la parte dela medici

na, que preferua de enfermedad al cuerpo humano,que
la que depues de enfermo le aplica remedios para que
fe cure.

«Larga cofa feria, Ilutrisimo feñor, fi io vuiefe
de tratar en particular delas cofas bien i fabiamente or
denadas por los antepalados de V.S. Iluftrisima acer

ce de la buena manera de gouierno;iferia materia no
de carta fino de volumen largo 1 efcrito con maior e

tudio que el mio, i nacido de ingenio de maior cau
dal que el mio.Pero eto certifico a V. S. Ilutrisima

que leiendo eta dotrina del Filofofo hallara V.S.Ilu
ftrisima el principio i origen delás razones i moriuos,
en que fus palados fe fundaron abiamente en el inti
tuir eta manera de gouierno.Suplico a V.S. Iluftriísi

ma reciba mi buen defeo en cuenta de feruicio, pues

quien con eto le firue, quifiera tener otras coas, que
fueran propias para mas eruir a V.S. Ilutrisima, cuio
asiento i gouierno propere igouierne Dios en fu

eruicio largos figlos. Amen.
Iluftrisimo feñor

De V, S. Ilutrisima cierto i per

petuo eruidor. y

Pedro Simon Abríl.

T A SS A.
O Critoual de Leon, Efcriuano de camara

del Rei nuetrofeñor, de los que refiden en el
fu Confejo: doife que auiendo evito por los fe
ñores del los ocho libros de Republica de Arito
teles, que el Maetro Pedro Simon Abriltraduxo
de lengua Griega en Catellana,i con fulicencia fe

mandoimprimir, talaron cada pliego de los del
dicho libro en papela tres maraucdisi medio: imá
daron que antes que fe vendan fe imprima en la
primera hoja de cadavna dellas etetetimonio de
tala; i porque dello conte, de mandamiento de

los dichos Señores del Confejo,ide pedimiéto del
ôicho Maetro Pedro Simon Abril, dieta fe: que

es fecha en la villa de Madrid,afiete dias del mcs de

Nouiembre de mil i quinientos i ochenta i feis
al OS.

-

Critoual
de Leon.

,

Aprobacion.
O R mandado de V e A. e vito ete li
bro de Pedro Simone Abrile; Maetro en
Filofofia, intitulado, Los ocho libros de Res
publica de Ariffoteles, tradu Kidos de Grie

go en Catellanoporelmifmo autor: có vnos
breues Comentarios para lagente que tiene

cargo depublico.gouierno: I pareceme quefe
lepuede dar la licencia i priuilegio quepide,
atento a quees letura de mucha erudicion, i

prouechofaparaelbuégouierno, i que no tie
mecofa malfonâtea muetra fanta Fe:antes
de buen exemplo, i firuepara enriquecer la
lengua Catellana porfer traducion Griegai
de la doctrina de los antiguos. Fecha en AMa

drid, primero de Otubre de mili quinientos
iochentaifeis años.
-

-

-

Lucas Gracian

Dantico.
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OR Quanto por parte devos Pedro Si
mon Abril, Maetro en Artes, nos fue fe
cha relacion diziendo que vos auiades
traduzido los ocho libros qAritoteles
º auia ecrito acerca de la politica de fu lé

gua Griega original en Catellano, e los auiades declara
do,có fus Cométarios, necefarios para la gente noble i
de gouierno,ipara tener en fu proprialégua dotrina tan
mecefariai cóueniétei nos pedites i fuplicates,atéto q

el dicholibro era muivtilalbien comi, iauiades pueto
mucho trabajoi gato en hazelleos mádaemos dar li

céciaipriuilegio, paraólo pudieledes imprimir por tié
po de veinte años, i ninguna otraperona lo pudieffe
hazer fin tener la vra para ello, o como la nfa merced
fuele,lo qual vito por los del nfo cófejo, i como por fu

mádado fe hizieró enel dicholibro las diligencias que la
prematicapor nos vltimaméte fecha fobre la impresió

de los dichos libros dipone, fue acordado deuiamos
demandar dar eta nuetra cedula en la dicha razon,e io

tuuelo por bien. Por lo qual vos damos licécia i facultad
para que por tiempo de diez años primeros figuientes,
que corren y fecuentan dede el dia de la data della, po
dais imprimiri vender enetos nuetros Reinos los di

chos libros que de fufo e haze mencion, por el original
que enel nuetro Conejo evio, que van rubricadas las

hojas y firmado al fin dellas de Chritoual de Leon nfo
ecriuano de camara de los árefiden enel nuetro Con
fejo, i con áantes qfe vendalo traigais ante ellos junta
mente con el dicho original , parº ifeveafila dichaim
presion etacóforme a eló ráigas fe en publica forma

en como por corredor nombrado fe vio corrigººº.

- EE.

º
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cha impresió por el dicho original, i quedá anfimifimo
impreas las erratas por el apütadas, para cada vn libro
de los qanfifueren impreos,ifetafe el precio por ca
da voluméaueis de lleuar. Imádamos q duráte el dich

tiempo perona alguna fin vuetra licencia le pueda im
primiro pena del que lo imprimiere, o védiere aia per
dido ipierda todos y qualequier moldes y aparejos que

del touiere,ivendiere enetos nuetro Reinos: imas in
curran en pena de cinquéta mil marauedis por cada vez

ólo cótrario hizieré. La qual dicha pena fea la tercia par
te para nuetracamara, y otra tercia parte para el denun
ciador,e la otra tercia parte para el juez álo entenciare.

I mandamos a los del nuetroConejo Prefidéree Oido
res delas nuetras audiécias,Alcaldes, Alguaziles de nue
tra cafaicorte echancillerias: i a todos los Corregido

res, Aitente,Gouernadores, Alcaldes maiores, i ordi
narios, i otros juezes ejuticias qualequier de todas las
ciudades;villas elugares de los nuetros Reinos i feño
rios, anfi los agorafon, como los qferan de aquiade
lante, guarden i cumplan etanuetra cedulai merced
qanfivos hazemos, i contra el tenor i forma dellani de
lo en ella contenido, no vaian ni paffen, ni confientan ir
nipaar en manera alguna,fo pena de la nuetra merced

ide diez mil marauedispara la nuetra camara Fecha en

el Pardo,aveyntei cinco dias del mes de Otubre, de mil
i quinientos iochentaifeis años.

-
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Pormandado defuMagetad.
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Juan Va(quez
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D E CL ARACION
de todo el procelo delamo
ral filofofia del Filofofo Aritoteles, con

que el que della quiera facar algun fruto,

que le quede, vaia bien intruido i
informado enel procefo
de la obra.

5-= iO
en filofofia
todo el proceo
de
fu que
moral
el Filofofo

wl

¿pretende: i el blanco, a quien
43 lltodas fus razones i ecritos en

el dereça, es la humana felicidad,i
quietud de vida, en ete mor

6

tal etado podemos ¿
La qual confite en lo mimo

reen nuetra naturaleza, q es en

la perfeció del animo i del cuerpo,ien los bienes dam
basados partes pero de tal manera, asi como el ani
mo fin cóparació es de maiorvalor i excelécia, no el
cuerpo,ifu naturaleza es mádar,ila del cuerpo feruir i
obedecer, como Salutio abiamente dize en el princi
pio de fu hitoria:asi tambien las calidades del animo

que fon la virtudi la doctrina, fean tenidas en maior
precio i etima que las del cuerpo, o las que confiten

en fortuna:iaquellas e deleen fin termino nitala, co
----

A

mo co
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mo cofas,que fon de fuio i por fi mimas buenas:i eto:
tras con termino itala, que es quanto baten a confer
uar el cuerpo apto
en las coas del epiritus

¿

asi como en la medicina no fe da mas mantenimiento
al cuerpo ni mas medicamento, del que bate para con:
feruar la vida, o para purgar el mal humor.
.

Por eto el Filofofo en los diez libros morales,que
ia auemos traduzido, pretendio primeramente decla
rar todos los a étos i obras de virtud; fin las quales nin:

guno aunque tenga todos los theoros de Crefo, ibiua
en todos los regalos de Sardanapalo, no podra alcane
çar el decano,que pretende, es el verdadero con ten

to itranquilidad, pues los mimos afectos, que configo
llega, le inquietà idā pena. Iquio primeramáte intruir
a los hóbres en los actos iobras de virtud, porqes im

posible, filos miébros de la ciudad, fon los hóbres, no
poeen virtud, la ciudad vaia bié regida, ni alcáce el

fin de propero etado,ápretéde así como es imposi
ble, el cuerpo téga entera falud,ficada vno de fus mié
bros no tiene fu deuido temperamento i proporcion.
Declaradas pues en los morales las obras i exerci

cios de virtud, en que fe an de emplear los hombres, q
la verdadera felicidad pretenden alcangar, por quanto
el hombre no es animal folitario, ni óbiue en cueuas
como las fieras,fino en comunidad i ajuntamiento, que

es lo que llamamos pueblos i ciudades,en eta fegunda
obra pretende enfeñar a los hóbres, de que manera an
de biuir en compañia,i pretender vn bien comun de
todos,que llamamos Republica, demanera que los v
nos a los otros no fe offendá, ni detruían:icada vno en

ajlla parte de etado, le cabe, alcáce alla felicidad
particularmáte cada yno,ien comütodos
-

pretés
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Por eto en el primer libro enfeña, como fe a de go
uernarvna familia:como fe a de auer el feñor có el fier

uo, el varó có la muger, i el padre con los hijos: todos

los quales fon miébros dlas caías i familias Itéd dóde,i
como cóuiene adquirir para tener fufficiécia dlas cofas
necefarias,fin las quales o nó puede, o alomenos no bié
tratare eta ciuil cómunidad icópañia.I como eto fea

el principio de la ciudad,i del alcâgar la felicidad huma
na;ielierro cometido en el principio (como todos los

fabios affirmá)fea el peor, por haze ir la obra del to
do errada i viciofa, demuetra fer la perdicion de las
ciudades, el tener con eto poca cuenra.

-

En el fegüdo libro como toda eta moral filofofia a
fido colegida de la eperiécia i trato de los hóbres,ila
eperiécía fe a de tomar de negocios particulares i per
fonas, pone fe a cófiderar las mas celebres Republicas
q en futiépo auia, las coftübres ileies, teniá, itābien
las por algunos etauā ecritas: para q del bié o mal, q
en aqllas fe hallae, tomalen los hóbres eperiécia pa
ra introduzir en fus ciudades vna buena manera de go
uierno: así como los medicos de muchas anotomias

hechas coligé la naturaleza dnuetro cuerpo humano.
En el tercer libro depues de auer tratado en el pri

mero de la buena Economia o difciplina del regir biéi
Prudéreméte la familia: la qual es el principio de ir bié

gouernada vna Republica:í depues de auer hecho ano
tomia de las mas infignes Republicas de fu tiépo,en el

fegido propone d tratar de ppofito dl publico gouier
no. Declara, qcoa es ciudad,iqualfe due llamar ciuda
dano. Quätas diferécias ai d publico gouierno,iqual es
la mejor Quié cóuiene, téga eleñorio dla ciudad.Co

mo e and repartir los magitrados Itéquátas maneras
A &

ai de
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-

ai de Reino, i qual es la mas juftaicomo an de fer ad
minitradas.

-

º

En el quarto trata de las otras maneras de gouierno

asibuenas como malas,ilo que particularmente fe re
quiere en cada vna dellas:como fe puede mudar el go
uierno de vna ciudad de vna en otra epecie i porque
caufas. Item como deuen fer electos los magitrados
i como fe an de adminitrar las judicaturas.
En el quinto libro trata de las alteraciones, que en ca
da manera de gouierno pueden ucceder; i declara las

caufasi origen dellas, i propone los remedios, que fe
pueden dar para conferuare cada manera de gouiernos
quanto ella es capaz de conferuacion. Lo qual digo aí
fi, porãlas vicioías i injutas maneras de gouierno de
fu naturaleza lon de poca vida, imalas de cóferuar por

largos tiempos: porque fu propio vicio las detruie
En el feto libro trata de la Democracia o gouierno
?,

popular, i muetra:como puede auer algunas maneras
de gouiernos mezcladas,i que en algunas cofas fean po
pulares,ien algunas Tyrannicas, o de Oligorchia; asi
como vn cuerpo humano puede fer demafiado calien
te en vna parte, como fi digamos en el higado, i dema

fiado frio en otra, como en el etomago o celebrotiq d
ftas mezclas nacen muchas diueridades de gouiernos:
En el feptimo comiéça de propofito a fundar vna ciu
dad i manera de Republica cóforme a perfecto vfo de

razó i de juticia: para qeta firua como de regla ini
uel, con qfea reglada cada ciudadi manera de gouier
no, i tanto por mejor fea tenida, quanto mas conforme

fuere a eta. Trata lo primero del asiento qa de tener,

como a de ferano en quáto a los lugares,a las aguasia
te

--

los
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los vientos: del numero i grandeza de vezindad, que
a de tenerificóuiene o no conuiene, que fea maritima:

quantas fon real méte las partes de la perfeta Republi
ca.Como fe a de edificar asien lo particular como en

lo publico. Si conuiene que vnos mimos tengan fiem
pre el feñorio. Quales el vltimo fin, a de pretender
la ciudad. Como a de fer criado vn buen ciudadano dé

de fus primeros principios. En quiempo conuiene que
fe ajunten los matrimonios i de que edad, para que los
hijos fean perfetos.Como fean de criar los hijos hata
la edad de fiete años.
-

-

En el octauo profigue a tratar de la criäga de los ciu
dadanos dende los fiete años enque los dexo en el fepti
mo libro. Muetra, como an de fer doctrinados i en á
manera de doctrina. Toma de aqui occafion para tra
tar de la mufica, i de las vtilidades della, i lo mucho q
importa fer los ciudadanos intruidos en la mufica, i

en que manera de mufica an de fer intruidos. Reprue
ua todas viciofas poefias i pinturas, i todo lo que alos
hombres pueda induzir a defonetidad. Con ¿ fe a

caba lo que dete libro tenemos: el qual con toda la o
bra a quedado imperfeta:pues nie llega al cabo la per

feta Republica començada ni aun la buena criança del
ciudadano.Lo qual fi fue porque fu autor no la acabo,
offue porauere perdido lo que falta, io no lo abria
affirmar, por no auer leido delo coa cierta.

Pido licencia albenigno lector para vfar detos vo
cales, Democratia, Oligarchia,Aritocratia,los quales
por no etar recibidos en el comunvo de nuetra len
gua, pareceran vocablos peregrinos. Pero asi como

ete vocablo Tyrania, que es dela mima lengua que a:
A 3

quellos
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quellos con el vo a venido aparecer bieni fervado?
asi tambien les acaecera a los tres, que arriba e pueto.

que mejor es var detos,que ecurecer la materia i ef
critura con rodeos.I por la ignorancia dellos no nos

caule difficultad,declararlos antes de entrar en la obra
breueméte.Tres maneras de gouierno ai buenas,i tres
viciofas, les correpódé, La primera manera es, quā
do vno olo tiene legitimamente el gouierno ileño-,
rio;i fe llama Reino. La egüda quãdo los mejores dl
pueblo en virtud,i en doctrina, i en eperiéçia gouier
ná en prouecho de toda la comunidad,illamafe Arito.

cratia, quiere dezirgouíerno o feñorio de los mejo

res. La tercera quâdo toda la comunidad i cófejo tie
ne voto i auétoridad en el gouierno legitimamétei.
fin rigor, idizee Republica. La manera viciofa que
al Reino correpóde,e dize Tyrania la qual es, quâdo
vno o perfuerga de armas i cótra volütad de la gente
fe haze feñor:o ia que por fuccesió o libre elecció lo
fea, no guarda lei en el gouierno:fino tiene por lei
-

fu volütad. La qcorrepóde ala Aritocratia,es la Oli
garchia, quiere dezirfeñorio de pocosies, quáde al o
gunos poderofos hazen entre fimonipodio por lle

uar todas las cofas afu voluntad.La que correponde
ala Republica es la Democratia, que quiere de- o
zir potencia popular, que es, quando el cone

cejo de hecho i fin guardar lei quiere

:

hazer las cofas;ile parece, puese
el concejo lo haga,todo etan
-

e

-

bien hecho.
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de los libros deRepublica
del Filofofo Arl
toteles:

Argumento del libro.
-

EL A mima manera que vna oracion
conta de vocablos, de ylabas, de le
tras,o vna cafa de apoentos, de made
ros,de ladrillos i detas partes vnas fon
9

cercanas al todo iotras etanlexos del;
ifon como principios fuios: asi tambié
vna ciudad fe compone inmediatamen

\sr==== es 'te de varrios, el varrio de familias, i la
familia de hombres:los quales en quanto al componer de la
ciudad on como primeros principios i elemétos, la pues que

9»
23
39

22
9)
2»
3)

29.
29.
33

en lasEthicas o Morales a tratado todo lo que toca alas cof
tumbres de los hombres,viene agora a contituir o compo
ner u Republica Aritoteles:iantes de tratar del todo,que es
, la Republica,trata de las partes, que fon la familia,
i el varrio, i de la difciplina de bien regir vna
familiasi de las partes della,áfon el ma

P»
33
92
33
32
39

, rido,la muger los hijos,los cria
dos, del modo del ganar, i
quátas epecies tiene,

-

33
32
33

como por fus capi
2 .

itt

,

º 'tulos fe vera

33
22

mas a la

33

clara.
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Capitulo primero que coa es
N el

primercapitulobulca el genero, debaxo de que fe có

prehende la ciudad, la familia, i el varrio, imuetra fer

93

, ete la comunidad; reprehende a los que dizen , quel regir
vna familia,vna cala, i vnreino, difieren en fola la cantidad:

3)

muetra como el ajuntamiento del macho con la hembra es

coa natural, i que elloson los principios de la ciudad como
el mandartoca al varoa, el obedecerala hembrareprueua la
cotumbre de los barbaros en el tener alas mugeres en cuen

, ta de eclauas declara de donde tuuo origen el regirelos hó
s

bres por Reies.

ºy

-

-

---

VESvemos que toda ciudad es vna cierta

compañia, ique toda compañia e ajüta por
caufa de algun bien (porque todos hazé las

cofas, que hazen, por cauía de lo que er bue
no les parece)claramente fe echa de ver, que todas fus
compañías pretenden algun bien, i feñalada mentea

quella, que es la mas principal de todas,i que compre
hende enfi todas las demas compañias, pretendera el
bien mas principal de todos. Eta pues es aquella, que .

fe llama ciudad,ila compañia ciuil. Aquellos pues que
tienen por opinion fer todo vino el hombre apto para

regirvna ciudad,iel que es para regir vn reino,iel que
para vna familia,ielfeñor, no lo entienden bien. Porá

pienan, que etos tales no diffieren en epecie, fino fo
lo en el regir muchos o pocos como fi mandare o go

uernare a pocos, dizé que es feñor,fia mas, padre defa
milia,

-

-

-

=

,
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milia, i fi ia a mas, gouernador de Republica,o Rei:i q
quando vno rige a fu aluedrio, que es Rei, pero quando.

conforme a las razones deta ciécia en parte rige,ien

¿

parte es regido, dizé fiesgouernador de
ro eto no paía en realidad de verdad dela manera,
como lo entéderá claraméte,los que por la ordé, que a
quife propone,lo cófideraré. Porque asi como en las

demas diputas cóuiene, que lo qeta cópueto e reuel
ua hafta fus primeros principios(porque etos fon las

menores partes de qualquiera coa)asi tambié en eta
refoluiendo la ciudad en las cofas, de que eta cópue
ta, icófiderádo fus principios entenderemos mejor lo

que a etas coas toca,en que diffieren entrefirifi en ca
da vno de los propuetos puede hallare alguna coa,
pueda por fciécia i arte fer reglada. El que cófiderare
pues las cofas hechas déde fu principio, asi en eta ma
teria como en las demas,verna a entéderlas bien deta

manera. Ante toda coa pues cóuiene ajuntar aquellos;
los quales no puedé etar el vno fin el otro: como fon

el macho i la hébra para auer generació; lo qual no es

en ellos coa voluntaria fino qles es natural asi como
alos demas animales i plátas el appetecer, dellos de
algo femejáte a ellos. Entre etos pues para fu cóerua
ció aivno que gouierne, i otro que ea gouernado. Por

que aquello, que confuentendimiento puede preuenir
las cofas, naturalmente es el feñor, í naturalmente tie

ne el gouierno i regimiento i aquello, que con el cuer
popuede ponerlo tal por obra, naturalmente firuei es

fubgeto. Poreto aleñor i al fieruo vn mimo bien
-

-

-

-

.. . . . .
.

º,

-

. . .

.

.

. .

-

. ..
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cóuiene. La hébra pues, i el fieruo naturalméte diffie

ren. Porque la naturaleza ninguna coa haze de tal ma
nera, qual es el cuchillo, que hazé en Delphos los epa
deros, que para gente pobre firua de varias cofas; fi
no que para cada coa haze otra: porque deta manera
cada intrumento terna fuperficion,firuiendo no para
muchas obras,fino para fola vna. Pero en tierra de bar

baros las mugeres i los fieruos tienen vn mimo gra
do de honra dignidad.I la caufa deto es, entre ellos

no ai quien naturalmente gouiernesino que la compa
ñia dellos es de fieruoi fierua. Por eto dizen los poe
rras, que es conforme a razon, que los Griegos fean fe
sñores de los barbaros: cafi dando a entender, que natu
ralmente es todovno fer barbaro, ifer fieruo. Detas

dos compañias pues inmediatamente fe compone, i
conta la familia, Iasi dixo mui bien Hefiodo, , ,
-

.

,

-.
-

-

. . . . . Lo

- c.

, ,,,

, ,

,

-

-

¿ que adquieras,fea la cafa.

Depues mugeri buei de agricultura.
*

, , ,

.. . . . . . . . . . . .
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a Porque al pobre el búei le firue en lugar de fieruo
La cópañia pues, que para los cótinuos vos fe junta, es
la caía:ietos fon los que Carondas llama ópeoran ves
como fi dixedemos,criados con vn mimo mátenimié
toti Epimenides Cretene los llama ¿usxawrse, que

- quiere dezir, que gozan de vn mimo fuego. Pero la
primera compañia, que de muchas cafas fe haze, no pa
zra los cotidianos meneteres,es el varrio: el qual mui
naturalmente parece colonia o poblacion de la cafa.

I asi algunos los llaman a etos ¿uoyéAérrás, que
quiere dezir
criados con vna mima leche, que hijos
a.

e:

•

-

DE LA R EP V B DE ARIST.
6
hijos, i los hijos de fus hijos. Por eto antiguamente
las ciudades eran regidas por Reies, i oi dia las nacio
nes: porque procedian de gentes regidas por Reies:
Por que toda familia es regida por el mas anciano: i
por la mima razon la colonia o nueua poblacion por
lei de parenteco:ieto es lo que Homero dize.

Cada qual a fus hijos iconforte
Rije,iles pone leies conuenientes.

Porque antiguamente biuían eparzidos deta fuer
tc. I tambien por eta mima razon dizen, que los dio
fes fon regidos por Rei: porque los hombres dellos
aun oi dia, i dellos antiguamente fe regian por Reies.

I así como los hombres fe atribuien a filaforma iro:

tro de los dioes,asi tambien las vidas.
-

-

-

ésé Capitulo fegundo de la
ciudad. , , ,

35
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DRO PVESTOS los princios de la ciudad, que fon el :
macho,i la hembra, el padreilos hijos, el feñori el fier-».
uo , viene agora a tratar de la ciudad
asi fumaria-,
mente declara, que cofa es ciudad, i como natural--,
mente los hombres procuran biuir en femeja es com-

99

pañias : lo qual fe colige del vo de razoni del n
tos.

2 ->
-

-

--...--
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, hablar, el qual para el folitario no importaua, fino para el
» que a de biuir en compañia Demuetra como en orden de fin

, es primero la ciudad que ninguna otra coa por que es aque
, llo,a donde todo fe enderaçai encamina Declara quan gran
, de bien hizo a los hombres,el que los induxo a biuir debaxo

» de lei i regla comun: i quan terrible animales el hombre, que
, al freno de razon ilei a perdido el miedo.
a

¿S3 ERO la compañia, que de muchos varrios
2 fe compone perfetamente, es la ciudad; la
ór) qual hablando asiummariamente es para fi
º perfeta ibaftante mente fufficiente;ife jun

to por fin del biuir, ies para el biuir con mejor como
didad. Por eto toda ciudades compañia natural, pues
lo fon aquellas, de que ella ecópone. Porque ete es el
fin de aquellas i la mima naturaleza es el fin. Por e
gü que cada coa es en fuperfeta generació, aquella de
zimos q es u naturaleza, como la del hóbre, la del ca

uallo,a de la cala. Asimimo aquello, por cuia caua

es lo demas,ilo que es el finaquello es lo mejor de to
do;i asi la batäte ufficiècia es el fin i lo mejor. De a
quife collige claraméte, que la ciudades vna de las co

fas qcófiten en natura i el hábre de unaturaleza es
animal politico o ciuilió el que no por algüinfortu.
nio,fi no por u natural códicion biue fuera de la ciuil

cópañia, o es mal hombre, o es mas que hombre como
aquela quié Homero por etas palabras virupera, Hó
bre finlei,fin fuerte,fin morada. Porque el que tal es
junto coneto de funaturales hóbre amigo de guerra
como hóbre, a ningüíugo eta fubgeto fino fuelto co

mogauilā Poretocótaferelhóbreanimalpolitico
C111
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ciuil mui mas deüeras, que las abejas, ni que ningun o
tro animal, que va junto en manadas: porque, como ia
eta dicho, la naturaleza ninguna coa haze embalde. I
entre todos los animales folo el hombre tiene vío de

razoni de lenguage. Porque la boz es indicio de la pe
na o deleite, que fe fiente: i asi otros animales tienen
vío della porque la naturaleza dellos hata eto fe etié
de, que es tener entimiéto de lo que da pena o deleite:
i dar dello feñales los vnos a los otros. Pero el lengua
ge es para demoftrar lo que es prouechofo i lo que es
perjudicial: i por la mima razon lo que es juto, o
es injuto. Porque eto es propio de los hombres en
repecto de los demas animales, que folos ellos tienen
noticia i fentimiento de lo que es bueno, i de lo q es
malo: de lo que es juto, i de lo que es injuto, i de las
demas cofas femejantes:í lo que haze la familia i la
ciudad es la confederacion de cofas femejantes. Es pues

la ciudad naturalmente primero que la familia, i aun

que cada vno de nofotros, Porque el todo de necesi
dad es primero que la parte. Porque fi todo nuetro
cuerpo fe detruie,niquedara pie, ni mano,fino folamé
te quáto a la cómunidad del vocablo como fi al q es he

cho de piedra le llama vno pie o mano:porque era co
fa muerta eta tal mano. Porque cada coa fe diftingue
por u propia obra i facultad de manera que pues no
tienen ia el mimo officio i facultad, no e a de dezir q

on las mimas partes, fino en quanto a la ambiguidad
del nombre.Conta pues, que la ciudad es cofa, que có
fite en natura; i que es primero que ninguno de noo
tros . Porque fi cada vno de nofotros, biuiendo foli

tario no es para fimifmobatante, era comparado con
----

la ciu
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la ciudad de la mima manera, que las otras partes con
el todo.Pero aquel,que en ninguna coa puede hazes
compañia, o el que por fer para fi mifmo fufficiente,
no tiene necesidad de coa alguna, ninguna parte es de

la ciudad. demanera que o era betia, o fera Dios. To
dos los hombres pues tienen natural mente ete de Ieo
de biuir en femejante compañia. I el que prime
ro la junto,fue auétor delos maiores i mejores bienes.

Porque asi como el hombre pueto en fuperfecta na
turaleza es el mejor de todos los animales:asi tambié

apartado de leii de juticia es el peor de todos. Por
que no ai cofa tan terrible como vn hombre injufto
con armas ipoder. Pero el hombre pueto en poder
ifeñorio moderafe con la prudencia i Ia virtud pero

puede var del tal poder i armas al contrario. Poreto
ete tal es vn hombre fin Dios, i mui cruel fino efta
adornado de virtud: ies el mas perdido de todos en

lo que toca a los carnales deleites i al comer. Pe
ro la juticia es vna coa politica o ciuil:

porque no es otra cola fin o regla i
orden dela compañia ciuil; i es
tejuizio es la determina
cion de lo que es
jutos
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CAPITVL O. 3. EN EL
qual fe haze diuifion del go
uierno o regimiento dela familia: i fe
muetra, como naturalmente

vnos fon géte ferul, i o
tros gente libre.

Dº CL ARA DO Slos principios i partes dela ciudad, an
tes de paar a tratar della, propone de tratar del regimié
to de la cafa como coa,que en repecto de la ciudad tiene ma

mera de principio,ifiempre fe a de tratar por los principios en
qual quier materia que fe trate. Diuide la familia en fieruos i li

bres, padres i hijos, marido imuger propone de tratar del ad
quirir hazienda, que es los neruios de la familia. De todo eto

trata por u orden diputando,fieleryno fieruo o er libre es
cola natural o Poitiua.

ERó pieselajacado en limpio,de que
3.
é

partes fe compone la ciudad,es nos forçado
tratarprimero de la Economia o regimien
ro de familia, pues qualquier ciudad eta có

puelta de familias. Las partes de la Économia fon aque
llas de que la familia fe compone, la qual fi perfeta es
conta de fieruos i de libres. Pero pues entre las vlti
mas coas auemos de inquirir las que fon primeras, i

las primeras ivltimas partes de la caía fon el feñor i el
fieruo,el marido i la muger, el padre i los hijos, aure
mos de tratar detas tres cofas, que colai que tal a de
er cada vna dellas, Etas fon la difciplina feñoril, la
-

COlº
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conjugal (porque el ajuntamiento del macho con la
hembra no tiene propio nombre) i la tercera la pater

nal porque tampocoeta tiene en Griego nombre pro

pio. Sean pues etas tres las que auemos dicho. Pero
ai otra parte cierta, la qual avnos les parece er la mi
ma Economia entera, i a otros la mas principal parte,
que ella tiene:digo la que fe llama arte de adquirir, de
la qual tambien auemos de confiderar, que manera tie
ne.Tratemos pues primeramente del feñori del fier
uo; para que entendamos lo que auemos meneter
para el vo necelario, i fi podremos hallar alguna coa
para entender eta materia mas a propiada, que lo que
hafta agora auemos dicho . Porque a vnos les parece
que la feñoril difciplina es ciencia, i que es todo vno

la difciplina de regir la cala, i la del regir fieruos si la
de adminitrar Republica la mima quela de regirvn
Reino, como ia lo diximos al principio. Otros ai, que

tienen por opinion,que el feñoreares coa fuera de la
naturaleza: porque la lei es la que ordena que ete fea
fieruo,i el otro fea libre pero que quanto alo natural
no diffieren en nada: i que por efto no es cofa juta la

eruidumbre, pues escoa forçoía 1 violéta.Pero pues
la pofesion o alhaja es parte de la familia, i el arte de

poeer es parte de la Economia (porque fin las colas
necefarias ni fe puede biuirni bien biuir) de la mima
manera que en las vulgares artes de necesidad a dea
uer los propios intrumentos,fia de daríe ala obra u
remate i perficion: deta mima manera tambien es en
lo que toca ala Economia. Los intrumétos pues vnos
fon animados, i otros colas muertas i fin vida.Como ál

Piloto el timon le es intrumento muerto; pero el
que
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que rige la proa de la nauele firue de intrumento bi
uo. Porque en las artes el mínitro tiene fe en cuenta
de intrumento: de la mima manera la pofesiones el
intrumento de la vida: ni es otra coa pofesion que

abundancia de intrumétos. El fieruo pues es vna alha
ja biua, i todo minitro es como intrumento, que pre:

cede a todos los otros intrumentos. Porque ficada in:

ftrumento pudiera quando lo llamaran, o quando fin:
tiera que conuenia,hazer lo que a el tocaua por fi mi
mo (como dizen que lo hazian los intrementos de De
- dalo, o las ollas de tres pies de Vulcano, las quales di3
ze el poeta, que fin llamarlas ninguno alieron de fuio
ala diuina contienda ) asi tambien filos peines por fi

mimos rexiefen, i la pluma por fi mima tocafe la ci:
shara, ni los officiales ternian necesidad de mínitros,
nilos (eñores de fieruos. Etos intrumentos pues, que
dezimos,ton intrumentos de hazer; pero la pofesió,
o alhaja es intrumento de obrar. Porque del peine de

texer procede alguna coa fuera del vo del tal peine:

pero del vetidoso de la cama folo el vo fe pretende.
4

- Demas de eto pues el hazerí el obrar fon colas diferé
ses en pecie, lo vno i lo otro tienen necesidad de in

trumentos, de necesidad tambien terna los intrumé

sos la mina diferencia.El biuir pues es obrar pero no
hazer; i por efto el fieruo es minitro de las cofas que
pertenecen al obrar.La alhaja pues dizee de la mima
manera que la parte. Porque la parte no folamente es
parte de alguna otra cofa, pero tābiéabolutaméteino
Porfolo repecto fe dize er de otra coa: i de la mima
manera la alhaja. Poreto el feñor folamente e dize er

eñor delfiergo:Pere no edizeer coa delfieruope.
-

-

B

ro el
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ro el fieruo no folamente es fieruo del feñor, pero
aun abolutamente fe dize er coa del feñor. De aquí
pues fe collige claramente, qual es la naturaleza i fa
cultad del fieruo. Porque aquel, que es hombre i natu
ralmente no es fuio mimo fino de otro,ete tal es na
turalmente fieruo. Ni tampoco e ha de contar por
hombre el que fuere alhaja, o pofesion de otro fien

do hombre: i eta tal alhaja es intrumento apto para
obrar por fi a olas. Pero fiai alguno, que de fu natura
leza fea tal, o fi no lo haii fi a alguno le es mejor i cofa
juta el feruir, o fi no,i fi toda eruidumbre es cofa fue
ra de naturaleza,tras deto lo diputaremos. Aunque
no es cofa difficultoa entendello eto por razon,i verº .

lo por la eperiencia de las cofas que fuceden. Porque
el regiriel fer regidos,no olamente es coa, que la neº

cesidad la requiere, pero tambien coa conueniente:
iia defde el nacimiento de cada vno falen vnos para er

mandados i otros para mandar ; i aun ai muchas dife-.
rencias entre los que mandan, i tambien entre los que
fon mandados ifiempre es mejor el gouierno de los

mejores regidos, como mejor es gouernar hombres

que gouernar betías. Porque aquella es mejor obra
la qual es hecha i concluida por los que fon mejores i
donde v no rige i otro es regido,cada vno tiene fu pro

prio oficio. Porque en todas aquellas coas, que fe có3
onen de otras muchas,entre las quales ai alguna com
munidad,ora fean coas continuadas, ora interpoladas,

parece que aicoa que mandeirija, icoa que ea regi
da igouernada. I eto hallae en todas las cofas
animadas de qualquier naturaleza que fean. Porque en
las coas, que de vida carecen , tambien aifu manera
de fe
—,

e
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de feñorio como de harmonia. Aunque el tratar defto
por ventura es cofa agena deta confideracion. El ani
mal pues quanto a lo primero eta compuefto de ani
mai de cuerpo: de los quales el anima naturalmente

feñorea,iel cuerpo es el fubgetoieto ha fe de confide
rar en los que tienen fu naturaleza dipueta conforme
a buen concierto natural, i no en los que la tienen etra
gada:i por eto lo auemos de confiderar en vn hombre,
que ete asi en lo que toca al cuerpo, como en lo que

toca al alma bien dipueto: en el qual fe echa de ver
eto claramente. Porque en los perueros, o peruera
mente dipuetos muchas vezes parecera, que el cuer
po rige al alma: por etar mal ordenados i fuera de fu
natural dipoficion. En el animal pues primeramente,
como dezimos, fe echa de ver el feñoril gouierno i el

ciuil. Porque el alma fobre el cuerpo tiene mando de

eñor, i el entendimiento fobre los afectos de gouer
nador Rei: en los quales claramente fe muetra, er

conforme a naturalezaiytilidad, que el cuerpo fea re
gido por el alma,ila parte que es fubgeta a los afectos
Por el entendimiento i por la parte que alcanga vo de
razon Pero el querer mandar por igual, o al contrario
asi a los vnos como a los otros es perjudiciak. Lo mi
mo tambien fe vee en el hombre comparado con los
ºtros animales. Porque los animales maníos natural
amente fon mejores que los fieros; i a los vnos i a los
otros les es mejor fer regidos por el hombre: porque

deta manera fe librá de peligros. Asimimo el macho
cóparado có la hébra naturalméte el es mas principal,

ella inferior:1 el es el que rige,i ella la qobedece. Pues
de la mima manera fea de hazer de necesidad entre
------------ B a -- rodes
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todos los hombres. Aquellos pues que entre fi diffieré
tanto quanto el alma del cuerpo, o como el hombre de
la betia,etan dipuetos deta fuerte:i todos aquellos
cuia propia obra es el vo corporal,ieto es lo ellos
mejor pueden hazer,etos tales on naturalmente fiere
uos: para los quales les es mejor fer gouernados por fe
mejante feñorio: pues lo es tambien en las colas que e3
ftan dichas. Porque aquel que puede er de otro,es na:

turalmente fieruo: i por eto e dize er de otro, el que
e*

hafta tanto alcança razon, que pueda percibirla, mas
no la tiene en fi. Porque los demas animales firuen no

percibiendo las coas por vo de razon, fino por los af
fectos. Aunque el feruicio de los vnos i de los otros dif
fiere poco: pues los vnos i los otros no valen en las co:

fas para el cuerpo necefarias digo los fieruos, i los ani
males dometicos i manos.I aun la naturaleza pare

ce que quiere hazer los cuerpos de los libres diferen2
res de los de los fieruos; pues haze los cuerpos de los
fieruos robutos para el feruicio necelario:ilos de los
libres derechos i inutiles para obras femejantes, pero

vtiles para la vida ciuil i fugouierno : el qual eta en
dos tiempos repartido, en tiempo de paz,i en los me
neteresivos de la guerra. Aunque acontece muchas

vezes al reues, que vnos tengan los cuerpos de hom.
bres libres, i otros los animos. Eto pues conta clara
rmente, que fi en folo lo que al cuerpo toca vuiele tan
ra differencia como ai entre nuetros cuerpos i las ima
gines de los diofes, todos los demas iuzgarian fer los
rales merecedores de que todos les firuíeen, I
fi eto es verdad en el cuerpo , mui mas iuta

sea ss le fea en el alma, i que aia gnetodia
-

-

feren:
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ferència.Sino que no con tanta facilidad fe entiende la
hermoura del alma, con quanta la del cuerpº Gon

ta pues,que naturalmente ai algunos hombres libres,
i otros fieruos,a los quales el feruir les conuiene mas,
i es juto, que firuan.

* -

-

O que aqui Aritcteles dize,de la parteidel todo,del fier
L-uo, i del feñor,a fe de entender delta manera,que vnas co
fas fe dizen fer de otras, olo por via derepeto o relacion,co

¿?

mo quando de zimos,que Pedro es primo, o que es
de
Pablo, no entendemos que ea Pedro de Pablo,como es u ca
pa,o u heredad fino que tiene con el aquel repeóto de ami

tad o parenteco. Otras e dizen fer de alguno, o por via de
pofesion, como la capa,o la heredad dezimos fer de Pablo.
Dize pues Aritoteles,que quando dezimos el todo de la parte
o el eñordele fieruo,entendemos folo el repeto o relacion,
i no en ninguna manera pofesion:que es lo que el dize er de

vno abolutamente. Pero qnando dezimos la parte del todo,
o el fietuo del leñor entendemos lo vnoilo otro, que es repe
&toi pofesiono (eñorio.

-

Capitulo
quarto, en el qual
fe demuetra,como algunos conforme a
3 -

lei firueninjutamente; i como no es to

dovno la difciplina
feñoril,
-- r;
era su i la
--ci
uil: nilos demasfeñorios,los
•

•

-

vnos con- los -si
otros.
, . s

-

y

y

Blen claraméte a prouado Aritoteles en el capítulo patado
auer feruidumbre natural,itambien feñorio natural:icomo

los que pueden valer mas con el cuerpo i fuergas, que con la
-

-
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,

-
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razonientendimiento,on mejores para feruir que para man
» dari por el contrario los que preualecen en vo de razoni en
, tendimiento,fon mas aptos para regir, que para eruir: i que
, donde deta manera anda gouernada la ciuil compañia, alli
, libran mejor los vnos i los otros. Pero porque conforme a las

leies iderechos de las gentes fe an introduzido guerras, en
b

3

las qualos los vencedores fonfeñores de los vencidos, i acon

, tece muchas vezes, que los mejores fean los vencidos,i los peo
, res lleuen la victoria,trata aqui de la feruidumbre legal, mue
» ftra fer injuta,quando no conforma con la natural I lo mimo
, dize que fea de entender del lutre i nobleza de linage, que
, porque fe prefume,que cada vno engendra fufemejante, por
eo los hijos de buenosi claros varones fontenidos por bue
nos sial contrario los hijos de padres efcuros en virtud ino
, bleza. Pero porque acontece de vn padre bueno falir vn hijo
º

, perdido,ial contrario de vn hombre de baxa fuerte nacer vn

, hijo de valor, por eto la nobleza de cada vno deue er etima
22 da, fegun las partes propias, que en el fe hallaren de hombre
3?
de valor las quales fiilutres fueren, lo haran ilu
29
tre,i fi abatidas, abatido . Depues colige
-

s»

de aqui er diueras maneras de goe

uierno las propuetas en el ti
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no ande erde
vña mima manie
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irio o o raggiernadoscos lºf º el
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sºlº SS ¿ O que los que dizen lo contrario; en
r
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3%)3 alguna pmanera tengan razon, idigan bien;

e ¿¿ # #

. maneras.
NeX8% eruir i el fierúo fe dizé en dos
-

Porque vno ai, que es fieruo i firue conforme a lei:
Porque la leigs vna conformidad o conentimiento;
por
,, , , , , o a 2
o - º *
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por el qual dizen,que los que fon por guerra venciº
dos, vienen a fer de los vencedores. Aunque eta
manera de juto muchos de los que tratan de leies,la
reprehenden,como quien reprehende a vn rhetorico

que exorta,a que fe haga halgo contra las leies: pare
ciendoles coa fuerte, que del que es mas poderofo en

fuerças i por ellas puede forçar,aia de er eclauoi fu:
geto, el que la tal fuerça padece : i a vños les parece
deta manera,ia otros de la otra, aun entre los miº

mos fabios. Pero la cauía deta quetion , i lo que ha
zé titubear a las razones es, que en alguna manera la
viriud, quando viene a tener el feñorio,puede mui

deueras forgar i qualquiera que vence a otro,fiem
pre es por hazerle ventaja en alguna manera de bien:

de manera que parece, que la fuerça no fe haze fin al
guna manera de virtud; i que la quetion nunca es fi
no acerca delaiuticia:i por efto avnos les parece, que
lo juto confite en vna buena voluntad, i a otros que

aquello es lo juto, que fea feñor, el que mas puede. I
pues etas razones fonran diferentes las vnas delas o

tras,las otras razones que dizen, que lo que es mas ex
celente en virtud no es bien que mandei que gouier

ne ninguna fuerga ternan ni peruafion ninguna, Pero
algunos abragando fuertemente cierta manera de ju
fticía al parecer dellos (porque la lei cierta manera de
juticia es ) dizen, que la eruidumbre por orden de

guerra es coa juta i juntamente dizen, que no lo es:
porque puede fer, que el principio de las guerras fea

injuto. Pero en fin ninguno dira, el qes indigno de e
tar en feruidübre,en alguna manera fea fieruo. Por
fiaísino fuee, aconteceria»qlos mas generofos pare
-

-
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céfer fueé fieruos,iaun hijos de fieruos,fi acótecie.
fe depues de captiuos véderlos. Por eto a los tales no
- - . --->

pretédé llamarlos fieruos, fino alos barbaros:iquãdo
eto dixeren, no inquieren otro ,fi no lo que de fu na

turaleza es fieruo, como diximos al principio. Porque
de necesidad auenos de confelar, que ai algunos, que
doquiera que vaian,fón gente eruil i otros que en nin
guna parte. De la mima manera auemos de juzgar de

la nobleza del linage. Porque a etos no folamente en

fu propia tierra, pero aun donde quiera los tienépor
gente bien nacida, pero a los barbaros en fu tierra fola

mente cafi dando a entender que ai algunos aboluta
mente i de fuio nobles en linage ihidalgos; i otros no
bolutamente: como dize aquella Helena de Theo

dectes.
--

Ninguno piento aura tan mal mirado,
Quefierua llame a la que us aguelos
Del v no otro exo vuo alcançado

-

* ,,

De raiz decendientes de los Cielos.

Giande fe dizen pues coas femejantes, con fola la
virtudi el vicio ditinguen el fieruo i el hidalgo, i rā

bien los claros ilosefcuros en linage. Porque fe preten

de, que asicomo de los hombres e produze hombre,
ide las fieras fiera, asi tambien de los buenos an de

procedér tambien los hijos buenos.I la naturaleza cier
to asi prerende hazerlo pero muchas vez es no puede
falir con fu propofito. Conta pues,que eta quetion
tiene alguna razon para dudarfe, i que ai algunos,que

de fuio longente eruil, otros que hidalgos: que en
algunos
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algunos eta eto de ral manera repartido, que al vno.
le cumple el feruir, i al otro el mandari el hazerle de
eta manera es cofa jutai conuiene asi, que el vno o
bedezca,iel otro rrman de igouierne en aquel genero

de gouierno, para el qual el vno i el otro fueren aptos:
i asipor la mima razon enel gouierno leñoril que
lo que mal fe haze, asi al vno como al otro les es per

judicial.Porque lo anime que conuiene al todo, c6uie
ne tambien ala parte-i lo mimo al cuerpo que al alma:
i el fieruo es vna parte del leñor.como vna coa anima
da de fu cuerpo, pero apartada del. Por eto ai entre el
fieruoielíeñor, quando fon tales por naturaleza, cier
va comunicacion de prouecho, i tambien cierta ami
tad. Pero quando por naturaleza no fontales,fino por
leiiforgados por violencia,es al reues. De aquitābien

ecolige, que no es todavna la difciplina de ferfeñor,
i de gouernar Republica ni ningü otro genero de feño
rio es lo múmo el v no ô el otro, como algunos dizen.

Porja difciplica de Republica es arte de gouernar
gente naturalmente libre: pero la del feñores arte de
regir gérefieruazila difciplina de la Economiaes mo,
narchía; poró toda familía es regida por vnfe ñor: pero
la difciplina de Republica es gouierno de gente libre i
de iguales. Ser pues vno feñor no fe dize cóforme a ci
encia fino por teneral dominioifeñorio, i de la mi
ma manera fe entiéde el ferfieruoi el er libre. Pero

biéai diíciplina feñoril,itābiéferail. La difciplina er
uil es como aquella, enfeñaua vno en Qaragoga de

Sicilia Porqalliauia vno, fielo pagauan, enfeñaua
alos criados etas cómunes maneras de eruicios,i aun

ºtras muchas colas comuo eta fe pueden enfeñar: co
B y

mo

LIBRo PRIMERO

..

..

mo el arte de cozina, i otras maneras de feruicios.Por
q entre etas obras vnas aimas hórofas otras, otras
tābié mas necefarias: icomo dize el vulgar dicho,al:

go va de fieruoa fieruo, i algo de feñor afeñor. Las
artes pues qó dete jaez,todas fon artes eruiles. Pero
la ciécia feñoril es la qcófite en fabere bié feruir de

los criados.Por el fervno feñor no confite en el po.
feer los fieruos, fino en fabere feruir dellos. Eta cié

cia pues no contiene en ininguna coa ilutre, ni de fa
ma. Porque lo mimo que el fieruo a de faber hazer;
elo mimo el feñor a de faber mandarle,que lo haga.
Por eto los qetan tan obrados, q no les es forgado

adminitrar fus coas por fi mimos, tienen ia u ma
iordomo, que tenga cargo de aquello, i ellos emplean

e o en las coas de la Republica, o en los graues etu
dios de la filofofia. Pero la ciencia de adquirir es dif
ferente de la vna i de la otra deftas,a manera de vna ar

tejuta de hazer guerra o de caçar. Delfieruo pues i
del feñor detamanera quede a vna parte la diputa;

Capítulo 5.En el qual fe prue
ua, como asilos que gouiernan familia,
como los querigen Republica,tienen na
turalmente algun derecho de pos

-

fesion,ipor que caufa.
94.A que a demoltrado, qual es vtil fenidumbre i qual
3. inuti,icomo la naturales vtil,ilalegalinutili inju

ta,fino conforma con la natural porquanto elfier
.

ue
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uo es vna de las pofesiones del feñor trata de la facultad de ,
poeeri de adquiriri primeramente diputa, árepecto tiene

22

eta con la Economia,ies parte della: o fies inferior como el
curtidor del capatero. De aquitoma occaion de tratar de la

259

diferencia de modos de adquirir i de biuir que ai entre las gé
tes fegun el meneter de las coas para la vida necelarias.

39

3.

ERO confideremosi tratemos afsi general

mente de la pofesion, i del arte de adquirir
ieto por la orden, que tenemos ia propue
se Sº ta:pues el fieruo deziamos que es vna parte

e

de la hazienda.Primeramente pues podría dudar algu

no,fiel arte de adquirír es vna mifma cofa con la Eco
nomia, o fi es parte della, o tambien fi es arte ugeta a

ella: i fi es fugeta a ella, fies de la mima manera que el
arte hazer peines ala del texedor o como el arte de for
jar metal ala del entallador, o del haze las imagines
Poró no firue la vna i la otra de vna mima manera:fi
no ó el arte de hazer peines da los intrumétos,ieto

tra la materia(llamo materia aquel ugeto, de qfe ha
ze alguna obra, como la materia del texedor es la hila
za, i la del entallador el metal) Manifieta coa pues es

qel arte de adquirir no es lo mimo que la Economia:
porãel officio de la vna es proueer, i el de la otra fer,

uir fe de la prcuifion. Porqqual arte era la qfe firue
de las cofas de la cafa,fi no es la Economia? Pero en lo
que maiorduda i difficultadai, es ver, fies alguna parte

de la Economia el arte de adquirir, ofi es otra manera

de arte diferéte. Porqfiel officio d adquiere es ver
ä dóde fe podra facar dinero,iadquirir pofesió de co
fas,ila pofesió tiene varias partes, id la mima mane

ra -las riñasi
haziéda, puede dudar primeraméte fila
- ------------*
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agricultura es parte del arte de adquirir, o diuera ef
pecie de arte:igeneralmente hablādo fe puede dudar
lo mimo de todo lo que toca al mantenimiento, i a la

polesion, i cuidado del : Pero aigran diuerfidad de
mantenimientos: i por ello tambien aigrá diuerfidad
de maneras de biuir asi entre los hombres como tam

bien entre los otros animales, Porque no puedé biuir
fin mantenimiento: de manera que la diuerfidad de
los mantenimientos a hecho las vidas de los animales

diferentes.Porque entre las betias vnas ai, que biuen
en manadas, i otras que folitarias i apartadas vnas de o
tras, fegun les conuiene para fu mátenimiéto: por quâ
to vnos fe mantienen de carne, i otros de fruta, i otros

comen toda coa. De manera que ia la naturaleza les
repartio las maneras de biuir cóformes a la facultad i.

eleccion del mantenimiento,á a cada vno conuenia.
Pues como no aplaze a todos naturalméte vna mima.

cofa,fino qvnas agradá avnos, i otras a otros,por eto,
las vidas de los vnos i las de los otros asi de los qfe

mantienen de carne como de los de frutas, etā las v
nas de las otras apartadas I lo mímo esen las vidas de,

los hombres porque tambien las vidas detos fon en:
tre fi mui differentes. Porque los que fon mui floxos i
perezofos, hazenfe patores. Porque el mantenimien

to que de los animales manos i dometicos procede,
gozaíe decanadamente i fin trabajo:icomo de nece.
fidad por amor de los patos fe an de mudar tambien,

los animales, es les tambien a ellos forçado eguirlos
exercitandoe en aquello, como en vna biua agricultu
ra. Otros biuen de caças,ientre etos vnos diferente

mente de otros:como agora que vnos biuen falteando
caminos
-

-
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éâminos, otros pecando, como fon los que biuenjun
to de lagunas,o de etanques,o de rios, o de mar; otros

biuen de cagar aues, o fieras. Pero la maior parte de los
hombres biue de la tierra i de los benignos frutos della

Tantas diferencias pues ai de vidas, quantas diferen;
cias de naturales inclinaciones ai para el obrar. I los

que no ganan la vida contratando, ni reuendiendo fon
el pator, el labrador,el alteador, el pecador, el caga
dor.Otros ai que mezclandovnas maneras de vida con
otras biuen a plazer, fuppliendo de aquella manera lo
q?es falta para los meneteres de la vida, fi a cafo algo
les falta para tener lo que han meneter fufficientemé
te.Como los que figuen la vida patoril, fuelen fe dar
sambien a faltear i los labradores a cagar: i de la mima

manera los demas biuen fegun les fuerça u necesidad.
Eta tal manera de adquirir pues parece que ia natura
leza la dio a todos asi como luego al principio del na
cimiento,asi tambien depues de fer crecidos. Porque
dende el principio de fu generacion vnos animales ai

que facan configo tanto mantenimiento, quanto les ba
te para biuir hata que ia lo mimo que nace pueda to

marlo para fi, como fon los que engendranguanos, o
ponen hueuos. Pero los q paren animal biuo; en fi mi3
mos tienen mantenimiento hata cierto tiempo: que es
la naturaleza de aquello que llamamos leche: conta
pues que de la mima manera lo auemos de juzgar que
e haze en los adultos, las plantas firuen para los ani;
males; i los demas animales para los menefteresivos

de los hombres: los manos idometicos para el ferui:
cio i mantenimiento : i los fieros fino todos alomenos

los mas para el mantenimiento i para otros meneteres
-

-

para
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para que fe hagan dellos vetidos o algunos otros in
ftrumentos. Pues fila naturaleza ninguna coa haze ni

imperfecta ni in para que, de necesidad auemos de có
fear, que todo eto a hecho la naturaleza para erui

cio del hombre. Por eto el arte militar en alguna ma
nera naturalmente es arte de pofeer, pues lo es el arte
de cagar que es parte della . De la qual conuiene vfar

contra las fieras, i contra aquellos hombres,que fiendo
ia nacidos de fuio para fer fubgetos, no lo quieren fer:
como guerra que era naturalmente jufta. La vna epe
cie pues del arte de poleer naturalmente es parte de la

Economía: la qual o la a de tener en fi, o proueerla de
manera que aia abundancia de las cofas, de las quales fe
puedan acar dineros, los quales fon para el palar la vi
da necelarios:i vtiles para la conferuacion de la com

pañia asi ciuil como familiar. I aun parece que lo que
verdaderamente fe a de llamar hazienda,on los dine
ros, Porque el tener fufficientemente abundàcia dellos

para el palar bien la vida tiene fu terming ino es co3
mo dize Solon en fu poefia.
-

Ningun límite ai pueto á los mortales

En la codicía i copía del dinero
Porque realmente lo ai así como en las demas
artes. Porque en ningun arte ai intrumento infi
nito ni en numero ni en la grandeza: i el dinero es co

pia abundante de intrumentos asi para el regir la fa
milia como tambien para el gouierno de la Republi,
ca . Queda pues prouado como asi en los que gº

uistalafialis seae en es qus adminise
-

-
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blica naturalmente ai alguna facultad de poeer, i

porque caua.

-

a Riten ete capitulo no juzga fitodas etas maneras de ad
uiriron buenas o malas,jutas o injutas: porque claro eta
que el robari faltear caminos es contra la con eruacion de la

Jº
39
3D

humana compañia i fujuticia,i por la mima razon es malo,i
jutamente por las leies i por los gouernadores de la
tierra catigado.Sino que haze vna manera de aranzel de las
diferentes maneras que los hombres bucan para proueere

39

de las cofas necefarias:de las quales vnas on buenas i jutas, i

39

otras malas i contra julticia. Tambien fea de reglar con la re

33

32
3D
22

gla euangelica,lo que dize que es juto mouerguerra a los que
naturalmente on gente feruil i no quieren obedecer. Porque
toda guerra es illicita conforme a nuetra religion,ino la que

es en defenderu proprio etado. I asininguno puede hazer

¿ a otro debaxo dete color que aquí dize Arit.ni es re

22
32
39
D)

eide a otro el que no le obedece en lo que no deue. De mas
deto que fi el animo es algo ambiciofo todos los demas le
pareceran gente feruli querra ferfeñor de todos: asifu jui

92
33
22

zio en quanto a evo era viciofo ideprauado.
CAPITV LO VI. EN EL QV A L SE

trata que arte es la de adquirir,i para que firue.

D# las maneras de como los hombres poffeen las

nv

coastrata del adquirir, que fon los neruios de la familia: i

32

largamente de la mercaduria,del dinero,de la defordenada co
dicia,i que no tiene cierto fin adonde pare.

--- OTRA manera de pofesion, la qual
todo llaman arte de adquirir dine
¿\s)ros, i es juto que fe llame dete nombre, por

63XS Sobe

4

la qual ningun termino parece que ai en las

riquezas i Poesiones : la qual muchos la juzgan
er

22
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fér lo mimo que la que auemos dicho por la ezindad
que con ella tiene. Pero ni es la mima, que la que aue
mos dicho, nidiffiere mucho della. Porque la vna de:

llas es natural,ila otra no confite en naturaleza, fino
mas en cierta arte ieperiencia: para la qual tratar to
memos el principio deta manera. De cada coa pofei
da de dos maneras nos feruimos:i ambas a dos maneras

quadran a la coa por fi mima, pero por manera dife
rente: porque la vna manera de vo es propia de la tal
coa, i la otra no le es propia:como digamos agora del
çapato nos feruimos para calgarlo, i tambien para ven3
derloi el vn vo i el otro quadra bien al gapato, Por
que el que vende el gapato al que tiene del necesidad
firuefe del gapato en lugar de dinero, o de mantenimié

soieto en quáto es gapato pero no en fu proprio vo

porque el gapato no e hizo para contratar. I lo miº
mo es en todas las otras polesiones. Porque la permu
sacion de las colas comengo primeramente por natura

leza, por razon que de las coas necelarias para el biº
uirvnos hombres etauan mas que otros proueidos,
De aquife collige, que el arte de reuender las cofas na

suralmente no fe comprehende debaxo del arte de adº

quirir dineros. Porque de necesidad auian de hazer el
contrato, o permuta entre fi, egun iquanto era lo que
a ellos les batale. En la primera compañia pues, quie
ro dezir en la familia, claramente conta, que no tiene

que ver el arte del reuender fino quando ia la compañia
viene a multiplicare i hazere maior. Porque de aque:
llos los primeros lo tenian todo commun, i los otros
que ia fe apartauan con todo efo communicauan entre

fimuchas idiueras soas, en las quales de necesidad
aUlla )
-enemºs es

j

-
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auian de hazer las permutas conforme a las necesida
des:egun fe vía aun oi dia en muchas tierras de barba
ras naciones en fus maneras de cótratos. Poró permutá
vnas cofas vtiles có otras, i mas adeláte no procedé dá
do i recibiendo hagamos cuenta vino por trigo; i cofas
otras como etas. Eta manera pues de contratar, ni es
fuera del vfo natural, ni tampoco es epecie alguna del

arte de adquirir dinero: porqfolaméte firue para fuplir
lo qfalta a la fufficiécía narural. Pero deta procedio la
otra cóforme a vfo de razon. Porqcomo auia de venir
de lexos el focorro, traiédo lo qles era meneter, i lle
uando lo áles fobraua, de necesidad fe vuo de introdu

zir el vo del dinero. Porq no todas las coas que para
Paflar la vida on menefter, era asi facil el lleuar. Por

eto acordaron entre fi de dar i recebir los vnos a los o
tros en fus contrataciones alguna cofa tal, que fiendo
vtil tuuiele el vío facil de permutar en las cofas tocan
tes a la vida como es el hierro, la plata, i fi otras coas
ai como etas. Al principio pues folamente lo tafauan

en cierta cantidad ípeo: pero depues por quitare de
fatiga del pear, pufieronle cuño, o ello. Porque el fe:
lo etapuelto como por feñal de la cantidad. Inuenta
do pues el vo de dinero, por la necesidad de las con

trataciones, luego fe decubrio el otro genero de adqui
rir, que es el arte de comprarivender: la qual al princi
pio por ventura fe trataua asillana i rudamente pero
depues por la eperiécia fe vino a hazer mas artificio
fa,confiderando los hombres, de donde i como acariá
maior ganancia. Por eto parece que el arte de adquirir
mas particularmente cófite en el dineroig fu proprio

ºficig es Pºdergntender de dóde le podran --acariga.
-

-
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nar muchos dineros.Porq efta arte es la jda las rique
zasi el dinero: pues muchas vezes tratãdo de riquezas
las tasa los hóbres cóforme a la muchedübre de dine
ros, por el arte de adquirir, i de tratar mercadurias có
fite en el dinero. Otras vezes cófiderádo bié el dinero

parece coa de vanídad, i niñeria:í qfolaméte es vna lei
pero naturalmente no es nada porjfi los jdel fe firué,
íe mudá, de ningüvalores, ni firue para cofa alguna de
las qfon para la vida necelarias, Iacótece, 5 el qeta
mui rico de dineros có todo eflo ete falto de mâtenia.

miento. I parece cofa agena de razó, álas riquezas feá
coas de tal manera, á el que ete mui abundante dellas
có todo elo pueda perecer de hābre como cuentan las
fabulas de Midas, del qual por la infaciable codicia de
dinero tenia, dezian todo lo tocaua fe le cóuertia
en oro. Por eto los hóbres bucä otra manera de rique

zas, i otra manera de adquirir,i con razon por cierto la
bucan. Porai otra manera de adquirir,i otro genero
de riquezas cóformes a la naturaleza: i eta arte de adº
quirir riquezas femejätes es la Economia. Por el arte
de los mercaderes es arte de facar dineros no de qual-,

uier manera,fino cótratando con el dinero; i parece

eta arte cófite en el dinero; por el dinero es el prin
cipio i el fin de los cótratosi las riquezas deta mane
ra de adquirir procedé, no parece tienen cierto termº

no. Porqasi como la medicina es arte de alcâgar alud:
ieneto no e pone tafa; i cada vna de las demas artes

no pone termino en fu fin: por aquellos es lo que mas
ellas hazeri exercitar defean: pero a los medios van.
encaminados al fin termino les ponen: porque el fin q
pretenden es el termino de cadavna, de la mima maºº

ra en el fin deta manera de adquirirno aitermino º e

findella es el dineroilas riquezas. Pero la diciplinadº
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regir caía no es arte de ganar dineros, tiene fu termi
no i u fin. Poró el officio propio de la Economia no es
ganar dineros. Por eto parece q en la Economia todas

las riquezas de necesidad an de tener u termino ifuli
mite.Aunq por las cofas qfe hazéveo le haze al cótra
rio:porqtodos los q adquieré haziéda, pretendé accre

cétar fu dinero fin termino ningüo de lo qual es la cau
fa la afinidad qai entre ambas a dos artes. Porqfe varia
el vío de vna mima coa fiédo diferéte del de el arte d

adquirir. Por de vn mimo vo es el poeer, aunóno
por vna mima razó. Sino la Economia tiene otro fin
diuero,i el arte de adquirir tiene por fin el accrecétar
el dinero. Demanera qa algunos les parece, acrecétar
la haziéda es el propio officio de la Economia:ietan
firmes en eta opinió, la pofesió del dinero, o fe a de
cóferuar, o acrecétar fin termino ni limite ninguno. La

caufa de femejäte opinió es,á etos tales precià mas el
2

biuir, el biébiuir:i como la codicia dllos no tiene ter
mino, defeātābien fin termino las coas tocâtes a la có

feruació de la vida. Pero los qbiébiuir proeurá, cóten
tanfe có tener aquello, para las necesidades ímenete
res del cuerpo (e requiereicomo eto tābié parece, que
cófite en la pofesióíacquifició, toda fu cóueracion i
trato es de como fe adquiríra el dinero: i deta manera

de adquirir procedio la otra. Porqcomo elgozar es ex
cesíuo, procurá aquello, que les conferue en el excelo

del gozar; i fi para eto no les bata el arte de adquirir

dineros, para tener abúdácia dellos, pcurá bufcar otros
medios,apuechādofe pa eto d todo genero de fuergas
aunqrno cóforme a la naturaleza dellas. Por el officio

de la fortaleza no es hazer dineros, fino hazer los ani

mos valiétes:nitäpoco es officio dl arte d Capitá, ni d

la medicina hazer dineros,fino dla yna ganar la vidoz

L I B R O p RIM E RO
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ria, de la otra reparar la alud. Pero los hombres

—- —

to

das las artes las hazen artes de ganancía ; como fiete
fuee el vltimo fin. Porque todas las cofas cóuiene er
encaminadas a u fin. Ia pues auemos dicho del arte de

adquirir no necelaria, que arte es, i porque caufa rene
mos necesidad della.Tambien auemos tratado del ar

te necelaria de adquirir,como es diferente de la o tra:
i que la natural Economia es la que confidera,lo que to
ca al mantenimiento no con infinita codicia como aque
lla otra, fino con codicia limitada.
D Ete capitulo de Arit. fe collige claramente, que ningu
-

na mercaduria es vtil para la vida i bié cómun de los hó
bres fino aquella que por no produzire en todas las tierras a
bundanteméte las cofas necefarias para el biuir,fine á en vnas
ai demafia de vno i falta de otro, lleua de la Republica lo qais

demafiado,itrae lo úaifalto. Porque de aqui redunda a todos,
prouecho:que loshombres fe aprouechan de lo que les fobra,
i con poco gato tienen lo que an menelter. Pero aquellos que
compran los frutos de la mima tierra para algarlos i véderlos
depues por maior precio,fon publicos enemigos de la cómu

nidad humana.Porá de no necesidad hazen necesidad : pues
por gráde abundãciaó aia de mantenimiétos, fietan alçados i
reeruados,verna a auer necesidad, i por la mima razó afubir

fe las cofas de precio i de valor.De manera á tal manera de tra
to como perjudicial al mundo deue er de los pueblos itierras

deterrado Para lo qual aieta difficultad,álos ólo an de reme

diaron los hóbres poderofos de la tierra,eos porá los arré
dadoresles fubā en maior precio fus rétas no fololo permiten
pero Procuráfe cóerue. De manera á ainecesidad á la fupre
ma Potetad póga mano en ello.Dete mimo capitulo fe colli

gºlos
arrédadores
de los frutos de la tierra fon perjudiciales
¿¿
la ¿ acquifició i por la mima razó al bien
C nlle

e

-

-

-

-

el capitulo ¿da. Pero eto aun mejor fe entendera por
Cap.
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haze diuifion del arte de adquirir: ife de cla
ra,quales on us partes.

E¿ ete capitulo colige primeramente Aritoteles, como
el arte de adquirir ni es parte de la Economia o difciplina
familiar, ni tampoco de la del gouierno publico:fino intru
mento de ambas.Depuestrata de la natural acquificion,ide
clara de que cofase deue acquirir fin perjuizio de nadie. Re
de las Republicas, có
prehende la vura como

¿

lo qual quadra aquello, que muchos años depues ecriué auer
dicho Marco Caton el maior: que preguntado por vno, como

fe podianganar las hamiendas dizen, que repondio,que arando
bien replicandole el otro que como mas, dixo que apacentan

do bien intando aun mas el otro que de que otra manera,di
xo que apacentando mui bieni como a etole repondieffe el
otroi dando a logro?dizen que por el mifmo modo le replico
Caton, matando hombres?dando a entender mui fabiamen
4,

c;

te que pues es todo vno matar, i quitar la vida,ila hazienda
es la que conterualavida el que con vuras chupa a otro la ha
2iendatea\mente es nomúcida. En lo qual por nuetra deluen

tura andaia tanta defuerguença, que fien ello quien tiene el º
poderno pone remedio, ya todo a perdere.
-

-

- , ,

-

-

Anifietamente ¿ fe veeia o que al prin
¿cipio fe dudaua fiel arte de adquirir dineros
era parte de lo que toca a la Economia, 1 al
ºgouierno de la Republica,o fino lo cra pero

ºnia que ¿ asi como la difcipli
dellos
ºdºlos dela naturaleza
fe firue i aprouccha
mantenimi
Io de produzir

ºººº.gºuierno publico ha ha e los hombres, nó d

éro a
de la mima manera el
ºrla tierra, o la mar, o alguna otra coa:1 de alli cóuie

ººººººl euerrade de la familia dipongai ordene
• “d

-

3.

ellas
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etas cofas como cumpla. Porque no toca al arte del tes
xer el hazer las hilazas fino feruiríe dellas, i entender
qual es buena hilaza,iconueniente para el texer, i qual
mala i fin prouecho. Porjde la mima manera podria,
dudar alguno que porque el arte de adquirir ha de fer

parte de la Economia,ino lo ha de fer tambien la me
dicina? Porque tambien conuiene que los que biuen en
la caía tengan alud como que biuan, o como qualquier
crra coa de las necefarias. Porque conuiene al Gouer
nador de la Republica asi como al de la familia en cier
, ta manera tener cuenta con lo de la alud i en cierta ma

nera no pertenece a el, fino al medico;de la mirna fuerº
re en lo que toca al arte de adquirir toca el faberlo en
cierta manera al Gouernador de familia, i en cierta maº

nera no fino al arte que fe emplea en las ganara cias. Peº

ro eto, como poco ha deziamos, conuiene que ia pro
ceda de la mima naturaleza mui cumplidamente. Por

que proprio officio de la naturaleza es dar manteni;
miento a lo engendrado. Porque a qualquier coa lo
que le reta de la materia de que fe engendra, effo le

firue de mantenimiento. Por eto es natural a todos el
arte de adquírir de los frutos, i de los animales. Pero
como eta es en dos maneras, como hauemos dicho, í

vna dellas es el arte de vender i comprar, i otra el arte
de regir familia, ieta poftrera es la necelaria i la que

es digna de alabäga: i aquella primera incóftante icon
mucha razó vituperada (porque no adquiere cóforme

a la naturaleza,fino tomado de vnos ide otros) có mui.
grāde razó es reprehédida la manera de adquirir có lo
gro icó vura por del mimo dinero pretéde facargº
diº
para fue inuétado el vo del
näcia,ino de aquello,
nero:
-s
*-

-

-

v-a

-
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ñero por el dinero por el vo de los cótratos e inué
ro. Pero la vura ella a fi mima fe acreciéta por lo qual
e llamo en Griego tocos, q quiere dezir parto. Por
el parto es femejâte a quiélo pare: i el logro es dinero
parido de otro dinero. De manera q entre todas las ma
meras de adquirir eta es la mas contra natura. Pero

pues lo toca al conocimiéto auemos balátemente de
clarado, conuiene declaremos lo q a la platica dello i
vo pertenece. La cófideració pues de todas etas coas

etales mui bien a todos los hombres libres i hidalgos:
pero a tratallo por platica i eperiencia obligamos la
necesidad, Etas pues fon las partes y tiles del arte de
adquirir el rener eperiencia en las coas de las poe

fiones, quales fon las mas prouechofas, en donde icos
mo lo fó como fi dixelemos, tal ha de fer la polefió
de ieguas i cauallos,la de los bueies,la de las ouejas:i de

la mima manera la de los otros animales. Porq es me
neker que tengº e periencia entre todos etos generos
de animales quales on los demas prouecho:ien quáles
tierras Praeuan mejoridan mas fruto vnos que otros:

Porque vnos prueuan mejor en vnas tierras, i otros
en otras. A de tener tambien eperiencia en lo que

soca al agricultura, i a las varias epecies della co
mo fon el culturar la tierra blanca , i tambien la
Plantada , la adminitracion de las colmenas, de

los demas animales asi pecados como aues, de los
quales e puede acar algun prouecho. Etas pues fon
las Partes de la verdadera arte de adquirir, i las prin.
cipales. Pero del arte mercantiuol la mas princi:

Pºl Parte es el trato de lleuari traer mercadurias,

a $º isas etras tres partes
-

la nauegacion:
Se 4

el aca
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elacirreto,la negociacion: idiffieren etas las vñas de
-

las otras,en que las ynas fon mas eguras que las otras,

i las otras traen configo mas ganancia.La fegunda par:
te deta es la vfura: i la tercera la ganancia peronal; i
“eta vna es de artes mecanicas, io tra de los hombres

que no tienen arte fino que fe alquilan a trabajar por fu
jornal. Otra tercera manera aide acquificion que es me

dia entre eta i la primera, porque en parte es naturali
mercantiuol: eta es la que trata en las cofas
que la tierra produze no frutíferas; pero prouechofas

en parte

como el cortar madera, i el tratar en todo genero de
metales: el qual trato tiene varias epecies, pues ai mu
chas maneras de cofas que fe facan de las entrañas de la

tierra. De todas etas coas pues auemos hablado hata
agora en general. Pero tratar de cada vna dellas por
menudo i en particular feria cierto coa vtil para los
negocios; pero feria negocio mui peado el poner fe
vRo a efcriuir de cada cofa detas por arte i por doctri

na. Pero aquellas coas fon mas artificiofas,obre las

quales menoreñorio imando tiene la fortuna ilas mas
viles de todas fon aquellas donde los cuerpos mas fe en

uzianiilas mas feruiles, aquellas en las quales fe requie
remas fuerça de cuerpo que detreza de ingenio: ilas
mas affrentoías aquellas, para las quales tratar es mene:
ter maior virtud. Pero detas cofasia algunos an
ecrito como es Cares Pario, i Apollodoro Lemnio

de la agricultura, asi de la tierra denuda corno de la

plantada i de la mina manera otros de otros generos
de coas. Las quales el que las aura meneter, de alli po
dra tomarlas i entenderlas. Sera tambien vtil entender

i recopilar las cofas que en diueras partes etan ecri
-

-

--

ta

iz
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fas,por medio de las quales algunos fe hizieron ricos:
Porque todas etas colas fon prouechofas para aque
llos que tienen en mucha etima el adquirir de las ri
quezas. Como lo que le efcriue de Thaletes Milefio:
porqueeta fue vna confideracion apta para ganar dine
ros pero a el atribuienela por u fabiduria mas puede
fuceder a quien quiera coa como aquella.Porque yita
perandolovna vez ciertas gentes por fu pobreza i reº
prehendiendo la philoophia como cofa fin Prouecho;
dizen que el por la Atrologia entendio, que aquel año
auía de auer grande abundancia de azeite fiendo aunin
uierno: i que como tenia poco dinero arrendo fobre

prendas todos los molinos de azeite que auia en Mileco i en Chio por poco precio, como no auia quien die
e mas por ellos. Pero quando vino el tiempo del azeis
xe,como todos procurauan hazer de preto fus óliuas

los alquilaua al precio que el queria ifacando deta ma
nera muchos dineros motro como al Philofopho le

es facil elenriquecer, fiquiere fino que no es aquello
lo que el Philoopho procura.Thalete pues detrmaº
nera dizen que hizo demoftracion de fu aber. Pero co
mo auemos dicho es general eta manera de adquirir

fi vno puede por fia olas hazer compra de las colas pa
raf Poreto algunos pueblos van deta manera de ar
hirrío, quando tienen necesidad de dinero. Porque to.
mana fu mano todo aquello que eta para vender. Es

Sicilia tambien vno teniendo dinero para ello en fupo
der compro todo quanto hierro auia en las herrerias

Depues como los mercaderes venían a comprarlo, vé

dialo el folo no haziendoles gran exceño en el precio,
icon todo efo con cincuenta talentos gano otros cin3
s
A

C

sºsa
s

,
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cuefita i los hizo ciento. Lo qual quando Diony fio lo
entendio, mádole que felleuafe cófigo fu diñero: pero

no le dexo etar mas en Qaragoga:como a perona que
auia hallado vna manera de réta para las cotas de Dio
nyio no nada prouechofa. La confideracion pues de
Thalete i la dete toda fue vna: porque el vno i el otro
procuraron con mañas tomar a fu mano toda la com

pra.Täbié importa mucho aber eto a los qfon gouer
nadores de Republica. Porque muchas ciudades tiené
necesidad de dineros, de femejantes reditos de la mi
ma manera que la caía,i aun mucho mas de veras.I por
eto muchos de los que adminitran la Republica, cos
folo eto tienen cuenta.

-

, BIen claraméte demuetra en ete capitulo Arit.quá perjudi
» *ºcial son a la Republica los que hazé etos monípolios,o co

s,
s,
a,
,

mo vulgarmente dizé, monipodios:ivurpan las colas para la
vida necefarias,para véderlas depues como ellos quieré a los
que las vuieren meneter.I por eto como peronas publicamé
te perjudiciales deuen fer deterradas de la humana compañia.

, Pero porque muchos tienen necesidad de vender parte de los

, frtitos que cogen para focorrere de otras cofas necefarias, e
s ria bien que en los pueblos publicamente vuiefe deto trato
, , igrangeriasi que los pueblos tuuiefen dineros aunque toma
, dos a ceno para comprar los frutos de la tierra al que fe los
, vende por funecesidad ífe los pagaen lo que valen diputan
, do para ello peronas de buen animo,i que no fueen nece
, fitadas,las quales no entendieenen otro fino en recebiridar
, los frutos al que los quifiefe vender o al que comprar toman
2, do primero certificacion de los que los compran filos cópran

s, para el mantenimiento de fu caati en cierto dia delâte del có:
ss cejo diefen cuenta por fus partidas de lo que le védio i aquiº

s, i en á precio,i de lo qfe cópro i de quiéi a q precic aduertien

e do ínoe deuecóprar quando aicarelia, poráentonceºººº
---------- ===-s--- eha.
.

-A.

.

-
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fe hallá cópradores,nivender quando aiabundancia, porque
entonces donde quiera fe halla por el dinero. Delta manera,
ni los pueblos fe verian en necesidad, ni los labradores traba- as
jarian para los vfureros.Lo que io por eperiencia en muchos ,s
pueblos e vito es, cue como lo que los labradores cogé lo an ,

menetter para cúplir có fus deudas de las vurasia de antes re»
çagadas,luego en las heras quedan fin cogida: ide necesidad ,
an de boluera los mimos áles lleuaró la cogida,los quales li-,
beralisimamente no les venden el trigoporá vale batato,fino ».

felo pretani pidenelo quãdo vale mui caro de manera qfon,
caufa áde la caía del trite labrador nunca alga el mal ano,i , ,
no que fiempre fe coma al maior precio.I de aqui procede que ,,
va coxala agricultura,i viene a auer falta por ello de mante-,
nimientos de lo qual fon cauta etos zanganos, que no filuen »,

de otro fino de comere la miel que trabajan ihazen las abe-,s.
jasi asife auria de tratar con ellos como las abejase tratā có, , ,

los záganos no matádolos como ellas los matá,fino prohibien ,
dotal manera de trato a qualquier particular como hizo Dio-,
my o knamiédo dello grágeria popular.Porá defta manera los ,
Pueblos ternáčinero para fus necesidades, los labradores, á,
fon los merulos de nueltravida no andará acoados có vuras,
CAPITVL. O VIII, E N EL QVAL SE

proponen las partes de la Economia;ife declara que ta

lesan deferlas virtudes de las peifonas con
, , , a tenidas en la diciplina familiar,
Aril a tratado delgouierno feñorilí es la vna parte de
d la diciplina familiario Economia:ia propueto las maneras

I

º

:

ela aequifició asinatural,como mercâtiuol,viene adarrema .

º

Economia trarádo defeñorio cójuga, tābiédel parer- ¿

al fon las dos partes deneta matera rétaua por tratar ide
clarar como el varó a de tener dominio obre la muger como,

º Pºeto pero a de er dominio ciuilino pote adreal.En
lo qual fignifica á el marido ad tratar a la muger como a ui-,
suali ¿? a uperiorni como ainferior,excepto qel mádar,
-

e

-

-

-

ºººººººººcar a la muger elto mimo motro eleñor en la
-

forma
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º formacion de los primeros hombres formando a la hembra
“ni de la cabeça del varon ni de los pies fino del hueo del co
ftado.Pero el padre fobre los hijos a dtener Real mãdo ifeñe
rio por la aficioni amor que les tiene i por er mas perfecto
en prudencia idicrecion para el regir las coas.Por eto los pa
dres obre todo deuenguardar fu auctoridad para con los hi
“jos,como la guardan los Reies para con los fubditos,ini en di
ºcho ni en hecho trat, r colas de deonetidad ni liulandad delä
-

ºte delios. Porque la falta del fuperior facilmete a toma el fub
º dito por ecua de us vicios idepues la reprehenioni doctri
ºna del tal es tenida en poco. Lo qual prudentemente lo dio a
“ entender el comico latino Terencio introduziendo aquel man

“ cebo Citiph on enojado contra las reprehéiones de fu padre:
“ dimiendo que fu padre quando etaua razonablemente beuido
“lefolia contar fus traueuras de moçoiagora fe ponia a repre.
“henderlo.Ete es vn graue daño,que de la demafiada familiari
“ dad de los padres con los hijos procede en el regimiento i ge.
“uierno de la cala.Trata asimimo de las virtudes que todas las.

º peronas que fon parte de la familia ande tener, para auce en

ellabuengouierno regimiento,

.

-s ER O pues eran tres las partes de la Ecoº
S nomia, vna la feñoril, de la qual auemos ia
-

á tratadó, otra la palternal, i la tercera la con
-

S>

jugal(por el varó a de tener feñorio fobre

la mugerifobre los hijos como obre ponas libres ella
i ellos, pero no convna mima manera de gouiernofi
a de tenereñorio ciull, i lobro,
los hijos real: porque naturalmente el macho es mas
apto para gouierno que la hembra; fino que a cao en al,

¿

guna parte acaezca al reues contra naturai tambien el

¿Pºr ºrdeº

errerasesºraserrer
* --

r.
-,
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feto , En los mas pues de los ciuiles magitrados trueca

fe a vezes el que rige i el que obedece: porque fe preten

de que fon todos peronas iguales naturalmente, i que
entre ellos no ai ninguna differencia. Pero con todo
effo quando el vno rigei el otro obedece fiépre fe pro

cura que aía alguna differencia asi en el emblante,co
mo en las palabras, i en las honras: como Amafis dixo
del lauador de pies. Pero el macho en repecto de la hé
bra fiempre guarda vna mima manera de gouierno:
Mas el feñorio qel padre fobre fus hijos tiene es feño-,
rio de Rei. Porq el engendro es feñor por razó del a
epre

mori de la edad lo qual es muetra del real gouierno.
Por eto Homero con razon llamo a Iupiter padre de
los fóbres i los dioes,fiédo Rei de los vnos i los otros.
Por el Reia de diferéciare de los fubditos en la bue
na naturaleza de la condicion: pero en quanto al lina

ge es del mimo que los fubditos: lo qual fe halla en el
anciano en repeto del mancebo, i en el padre en ref
peto de los hijos) conta que la cóa,de que maior cui
dado fe tiene en el gouierno de la caía, fon los hom
bres, maior aun que de la pofesion de las cofas fin ani

.
//
4.

ma; i maior de la virtud dellos quede la mejoria de la
polesion, que llamamos riquezas o bienes de fortuna:
imas cuenta fe tiene con los libres que no con los fier
uos. Primeramente pues dudaría alguno,fi en el fieruo
fe requiere auer alguna otra virtud fuera de las tocan.-

tes al feruicio cotidiano, que fuefe de maior precio i.
el
4

valor que etas,como es la templanga,la fortaleza,la ju
fticia,ilos demas habitos femejantes o fino fe requiere
auer en el mas virudes de las que tocan al eruicio cor
poral? Porque de ambas partes fe ofrece dise:
o rº

LIB Ro PRIMERO

Porque fila ai, que diferencia aura entre

-

el libre i el

eclauo ? Pues que no la aia, Parece coa agena de

razon epecialmente pues los fieruos on tambien
hombres dotados de vo de razon Poner eta queº
tioni duda de los fieruos es cafi lo mimo, que du?

dar de las mugeres i de los hijos, fitienen alguna vir:
tud propia: i fi conuiene, que la mºger fea templa2
da en ubiuir, i valeroa, ijuta: i fi ai hijos diflou.
ros, i otros
templados,
o fino.
blando
el poner
en quetion
eto,1esgeneralmente
confiderar, fiba?
lo
que naturalmente es ubgeto, i lo que naturalmentº
es feñor,tienen vnas mimas virtudes, o filasrequieren
diferentes ? Porque fi conuiene, que lo vno i lo otrº
participe de bondad infigne, porque razºn. co nuie3

ne, que fiempre el vno mandes fiempº el otro ea fub:
getó?Porque etos tales no pueden differir en folo mas
i menos: pues el mandari obedecer diffieren en eípeº
cie; pero el fer mas o menos tal, no haze er las cofas

diferentes en epecie Pues dezir que en el vnº (e re.
quiera virtud i en el otro no, parecera coa agena dé
razon. Porque fi el que manda,no es templado ni juto,
como mandara bien i como deue? Demas deto fitamº

oco lo es el que a de fer regido, como dexara regirle
bien? Porque fiendo difloluto i couarde, ninguna coa

hara como conuiene . Conta pues,que de necesº

dad conuiene, que asi el vno como el otro ean perº
nas dotadas de virtud: pero que en ella aia diferencia,
de la mima manera que en las colas que naturalmen"

te obedecen. Lo qual e vee del pie a la mano en lº
mima alma s en la qual dezimos que ai yna parº
que
-
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que naturalmente gouierna, i otra que naturalmente es
Iubgeta : las quales dezimos que tienen virtudes dife
rentes:que fon la parte que es capaz de razoni la que ca
rece della. Claramente pues fe entiende, que es de la
mifma manera en todo lo demas. De manera que

naturalmente ai muchas differencias de cofas , que
mandan, i tambien que obedecen. Porque de vna ma
nera feñorea el libre al fieruo, i de otra el varon a la

muger, i de otra el padre al hijo: i todos etos tie
nen las mimas partes del alma; pero de diferente ma
nera. Porque el fieruo en ninguna manera tiene la par

te que toca a la confulta; la muger tienela ; pero no
firue de ninguna cofa. Tambien el niño la tiene, pero
tiene la imperfera. De la mima manera de necesidad
fe an de auer en lo que a las virtudes morales pertene:
ce: de las quales auemos de entender, que todos ellos
participan, pero no de vna mima manera, fino täto ca

da vno, quanto le es para fatifazer afu officio necefa

rio. Poreto el que a de gouernar,a de tener perfeta la
virtud moral (porque la obra al principal artifice ab
folutamente fe atribuie; i en eto el artifice prin
cipal es la razon) pero los demas tanto quanto a

lo que a ellos toca, pertenece Conta pues mae.
nifietamente, que todos los que auemos dicho,tie
nen fus propias virtudes morales : i que no es la

mima la templança de la muger, que la del varon:
ni tampoco la forraleza, ni la juficia, como Socra
tes juzgatua que era: fino que la fortaleza del varon es

fortaleza que gouierna,i la de la muger la que obedece
5 de la mima manera es en todas las otras epecies de
-

--------------

-

- --

virtuº

Lrb R o PRIM e Ro
a rudes Eto lo veen claramente los que las confide:
en particular. Porque los que dizen asien comun;

¿
la virtudes tener el alma bien dipueta,o que es el
qº arbié, o otra coa alguna delta manera, a fi mimos
¿ngañan. Mucho mejor hablan,los que cuentan las

¿des por menudo, como Gorgias, que no los que
¿ta manera las definen, Por eto conuiene, que como

¿Poeta dixo de la muger, asi tambign entendamos
que pala en todo lo demas.

-

uibien le eta a la muger El filencio mas no eta

mucho lutre le da

Alvaron bien mudo fer.

Mas pues el niño es imperfeto, cofa cierta es, que
fu virtud no fe a de conferir con el mimo, fino con el

varon perfeto, i que le gouierna:i de la mífma manera
fe a el fieruo en repecto del leñor. Pufimos pues, que
el fieruo era vtil para las necesidades: por lo qual fe.
entiende,que el fieruo no tiene necesidad de virtud ca

lificada,fino quanta le bate para no hazer falta a u of
ficio por difíolucion o couardia. Pero dudaría alguno

por ventura acerca deto, que agora auemos dicho, fi
es verdad, que tambien los artifices tienen necesidad
de virtud?Porque muchas vezes por fu intemperancia

dexan de cumplír confus obras, como deuen. O dire

mos que de eto a aquello aimucha diferencia?Porque
el fieruo nos es compañero en la comunidad de la vi
da pero el officialeta mui lexos de nofotrositäta vir
tud alcança,quanta parte de feruidumbre le toca. Por
que el baxo official tiene vna particular manera de fer

uidumbre a igler fieruo es de las colas que ucceden
pos

DE LA RE PV B. DE AR IST:

21

por via de naturaleza pero gapatero ni official de qual
quier otro officio nadie lo es de fu nacimiéto. Cóta asi
micao que el feñora de fer caufa, que el fieruo ten:
ga eta manera de virtud:no de tal manera que el tenga
ciencia feñoril de enfeñar alos criados fus officios pro

pios. Por eto no dizen bien, los que a los fieruos priuá
del vío de razon, dizen, que folo les pertenece a ellos
poner en execucion lo que fe les manda porque maior
exhortacion fe a de hazer a los fieruos que alos niños.
Pero en fin deta materia bate auer tratado deta ma

nera. Mas del varon i dela muger,i de los hijos i del pa
dre,i de las virtudes que a de auer en cada vno dellos,

i como fean de contratar los vnos con los orros,que es

lo que les eta bien,ilo que no les eta, como deuene
guir lo que les conuiene,ihuir de lo que no les eta bié,
en lo que adelante (e a de tratar de los gouiernos de Re

Pwo\ica lo auemos de confiderarde necesidad. Porque
pues qualquier familia es parte dela ciudad, i etos fon
3arte dela familia, i la virtud de la parte fe a de reglar
por la virtud del todo, de necesidad fe an de intruir
los hijos ilas mugeres teniédo cófideració a la manera
1.

dl gouierno de la Republica:i importa algo para q la
Republica ete biégouernada i fea virtuoa el fer loshi
jos virtuofos, i el ferlo las mugeres:i de necesidad a de
importar algo. Porqlas mugeres fon la mitad de la gé
te libresi de los niños falé los qgouiernà la Republica.

Demanera q pues delos vnos auemos ia tratado,id los
otros auemos ditratar en lo dadelâte dxādo i a etas dif

Putas como coasia rematadas, tratemos dlo demas to

mádo otro Principiosi cófideremos primerametelo q

strosátratadº mejor modo ig9uierno fRepublica.
D)

L Iz.

Libro Segundo de los libros
de la Dciplina o gouier
no de Republica

de Aritote
les:
--

,

Argumento del fibro.
ENTENCIA es muiaueriguada por A,

ritoteles en los libros del arte de demo
¿) y trar,i recebida iápprouada por todos los
Zºº varones doétos, que las ciencias i artes

y procedieron de la confideracion de las co:
Nas particulares. Porque confiderando los
.

-

R.

-.. ºº

hombres, lo que fin
certidumbr
º fuccedia,ilo
en ninguna
ellas ordinariam
entee

de orden iconcierto,ditinguieron lo necefario de lo contin
3.3

gente,ide aquello hizieron ciencia,i deto opinion o conjetu
ra. Deta manera de confideraciones particulares de enferme

dadeshizieron los medicos en fuarte preceptosi doctrinas vni
uerales.Deta mima manera aquel afamado pintor Zeuxis a
uiendo de pintar el rotro de Venus a los Crotoniatas egun fu,
gentilica fuperticionecogio de todas las donzellas de aque

all ciudad las mas hermoas, para remedar con el pinzel

en u dibuxolas particulares gracias que en aquelashallae de,
--hermo
-

DE LA R EP V B, D E A R IST.
22,
hermoura.Ete mifimo modo de filofofar:igue Aritoteles en ,

fuegundo libro de Republica Porque depues que en el pri- ,
me o atratado en fuma lo que pertenece al gouierno i re- ,

gimiento de la cafa,ofreciendoe aueria de tratar del gouier-,
no publico,confidera las Republicas mas celebres, que en fu ,
tiempo le hallauan como la de los Lacedemonios, la de los ,
Cretenes o Camdiotas, la de los Carthaginefes (porque los ,

Romanos en aquel tiempo no tenian aun nombre fuera de l-,
talia.)i tambien las Republicas ecritas por vaiones fabios,co ,
mo la Republica,que Socrates finge en los libros de Republi ,
ca de Platon ideclara lo bueno o malo,que ania en cada vna,
como quien haze anotomia de muchos cuerpos humanos pa
ra entenderla naturaleza dellos para que deta manera pueda
mejor el depues fundar en los otros libros fu dotrina de Republica.

»
»
,
,
23
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ie Prueua,como los Ciudadanos an de tener

algunas cotas comunes, pero

-

no todas.

Socratesentendiendo que toda la firmeza de la Republica 3,
confite en la conformidad de los animosi voluntades de los ¿

Ciudadanos,i pareciendole, que el parentefco es vna cierta

39

imuigrande eguridad de amori voluntad, en aquella Repu ,
blica, que elfinge,egun ecriue Platon en los libros de Repu ,
blica,era de parecer, que los gouernadores de la Republica có ,

fiderafen de tiempo a tiempo fus Ciudadanos, i juntaffen to- ,
das las mejores hembras con los mejores machos para que de , .

alli fucedieffe mejor generacion, i las no tales con los no ta
les,para que los hijos que fueffenifalieffen buenos fe criaffen,
ilos que no,fe criaffen fuera.Queria,que ninguno particularmente fupiefe de ninguna manera, quien era fu padre, ni us
hermanos, para que a todos los hombres ancianos los hon-------------- D ,
raien

3y

,
,
,
,
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33
33

raffen los menores como a padres, i ellos a los menores a
maffen como a hijos, i los de igual edad feamafen vnos ao

tros como hermanos.Etojuraria io en anima de Socrates,que

33

núca ello dixo,para que fe hiziefe asi ni el jamas fingioaque

33

lla Republica pretendiendo, que en tiempo ninguno auia de
auer Republica détal manera gouernada.Porque los que auiá

39
3)

de gouernare de aquella manera auian de carecer de afectos:

33

itales hombres no fe hallan Sino que fuevna manera hyperpo

33

lica de encarecer el amor iconformidad, que an de tener en
tre filos Ciudadanos, la Repub. a de fer alua.Ivna manera
de hypotheis de hombres abios, que etauan en vna buena
conueracion. Porque Platon en los libros de leies que efcri

33

33
33
33

uio,va mui diferente de aquella Socratica Republica.Aritote
les pues ponee mui de propofito a reprehender aquella Socra

33

tica Republica, i moftrar los daños iinconueniétes, que della

33

fe eguirian como fiSocrates ecriuiera,odixera aquello como
cola,que enjamasauia de er asi.

3)

¿S$ ERO pues auemos propueto de tratar lar
2 gamente de la ciuil comunicacion,la qual es

&

º la mas principal de todas las compañias pa
º ralos que mas pueden biuir conforme a u
defeo, conuiene tambien, que confideremos las demas
difciplinas de gouierno publico, de las quales fe apro
uechan i firuen algunas Ciudades, de las que fe tiene

por cierto etar por mejores leies gouernadas: i fi algu
nas otras maneras ai de gouierno, de que algunos aian
tratado, i que parezcan tener en fi buena difciplina

de gouierno, para que deta manera fe eche de ver lº

que eta bien, i lo que es vtil itambien para que el
confiderar, o inquirir algo diferente de aquellas manº
ras de gouierno; no parezca del todo hecho de homº
bres, que quieren ofiticar eta diciplina:fino
----

Pº
d
- -º

"
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las maneras de Republica que agora fe hallan,no etan
del todo bien regidas, por eto e entienda, que nos po
nemos a tratar deta difciplina. Primeraméte pues aue

mos de comengar por el principio,que es propio deta
confideracion. Porque de necesidad o todos los ciuda
danos an de tener todas las cofas cómunes, o ningunas,
o vnas fii otras no. Pues dezir que ninguna coa an de
tener commun, no fe compadece en razon. Porque el re
gimiento de la Republica es vna comunicacion. Pri
meramente pues an de tener de necesidad comun el lu

gar i asiento de la ciudad. Porque el asiento ilugar de
vna ciudad no es mas de vno: i los ciudadanos de vna

ciudad fon participantes. Pero diremos por vétura que
es mejor que la ciudad, donde commodamente fe a de

habitar , tenga commun todo lo que fe puede
communicar, o que conuiene mas,que vnas cofas tenga
communes, i otras no las tenga?Porque pueda aconte

eer, que los vezinos de la ciudad tengan entre fico

munes lºs hijos,la mugeres,las polesiones como en
la Republica de Platon. Porque all, Socrates es de pare
cer, que conuiene, que los hijos,las mugeres, las haz en
das fean comunes. Diremos pues, que es mejor, que ro

do eto e ete de la manera que odia fe eta? o confor
me a la lei, que enaquella Republica eta pueta?Tiene
realmente aquella communidad de las mugeres otras

muchas dificultades,imas que aquello, por cuia caula
le parece a Socrates, que conuiene hazere aquella lei

de aquella fuerte, no parece que fe collige de las razo
nes:que allipone. De mas ¿ que para el fin, que So
crates dize, que conuiene proponere en la Republica,

fegun agora auemos dicho, en ninguna manera puede
s.

-

-
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quadrar.I como fe aia de diftinguir i repartir todo efto
no fe habla alli palabra. Digo de como a de fervna la
ciudad:cafi prefuponiendo, que es cofa mui importan:
te que ea mui vna. Porque eto es lo que allí Soeras
tes propone de tratar. Manifieta cofa pues es, que
fi en eto paffa mui adelante,iviene a hazerfe muivna,
ia no era ciudad. Porque la ciudad es naturalmente
multitud: i fi mucho e viene a hazer vna, de ciudad fe

hara familia,i de familia vn hombre folo. Porque mas

vna dezimos que es vna familia que vna ciudad, i vn
hombre que vna familia. De manera que aunque finº
gieemos, que vno pudiefe hazervna cofa como efta
no conuernia que e hiziee: porque feria detruir del
todo la ciudad la qual no folamente conta de muchos

hombres,pero aun de hombres mui diferentes en epe
cie. Porque la ciudad no fe contituie de períonas fe:
mejantes:pues la ciudades diferente coa de la guerra.
Porque en la guerra la vtilidad confite en la multi

tud, aunque toda ella fea de vna mima epecie. Por:
que la confideracion de la guerra hazee por focorrer:
e los vnos a los otros: como quando fe echa mas carº
ga para que tire mas. I en eto tambien aura diferenº
cialentre la ciudad i la nacion quando la muchedum

bre dellos no ete repartida por aldeas, fino como los
de Arcadia: pero aquellas cofas de quien fe a de com;

poner vna tercera,an de fer diferentes en epecie. Por

eto lo que conferua en u fer a las ciudades es la igual
dad en el dar i recebir

como ía antes en los libros

morales eta dicho pues entre los que fon libres i
iguales de necesidad fe a de hazer deta manera. Pore

que no pueden ayna mandar todos juntamente
o de
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6 de año en año, o por alguna otra manera de dipo
ficion de tiempo. I deta manera fuccede, que to
dos mandan i gouiernan

como fi fe tratrocalen

los çapateros 1 los architectos si no fuelen vnos mi
mos fiempre gapateros, o fiempre architectos. Pero
pues es mejor que las cofas que tocan a la ciuil com
pañía fe eten deta manera, manifietamente fe coli

ge, que fi posible fuee , feria mejor , que fiempre
vnos mimos gouernaen. Pero donde no es posí:
ble, por er todos naturalmente iguales conuiene
ijuntamente es juto,que todos participen del gouier
no, ora fea bueno ora, fea malo: i procurar en parte

de biuir en igualdad , como lo hazian los del pri
mer tiempo. Porque en parte vnos mandan i otros
fon regidos por fus vezes, como quien fe haze vna
nueua perona. De la mima manera vnos gouerna

dores de Republica rígen vn cargo i otros rigen o:
tro. De todo eto fe colige claramente,que de la

manera que algunos dizen, no puede fervna la Re, .
Publica ; i que aquello, que ellos dizen er el ma
ior bien de las Republicas es lo que las detruie: i
que lo que es el propio bien de cada coa , aque
llo mimo es lo que la conferua, Tambien de o

rra parte fe colige claramente, que el procurar de
hazer mui vna la ciudad no es lo mejor del mun.
do. Porque mas baftante es para fi mifma vna fa

milia, que no vn hombre folo:ivna ciudad mas que vna
familia.I entonces preume vna cópañia de fer ciudad;

quando ai en ella batante multitud para hazer aque
lla compañia Ipues es mas de delear, lo que maior fuf
lº 4,
Bo- «...»

A”-
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ficien;
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ficiencia tiene, mas de delear cierto era lo que menos
vno fuere, que lo que es mas vnos
Claramente vemos reprehendidos por Aritoteles los pere

petuos cargos de la Republica igouierno ciuil: porque quitan
del todo el amor i concordia, que fe requiere auer entre los
s

ciudadanos:ihaze, que los que tienen los officios publicos, cai

gan en vno de dos vicios o de arrogancia depreciando a los
que etan fuera del gouiernoi haziendoles agrauios, o de aua
ricia vurpand e los bienes publicos, iauezes los particula
res.Lo qual es caufa en los pueblos de dicordias i motines, i
de que los fubditos hagan mas por temor que por amor las co
fasi en el temor como dixo mui difcretamente el Comico La

tino en fus Adelphos, mo aifeguridad ninguna, la qual la ai
mui firme enel amor.I asi leemos en las hitorias de los tiem

pos pafados,que los principes que mas encaminaron fu ma
mera de gouierno aer temidos,que no a fer amados,dieron los

mas delos al traues con fus gouiernosú fi algunos fe conferua
ron, paaron vna vida mas de tenerles latima que embidia,
llenos de temores,de deaosiegos, de fopechas, de cuida
dos,fin ofare fiar ni aun de los mimos que engendraron tan
to que cai valiera mas morir que biuir de aquella fuerte. I o
qual motro bien Dionyio en el combite que hizo a Diocles,
como ecriue Tulio en fus quetiones Tuculanas, teniendole

vna epada denuda encima de fucabeça, colgada de vna cer
da de cauallo . Por tanto conuernia en alguna manera que fi
los Principes del mundo an meneter (como realmente lo an
meneter)auer dineros para el gouierno de fus etados(porque
etos fon los neruios del gouierno) fe procuraen por otras
vias antes de venir a etas cofas que tan contrarias on a la con
cordia que el buen gouierno dela Republica requiere. I a eto

principalmente deuen mirar los que tienen encomendado ete
cargo de dar conejo a los prinipes del mundo pues del pare

cer dellos depende el osiego i paz de todos los etados.
carge
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g A PI Tv LO II. EN EL Q y A L s E. D. E.
muetra, quan perjudicial es aquella comunidad

que Socrates ponia de los hijos i
mugeres.

Profigue en el fegundo capitulo a reprehenderla Repuºlica
de Socrates:i primeramente diftingue de quantas maneras fe
e enziende ete vocablo todos,que es en dos maneraso coleóti
uamente,o ditributua. Coleótiuamente como cuando dezi
mos,que todos los del conejo fin dicrepar ning no votaron
aquella lei ditributiuamente quãdo lo tomamos porcada par
ti ular:como quando dezimos,que todos los hombres quieren
mas el bien para fique para orieti en ete entido lo entendia
Socrates, dando fe a entender, que por la inceltidumbre que
auia en conocere cadavno,ternia al maior por padre,ial me
nor por hijo, al igual por hermanoiasiauria entre ellos mas

contermidad.ºero de la manera prueua er imposible ide 1 º
otra inconueniente. De mas de que de lo que es comun, cada
vno fe decuida fiandole en el otro: i asidize el vulgar dicho ó
ano demuchos lobos lo comenside eta manera niauria crian

ça de hijos, ni cuidado de agricultura, i enfn no auria compa
ñia ciuil. asi fe lee de los Phocées que quiriendo en fu Repu
blica feguireta lei Socratica, nacieron muchos hijos fin aber

quien eran us padres i asi de o tidos quando fueron gran
des, e juntaroni fueron a poblar otra nueua tierra.Ai otra di
ficultad, que el amor quanto a mas peronas fe etiende, mas
fe entibia como fe vee en los padres,que no tienen mas de vn

hijo,ien los que tienen muchos.í asi el amor de aquellos co

mo coa en re titos repartida,eria mui tibio i aun por vétura
frio:por donde ni aun aquello qSocrates pretédiano e alcá;a
Pero
l) de
5 Socrates.
ria. Por etas razones reprueua Arit la Republica
-
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¿SS ERC) aunque eto fuee cofa conüeniente
i buena, digo el fer mui vna eta compañias

¿

G

¿ muetra
con todo ello no parece que fe collige ide
lo tal, de la razó propueta:fi todos

juntamente dixeren mio i no mio. Porqeto le parece
a Socrates fer feñal de la Republica fea perfetaméte
vna. Porque eto de dezir todos,entiendefe de dos ma

neras. Pues fife entédiefe detamanera qcada vno por
fidixele mio ino mio, por ventura que deta manera
fuccederia mejor lo que Socrates pretende. Porficada
vno diria de vn mimo q es u hijo, i de vna mima mu
ger, que es fuia:i en lo que toca a la hazienda i a las de;

mas colas acaecen,feria de la mima manera.Pero no

lo entienden deta manera los q tienen las mugeres ce
munes i los hijos: fino que todos las tengan afsi en co
mun pero no como coa que particularmente ea uia. I
de la mima manera en lo qtoca a la hazienda, todos
la tengan,pero particularmente ninguno dellos. Conº
fta pues que en aquel dezir todos al engaño irazonfo:
fitica. Porque ete vocablo, todos, por entédere de
dos maneras, dize lo vno i lo otro, quiero dezir lo i

gual i lo defigual. I aun en las diputas haze argumen
ros lítigiofos. De manera que el dezir todos es lo mi
mo que dezir que de vna manera es bueno, pero impof2
fible:i de otra manera es cofa agena de todo buen enº
tendimiento,i de toda concordia. De mas deto ai otro
inconueniente en eto, que dezimos: porque de lo que
es comuna muchos, menos cuidado fe tiene. Porque

cada vno tiene mas cuenta confus cofas propias, i meº.

nos con las comunes, de lo en cada coa es menefter,
S9nfiaa

ife requiere. Porque dexando a parte otras razººs
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confiados de que el otro tiene cuidado della , def
cuidafe mas : como acontece en los

eruicios,

donde algunas vezes los muchos criados peor fir
uen que los pocos. Deta manera pues a cada ciuda:
dano le falen mil hijos:i etos no como propios fuios

fino que el que primero le venga a la mano es hijo de
primero, con quien fe tope:de manera que todos fe de
cuidaran dellos de vna mima fuerte. Asimimo cada

vao de los ciudadanos deta manera llamara fuio indife

ferentemente al que ea hombre de bien, o al que no lo
fea, fegun por fuerte le caiere, deta manera, tu eres
mio,itu de hulano: diziendo de la mima manera de

cada vno de mil, o de quantos en la ciudad fe hallan
ieto fin faber determinarfe de ninguno . Porque

no fe fabe, quien fue el que engendro hijo ; ni cuio hi
jo llego a grande. Es pues por ventura mejor, que
cadavno diga deta manera, ete es mio, llamandolo
asia qualquiera de dos mil o de diez mil ? o como

oidia lo dizen en los pueblos ete es mio ? Porque
aun mimo hombre vno lo llama u hijo, i otro fuº
hermano, i otro fu primo, o egun qualquier otro
grado de paréteco, o de coníanguinidado de affinidad
uia o de los fuios : o fuera deto a otro compañero, o
Perroquiano. Porque mas vale fer deta manera primo,

Propiamente, que de aquella otra hijo. Pero ni aun con

todo eo no fe puede euitar, que vnos no fopechen
de otros que fonus hermanos o hijos, o padres, o ma
dres. Porque la femejança i feñales, que en los hijos
ai, con que parecen a fus padres, de necesidad an de ha

zer fe del parenteco de los vnos con los otros. Co
m2 dizen que acaece en algunas tierras algunos de los
que
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que ecriuen de la geografia de las tierras.

Porque di
zen que en la Africa fuperior aiciertas gentes, que tié
nen comunes las mugeras, ique los hijos que dellas na
cen, e los reparten conforme a las feñales del padre a

-

quien parece. Aitambien algunas mugeres, i aun hem
bras en otros generos de animales, como fon cauallos,
o bueies, las quales tienen eta natural propiedad mui
por el cabo, de parir los hijos mui femejantes afus pa.

dres como en Pharalo aquella iegua, que por obre nó
bre la llamauâjuta. Dexo a parte que con todo elo no
pueden euitar facilmente femejantes difficultades los
introduzen communidades femejâtes, como fon palos,
i muertes, dellas forgoas i dellas voluntarias, bregas i
palabras injuriolas. Las quales cofas es gran maldad co
meter para con los padtes i las madres, i aun para con

aquellos,que no etan lexos del inage, mas aun que pa
ra con los etraños antes no conociendofe de necesi
dadan de ucceder mas ecandalos, que no fife conocie
en I fiucceden, puedenfe mas facilmente remediar en
tre etos que no entre aquellos. Otro inconueniente, o
diparate aien eto de tener los hijos comunes , que

folamente fe quita que no e junten los que fe aman pe
ro no fe prohibe que no feamé: ni tampoco los demas
vos, entre padres i hijos, hermanos ihermanas atra:
“uefarfe, es mui grande fealdad, pues aun el amareola
mente por aquella razon es cofa torpe I es diparate qui
tar i prohibir femejantes aiuntamientos no por otra
caufa mas de porque procede de alli demafiado affeº
cto de deleite:i penfar que por fer el vno padre i el o:
tro hijo, o el fer hermanos entre fi no haze nada al ca

fo: Laun parece que mas les cóuernia a los labradores el
*

-

-
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tener comunes las mugeres i los hijos, que no alos que

nº

an de fer guardas ifoldados. Porque fiendo comunes
los hijós i las mugeres menos amitad ternan entre fi: i
los que am de fer fugetos,conuiene que tengan menos
amitad entre fi, para que fean mas obedientes, i no in
uenren notaedades. Perogeneralmente hablando de fe

a

mejante lei de necesidad a de redundar todo lo contra

nó
o
o

rio,delo que conuiene qlas buenas leies introduzganº
itambien de aquello, por lo qual a Socrates le parece
conuiene,e diponga deta manena lo que a los hijos i

lo

a las mugeres pertenece. Porque el maior bien, que en

gº

las Ciudades nos parece que puede auer, es el amitad:
porque auíendo eta,aura en ellas menos difenfiones.

a

con
si

Ieto de fer mui vna la Ciudad alabalo i encarecelo So
crates mui mucho:lo qual fegun el dize, parece que es
el propio officio del amítad como vemos q en el dia

ció

logº del amor Aritophanes dize, que los enamorados

p

l

Por lo mucho que fe quieren, defean juntaríe en vno,i
de dos que fon en vno conuertire.En etos pues de ne

cesidad o ambos, o a lomenos el vno a de corromper
fe.Pero en la Republica necesariamente fe a de venir

a refriar el amitad por femejante comunidad que eta:
que con menor afecto dira el padre ete es mi hijo,i

el hijo ete es mi padre. Porque asi como fivn poqui:
llo de dulgura lo mezclais con mui grande cantidad de
agua, no fe echara de entir la tal mitura: de la mima
manera acontecera, que con la conformidad 1 aficion q

entre ellos de nombres femejantes les procede, no aia
tanta necesidad de tener tanta cuéta en femejante go
uierno de Republica, como fe requiere tener el padre

con lòs hijos, o los hijos có el padre, o los hermanos
-

tre 11
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tre fi. Porque dos coas fon, las que mas hazen a los
hombres tener folicitud i cuidado de las cofas, i tene

Iles aficion,el felles propias, i el etar enamorados de
llas: de las quales ninguna puede auer en los que deta
manera adminitraren u Republica. Demas deto aql
rraportar los hijos, que nacieren de labradores i oficia
les a foldados, o detos a los otros, es gran Babylonia

* 1 rebuelta,como e a de hazeri los que los dan i traf
portan, de necesidad an de entender, quales dan a qua

les. Asimimo que aquello, arriba deziamos, de ne
cesidad a de uceder a eftos tales mas deueras, digo a
quello de los agrauios, amores, muertes. Porque ia no
terná a los foldados por hermanos, ni por hijos, ni por

padres, ni por madres, los que a otro genero de Ciuda
danos fueren traportados, i de la mima manera de bi

uir. De fuerte el repeto de la genealogia i parente
co no les refrenara del hazer qualquiera coa dallas.
CAP I TV L O III. EN EL QV A L SE DE

muetra, que aquella comunidad de poesiones
de la Socratica Republica no es buena.
-

Ia que a motrado, no conuenir al bien de la Republica aá
lla comunidad de hijos imugeres, que Socrates fingia trata a

gora,lo que toca a la comunidad de las pofesiones,quetam
33
3y
23
3y

bien Socrates las hazia comunes:i prueua cafi por las mimas
razones,que a prouado lo de las mugeres i los hijos,no conue
nir tampoco eta comunidad al bien de la Republica. Ditin

º,

gue eta comunidad en tres maneras,comunidad de pofesio
nes con propiedad de frutos,o comunidad de frutos con pro

º,

piedad d poesiones,o comunidad de polefionesid frutos:

2y

-------
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idiputa qual detas es menos perjudicial muetra fer la me
nos perjudicial el tener propiedad en las poeiones, aun que
el feruire fea comun . Suelta mui dicretamente las razones,

por las quales e peruadia Socrates conuenir femejante co
munidad,imuetri, que todos los males,que Socrates dize,que
ai en la Republica de pleitos, de contiendas, de falos teti
monios,icofas femejantes,no nacen del mio ituio, fino de las

malas cotumbres de los hombres.

C.

--

Elo qtoca pues a la comunidad de los hijos i
3)mugeres, deta manera etaia determinado.
$Siguee agora tras deto el cófiderar lo toca
3) a las pofesiones, de maneralas an de orde

9
Sºs:

nar,los qan de regir la Republica conforme a la mejor
manéra de gouierno:fi conuiene o no conuiene, qlas
pofesiones de las coas feá comunes. Porãeto puede
lo diputar quienquiera fuera de lo q eta etatuido a
cerca de los hijos i mugeres. Hablo de lo que toca a las

polesiones,fi es mejor que etádo repartidas,como oi
día lo etan en donde quiera,el poeerlas i feruire de
llas fea comun:deta manera,que las granjas i huertos,

eten diuididos, como etan, pero los frutos dellos e
traigan a comun monton, como hazen algunas nacio
nesfo por el contrario,que la tierra fea comun, i qco
munméte fe cultiue pero los frutos fe repartan confor,

mº a la necesidad de cada vno? Porque en algunas bar
baras naciones, dízen, que fe va eta manera de co
munidad. O que asigranjas como frutos fean comu-,

nes? Si los que cultiuaran pues la tierra fueran dif
ferentes de los que la gozaran , ia fuera otra ma
nera de negociar , i aun mas facil pero comº
,

,
-
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aian de trabajar ellos para fi mimos, mas difficultades
trae configo eto de las polesiones. Porque no fiendo,

los hombres iguales en el gozar de los frutos, en el po,
ner del trabajo idiligencia, de necesidad a de auer muº
chas quexas contra los que gozan lo mas, i trabajan lo

menos, de parte de los que trabajan lo mas i gozan lo,
menos.I generalmente hablando el biuir juntamente, i,
tener todas las coas humanas comunes es coa difficul

toa,ifeñaladamente cofas de intereles. Veefe eto por

eperiencia en las compañías de los que van juntos ca
mino:los quales de ordinario riñen por coas,que nadie:
etimaria darles del pie,i debaten entre fi por niñerias.
Así mimo con aquellos fieruos altercamos mas a me:

nudo, de los quales nos eruimos mas en los menete

res ordinarios. El tener pues comunes las polesiones
i haziendas tiene etas i otras difficultades. Pero el e

ftar como agora etan,fi con buenas cotumbres ileies
on regidas, mucha diferencia le haze. Porque terna to.
do el bien, que de ambas a dos maneras de polefson

puede proceder. Llamo ambas maneras de poeer el
tener comunes las pofesiones i el tenerlas propias:

Porque en cierta manera conuiene que fean comunes,
pero abolutamente hablādo an de er propias. Porque
etando repartidos los cuidados de la adminitració
no aura occafion de tener quexas los vnos de los otros
antes fe acrecentaran i medraran mas teniédo cadavno.

cuidado de lo fuio propio. Pero en quanto al feruiríe
por la virtud eran,como dize el dicho vulgar, comuº

nes las colas de los amigos. I porno lo tengamos eto
por imposible,en algunas ciudades eta eto aü oi dia

pueto por leidela manerasileñaladamente en las que
-

-

-

mejor

DE LA REP y B. DE AR Is T.
a9
nejor bluir hazei mejor regidas etá, vaas cofas ai, que
fon comunes, i otras, que puedé ferlo. Por teniendo ca
da vna fu propia pofesion, vnas cofas haze vtiles para
los amigos, i de otras fe firue como de comunes. Como
en Lacedemonia todos fe firuen de criados comunmé

te como de propios:i aun delos cauallos i delos perros,

fipara ir por la tierra tiené necesidad de algun focorro
andando por los cápos. Conta pues,áes mas conuenié
te, las pofesiones fean propias de cada vno,i quan
to a feruire dellas fean comunes. Lo qual como fe aia

de hazer, toca al legilador propiaméte auello de orde
nar. De mas deto para el propio contétamiento no fe

puede creer,quanta diferécía ai de tener vna coa por
propia a no tenerla. Porque no enbalde cada vno tiene

amitad configo mimo:fino q es eto coa natural.Pea
ro el etar vno de fi memo enamorado, con mucha ra
zontevitupera Pero no es eto el tenerfe vno a fi mi
mo aficion:fino el tenerla mas delo que conuiene dela

mifma manera que fer vno auariento i codiciofo de di
neros. Porque realmente todos tienen aficion a coas fe
mejantes. Es demas deto cofa mui deleitofa el hazer

plazerifauoralos amigos, o a los huepedes, o a los có
pañeros:lo qual los hombres pueden hazer teniendo
propias pofesiones. Pero donde muivna quieren ha
zerla Ciudad, no puede auer ninguna coa detas. De
xo aparte, que los que eto hazen detruien del todo
las obras de dos virtudes: que fon la templança acerca

de las mugeres (porque es obra honeta refrenarev
no de la muger agena por amor de la templança) 1 la
liberalidad acerca de las pofesiones Porque ni fe

motrara vng fer liberal ni hara hecho regºns lº
Tal 2

-
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ral. Porquanto el exercicio de la liberalidad coñfifte
en el vod las pofesiones. Eta manera pues de letura

¿ enfi apazible;

i conforme al amor de Jos

ombres porque el que la oie, aceptala de buena ga
na creiendo, que defta manera aura entre todos los

hombres vna marauilloa manera de amitad epe:
cialmente fi demas deto vno fe pone a reprehender

los males,que oidia ai en las ciudades,como los que
proceden de no fer, comunes las haziendas digo ma
les pleitos, que lleuan los hombres entre fi acerca de

los contratos, los procelos de falfos tetimonios,

las lifonjas de los ricos; de todo lo qual ninguna coa
fa fuccede por no er las colas comunes: fino por
las malas i perueras cotumbres, de los hombres :

pues vemos , que los que poeen las coas comun
mente i las comunican entre fi, mas contiendas tie
nen que no los que tienen repartidas fus haziendas

i aun vemos, que comparados los pocos que po:
fean en comun, con los muchos que podean en parti
cular, aun aquellos pocos tienen mas debates entre,
fi, que no etos muchos. Dexo a parte que es ju

to, que no folamente digamos de quantos males ca:
receran los que poleieren en comun, pere tam
bien de quantos bienes. Parece pues, que es del tos
do imposible el palar la vida dela fuerte: i a fe
de entender, que lo que a Socrates le hizo errar de

fa manera; fue vna no buena prefupoficion: Por

que asi la familia como la ciudad conuiene que fea
vna en cierta manera, pero no abolutamente vna.

Porque de tal manera puede palar adelante en el

fer yna, que dexeia de er Ciudad; i de tal mane:
-4.
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ra puede proceder en el fervna, que fea Ciudad de
tal fuerte etragada , que ete a pique de dexar de
ferlo , Como fi reduxele vnovna cononancia a
bozes de vn mimo tono, o todo el verío avn fo

lo pie: Sino que es meneter (como ia eta dicho
arriba) que fiendo muchedumbre por la dotrina fe
haga comunivna i el que a de introduzir dotrina
en la Ciudad pretendiendo con ella hazerla buena
i amadora de virtud, es diparate, que piene;que con

efa manera de comunidades fe a de corregir , i no
con las cotumbres, i con la Filofofia, i con las le;

ies: fino de la manera que en Lacedemonia hizo el
Legiflador comunes las coas tocantes a las pole.3
fiones, i en Candia las de los combites. A fe de

entender tambien, que etas, coas fe an de confidez
rar por mucho epacio de tiempo i con mucho vío
ieperiencia de cotumbres; por las quales fe entendera

bien, todo eto etabien ordenado. Porque cafi todas
las cofas etania inuentadas; pero dellas no etan intro
duzidas en vo,idellas depues de entendidas fon defe:
chadas, ino fe quieren los hombresferuir dellas. Pero

eto mejor fe entendera por la eperiécia,fi yno por la
obra confidera la Republica deta manera concertada:

Porque fino la diuide por fus partes,i aparta lasvnas de
las otras, no podra concertar bien vna Republica, diui
diédo a vnos en cópañias,i a otros en perroquias i par
tes de perroquias. Demanera no aura por le otra co

a dipueta iordenada,fino qlos oldados 9 guardas no

aiā de culturar la tierra lo qualagora comiéçãd poner

por volos Lacedemonios. Pero ni aun el modo,ás de
tener
.. la Republica delos jan dtener las coas comunes,
niSo
•
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ates lo dixo, ni puede tampoco declarare fa:

¿ºe losque
caficiudadanos:
toda la maior
la
otros
demultitud
los qualesdeno

Cl

es d
¿o
cofa alguna, fi conuiene que tam
e

-

¿ los labradores egº las pofesiones comunes,
o que cada vno tenga u propia pofesion repartida:
¿n de tener tambien comunes las mugeres i los
hijos, o cada vno los fuios propios. Porque fi de la

¿ma manera todºs lº an de tener todo comun, que
¿erencia aura de los labradores a los foldados ? o
mas aura para los que fe doblen a fufrir el feños

que

o dellos? o que an de aprender para fufrirlo? Si
no que imaginen alguna coa tal, como la que inuenta:

ron los de Candia: los quales de todas las colas per
mirieron que fe firuielen los eclauos excepto del e
zercicio de las luchas i de las armas. O fi de la mi
ma manera fe an de tratar etas tales colas en eta ma
nera de gouierno, que fe tratan en las demas ciuda
des, que manera aura de comunidad? Porque de ne
cesidad en vna ciudad a de auer dos ciudades, i etas

contrarias la vna de la otra. Porque a los foldados
o guardas hazelos como gente de prefidio, i alos
labradores, i officiales, i a todos los demas los ha
ze ciudadanos. I las quexas, i pleitos, i todos los
otros males, que diae auer en las ciudades, todas e
tas mimas coas les fuccederan tambien a etos:aun
que dize Socrates, que por etar bien dotrinados no

ternan necesidad de muchas leies: fino de aquellas

ola mente, que perrenezcan a la policia de la cius
dad, igouierño de la plaga, i a otras colas femejane

tes, atribuiendo la detrina olamente a los ¿
-

-
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an de er de guarda. Concede afsi mimo alos labrado

res propiedad de feñorio fobre fus polesiones: con q
paguen fus tributos.Pero parece cóforme a razon, que
etos tales labradores erá mas incomportables, imas
llenos de altucias, que aquellas compañias de fieruos,
que en algunas tierras las llaman Hilotias,ien otras Pe
metías,ien otras Dulias. Pero fietas cofas fon dela mi
ma manera necelarias, ofi no lo fon, alli no fe determi

na nada; ni que gouierno a de auer entre los ubditos;
que doctrina an de aprender, que leies fe les an de por
ner. Porque eto ni es coa facil de hallar, ni tampoco
lo que poco diferente deto es, quiero dezir, que tales

an de fer los fubditos, para que la communidad de los
foldados fe conferue.Pero filas mugeres hiziere comº
munes i las haziendas propias, quien regira la cafa, coº
mo los varones i maridos dellas rigen las cofas del cam
Po, aunó las haziendas i mugeres de los labradores fean
communes?Es asimiímo coa fuera de razon tomar e

xemplo delas betias, para dar a entender, qlas mugeres
fean de exereirar en los mimos exercicios, en qfe exer

ciran los varones. Por las betias ningun gouierno tie
mé de familia. Es tābien cofa mui peligrofa el diponer
los gouernadores como Socrates los dipone. Porqcó

ftituievnos mimos gouernadores para fiépre: lo qual
es cauía de dicordias aun entre aqllos,que ningun gu
to tienen dela dignidad, quanto mas entre gentes cole
ricas ibelícofas. Iqel forçoamente aia de ordenar de
fta manera los gouernadores,veefe claro. Por aquel o
ro fiel allidize, que procede de Dios, no e mez«la v
nasvezes con etas almas, i otras con aqllas: fino fiépre

sta infue en ynas mimas. Porádize ádende fu parti
-

-

-
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cular nacimiento a vnos feles infunde oro,a otros pla
ta:icobre i hierro a los que an de fer officiales, o labra
dores. Demas deto que quitando la felicidad a los fol
dados de guarda, dize que el legilador la a de dar a to
da la ciudad, i hazer que toda ella fea dichofa. I es im

posible,que toda la ciudadea dichoa fin que lo fean o
todas fus partes, o las mas, o alomenos algunas. Poró el
fer dichofo no es dela mima manera el erigual. Por

que el fer igual de tal manera puede cóuenir al todo,
no cóuéga a ninguna d fus partes pero el fer dichoío es

impofible.I pues filos á fon de guarda no fon dicho
fos,quales lo ferá? Menos lo feran cierto los officiales
i aquella canalla de gente vil ibaxa. Demanera aquel
modo de republica, de que Socrates traro, tiene todas
etas dificultades, i otras no menores que etas.
NNGVN coºpuede erbien refutada,iprimero no es
*Y bien entendida. Por eto para entender bien,como refuta

Aritoteles la Republica de Socrates importara mucho enten

derlo á el mimo Socrates dize enlos dialogos Platonicos,áfe
intitulà de Republica. Alli pues Socrater diuide la Republica
en tres etados,oldados,cóejo,ilabradores:debaxo delos qua

les cóprehendetábien los officios Alosfoldados atribuielesco
munidad de mugeres ihaziendas no detal manera,ácada yne
e vaia con la que le parezcatáeto fuera doctrina masbeltial

filofofica fino á los gouernadores de tiépo a tiempo junta en
3º
33
33

los ámejor es les parecie en detal manera á ninguno cono
ciefe particular padre ni particular madre:fino átodos comú
mente fe tuuieffen por padresi hijosihermanos: porá masa
moretuuieen entre fiEto como arriba diximos,nunca So

3

crates lo ecriuio pretendiendo ájamas vuiefe deer asiº fino

33

á fue vna curio a confideració de vna perfeta Republica. Etó
es pues lo árefuta Aritoteles enlos tres capitulos palados.Es

2)
D

tábien de aduertir,á en Eparta o Lacedemonia todo era º
no a los
" " ---

li
ta

o.

DE LA R. EP V B.D E AR IST.
32
no,a los fieruos llamauan,Hilotesia la compañia dellos Hilo
tia en Thefalia Penitas á quiere dezir pobres: i a la compañia
de\\os Penetia:en Candia Dulus,y ala compañía dellos Dulia.
Y en Voeta\ta i Eparta muchas vezes fe quifieron alçar las Pene
tias YA\otias,como poco a en Granada los Moricos. Pero en

3).
3 y
3y
3,9
2)

Candia por er la i no poder er focorridos, no e lee, que guer
ra feruil e leuantafe.
33

CAP I TV L O. IIII. EN EL QVAL SE

proponen las cofas que ai dignas de reprehenfion
en la fegunda Republica Socratica, la qual fe

propone en los libros de las leies.
y E mas de los libros de Republica, ecriuio Platon otros li
"bros de leies,en los quales reformo aquello de la comuui

32

3»

dad: i no los diputa en perona de Socratestino que finge fer
diputados en Candia por vn etrangero Atheniene el qual fe
entiende fer el mimo Platon. Deltaegunda Republica pues
trata aqui Aritoteles;i declara lo que parece fer digno en ella

3.»
3.
22
9º

de reprehéion, Demuetra no etar bien ordenado lo que toca
32

a los combites, ala doctrina,en que los ciudadanos an de fer
exercitados. Declara con que cofas a de tener cuenta tl buen
33

legilador. Prueua fermala la igualdad de las haziendas, fino
la ai tambien en el numero de los hijos i famlia . Porque de a
quinace la necesidad, ide la necesidad el robar ilas guerras,
i otros infinitos males.Al fin muetra no comprehendere en
ninguna de las maneras de publico gouierno.

39

33
39
33

33

92.32& AS I de la mima manera eta en las leies, que

depues fueron ecritas. Por lo qual era mejor
S$9, tratar algo del gouierno publico, que en ellas

fe propone.Porque en los libros de Republica de mui
pocas cofas trato Socrates, de las mugeres, de los hijos,
i de la comunidad como auía de fer: de las hazien

das tambié1 de la ordé del gouierno. Portoda la mul
multitud d lo moradores fe reparte alli en dos partes,
E 4.
la vna
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la vna de los labradores,ila otra de los que an de pelear
por la Republica. Delas dos cótituie la tercera que es
la de los que an de aconejar i tener el gouierno de la
ciudad. Pero quanto a lo que toca a los labradores ia
los officiales fian de tener alguna manera de cargo pu
blico, o fino lo an de tener: fi an de tener armas i peº
lear jüta méte có los otros o fino, de todo eto ninguna

cofa determino Socrates: fino que es de parecer,que las
mugeres conuiene que peleen de la mima manera que
los hombres i juntamente con ellos: i que aprendan la
mifma doctrina que los foldados. En lo demas hinchio

fu diputa de platicas fuera del propofito: itrato tam:
bien de la doctrina, que tal a de fer la que an de apren.
der los que an de fer de guarda. Pero en los libros de las
leies la maior parte de la diputa fe emplea en tratar

de las mimas leies,ifonleies que allife proponen. Pel
ro de lo que toca al publico gouiernó trato mui pocosi

quiriendolo hazer ete mui comuna las ciudades cai
lo reduze otra vez a la otra manera de Republica. Por
que exceptada la comunidad de las mugeres i haziene
das, todo lo demas de la mima manera lo dipone en
ambas las dos maneras de Republica. Porque les asig

navna mima manera de doctrina,ique biuan no exerci
tandole en las colas necelarias de la vida;i en lo que to
ca a los combites o cofadrias de la mifma manera: ex

cepto que en etaegunda Republica dize, que tambien
an de tener las mugeres fu cofadria: la qual a de fer de

mil mugeres, que puedan tomar armas,ila de los varo
nes de cinco mil. De manera que todas las diputas de
Socrates tienéeta falta, que fon prolixas, afeitadas,lle

nas de nouedades, perplexas. Pero deziri tratar bien
todas
»
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todas las cofas por vétura es negocio difficultofo: pues
aun efta multitud que agora deziamos,auemos de con
fiderar, tenia necesidad para mantenere de vna tier

ra como Babylonia, o de otra asi que fuee muiepa
ciofa, de la qual fe vuielen de mantener cinco mil per
íonas ociolas, i demas deto fus mugeres, i otra maior
canalla de gente de feruicio Bien puede pues vno fin

giri preuponer a fu defeoi voluntad pero no lo que
no es posible, Dizee pues que el legilador en el hazer
delas leies a de tener cuenta con dos cofas, con la regió
icon los hombres. Pero puedefe a etas añadir bien la
tercera, que es con las tierras comarcanas: fiel pueblo a
de biuir vida ciuil. Porque no folamente es necefario,

que la ciudad ve deaquellas armas, jean para la guer
ra conueniátes conforme a la manera ifitio dela tierra,

pero aun tambien conforme al modo delas tierras co
marcanasslia que alguno no aprueue eta manera de
biuir, ni particularmente para fi, ni communmente pa.

ra fu ciudad, con todo ello cóuiene, que los ciudadanos
fe muetren feroces a los enemigos no folamente quan
do vernan a hazerles guerra alus cafas, pero aun quâdo
e vaian. A fetambien de cófiderar la cantidad de las ha

ziendas;ife puede determinar italar de otra manera

que allife tafa con maior certidumbre i claridad. Por
que díze que a de er la hazienda tanta,quanta bate pa
ra biuir templadamente, que es como dezir para biuir
bien. Porque dezirlo deta manera es dezirlo mas ge

neralmente. De mas deto bien puede acaecer, que vno
biua templadamente, icon todo ello biua con mieria.
Mejor fe define pues diziendo templada i liberalmen
te:Porque fietalo y no fin lo otro, el biuir liberalméte
.

E s

puede

—
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Puedee compadecer con el biuir luxurioamente;ier
biuir templadamente con el biuir en trabajos i fatigas:
Solas pues etas dos virtudes confiten en el vo de la
ha vienda porque de la hazienda no dezimos que nos

eruinos mana nivaleroamente: pero templada i li-.
beralmente bien dezimos: de manera que los vfos de
ftas virtudes de necesidad an de confitir en la hazien--

da Cºº Pues feria agena de razon, que el que reduze.
aigualdad las haziendas,no determine tambien del nu.
mºro de los ciudadanos, fino que dexe fin determinar,
el numero de los hijos, como coa que eta fuficiente
mente llana i declarada para quanto a lo que toca a la
multitud, por razon de los que no tienen hijos,aunque
los otros tengan muchos: lo qual realmente vemos que

pala asioidia en las ciudades Pero eto no conuiene
que ete de la mima manera reglado fiendo las hazien
das iguales,que etando como agora etan. Porque ago.
ra ninguno pone en eto duda, porque para qualquier
numero que fea,etan las haziendas repartidas . Pero

entonces no etando diuididas, de necesidad los defia
guales en dignidad imas baxos no ternian ninguna co

fa,ora fueen menos en numero, ora fuelen mas. Mas
conueniente coa pues le pareceria a alguno,que epu:
fiefe tala en el tener de los hijos, que no en el poeer,

de la haziendaide manera que ninguno engédrae mºº

e
pufiele, confiderando las degracias, que pueden fue
de cierto numero de hijos;i que ete numero ilimite

-

ceder,fi a cao acaeciele morire algunos dellos, itanº?
bien teniendo cuenta con los que no tienen hijos. Por
que el dar rienda a que cada vno crie todos los hº

quifiere como en las mas de las ciudades ehaze, º?
cesº

-.
l

su
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cesidad a de caufar pobreza en los vezinos della: la

quales caua,que en la ciudad aia difcordias i motines,
i que le hagan muchas mal dades. Phidon pues natural
de Corintho,que es vno de los mas antiguos legilado

reses de parecer, que fe conferuen iguales las familias,
i el numero de los ciudadanos; aun de principio aian
senido defiguales fuertes era la cantidad. Lo qual es al re
ues en etas leies. Pero deftas cofas de que manera nos

parece que etaran mejor dipuetas i ordenadas,tratar
io emos adelante. Otra falta ai tambien en etas leies,

no determinan en lo que toca a las peronas de gouier
no,ádiferencia a de auer dellos a los fubditos.Porque

4.

dize,que asi como el eftambre fe haze de vna manera
de lana,ila trama de otra, de la mima manera fe an de
auer los que gouiernan con los fubditos. I pues dixo
e podia acrecentar la hazienda hafta cinco partes mas,
porque tambien en lo que toca a la pofesió de la tier
ra no era lo mimo º que fe ponga algun limite en el

poeerla?Cóuiene tambien confiderar el repartimié
to de los patios de las calas, fia cafo no conuiene para
la adminitració de la familia. Porqasigna a cada vno
dos patios de caía,apartando el vno del otro con ditan

cia de lugar,ies difficultofa coa morar en dos caías dif

ferentes i toda la dipoficion que alli propone de Re
publica tira afer, ni bien adminitracion popular que
fe díze Democratiani bien gouierno de pocos, que fe
llama Oligarchia, fino media entre etas dos, la qual
llaman comunmente Policia,que es adminitracionde

Republica; porque conta de peronas que gouiernan
la Republica. Si dipone pues Socrates eta manera

de Republica como la mas comun de todas para las
ciuda
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ciudades, por ventura que dize bié: pero fila propone

por la mejor depues de aquellafu primera Republica,
no acierta. Porque alguno por ventura aura, que alabe
mas la Republica de los Lacedemonios, o alguna otra

que e incline mas algouierno de los principales. Dizé
pues algunos, que el mejor modo de gouierno de Re
publica a de etar mezclado de todas las diferécias de
gouiernos:iporeto alaban mucho el modo de gouier
no de los Lacedemonios:el qual dizen algunos que con
fta de gouierno de pocos, i de monarchia,i tambien de
gouierno popular: llamando monarchia al mando de

los Reies de Eparta,iel gouierno del enado gouierno
de pocos, que conforme al gouierno de los Ephoros.
tenia goulerno ifeñorio popular porque los Ephoros,
eran efcogidos de la gente popular. A otros les pare

ce,que el feñorio de los Ephoros es feñorio Tyranni
cotique'el gouierno popular de los Lacedemonios có
fite en lo de las cofadrias o combites,i en las demas co,
tumbres de biuir cotidianas. Pero en etas leies Socra

ticas eta dicho,que la mejor manera de gouierno puº
blico a de etar compueta de gouierno popular, que e
llama Democratia, i de Tyrannia: las quales maneras,
de feñorío ninguno en jamas las llamo gouiernos pud
blicos, o alomenos las peores maneras de todas. De ma

nera que hablan mejor los que hazen, mezcla de muº.
chas maneras de gouiernos porque el gouierno publi

co que de mas diferencias eta compueto, mejores
no aquel. Demas deto no parece que tenga coa, hue
la a monarchia fino a oligarchia i Democrariati aun pa
rece que fe derriba mas a oligarchia: lo qual fe colige

claramente de la eleccion de los magitrados. Porque
\

el dair.
es º es l
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el dezir que ecojan de los mas dignos, comun cofa es
a ambas maneras de gouierno pero el etatuir, que los
mas ricos de necesidad tégan autoridad de juntar con

ceo, hazer eleccion de magitrados,i hazer otra qual
quier colatocante al publico gouierno, i ecluir a los
demas, todo eto tira a Oligarchia o gouierno de po
cosi el procurar,que los mas de los cargos publicos fe
den a los ricos, que los maiores cargos fe den a los mas
ricos tambien abe a lo mimo. Haze tambien la elec

cion del conejo o Senado conueniéte a tal manera de

gouierno. Porque manda, que todos de necesidad fean
elegidos:pero primeramente de los del primer grado
de hazienda,i depues otros tantos del fegundo tras de

ftos del tercer grado, o del quarto, excepto que del ter
cero o del quarto no obliga a elegir de necesidad: pe
ro el ecoger los quartos del quarto grado a folos los
primeros egundos fe remite de necesidad. Tras de

fto dize que de cada grado detos de ceno o hazienda
cóuiene fe ecoja igual numero de Senadores. De ma
nera que los de los maiores cenfos feran los mas i los

mejorespues no es necelario ecoger de los otros cé
los Que no deua pues eta manera de Republica con

lar de Democratia i Monarchia coligee asi de lo pre
fente, como de lo que trataremos adelante, quando fe
nos ofrezca tratar deta manera de Republica. Ai tam
bien peligro en aquello del elegir los gouernadores,
como fe eligiran de los buenos los mejores. Porque fi

algunos e quieren confederar, i fon en numero fuffi
cientes, haran fiépre la eleccion a fu guto i voluntad.

de manera que lo que acerca del gouierno publico en

los libros deleies e trata,pala deta fuerte.
Etos

-
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ESTOS que aquillama combites o cofadrias era vna co
» a entre los Griegos muivada: que e juntauan en compañias
» a comer,idezian que lo hazian para conferuar mas la herman

, dad i amor entre los ciudadanos. De vna coa como eta repre
» hende San Pablo alor de Corintho en la primera carta,que 1 es

» ecriue:del qual lugar fe colige, que cada vno traia lo que te
» nia para comer. Porque dize que era aquello auergonçar al po

ss bre,que no tenia que traer, Quanto a lo que dize del vo de las
» armas, quiere dar a entender que la Republica a de tener ar
, mas para defendere enfus tierras,itambien para acometer era
», las agenas.Como fibiue en tierra montuofa donde fon de po

» caimportancia los cauallos ila artilleria,es bien con todo efo
» que los tenga para ir a bufcar en fu propia tierra al enemigo»a
Porque como dezia b en Annibal como bien eperimentado,
en ninguna tierra estan facilmente vencido el enemigo co

s, mo en la fuia propia. De lo del poner rafa en las haziendas, fi
», nunca en jamas vuo necesidad de femejante leila ai cierto en

, nuetra era, en la qual a llegado eto atanta deuerguença,
, que con vurasitratos perjudiciales al bien comun, icontra
ss rios del todo al nombre de que nos preciamos, a gentes que
an ganado los dozientos mil, i los trezientos mil defraudando
s, no olamente las haziendas de particulares, pero aun les pa

, trimoniosirentas Reales: i a nos venido ete mal de gentes
», etrangeras, icundido tanto eta petilencia, que fino que fe
ponga tafa en ello por leii autoridad de quien lo puede ha
, zersai el peligro,que aqui Aritoteles propone, que verna tan
» tº a empobrecer la gente comun,que por algun tiempo ven
s, ga a hazer alguna nouedad,idepertar algunas dieniones: a

, º quales males e podria preuenir poniendo tafa en las po

, esiones ihaziendas no para todosigual porque no auria coa
mas de igual que eta manera de igualdad, fino confideradas

las calidades de cada vno,ila familia que tiene obligacion de
man ener Porque aunque del todo deta manera no e quita
ria ºlºuaricia alomenos mucho ecorregiria. asi como la pe
ººººsº Puelta para el adultero, ia que del todo no quita los
Tr

adulte

-
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adulterios,alomenos haze,que no fe abuedellos con toda de
uerguença de la mima manera fi en los patrimonios fe pufief
fe tafa,ife reformae por lei, ife propufieen graues penas
para el trangrefori fe executaffen, reformarian los hombres
fu codicia,iauria mas para todos,icefaria la difolució de tra

ges,i de otras muchas vanidades,que piden abozes publica re
formacion.En lo del no criar todos los hijos que nacieren, no
ai que ecuchar al Filofófo porque fu dotrina es contra el af
fecto paternal,icontra la leide naturaleza, contra la de gra
cia:i effo por ventura los gentiles lo víauan de hundir los hi
jos,files parecian muchos pero al Chriftiano ni aun le a de pa

ar por el penamiento. Porque quienlo formo,le proueera de
mantenimiento: i para todos aiharto, fife quita lo fuperfluo.
Lo que toca a la antiguedad de los Ephoros de la Republica
de los Lacedemonios, Plutarco en las vidas de Agis i Cleo

menes i en otros muchos lugares haze mencion dellos:era vn
cargo publico para ver filo que los Reies de Eparta proponiá
era coa que conuenia al bien comunifino lo era , poner en

ello fñencio de la manera que los Tribunos en Roma eran re
formacion de la potetad confular. Ocafi como en el Reino

de Aragon aquel cargo, que llaman Iuticia de Aragon, es of

ficio publico, que fe pone de por medio entre el Reiilos ub
ditos para que a cada vno le fea guardadafujuticia fin hazer
fuerça nirigor. Eta dignidad de Ephorato ecriuen los hito
riadores Griegos,que la introduxo vn Rei de Lacedemonia lla

mado Theopompo: al qual como fumuger le ecriuiefe vna
carra diziendole que no tenie verguença de entregarle au hi
jo el Reino fubgeto,auiendolo el recebido libre(porque fiem
Prelas mugeres puetas en feñorio fonbriofas,ino tienen tan

tofer como los varones) dizen que le repondio muidicreta
miente, que era verdad que lo dexaua mas ugeto; peró que

asie lo dexaua mas feguro imas durable. Pórque deta ma
era no haziendo agrauio a los fuios felia bien quifto de

ºs,que fon las mas mes fueras,con que los Reinosicño
tios fe conferuan, " " ".
-

-
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se» CAP ITV LO V. EN EL QV A L SE
trata de la Republica ecrita por Phaleas Calce 2
donenfe, i de lo que en ella auia bien o
mal ordenados
ses

Hata agora todo a ido impugnar las dos Republicas de So.
crates que fe hallanecritas en los Dialogos Platonicos: agora

N.D.
39

viene a tratar de otras maneras de gouierno publico, primera

93

mente de la de Phaleas Calcedonée, al qual latralació antigua
engañandofe por la affinidad que el vocablo Griego tiene, le
llama Carthaginenfe, Porque de la Republica Carthaginene
trata depues en otro capitulo Aritoteles Muetra que para bi
uir en paz los ciudadanos no haze tanto al cafo el igualar las º

º»
2º
99
33

B3

393

hamiendas,como el no codiciariintruir a los ciudadanos con
buenas leies que vaian encaminadas a refrenar las codicías de

93

los hombres Pero en fin eto e deuria hazer, aquello no de

99

xare:Porque, como en otro lugar a dicho el mimo Filofofo

9D

muidifcretamente la bondad de la leia pocos mueue a guar

22

e, darla los mason induzidos aguardarla por miedo dela pena
92

D)

quee Pone Hazetambien mencionde algunas cotumbres an
igºs en lo que toca a las poesiones, las quales tenian u

392

fundamento de prudencia. Declaratambien la origen de las

99

¿
Tyrannias
er defeos de coas graues mas no regidos
con pru
92
dencia idicrecion.
- —
-
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E

Xó I tambien otras mañeras de gouierno eferiº
ºtas vnas por peronas particulares i otras por

& SJFilofofos, höbres de gouierno.I todas ellas
on mas conformes alas que oi día etan en fer; i a las

que leguardanoidia en los gouiernos de los pueblos
que ninguna de aquellas dos Socraticas. Porque ningü

es reinnoue nada ni de la comunidad de los hijos ni de
* --

las
s

has-º-esº
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las mugeres: ni de los combites o cofadrias de las mu
geresantes comiengan de trarar fugouierno por las co
las necefarias.Pareceles pues a algunos,que es cofa de
mucha importancia diponer bien lo que toca a las ha
ziendas. Porque dizen que fobre etas e mueué todos
los alborotos. Por efto Phaleas Calcedonenfe fue el

primero, que introduxo eto de la igualdad de las ha
ziendas porque dize que comuiene, que las pofesiones
de los ciudadanos fean iguales: lo qual en las Republi
cas, que de nueuo fe fundauan, pareciale, que no era dif
ficultofo de introduzir; pero que en las que ia etauan
fundadasauia mas que hazer. Aunque breuemente e
podrianigualar con ordenar, que los ricos dieffen don
tes, i no los recibiefen:i por el contrario los pobres re
cibieflen,ino los vuielen de dar, Pero Platon en los li
bros de leies que ecriuie, fue de parecer, que hata
cierto termino fe permitiefe a los ciudadanos el acre.

centar los patrimonios: pero que no fe permitiee,
ninguno lo acrecentale mas de cinco vezes mas que el
que menor fuefe,i que eto fuee lo fumo que pudief

fe poeerqual quiera ciudadano como ia auemos dicho
en lo palado. Pero afe de tener cuenta con efto, con lo

qual no la tienen etos Legiladores que los que ponen
rafa en la pofesió de las haziendas, conuiene que la
ongan rábien en el numero de los hijos. Porque fiel
numero de los hijosexcede a la cantidad de la haziéda,

de necesidad fe a de quebrar eta lei,i de mas de el que

brare la lei, redundara ete daño,que muchos de ricos
vernan a hazeríe pobres.I cóuiene procurar, que etos
tales no vengan a bufcar nouedades contriñidos de la
necesidad-Ouan
- --importante coa fea eto F
de la igual
dad
---

a-
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dad delos patrimonios para la conferuacion dela com:
pañia ciuil,muchos delos antíguos lo entendieron: co
mo Solon,que lo dipuo asi por leiien otras tierras ai

lei, que prohibe, ninguno pueda tener todas las gran

jas itierras, que quifiere. A otras leies asimimo, que
prohiben, que ninguno pueda vender fus pofesiones,
como en las leies de los Locrenes,las quales mandan,
que ninguno pueda vender u hazienda, fin que prime
ro muetre auerle acaecido tal degracia, que le fuerce
a auerla de véder item mandá, que cada vno fe cólerue
en fu antiguo etado. La qual leino guardando los de

Leucades an hecho mui popular fugouierno de Repu
blica. Porque ia no e va entre ellos elegir los cargos i
magitrados conforme a cierta tala de haziendas fino
que todos tiran a tener tanta hazienda vno como otros
i que eta o fea tan excesiua, que pueda con ella biuir a

fu deleite, o tan corta, que le fea forçado biuir miera
blemente imui por onças. Conta pues, que no bata
el Legiflador haga las haziendas iguales: fino que a de
procurar de reduzirlas a vn medio. De mas defto aun
vno les tale a todos vna mediana tala en las haziendas,

no les aprouecha nada: por mas fe a de procurar de re
formarles las codicias, las hazienda: lo qual no fe pue
de hazer de otra manera que intruiendolos có buenas
leies fuficientemente. Pero por ventura diria Phaleas,

que elo mifmo es lo que el dize,i lo que pretende. Por
que es de parecer,que enlos pueblos aia igualdad en e
ftas dos coías,en la hazienda i enla dotrina. Pero en lo
que toca ala dotrina conuiene,que fe declare que dotri

na a de fer. Porque no conuiene al biécomun, que en la
Republica aia ola vna manera de dotrina, i que todos
-

-

"

-

"

-

-

-
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aprendan aquella. Porque bié puede acaecer, que la do
trina dela Republica fea vna mima, fola aquella, pero
que fea tal manera de dotrina, que haga a los hombres
aficionados a tener mas,delo que tienen, o al dinero, o
a la honra, o a lo vno i a lo otro. De mas defto riñen en
tre filos hombres no folamente por la defigualdad de
las haziendas, pero aun tambien por la defigualdad de
las dignidades i honras: pero al contrario por cada co

fa detas. Porque la gente vulgar riñe por no fon igua
les las haziendas.i los principales porque los igualà có
otros en las honras. De donde dixo Homero.
-

Honra procura el malo i el perfeto:
Pero no folamente hazen agrauio los hombres los v
nos a los otros por las cofas necelarias : para lo qual

Phaleas tiene por buéremedio la igualdad de los patri
monios i haziédas, porque la denudez i hābre no fuer.

ce a los hombres a hurtar pero tambien hazen agrauio

por fatisfazer a fus deleites i defeos. Porque fifu co
dicia excede a la necesidad, poratisfazer a ella hazen
agrauios:ino por etafolamente, fino por el defeo q
tienen de gozar de las cofas i deleites fin ninguna pe
na: Que remedio pues íe dara para etas tres coas?Pa
ra los vnos es buen remedio dalles algun poco de ha

zienda, i officio alguno en que trabajen. Para los o
tros es el remedio la virtud de la templança. Para

los terceros fi en fi mimos quieren bucar los delei
tes, no hallaran ni buquen otro remedio que dare
ala Filofofia. Por los demas deleites tiené necesidad
•

por quâto
de otros hombres,eon quiene tomen. Pero
los
F 2.
-

- -

-
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los maiores agrauios fe hazen no por fatifazer a las ne
cesidades,fino por los defeos excesiuos i fin termino

(como vemos ninguno jamas fe hizo Tyranno por
cubrir fu defnudez) por eto ai propuetos grandes
premios honras no para el mate al ladron, fino para
el que al Tyranno. Demanera que el modo de gouier
no de Phaleas vale para defendere de los pequeños a
rauios. De mas deto que los mas de los etatutos, q
el enfu Republica propone,on de las cofas;mediante
las quales terná entre filos ciudadanos buen gouierno.

Pero no folamente fe a de tener cuenta con lo que to
ca a etos,fino tambien con lo que toca a los comarca
nos,igeneralmente para con todos los etrágeros. Por
que la Republica de necesidad tambien fe a de dipo

ner de tal manera, qfe tenga cuenta con el poder i fuer
ças delaguerra:delo qual el no trato palabra. Dela mi
ma manera es en lo 5toca alas haziendas las quales có
uiene qíeanuficientes no folaméte para las necesida
des i meneteres, pero aun tābié para los peligros, que
de fuera fe offrecieren. Por tanto no conuiene, que

las haziendas ean tan grandes, que a los que eten
cerca i a los mas poderofos les incite la codicia de
llas:í los que las tengan, no las puedan defender de
los los acometan. Ni por el contrario tá pequeñas, á
no baten a futentar la guerra, ni a refitir a los que

les fon iguales 1 emejantes en fortuna : De todo

eto pues Phaleas ninguna coa determino. Elto
pues conuiene, que fe entienda , que conuiene te:
ner batante cantidad de hazienda. La mejor ta
ía pues por ventura, que en eto a puede poner, es

eta no fean tan grādes las hazlendas, por u mucho
excelo
-

-"

-

-

-
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excefo les conuenga a los mas poderofos mouerguer
ra:fino de tal manera que aun que tan grandes no las tu
uieran, fe les mouieran. Como hizo Eubulo con Auto

phradate: al qual etando ia para poner cerco en Atar
nea,le dixo, que confideralebien, en quanto tiempo po
dria tomar el pueblo i que conforme a ele tiempo ta
ale el gato,que en ello auia de hazer, que pues era
menos lo que de Atarnea auia de facar, que holgafe de
leuantar el cerco de Atarnea: icon dezir eto perua

dio a Autophradate a quc defiftiele de aquel cerco,
Es pues en alguna manera vtil, que las haziédas de los
Ciudadanos fean iguales, para que ellos entre fino fea
motinen. Pero hablando en realidad de verdad, no tie
ne eta lei en fi mui grande vtilidad, Porque los mas
principales ide maior valor fe enfadaran de eto como
gente, que fon dignos de tener las maiores. I por eto

evee muchas vezes, que mueuen guerras i alborotos.
Demas deto que la malicia de los hombres es inacia:

blecide principio dizen, que les bataria i fe ternià por
contentos con folos diez maraue dis:i quãdo aquellos
an alcangado, fiempre apetecen mas hafta venir a no a
uer fin enfus defeos. Porque la naturaleza de la codi
cia no tiene termino; i cafi todos los hombres biuen

poratifazer a fu codicia.El principio pues de poner
remedio en etos males, mas confite en el diponer de
tal manera la naturaleza de los hombres en lo que to
ca a la bondad, que los buenos no quieran codiciar de
tener mas, i los malos no puedan, q no en igualar los

patrimonios. Lo qual fe hara,filos malos pudieren me
nos, i no fe les hiziere agrauio. Pero ni aun en lo del

igualar de las haziendas Phalaas hablo, como conue
E 3

nia:
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nia. Porque no iguala mas de las pofesiones de las tie
rras:iai tambien riquezas que confiften en fieruos, en

ganados,en dinerosi mucho aparejo de lo que llama
mos alhajas. O fe a de procurar pues, que en todas e
tas cofas aia igualdad, o que fe ponga alguna mediana
orden, o dexallo etar del todo.Parece tambien en fa

manera de dar leies, que dipone aquel gouierno para
Ciudad pequeña pues los artifices an de fer comuness
i no an de henchir el numero de los de la Ciudad. Pe
ro filos que comunmente trabajan,an de er perfonas
publicas de todos,an lo de fer como lo fon en Epidam
no, como Diophantes en los tiempos paflados en A.
thenas lo dipuo. De la Republica pues de Phaleas,
cafi detas coas puede confiderar quien quiera lo que
en ella ai bien,i lo que mal determinados
-

CAP I TV L O VI, EN EL OVAL SE

trata de la Republica de Hippodamo:ife diputa fife
an de mudar las leies, i quales an de feri quando.
Declarado el bien i el mal,que auia en la Republica dePha
eas propone el Filofofo otra manerad Republica eícrita por
Hippodamo. Declara primero,que manera de hóbre fue Hip
podemo:depues como repartio la Republica,i que leies puo

l

en ella,de las quales la que mas es de alabar es el hazer honra

a los que murieffen por la patria,ifimeneterlo vuieen,criar
les los hijos a cota del bien publico. Porque el premio haze a
los hombres de couardes valientes:iel no er remunerados los

que lo merecen, erlo los que no,haze, que fe quiebré las fuer
ças para hazer cofas dignas de alabança. Estambié digna de
alabança la lei, que pone, que fe le de publico premio de hon

ra,al que procurare algun bien para la comunidad. Porque co
-

1O
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mo las gentes fe quieren tanto a fi mimas,demaian en lo que s
Dº

veen,que ninguna utilidad o en honra o en hazienda les a de
acarrear. Declara depues lo que le parece bien o mal en eta
manera de gouierno: como e vera por la mima letra llana
mente.

39

32
39
39

3.

ERO Hippodamo hijo de Euriphonte na
¿% tural de Mileto, el qual inuento la diuifion
2. de las ciudades, i partio por medio el puer

¿

to de Pireo, i en todo el difcurfo de fu vida

per fu ambició fue tenido por demafiado, tanto a mu
chos les parecia,que biuia demafiado curioamente en
º

el criar del cabello,i en el ir demafiadamente atauiado:
demas deto en el vetido muillano, pero forrado no
folamente de inuierno, pero aun enel tiempo del etio.

Ete pues quiriendo motrare difcreto en todo gene
ro de colas fue el primero de todos los que no admi

nitraron Republica, que fe pufo a tratar ago de la me
jor manera de Republica: Ordeno pues,que la ciudad

vuiele de fer de diez mil vezinos:i etuuiele en tres
partes repartida. Porque la vna parte dellos hazia of
ficiales, la otra labradores, i la tercera de los qvuiesé
de pelear itener armas.Repartia tābié los terminos de

lla en tres partes, la vna qfuee dedicadaal culto diui
no, la otra para el meneter ivos publicos, i la tercera

firuiete particularméte para cada vno para q de la vna
e hizieen los facrificios q pareciele cóuenir a los dio
fes,ieta fuele fagrada; de la otra fe máruuielen los
auian de pelear,ieta fuele publica.ila tercera fuede
delos labradores, fuee particular de cada vno. Era así
mimo de parecer, qno auia mas de folas tres epecies
de leies. Porque las coas a cerca de las quales vuíefe

"

"

E 4.
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de auer iudicatura,eran etas tres en numéro, afrenta,
daño, muerte. Ordenaua tambien vna Chancilleria, ala
qual fueen por apelacion todas las caufas, que no pa
reciefe auer fido bien juzgadas: i eta ordenaua que
fuefe de ciertos viejos ecogidos:ique las fentencias en

las audiencias i confitorios no conuenia que fe pronun
ciafen por votos: fino que cada juez lleuafe yna tabli

lla,en la qual ecriuiee, fiaboluia del todo a la parte:
i fi del todo condenaua,la echafe ralasifi en parté lo có
denalei en parte le aboluiefle,lo diftinguiefe en ella.
Porque como agora fe haze, no le
que etaua,

¿

bien determinado: porque les era orgado perjurare,
en muchas coas,fentenciando eto o aquello otro. Po

nia otra lei para los que inuentalen alguna cofa vtil ala
ciudad,como fe les vuiefe de hazer honra; i que para

los hijos de los en la guerra yuieen muerto,fe diez

fe del publico mantenimiento como coa que en otras
partes no etaua aun por leietatuida.Aunque en Athe
nasai aun oi dia vna lei como eta, i en otras algunas

ciudades por lo mimo, Item ordenaua, que el mimo
pueblo eligiele los magitrados; i llamaua pueblo to
das las tres partes de la ciudadí que los electos tuuief
en cuidado de las coas tocantes a la comunidad, i a los

forateros i alos huerfanos. Etas pues fon las mas delas
cofas de la Republica de Hippodamo i u orden, i las

mas dignas de fer puetas por memoria. Pero dudaria
por ventura alguno i primeramente en lo que toca ala
particion del numero de los ciudadanos, porque todos

participan de la comunidad de aquel gouierno asi offi
ciales, como labradores, i tambien los que etā puetos
en armasi los labradores fin tener armas, i los
-

ºles fin
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les fin tener ni armas ni pofesiones o heredades dema

nera que cafivienen a fer hechos fieruos de los jetan
puetos en armas. No es pues posible, que etos tales
de todas las honras participen. Porque de necesidad
an de fer electos para gouernadores,iguardianes de la

ciudad,igeneralmente hablando para todos los maío
res cargos los que eten puetos en armas. Pues fino tie
nen parte en el gouierno, como podran tener aficiona
la tal manera de Republica?fino que de necesidad los
que eten puetos en armas erá mas poderofos,que am
bas las otras dos partes:ieto no es posible no fiendo
ellos muchos. If muchos an de fer para que es menee
ter, que los demas fe entremetan ni participen del go:
uierno?ni que fean feñores de la election de los publi
cos officios? Demas deto que prouecho acarrean a la
ciudad los labradores?Porque officiales de necesidad
los a de auer porque qualquier ciudad tiene necesidad
de officiales,i puedenfe mantener có los officios, como
en otras ciudades acaece, Pero los labradores fi dieren

de comer a los jetā puetos en armas, có razó fuerá al
guna parte dela ciudad. Pero tienéia afignada u propia

parte, 1 culturāla particularméte cada vno para fi. Asi

mimo aãlla parte comú,dela qual los jetā puetos en
armas fe an de mátener, fiellos mimos fe la an de cultu
rar, ía no era diferáte la parte culture la tierra, i la
ete pueta en armas:i el Legiflador quiere qlo ea: ifi

otros an de fer, era diferétes de los glabré fus propias
tierras, i delos efté puetos en armas.Eta puesfera la

quarta parte dela ciudad, de ninguna coa participe:
fino que ete mui agena de publico gouierno. Pues fi

propufiere alguno,que todosferan vnos mimos los á
-
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cultüraren la propia tierra fuia, i los que la comun, en
tal cafo la cogida de los frutos no era batante para que
cada vno mantenga dos coas. Item porque razon los la
bradores fe an de quitar de fi el mantenimiento cogido

de fu propia tierra i porcion por darlo a los que eften

puetos en armas? Todas etas coas realmente tienen
entre figran rebuelta iconfufion. Ni tampoco eta bié
ordenada aquella lei de la Iudicatura, que manda, que
el juez juzgue diuidiendo la Iudicaturaque, eta pro:
pueta enzillamétei que el Iuez aia de fer repartidor

Porque eto en el juizio arbitrario acaece, quando fon
muchos los arbitros porque comunican entre fila fen
tencia, que an de dar. Pero en las audiencias efo no fe.

fufre. Antes por el cótrario los que hazen las leies fé
do muchos confultan entre fi, para que los fuezes no té
gan entre fi que comunicar. Dexo a parte que el tal jui
zio no puede dexar de tener en fi mucha confuion i re
buelta,fi el Iuez juzga, que el reo deue, pero no tanto,
quanto fe le pide. Porque el que pide dize, que fe le de:

uen dozientos ducados, i el Iuez juzga que no fino
ciento ; o el vn Iuez juzga que fon, mas ,

i el otro

que fon me nos: i el vno dize, que fon cincuenta, i el
otro que no fino quarétai en fin deta manera andaran.
en parcialidades:i otros aura, que le condenen en to:
do,i otros que le abueluan del todo. Que orden pues

o que manera fe puedetener en el regular de los vo
tos? De mas deto que ninguno fuerga a que fe perjure
al que abolutamente condena o abuelue: fi la accua
cion fue pueta enzilla ijutamente. Porque el que ab

fuelue, no entencia que modeue nada el tal, fino que
no deuelos dozientos ducados antes aquel le perjure,
que
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que entendiendo, que no deue los dozientos ducados,
con todo efo le condena. Quanto a la lei de los junué
tan alguna cofa vtil para la Republica, qcóuiene feíes
haga alguna hóra, no es cofa fegura hazer tal lei fino q
es lei apazible aísi quâto a la aparécia Por q trae cófi
go muchas falías acuaciones,iaü por ventura altera
clones en la Republica.Pero eto ia cae en otra qtió;
i pertenece a otra cófideracion. Por mueué algunos
eta quetion,fi es cofa perjudicial o prouechofa para

las Reepub.á no fe mudé las leies antíguas, fi vuiere
otras mejores. Por lo qual al fobredicho no faciméte
ni depreto fe le deue dar credito, fino conuiene, que
fe muden. Porópodria acontecer, algunos penando
introduziri peruadir alguna comun vtilidad, perua

dieffen alguna difolucion de leies i Republica. Pero
pues auemos hecho mencion deto, mas valdra qtrate
mos algo dello: porque (como auemos dicho)es nego
cio útiene,enfi alguna difficultad. Parece pues, que es
cofa mas conueniente, que fe muden. Porque en las de
mas crécias a fido eto vtil, como la medicina i el arte

de la lucha,an fido mudadas de la cotumbre antiguasi
generalméte todas las ciécias i facultades: por lo qual

lo mimo fe a de prefuponer de necesidad en las cien
cias.I jeto fea asien realidad de verdad, puedelo en
tender quienquiera por la obra i eperiencia. Porque
vemos, que las leies antiguas eran mui fimples imas q

barbaras. Porque en aquel tiempo todos los Griegos i
uan carga dos de hierro: i los vnos a los otros fe com

prauan las mugeres: i todas las demas leies antiguas;
que le hallan realmente fon mui fimples, Como en la

Ciudad de Cumas ai yna lei del homicidio, que fiel
-

que
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que acua a otro de matador truxere muchos te ftigos
de fus propios parientes, quede el reo por dicho de
los tales teftigos condenado.Todos pues inquiren, no

lo que es de fus antepaados, fino lo que es bueno:í
es de creer, que aquellos primeros hombres ora fue
fen engendrados de la tierra,ora guardados de alguna

general mortandad,deuian de er como vno i orro gen
te fimple: como folemos dezir de los que no conocie

ron padres ife llaman hijos de la tierra. Demanera que
feria coa agena de razon querer perfeuerar en los de
cretos dellos. Demas defto ni aun las leies ecritas es

mejor hazellas tan firmes, que no fe aiā de mudar. Por

que lo mimo que acontece en las demas artes, acaece

tambien en la orden i dipoficion ciuil, que no fe pue: .
den en ella poner todas las cofas epreflamente i al
cafo por ecrito. Porque lo que fe ecriue es así en co
muni general:ilos negocios uceden en cofas particu
lares. Detas cofas pues claramente fe colige , que las
leies fon mudables, i quales i quando an de muda re.

Pero fi de otra manera fe confidera,parece ete nego
cio vna coa, en que a de auer mui gran recato. Porque

quando el prouecho del mudar las leies fuere poco, í
el acotumbrare los hóbres a mudar de leies facilmen

te fuere malo, claro eta, fe an de disimular algunos

ierros de los Legiladores, i de los que gouiernan la
Republica. Porque no acara tanto prouecho de muº

dar las leíes, como recibira de dazo auezâdoe anodar
credito a los que gouiernan.I la fimilitud, que le tomº
de las artes es fala. Porno es todo vno mudar vn ar

tei mudar vna lei. Porque la lei no tiene fuergas Parº
peruadir fino es por la cotumbre i eta no fe confir
- --------

- " - """

ma

E LA R EPV B. DE ARIST.

4;

ma fino en largos tiempos. De manera que mudar facil
méte las leies recebidas en otras leies nueuas, es hazer

que las fuerças dellas fean ningunas o mui pocas. Asi
mi(moia que fe aian demudar,fife an de mudar todas o
e.

fino, i fi en todo genero de Republica o fino, i fi las a
de mudar quienquiera o no,fino ciertas perfonas?ento
das etas coas ai muí grande differencia. Por eto fera
bien que dexemos eta diputa por agora, como aque
lla que, para otro lugar i tiempo pertenece.
Lo áHippodamo determino del dar de las fentécias, tābien

DB.

fe vo en la Republica Romana,en la qual,como de muchos lu

23

gares de Ciceró fe colige,iepecialméte de las Verrinas,fe da

39

uá trestablas a los juezes ecritas de tres letras,C, á queria de

ºp

zir condeno, A,áfignificaua abueluo,N,á denotaua,no cóta I

99

cóuernia oidía e hiziee lo mimos qlos Iuezestuuiefen li

92

bertad de juzgar,fin áfe entendiee el parecer de cada vno en
particular. Poró la maldadi abuo del poder de los malos, i la
couardia de los jueses no les hiziefenfer perjuros.Lo qual o fe
haze en algunas partes,o alomenos aimanera para hazerfe.
Pero para entender aquella reprehenion, que Aritoteles ha
ze de la diuilion de los pareceres,á Hippodamo ponía, deuee

preuponer, defender vn pleito es como diputar vna átió
en la quala de auer yna controueria de necesida,dien la qual
la vma parte diga eto es,ila otra repóda no es eto: á llaman
1os Logicos el etado de la ótió:ivias las prouáçasi razones.

de cada vna de las dospartes qda al juez el determinar el fies,
o el no es, llamá la judicació;ino incúbe al oficio del Iuez o
tra repartició.l fia cafo a vro le pidéjútamète muchas coas,

39
9º
33
33
3D
9º
39
30
22
3»
39
99
99

ia on aólos muchos pleitosiátic n s diferétes, ácada vna
dellas requiere particular iudicació i el no diftinguir bien eta
variedad de átiones, haze en las judicaturas las cauas muí

32

dificultoasi cófuas lo qno feriá,ficada átió por fife deputa

33

e Aíotros ávulgarméte llamá incidétesifon algunas preten

33

fiones,etratá antes de entrar en el pleito i caula principal:

33

COII1O

39
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como fi deue er conuenido el reo ante ete juez, o ante el os

32

tro:i el acuador tiene acció cótra el tal reo,o no latiene; i es

33

caufa ciuil o criminali otras deta manera: las quales fe llamá
incidétes,poráfon fuera de la caua principal pero cada vno.
dellos tiene tábiéu iudicacióditincta de las otras ótiones: i

39
99

32

fe a de tratar por fi.Para lo qual lesimportaria mucho a aqllos
a quiétoca el tratareto,entéder el vo del arte de diputar,á

33

39

vulgarméte llamá Logica. Dize pues Arit.áfivno pide, jfele

33

deué diez ducados, i otro lo niega,el Iuez no a de pronunciar

2»

mas de diez ducados deue,o no deue diez ducados.Que por e
fono pierde el otro fu accion para pedirle cinco,fino eran mas
de cinco. Ieto es ló á en la judicatura de Hippodamo Arit. re
prueua. Quäto a lo ádize,álas cofas de negocios no e puedé

93

poner plenariaméte por ecrito en lo particular,realméte toca

Aritla perdicion á oitiene el derecho comú,áquiriédo los á
lo recopilaró hazerlo mui cierto,lo hizieró mui confuo imuí

incierto haziendo leies para caos particulares, como en el co
digo fe vee claraméte,ien las decretales de las leies Pótificias.

Porque como lo eneñan muiclaramételos Logicos, de cofas
particulares no fe puede tenerciécia, fidebaxo de alguna co

mun cóideració no oncóprehendidas. I de aquiviené a de ir
los luritas,á fon maslos negocios los vocablos, porólos cº
fideran en particularilo mimo podriá dezirlos medicos áai
mas enfermedades ávocablos, fien particular fe vuieffen de
eneñar. El remedio pues de hazer facil el derecho es reduzir
las leies a cafos vniuerales o propoficiones generales: ietas

ponerlas por la ordé árequiere la materiasi abrogar glofasde
poca o ninguna vtilidad Eto quie añadir aqui porque lo traia
la materia:i porquetiene tanta necesidadeto de reformacion
como lo demas.

cAP I Tv LO VII. DE LA REP vBLICA DE LOS
Lacedemonios: donde fe demuetra no er
buena manera de Republica.

-

H ASTA agora a propueto Aritoteles las Republicas e:
-

sias tropone gorilas que safatitmpostratº":
Il
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mo de la mas principal trata de la Republica de los Lacede
monios o Eparciatas: trata de las colas,que en ella auia orde
nadas conforme a buen gouierno,ilas que al contrario. Epar

32

ta era vna ciudad en el Peloponnefo, que agora llaman la Mo

33

rea haziala parte de Leuante fundada a la qual dio leies Licur
go, como Plutarco en fu vida lo cuenta largamente. Rigioe

3º

mui gran tiempo por Reies i por el fenado, por los Ephoros,
de que e hizo mencion en lo paado.
Nlo que toca a la Republica de los Lacede
monios, i de los de Candia, i cafi a todas las

demas maneras de gouierno publico, dos có
-

fideraciones fe an de hazer : la vna,fiai en

ellas alguna coa etatuida bien o no bien, conforme a
la mejor manera de gouierno: la otra,fiai alguna coa
dipueta al contrario de lo que ellas prefuponen, i de
la manera q proponen de Republica.Coa es pues mui
clara i manifieta,que en la Republica, a de fer biéad
mnitrada,a de auerbatiméto de las cofas necefarias:

Pero de que manera lo aura, no es cofa que fe pueda en

tenderligeramente. Porque la gente de feruicio, que en
Thefalia llaman Penetia, contra los mimos Thea
los fe a rebelado muchas vezes. I de la mima manera

contra los Laccdemonios los fieruos,que ellos llaman
Hilotes. Porque en todas fus calamidades fiempre e
tan como en celada. Peró a los de Candia nunca co

fa como eta les a acaecido lo qual por ventura es
por eto , que las ciudades comarcanas aunque tu
uieffen guerras entre fi, ninguna dellas da focorro a

los rebeldes. Porque como ellas tambien tienen gran
jas i cafas de adminitracion,no les conuiene hazerlo af
fi. Pero a los Lacedemonios todos los comarcanos les

erà enemigos, lºs Arginos los Melenios,ilos Arcades:
-

-.

pues

99
39
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pues aun contra los de The alia fe rebelaron al princi
io por verlos embueltos aun en guerra con fus vezí
nos los Acheos, Perrhebos,i Magnefios.I parece qa un

que en eto no vuíefe otra difficultad fino la del cuida
do,como cóuiene tratare con los fieruos, es mui gran
pefadumbre. Porqfilos halagaís, enfoberuecéeos, i tie
nene por tan buenos i dignos de táta honra como los
feñores. If on maltratados, hazen veinte traiciones, i

aborrecen. Conta pues q los Lacedemonios en quâto

a eta parte no tienen buen modo, pues les acaece efto
confus Hilotes. Demas deto aquella demafiada liber
tadi difolucion de las mugeres, es mui perjudicial, aí.
fr para la pretenfion de la ciudad, como tambien para
fu buen gouierno i regimiento. Porqasi como el marí
doi la muger fon partes de la familia, de la mima ma
nera fe a de entéder, qfe diuide la ciudad en dos partes,
cafi,j es en la multitud de los varones,i en la de las mu

geres. De manera en todos los pueblos, donde lo a
las mugeres toca, va mal regido, la mitad de la ciudad
auemos de entéder jeta finleicomo alli acaece.Por

pretendiendo el Legilador que toda la ciudad fuele
muipaciente, i perfeuerante en los trabajos, en lo que

a los varones toca,bien claramente fe echa de ver que
lo Procuro pero en lo que pertenece a las mugeres.

defcuidoe Porque biuen difolutamente en todo
genero de dilolucion,i con toda manera de regalo.
fDe manera que en la Republica, donde eto ai, de ne
cesidad an de fertenidas en mucha etima las riquezas:
e Pecialmente pues los varones an de eralli de nece.
fidadfubgetos a las mugeres: lo qual es de ordinario en

cafi todo genero de foldados igéte d guerra, exceptos
•

los

DE LA REP y B. DE AR IST: , as
los Francees,i fi otras algunas gentes ai, que publica
mente abuían del aiuntamiento de los machos vnos

con otros. Porque el primero, que aco la fabula
del aiuntamiento de Marte con Venus , no parece

que lo fingio fuera de propofito. Porque todos los
que on aficionados a la guerra, e muetran mui in
clinados al amor o delos machos o ¿ Por

eto entre los Lacedemonios a fido eto asi siquandó
ellos eran feñores del gouierno, muchas cofas eran go
uernadas por mugeres.Porque que diferencia ai de go

uernar las mugeres a gouernar los que fongouernados
i mandados por mugeres? Porque el mimo mal pro
cede delo vño que de lo otro. Porque fiendo villa oa

dia no para otra cofa de las ordinarias fino para la guer
ra, eran las mugeres de los Lacedemonios para eto
nui perjudiciales. Lo qual fe motro bien claro en
la empreía de los Thebanos:en la qual no fueron para
mas las mugeres de Eparta,que las de las otras ció la

des:olo firuieron para poner mas terror que los mi:
mo¿enemigos.Ete mapues dede el principio parece
conforme a razon auerles acaecido a los Lacedemo;
nios, que es el tenerlas mugeres demafiadaméte libres:

Porque etuuieron mucho tiempo defuerá de fus caías
por cauía de la guerra peleando primeramente cótra
Jos Argiuos, i depues contra los Arcades i Melenios.

Depues quandoia tuuieron repofo, ellos mimos fe en
tregaró a u Legilador Licurgo dipuetos ia para eto
por la difciplina militar: la qual cótiene en fi muchas

partes de virtud. Pero de las mugeres ecriuee que qui
riédo Licurgo traerlas a fubgecion de lei,i que no qui

riendo ellas motrare obedientes para ello, defitio de
-

-

G
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tal manez
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tal empre Etas pues fonda caufa de todo lo que fe

haze, por la mimarazon de ynierro femejante Pero
aquí no confideramos,aquiene a de perdonar el ierro,
oaquien no; fino que tratamos de las cofas, que etan
biéintituidas. El no etar pues las cofas tocâtes a las
mugeres bien intituidas, como ia poco antes fe dixo
parece, ue no folamente caufa en la ciudad cierta ma

mera de indececia o deonetidad ella mima cófiderada
fi, pero aú haze mucho al cafo para induzir à los

óbres ala codicia del dinero. Porque demas de lo que

poco a deziamos, reprehendera alguno la poca regla i

¿ l, que en lo de las pofesiones tienen en Eparta.
Pórqie deltos ai,que tienen haziendas excesiuamente
randes dellos etrañamente pequeñas i miferables:

De aquí avenido,

todos los terminos i polesiones

tan en poder
de pºcos lo qualupºrquela fuele
minas
le
¿
teni

e eta ma

do por afréta el cóprar o véder haziéda de ninguno,i

ordenólo cierrobiéPero dioles libertad,que cada y no

¿¿

uié por bié tuuiefle:
elo qual
delo
qual de ñecesidad a de redüdar el mimo mal q

púdiee

derla ¿ partes delos termi
nos bien foñ las dos delas mugeres.asi por razó de que
da muchas dellas herederas de fus padres, como rábié
del y

¿ fe dan tan grandes i excesiuos. Mas va
11era
U1C

ues ordenar, ninguna muger fe cafara dotada, o
üera el dote poco, o alómeños mediano. Pero a

gora Permitee,ála pupila de u haziéda, a quien quifie
re, aun muera fin ordenar por tetaméto, quié le aia

deºceder por heredero,agitalla da a quiéu volun

tadºs por biéuuiere. De aquiavenido, aquella
1CII2
-
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éra batante antes de agora a fuentar miliquiniétos
hombres de armas,itres mil Infantes no bata agora a
ukétar mil. Afe viko por eperiencia en us fucceos,

er mala eta ordé i dipoficion,pues con lola vna aduer

fidad,que aquella Republica recibio, nunca mas pudo
algar cabeçaiad quedo detruida, por los pocos há
bres, que le quedaron, Dizee tambien, en tiempo de
los primeros Reies recogian en u Republica a los e:
trangeros,iles dauan príuilegios de ciudadanos de do
fuccedia, que aun que duralela guerra mucho tiempo
no venia a auerfalta de hombres, I mas dizen que ana

quel tiempo mantenian los Eparciatas diezmil hábres
e

de guerra. Pero con todo elo ora fea ello asi verdad,
ora no lo fea, mejor fuera henchir de hóbres la ciudad
seglando i poniendo tala en lashaziendas- Pero la lei,
que aliai del criar de los hijos,ya del todo al contrario

delo que cóuiene paraponer en eto regla. Por defe

¿

ando
los, Eparciatas fuelé
muchos en numero,induze a los ciudadanos a que en

gendren muchos hijos. Porque aileientre ellos a ue el
que tres hijos engendrare, no ete obligado a er de gu
ardasi el quatrofea efente ilibre de todo. Goa pues
es cierta imanifieta, qfi muchos hijos e engédrá,etan

do las pofesiones iterminos de tal manera repartidos,
d necesidadandfer muchos dellos pobres añoátº

ca al magitrado i cargo delos Ephoros no eta bié orde
nado. Por ete officio tiene entre ellos autoridadipo

derfobre las maiores cofasi todos los Ephoros on ele
cios de la géte plebeia i popular. Demanera jacontece

ºuchas vezes ernóbrados para ete cargo hóbres mui
necesitados, los quales poné en ventau parecer Pº;
-

-
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fu pobreza. Lo quaffe a vito otras vezes a la claraie
ñaladamente agora en las cofas de los Andrios. Porque

algunos de los ebornados con dineros, quáto en ellos
fue, detruieron la ciudad, por er tan grande ípode

¿ do;i eafi igual con el poder Tyran
nico,hatian les nudas vezes los Reies, que ellos go

uerna en el pueblo io tigieién. De manera que aun
en quarte a ete a récebidó detrimento la Republica:
Porque de Aritocratia fe a venido a hazer Democra:
ria. Ete modo pues de gouierno contiene en fi a toda

a Republica. Pórque el pueblo viédofe fer participan
te del más poderofo magitrado,eta quieroi no boca
nouedades. De manera que oraeto aia fido ordenado
deta manera de volütad del Legiflador, ora a cafo aia

fuccedido asi,eonuiene cierto, que ete asi para las co

fis del góuierño. Porque la Republica, que le a de con
eruari a de ºrde dura, conuiene que procure de con
feruar i entretener todas las partes de la ciudad. Con

eruane pues los Reies por la propia honra, que tienés
i los buenos i principales por el autoridad del fenado;

porque ete oficio es el premio i la infigoia o palma
de la virtudii la gente vulgaripopular por la dignidad
del Ephorato. Porque de todos fe haze la eleccion. Pe
ro ete magiftrado auia cierto de eftar a eleccion, i ha

zere la eleccion de todos, pero no de la manera que le
haze o dia Porães cofa de rapazeria la manera que e
tiene en elegirles De mas delto qfiendo los Ephoros
gente vulgar i de baxa condicion, los hazé feñores de
mui grandes judicaturas. Por lo qual fería mejor que

no juzgafen las eadas por fus propios pareceres fino
conforme a las leies puetas por ecitó
.

v
-

-

Tantº
eta fal
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del bíuir delos Ephoros es muí

ageno delo que pretende la ciudad. Porque el biuir de
los Ephoros es mui regalado,i el delos demas tan ape
ro, que no batan a perfeuerar en el, fino que de fecreto
huiendo delaleife dan a todo genero de deleites cor:
porales. En lo que toca tambien al gouierno del Sena

do no ai pueto para ellos bué modo de gouierno. Por
que diria por ventura alguno, que el fer ellos hombres
de bien, i intruidos baftantemente en lo que toca a la

virtudes coa que conuiene ala Republica.Pero que ta
da la vida fean feñores de mui importantes negocios

tiene en fi diputa fi conuiene. Porque asi como aive
gez enel cuerpo tambien la aienel entendimiéto.I etá
do de tal manera intruidos,que aun el mimo Legifla
dor no confia dellos,lo que fe puede confiar de hóbres
buenos, no es coa fegura encomendarelos. De mas de
que todos los que participan dete cargo, fe muetran

Poderoíos para dar i repartir a fu guto las cofas comu
nes dela ciudad. Por lo qual feria mejor feles pufiele
algü freno dpena:ino tuuieffen tá aboluta la potetad

como la tiené. Pero parece el magitrado delos Epho
ros corrige a todos los otros magitrados el qual dere
cho o libertades para ellos demafiadaméte grāde ni es

eta la manera, por la qual deziamos, e auía de tomar
cuéta al Senado. Demas defto la manera tienen en el

hazer eleótió de Senadores, es coa de rifa i niñeria: ni

eta bié, q el que a de fer electo para Senador el mimo
Porque el
lo pida i lo pretenda juzgandoe por

¿

que es apto para ferlo, aula de fer electo, o querien

do, o aunque no quifiele. Pero así en eto como ento
do lo demas el Legilador parece que haze lo mimo.
* --
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Porque induziendo los ciudadanos a la ambicion, co:
mete depues a etos mimos la eleccion de los Senado
res. Porque qualquiera, pretende cargo, es ambicio
fosilas mas de las voluntarias injurias, entre los hom
bres acaecen, proceden cafi o de la ambicion, o de la co
dicia del dinero. Pero quanto a lo del Real gouierno fi
es mejor o no es, que lo aia en las ciudades, otra diputa

fera. Pero con todo elo feria mejor, que lo vuiele no
como agora lo ai: fino que cada vno de los Reies por fu

merecimiento i vida fuele juzgado por digno de aquel
cargo. Pero el mimo Legilador no eta confiado, que
a bondad i virtud puedan fer reduzidos por fus leies:
Lo qual fe vee claramente en eto, que el mimo no fe
fia dellos, como de gente que no fon tan hóbres de bié
como deurian. Por lo qual a los que entre fi mimos e

ran enemigos, embiauanjuntamente por embaxadores º
iles parecia,que el bien de la Republica confitia en
los Reies tuuielen dilenfiones entre fi. Tampoco or

deno bien,lo que toca a las cofadrias, que ellos llaman
Phiditia, el que las introduxo de principio. Pormas
conueniente cofa fuera, que aquel aiuntamiéto fe hizie
ra de comun, como lo hazen los de Candia. Pero entre

los Lacedemonios cada vno lo a de poner de u cafa,

aunque fean algunos dellos etrañamente pobres,tanto
5 no baté a hazer vn gato tan pequeño como aquel.
De manera fucede lo contrario de lo que pretendio
el Legilador. Porpretéde el Legilador, qel apare
jo de aqllas cofadrias fea mui comun 1 popular: i es lo

mucho menos dipueto i ordenado por tal orden. Por
qno puedé participar del los qfon mui pobres facilmé

te, les antigua cótitució entre ellos, el en al ecote
-

-

.
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no pudiere contribuir, no participe del gouierno de la
Republica. La lei tambié del capitan general de la ar
mada otros asi mimo la an reprehendido icon razó,
como lei,ães caufa de alteracion en la Republica. Por

qcomo ete cargo era perpetuo,fiédo los Reies gouer
nadores o capitanes de la guerra, cafi fe a venido a ha º
zer otra potetad Real. Podría tábié en eta Republica ,

reprehéder alguno el principal intéto del Legilador,
como ia lo reprehédio Plató en los libros de las leies,
Porá toda la dipofició de las leies de Licurgo va en
deregada a vna parte de virtud, es la militar la quales
vtil para vécer.I asi teniédo guerra librauābié,ien fer

feñores fe perdieró, porno abiābiuir en paz, i quie
tudini exercirare en otro exercicio ninguno mejor
el de la guerra, Tiené otra falta no menos graue qeta,
ôtiene por cierto,álos bienes,obre que los hóbres tie
nen guerraslos vnos có los otros, procedé mas dela vir

tud no del vicio,ieneto bié dizé pero ierrá, en áles
parece, jetos tales bienes fon de mas precio i valor q

la virtud. Tienétābié los Eparciatas lo qtoca a los in
terefes comunes idineros mui mal ordenado. Porqnin
gun comun dinero tiené, qfea de toda la ciudad: i asi

fiédoles forçado hazer guerras mui grādes, có difficul
tad contribuié para ellas. Porqcomo las tierras de los
Eparciaras on muchas, no hazé lita entre fi de lo que
puede cada vno cótribuir.I asi al Legiflador leucedio

aquial contrario de lo qcóuenia. Porqhizo la ciudad
en lo comü pobre de dinero,i mui auariétos a los parti
culares. De la Republica pues de los Lacedemonios ba

fte lo tratado: porque etas cofas fon,las que quienquie
ra podria en ella con maior razon reprehender.
S3 4
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MV CH A diciplina de buen gouierno publico fe cólige
del capitulo preente. Primeramente que la entrada de la per
dicion de vn pueblo es la difolucion de los tragesivetidos de

9º

las mugeres,por cuio utento no aivura,no aitrato ilicito,no

p9
99

pº
29
2)

aifalo juramento, que no fe hagai otras deonetidades mui
perjudiciales a las almasia la conferuacion de la virtud.Ia ve
nido ete mal en tanto augmento de pocos años a eta parte;

23

que filos Reies no ponen rafa en ello, era eto principio de
otros grandes males.Porque ia aigentes, que fe defuerguençã
a dezir,que no ai mas de dos linages en el mundo, que fonte
ner,ino teneri que harto es de buen linage el que es rico aun

3?

que todas fus riquezas las aia hurtado convurasitratos prohi

23

bidos.Ia no fe deuelan en otro los hombres, fino en como fe

93
9)

33

39

podra ganarino confiderando filo tal es hurto o fi es ganan

2)

cia. Itodo ete mal procede de que no airegla en el biuir pa-,

2?
9)
2)

ra lo qual no aidineros en las Indias,que lo puedan futentar.
Tras deto fe colige,que es cofa mui importante,que fe ponga
tafa en el poeer de las haziendas la qual es cofa que conuie

2»

ne mucho al eruicio de los Reies i al bien de la Republica: al.

92

feruicio de los Reies,porque auiendo tafa en eto etaran mas

23
29
39
99
92
9»

compartidas las haziendas,icada vno terna con que hazer er.
uicio a u Rei:lo qual no es posible, fia cada vno le es licito
poffeer quanto quifiere porque es imposible,que vno excesi
uamente fe enriquezca, fin que en cuenta de aql vno muchos
empobrezcanal bien de la Republica, porque con etalei por
niafe algun freno a la auaricia itambien a la ambicion abien

do los hombres,que tienen cierto termino en el poeer de las
haziendas:iaquel termino querrian mas adquirir lo de los fru.
tos de la tierra i de los ganados,pues verian,que eto es licito
y

93

ibatante para au ello de alcançar, que no de arrendamientos

po

tomados menos de lo que valen por anticipar el dinero, o de

»

frutos vendidos en mas de lo que valen por eperar a cierto

99
9»

plazo el precio dellos:o de caretias viciofamente introduzi
das por tener ocultados los frutos, que Dios para la necesi

92

dad de loshombres tiene batantemente proueidos, para po
º

der
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derlos depues vender en maior precio.Auria otro bien demas
detos,que todos podrian culturar la tierra, o adminitrar ga
nados, i asi auria conforme a naturaleza mas abundancia de
las cofas pues mucha gente ai, que lo dexa de hazer, porque
las tierrasilas demas haziendas, que fon los neruios de la ad

º.

r.

minitracion,etan en poder de pocos i auariétos I de aqui pro
cede, que Epaña,que en tiempo de los Scipiones mátenia tres

99
39
99
pº

»
92

iquatro exercitos,no bata a mantener agora vn exercito me

»

diano por algunos dias,fin que la hambre amenaze luego a las

2.P.

ciudades,i a las tierras.Terceramente fe colige, que feria bien,

9º

fe reformaffe el dotar de las mugeres,i que o no fediefe dote,
lo qual feria lo mejor,o quee pufieffe tafa en la cantidad del
dote:de lo qual redundarian todos etos bienes. El primero
que las mugeres procurarian de er muimas virtuofas enten
diendo, que fu colocacion auria de etribaren aquello: i no co

99

sº
39

s»

ba

mo agora, que todas las faltas dellas el dinero las recompen
ai las encubre:i prefume la mui dotada por ruín que fea, que
a de catar có el mejor i aunque ade ferrogada El fegundo que

i,

no ternian tanta gallardia, en el vetiritratar de fus peronas
ierian mas moderadas, a los varones mas obedientesi fubge

5s

99
99

39

tas.El tercero que feria gran remedio contra la auaricia, de la

ºs

qual fino toda alomenos mucha caufa es el querer dorar las hi

32

jas ricamente para el trato de la gente todo eria vno porque

32

no traiendo dote la muger,la hija no lo acaria i aun porven
tura mejor porque por vn dote que la mugertrae, fe ofrece fa

º»,

ºs

cartreso quatro por las hijas.Remediarfeian asi mimo mu

Ps

chos pleitos,que nacen fobre el dar o retituir los dotes. De
mas deto e colige, que es gran perdicion de la Republica po
nergente pobre en el gouierno della,ora fean de los pobres á

ºs
ºs
*ºs

ninguna coía tienen, ora de los que con ninguna cofa tienen

Pa

hartoiaú etos on harto mas perjudiciales q no aquellos,por
de maiores males es cauía la codicia, á la necesidad. Pues
ella fe fatitaze con poco, i aquella con ninguna coafeharta.

ºs
ºs

Asimimo que no conuiene, álos Iuezestengan aboluta por

º,

telladino que eten obligados a juzgar cóforme a lei porque
2

a

G 5

mas

º»
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mas facil de vencer es la voluntad, que no el entendimiento:i

39

a un Iuez facilmente fe le puede de prauar la voluntad por pa
fion alguna. Mas el que hazelei, hazelafobre mucho etudio,i
generalméte para todos,i como trata delo por venir no le per
turba la pasion Coligee tambien, que los magitrados i car
gos ordinarios deuen fer elegidos por voluntad del pueblo,pa
ra que mas aficion les tégan como cofas puetas por u manoi

33
39
ºp
92
93

2»

no a los que voluntariamente fe ofrecen i lo pretenden,i con

2»

pasion muigrande los procuran. Porque de necesidad a etos

s» los a de induziro oberuia o auaricia,o ambos a dos vicios los
2»
3»
3?
0)
.29

2»

quales para biengouernar fontotal impedimento. Sino a los
que la prudencia delas cofas i la bondad delas cotumbres los

hizieré aptos para ello:ia etos tales forçarlos,a que los tomé
aunque lo rehufen.Ete precepto de Filofofia fe guardaua mui
bien en aquel ardiéte heruor de caridad dela primitiua Igleia:
quando delos rincones econdidos acauan por fuerça a los hó

bres para acceptar las prelacias. Mas fe colige que para que to
º»
23

2y
s»
29

do lo que toca ala virtud,el pueblo con maior heruori volun.tad lo abrace,conuiene,que los que eté puetos en gouierno,
feá en fu hablar,en fubiuir,enel tratar de fus peronas mui ho

netos.Porque el vulgo facilmente imita lo que vee hazeralos
que tiene por gouernadores cabeças. Por lo qual dixo muibié
vn Filofofo,ámastemor ternia el aú exercito de Cieruos,cuio

2»

92
59»

capitá fuee vn Leó,á aú exercito de Leones,áfueen gouer
nados por vn Cieruo Coligee asimimo, ó para Senadores i
géte de cólejo an de fer electos hóbres de prudécia la qual na
ce dela eperiécia delascoas particulares mas ó dela ciencia.
Iasi ni el fraile es bueno para cóegero de guerra, ni el folda
do para la adminitració dela juticia:ino qcada vno tiene vo
to en aállo,enó a hecho por largostiépos profesió. Quäto a
lo ádize dela eleótió delos Reies,habla delos delacedemonia,
dóde fe vaua hazer eleótió de Reies.Vltimaméte fe colige,á el

repartimiétodelos tributos,para qfealegitima mente hechoj
no mueua alteraciones enel pueblo,deue fer hecho conforme a

lo ápoleiere cada yno Eto es en fumatodo lo vtil, ¡e puede
-----T"
colegir
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colegir dele capitulo.Quáto alas hitorias,áfetocá delas guer

3?

ras delos Griegos,i delas colas delos Lacedemonios leálas vi

3?

das de Licurgo,de Agis,de Cleomenes,de Agesilao,de Lyan

9º

dro, en Plutarco:i la hitoria de Tucydides: donde fe tratá etas
cofas Haratábié alcafo la vida de Epaminondas Thebano, i la

29

de Alcibrades Atheniene,ilas de otros Griegos tambien ecri

39

9º

tas por Plutarco.

CAP. S. DE LA REP vB. DE CAND IA, EN EL
qual fe demuetra no fer buena manera de Republica.
Lo mimo á a hecho enel capitulo paado dela Rep.delos La
cedemonios,haze agora enete dela delos Cádioras,á entóces
fe llamauáCretéesalos quales e ecriue auerles dado leies Mi

nos Rei á fue de aqlla Ila.Pone por menudo las leies á teniái
reprueua las ápara el bié comun eran perjudiciales.

re:SS ERC la Repub.de Candia es mui confor

333 me a la de Eparta. Aunque tiene algunas co
3 ó 2 fas
peor manera
etatuidas,
peroi las
masnonodecontanto
lutre.Porque
parece,
aú
-aºé

le dize er asi, que la Repub de los Lacedemonios en
las mas de las cofas imito a la de Candia:i las mas de

las cofas antiguas no etan tan bien regladas como las

modernas. Cuentafe pues,que Licurgo depues que v
uo cumplido con la tutela del Rei Carilao, fe fue de

acedemoniai que lo mas del tiempo etuuó en Can
dia, Por el parenteco que tenia con ellos: porque los

Lyctios eran colonia de los Lacedemonios. Los quao
les quando fueron a poblar tomaron aquella ordé i ma

nera deleies, que guardauan los que entonces mora
uan en la ila . I asi aun oidia aquellos fieruos, que e
los llaman Periecos, de la mima manera van de

las leies, que Minos primero las dipuo , I pas
rece , que eta Ila natural mente fue dipueta

Para tener el feñorio de los Griegossi que tiene
propio
-

9º
Dº
99
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propio fitio para ello. Porque eñorea toda la martica
fi todos los Griegos moran a la orilla de la mar. Por

por la vna parte confina con la Morea, i por la otra con

Afia,por aquella parte que correpóde a Rodas i Trio
pio. Por eto Minos fue eñor dela marilas ilas della
vmas fubgeto,i otras las poblo:ial fin etando enla con
uita de Sicilia murio cerca de Camico-Tiene pues Ia —

Repub. de Candia proporcion con la de Eparta, Por
que a los Lacedemonios culturanles la tierra aquellos

fieruos que ellos llaman Hilores ; i a los de Candia
los que tambien ellos llaman Periecos. Ai tambien

en ambas a dos Republicas aquellas cofadrias o com-,
bites generales; los quales antiguamente no los lla
mauan los Lacedemonios Phiditia, fino Andria, co

mo los llaman los de Candia. De do e colige, que

¿ipoficion
Candia vino el vío dellos, Muetralo tambien la
de la Republica. Porque los Ephoros tie:
nen en Lacedemonia la míma potetad, que enCandia
aquellos,que fe llaman Comos aluo que los Ephoros

fon en número cinco,i los Comos diez.Tábié los Se:
nadores de Lacedemonia fon iguales en numero alos d
Cádia, aquié ellos llamá el cófejo. Reino auialo prime

ro en Cádia pero depues los Cádiotas mudaró alla
manera de gouierno illeuan la adminitracion de la
guerra aquellos que fe llaman Cofmos.Iuntane todos
en cºncejo pero el concejo de ninguna cofa es feñori

no de aprouar lo que el conejo ilós Comos antes an
determinado. Pero lo que toca a las cofadrias o comi

das generales mejor ordenado eta en Candia,ā no en

Lacedemonia. Porque en Lacedemonia cada y no por

sabrºscota lo ácta determinado fino máde
-

que el
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que el tal no tenga voto en el gouierno fino que ea a
uido por etraño: como e dixoia primero. Pero en Cá
dia haze fe el gaíto de comun. Porque de todos los fru

tos que fe cogen, i de los ganados que fe criá, i de todos
los publicos tributos, que pagan los Periecos, fe toma
cierta parte,vna para el culto diuino i gatos comunes:
i otra para las cofadrias o combites. Demanera qtodos

mugeres i niños, i varones comé de comü, Filofofó mu
cho tābié el Legilador acerca dela buena regla,je a de
tener enel comer, como cofa mui cóueniéte a la Repu
blica i asi mimo acerca del aiüramíéto delas mugeres;

para q no multiplicafé dhijos declarádo como auiã de
cóuerar con los varones. De la qual lei fi eta bié o no
bié dererminada, otro tiépo lugar fe ofrecera de auer
de diputarlo. Cóta pues, lo qtoca alas comidas o có
bites eta mejor ordenado entre los Candioras q entre

los Lacedemonios. Pero lo qpertenece alos Comos

de peor manera eta ordenado qlo delos Ephoros. Por

á el mimo mal, jai enel gouierno delos Ephoros, ai
tabien enel delos Comos. Porqtābien es electo para
Como qualquier manera de hombre. Pero lo q alli es
vtil para la conferuació dela Republica, enlos Comos
de Candia no fe halla. Porque en Lacedemonia por ha

zere la election de Ephoros de todo genero de gétes;
goza i participa el pueblo del maior cargo imagitra

doci asi huelga de la conferuacion de aquel modo de
gouierno. Pero en Candia no fe eligen los Comos de
todo genero de gentes: fino de ciertos linages i fami3

lias:ilos Senadores de los que ania fido Comos. Con
tra los quales puede vno proponer las mimas razones,
que edixeron centra los Senadores de Lacedemonia.
-

Porque
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Porque el no tomaríeles refidencia,i el fer todo el dis

curio de fu vida juezes, es maior honra, que la que la
dignidad dellos merece; i el gouernar no conforme a
prefcripcion de lei, fino a fu voluntad i parecer,es cofa
peligroa.I el etar el pueblo folegado i no amotinar-.
fe,no participando del gouierno, no es batante argu
mento para prouar, que eta bien ordenado el gouier

no i adminitracion de la Republica. Porque los Cof
mos no reciben del cargo prouecho alguno, como los
Ephoros lo reciben en Eparta: i asife apartan lexos

por la ila, quando ai algun motin de pueblo I el reme
dio, que para ete mal procuran es ageno de toda razó,
i no nada ciuil, fino Tyrannico. Porque muchas vezes
algunos hazen entre fi conjuracion, o de los mimos

Comos,o de los particulares,iechan por fuerga a los
Comos: los mimos Comos en ete medio tienen li.

bertad de renunciar el cargo. Pero todo eto fuera me

jor que fe hiziera conforme a lei, que conforme a voz
luntadimouimiento repentino de los hombres. Por
eta regla nies cierta nifegura.Pero lo peor de todo es
la rebuelta i violencia de los hombres poderofos dela
qual van muchas vezes,quando no quieren er conde
nados por entencia. De lo qual fe colíge claramente,
eta manera de gouierno tiene algo de Republica, pe
ro realmente no lo es, fino antes Tyrannia.Suelen tam

bienjuntar el pueblo ifus amigos,ihazer Monarchia,i
amotinare vnos con otros,ivenir a las manos entre fis

Lo qual es lo mimo que dexar por algun tiempo de
fer Republica: ideshazere la ciuil comunidad , I la
ciudad en vn tan mal etado pueta, eta en gran pelir
gro de perdere, fi aiquienquiera i tenga poder para
enfe

4,
eneñoreare della. Pero,como auemos dicho, confer
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uala el lugar i puefto, en que eta pueta. Porque fiem

pre a depedido de flexos a los etrangerosi por eto
perfeuera entre los de Candia el feruicio de los Perie
cos. Pero los Hilotes anfe les rebelado a los Lacede

monios muchas vezes Mas los Candiotas no parti

cipan de gouierno de etrangeros. Aunque agora nue-.
uamente les a fobreuenido guerra de fuera a los de la .

ila:la qual a motrado claramente, quan debiles 1 fla- .
cas fon fus leies. Pero a nofotros bate nos, lo que ha

ta aquife a tratado della.
Los Periecosen candia,ilos Hilotes en Epartailos re
r

netas en Thefalia pareceme que deuían de fer como los mo

ricos en los Reinos de Granada i de Valencia: gente,que cul
turaua la tierra,i pagaua a los leñores della gran tributo: ila
rebelion de aquellos deuia de fer como la guerra de Granada.
La Morea oidia es la que Aritoteles en lo Griego i todos los

39

Geographos antiguos la llamaron Peloponeo:que quiere de
zirila de Pelope pueta entre los dos mares Ionio i Egeo, de
la qual nee puede alir por tierra, fino por el Ithmo, donde

etuuo antiguamente Cerintho edificada. Andria en Griego
fignifica aiuntamiento de varones; porque al varon lo llaman
andra. Coligefe defta Republica,quan importante es la regla
en el biuir lo qual fe echara mas de ver, i fe miran los inconue
mientes, que proceden de la difolucion de las comidas, en las
haziendas, en las vidas i falud, i lo peor de todo en las co

ftumbres . . De do procede, que la gente mas regalada en
eta parte tiene la falud de fus cuerpos mas cacada, que el
paflor, que en el monte come el pedago del pan con el ajo,ila
çebolla. Hazen fe tambien inutiles los cuerpos para todo tuen
exercicio : Demanera que puetos en exercicio de guerra o ,
32.

39.
3D

de otras femejantes colas, que en la Republica fe ofrecen,
los
-

-

•

"- º

*
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los que a ete vicio on dados,on inutiles.Tambien fe colige,á
asi como es mejor para el cuerpo procurar,que no enferme,á
que no retituirle la alud,depues de auer enfermado:asi tam

99
3»
91
y»
93
3»
9)
23
22
9.9
33
23

bien es mejor en la Republica remediar, como los Iuezes no
hagan agrauios,que no depues de vna vez hechos catigarlos
en la refidencia o de qualquier otra manera. Tambien fe colige,

que en aquella Republica,donde los queon poderofos o feño
res de algunas tierras, no tienen freno delei, que los detengai
la comunidad poder para catigarlos,no haziendo ellos,lo que
deuen, no puede dexar de auer grandes alteraciones i motines.
Porque eftos tales como gente vezada a tener por leifu volun
tad, no pueden tomar con paciencia el ferjuzgados por leico
muniasi por todas las vias que pueden o con dadiuas, o con

39

temores perturban los iuizios. En lo demas lo minofe pue

33

de dezir que de la Republica de Eparta.

-

93
39

33

CAP I Tv L.O.IX.DE LA REP V B L ICA
de los Carthaginees: en el qual fe mueta no
er tampoco buen modo de Republica. . . .
.—, A RTH A GO fue vna ciudad mui populoa en Africa cer
Ca de la que oife llama Tunez,i fue Colonia de los de Tyro
iSidon en la Syria rigioe fiempre por magitrados anuales,
fue mui poderoa por mari por tierra, como de las hitorias
de Liuio i Polybio fe colige, hata que en las guerras que tuuo

3»

con Roma,perdio del todo el feñorio, i aun el fer de ciudad: fi
32

no que depues fue reedificada.Trata pues aqui Aritoteles del
modo de gouierno publico, que tenia eta ciudad: i declara
que auia alli digno de reprehenioni que de alabanga: como
a hecho en las dos Republicas paladas.

ºr=ssax OS Carthaginees tambien parece que tie8
( Qú/NZ) nen buena manera de gouierno de Republi

365 casi en muchas coas hazen, ventaja a todos
-

(2. demas gouiernos; i tambien algunas coas
-

-

-

-

---
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fas tratan cafi de la mima manera,que los Lacedemo;
nios. Porque etas tres Republicas en cierta manera
on mui conformes entre fi,ia las demas hazen mui grá
ventaja digo la de Candia, i la de Eparta, i tambien
la de Carthagoti muchas cofas ai en ella mui bien orde
nadas.I la feñal en que fe conoce etar vna Republica
bien ordenada,es eta, que conterua el pueblo en la or
den de gouierno, que ia eta ftatuida:í ni fe leuanta en
ella alboroto o motin, que fea digno de cótar, ni ai nin
guno que fe haga Tyrano en ella . Conforma pues
la Republica Carthaginene con la de los Lacedemo
nios en las comidas de las compañias, que fon aqui co
mo alli los Fíditios: i el gouierno de los ciento i qua
tro de Carthago es conforme al de los Ephoros:excep
vo que en eto le haze ventaja aquel a ete: que los E
phoros fonde todo genero de gentes: pero los ciento i
quatro del gouierno de Carthago ecogen fe de los me

jores de la ciudad.llos capitanes i Senado de Cartha
go correponden a los Reies i Senadores de Lacede:
monia, Pero en eto hazen ventaja los Carthaginefes
que ni eligen los capitanes fiempre de vn mifmolina
genitampoco eligen a quienquiera, fino al que de to

dos mas efeñala en valor mas que no en edad. Porque
filos que fon Reies o Capitanes,fon géte de poco pues
eles da el feñorio de colas mui grandes, i importantes,
hazen a la Republica muinotables daños, como ia mur

chas vez es los an hecho a la Republica de Eparta. Las
mas pues de las cofas, que ai dignas de reprehenfion,
por exceder de lo que el Legiflador pretende, comun

mente fe hallan en todas etas tres maneras de Repub.
Pero de las cpas, tirá al prefupueto de la Aritocra
- -

-

-

H

tia

-

—-r-n-
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tia, i del publico gouierno,vnas ai que e inclinā mas al
gouierno popular, i otras que tiran mas a Oligarchia.

Porque fife a de proponer vna cofa al pueblo o no fe
a de proponer,los Capitanes,iel Senado fie cóformá,
lo an de determinar. Pero fino e conforman, deto ide
llos es feñor el pueblo. I en lo que etos proponen al

pueblo, no folamente tiene el pueblo autoridad para a
prouar lo que a los del gouierno les parece pero tam2
bien para juzgar dello fi conuiene o no conuieneti pue
de quienquiera contradezir a lo propueto lo qual no
fe permite enlas otras maneras de gouierno. Pero elte

ner potetad el Senado de elegir por fi mimos aque
llos cinco varones,que fonfeñores de muchas igrandes
coas:iel tener potetad etos cinco varones de elegir

los cié varones,que es el fupremo magitrado;i demas
deto el etar en gouierno etos cinco varones mas tié

po que los otros magitrados (porque tienen feñorio
aun depues de cumplido u cargo,i tambien antes de en
trar enel para eruirlo)eto fabe mucho a Oligarchia
Pero el adminitrar los officios publicos fin falario i
fin fer electos por fuerte tiene lo dela Aritocratia, o

gouierno de buenos i fi alguna orra coa ai deta mane
ra:itābien el fer conocidas i juzgadas todas las caufas o

pleitos por todos los magitrados,ino vnas por vnos i
otras por otros,como en Lacedemonía. Pero al pare:

cer de muchos en cierta manera la orden de gouierno
de los Carthaginees declina mucho de Arito eratia a
Oligarchia - Porque tienen por vo de hazer eleftion

de magitrados no folamente conforme a la virtud, pe
tambien conforme a las riquezas i hazienda. Por

ro,

tiené por cierto no es posible, höbre pueto en nee
ra

cesi3
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cesidad gouierne bié, ni procure la quietud de la Re
blica. De manera pues elegir los magitrados confor
me a las riquezas i haziéda es propia de la Oligarchia:
i el hazer lo mimo cóforme a la virtud es de la Arifto

cratia, era vna tercera manera de hazer electió de ma

gitrados, cóforme a la qual etá ordenadas las cofas dl
gouierno de Carthago. Por en el hazer electió tiené
cuéta con etas dos cofas, e pecialméte quãdo hazé e
leótion de los maiores cargos, como es de Emperado:
res i Capitanes.Ete exceder pues de la Aritocratía
auemos de juzgar auer fido error del Legiflador. Por

que el tener cófideració a elo dédel principio de la Re
publica es coa en todas maneras necelaria, paraó los

mejores del pueblo puedan cóeruarfe en quietud, ino
hazerbaxeza ninguna, no folaméte adminitrando car

go publico,pero aü etädo fuera del I fi có la abüdan
cia de riquezase a de tener cuéta para cóferuar en quie
tudifosiego la Rep.no es por cierto bié, los cargos

maiores eté puetos en véra,comofó los dEmperador
i Capirá. Portal lei como eta haze, el dinero fea te
nido en mucha etima,mas la virtud: i a toda la Ciu.
dad haze auariéta icodicioadl dinero. Porq aqllo qel
Principal ifeñor tuuiere en mucha etima,d necesidad

en la opinió d los dmas ciudadanos a de etar en la mi
ma etima pueto. I aq pueblo donde no es obre todo
hórada ipciada la virtud, no puede feguramente ferre
gido cóforme a la Aritocratia.I es cofa cóforme razó
el qcópra los cargos por dineros,los cópra para ga
nar con ellos. Por no es coa cóforme a razó, qel que

es pobre i virtuofo fe pretenda que quiere ganar con

el officio : ique el que es ruin,ile cueta fu dinero no
.

ba

2

quiez
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quiera ganar con el. Por eto conuiene, que los que for
aptos para gouernar, aquellos gouierné. Ivaliera mas,

que el Legilador no hiziera cuenta de la hazienda de
los buenos, fino qne tuuiera cuidado de como los que
gouernaffentuuieffen conferuada la Republica en of
fiego. Tambien parece mal, que vn mimo hombre ten

ga muchos cargos: lo qual entre los Carthaginees es
tenido en mucha etima. Porque mejor fe adminitra
cada coa, quando el que la adminitra,con fola aquella

tiene cuenta. Deue pues el Legilador tener cuenta có
eto, como e aia de hazeri no hazer, que vn mimo hó
bre fea capatero imufico de flautas. I donde el pueblo
no es pequeño, mas ciuil i mas populares, que muchos
participen del gouierno. Porque como auemos dicho,
mas en prouecho dela comunidad,imejor imas preto

fe haze deta manera iconcluie cada cofa por los mi
mos. Veefe efto claramente en las cofas de la guerra i

de la nauegacion. Porque en etas dos coas a todos to
ca el mandar i obedecer. Pero fiendo el gourierno de la

ciudad conforme Oligarchia, defiendée bié enrique
ciendo alguna parte del pueblo,iembiandolos a pue
blen otros pueblos. Porque con ete remedio les pare
ce,ies ello así, que conferuan fu manera de gouierno,
2.

Pero efo es coa, que depende defortuna: i el Legilaº
dor porfi mimo auia de hazerlos quietos ipacificos:
Poráfi alguna degracia ucede,i el pueblo fe amotina

cótra los del gouierno,no airemedio ninguno por las
leies para traellos a fosiego. Deta manerapues auemos
tratado dl gouierno delos Lacedemonios, delos Cádio
tas,idelos Carthaginees: las quales Republicas con ra

zon on tenidas por mas ilutres, i de fama,

DE LA
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D E la Repub.de los Carthagineese colige particularmé
te demas de lo que fe a colegido de las otras, que no es bien
echar mano de qualquier manera de peronas para el gouier
no i judicarura:fino de aquellas, que cafi por herenciales ven

ga la obligacion de fer hombres de bieni hazer lo que deuen a
juticia Item fe colige,áconuiene no depojar del todo al pue
blo de la potetad de etatuiriordenar lo que particularmente

pareciere conuenir a fugouierno. Porque las coas generalmen
te etatuidas no puedé quadrar tan en lleno a todas las tierras
iciudades,que no quede fiempre algun angulo vazio. I asi los
Iuriconultos dizen,que derecho ciuil es vna juticia,que fe an

pueto entre filos que fon vezinos de vna mima ciudad para
la conferuacion igouierno de us cofas. De donde parece que
cada ciudad egun el modo de la tierra igrangerias, de que e
futenta requiere tener fus particulares etatutos que es fupar
ticulár derecho ciuillo qual no es posible,i el mimo pueblo
no tiene poder para hazertales ordinaciones i etatutos. I en
fine colige lo mas prouechoo,que es que en el buen gouier
no de Republica, fino a de auer alteraciones i ecandalos mui
Perjudiciales, fe a de euitar toda manera de auaricia, i no ha

zervendibles losgouiernos. Porque el que los compra,no los
toma para gouernar el pueblo: pues ninguno compra con fu

propio dinero bien ageno fino para degouernarlo i decom
ponerlo,ihazere como rn Tyrano de todos los bienes i inte

rees, que comunmente a todos pertenecen. I en fin asico
mo para faluare aiolo vn camino, que es hazer la voluntad

de Diosiocaiones para errar aiinfinitas en muchos generos
de ricios i pecados asitambien en lo que toca al publico go
uierno,ora fea por Monarchia,ora por Aritocratia,ora por De

mocratia,ola vna manera aide gouernarbié,á es preferiríobre
toda coa la virtud:porque en eta e incluie el no hazer agra

uio a nadiesitodas quantas de aqui deuararen por qualquier
via que fuere,onvicioas maneras de gouierno.Lo que Arito

teles dizetratando de los Carthaginees, Baileis, que quiere
--
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decir en Griego Reiesio lo interpreto Emperadores o Capit
nes.Porque fabemos por hitoria que los Carthaginees no fe
regian por Reies,fino por Emperadores el qual nombre no e

99

ra como agora es de perpetua dignidad:ino mientra al pue
blo le parecia que lo fuee Pero los Griegos tambien a los Em

peradores Romanos los llamauan asi.

-

cAPITV LO X, DE Los QVE A N
tratado algo del gouierno dela Republica:
i de los Legiladores.
-

Dº CL ARADAS las maneras de gouierno delas tres Re
publicas, que mas nombretenian,que eran la delos Lace

demonios,la delos Candiotas o Cretenes,la de los Carthagi
nefes,concluieía con fu anatomia de Republicas tratando tam
bien dela Atheniene, en la qual reprehende el demafiado po

der del vulgo i gente popular. Porque es imposible que etra
ten bien eomo deuen las cofas del bien comunfi,en todo fe a

de leguir el conejo i parecer del vulgo el qual es vario i de po
ca contancia.Aunque realmente leemos delos Atheniéesco
fas mui prudentemente determinadas imuivaleroamentehe
chas contra Perfas, contra Lacedemonios,contra los de Maceº

donia.Haze tambien vna enumeracion idiuiion delos que e

criuieron de Republica,ideleies:
-

érè
S

-

(6
s

N(.

TO D os

lo. que an tratado algo de Re

publica, vnos a auido, que no fe exercitaron
ni enel gouierno della, nienel exercicio de o:
tra coa alguna fino que perfeueraron en pro

pio recogimiéto de particular vida libre de negocios;
delos quales fi algo auia que dezir digno de fer pueto
por memoria,ia caft de todos ellos fe a propueto, O4
tros delios vuo, que fueron Legifladores, idieron leies

vnos aus propias Ciudades, i otros a algunas etranº
geras
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geras etando puetos ellos en publico gouierno; I de
etos vnos olamente ecriuieron leies, otros tambien

maneras de gouierno: como fueron Lycurgo i Solon:
porque etos ordenaron leies i Republicas. De la Re
publica pues de los Lacedemonios ia auemos tratado.
Pero Solon pareceles a algunos, que fue buen Legifla

dor porque deshizo la Oligarchia, que en Athenasauia
mui demafiada enel mandari hizo que el pueblo no ef.
tuuiefe mas pueto en fubgecioni introduxo la De
mocratía en la patria, mezclando bien la manera del go
uierno. Porque el conejo de Ariopago era a manera
de Oligarchia:el acar los cargos publicos por electió
tira a Aritocratía: la manera dela judicatura es dela De

mocratia, Parece pues, que Solon no deshizo lo que de

antesia fe etaua; digo el conejo, i la election de magi
trados: fino q puo al pueblo en libertad haziédo qfe e
cogieúen juezes de todo genero dgétes. Por eto algu

nos lo reprehédé diziédo,á deshizo todo lo otro hazié
do leñores de todo alos juezes los quales fon electos d

todo genero de gétes. Porqcomo el pueblo puede tā
to enlos juizios cóplaziédo todos al pueblo como a ty
rao, an traido el gouierno a la potencia popular, en q
oi dia eta pueto. I al confejo de Ariopago Ephialres
i Pericles le quitaron el auctoridad idemas deto Peri

cles hizo, que le diele alario alos Iuezes: i dela mima
manera cada vno de los que gouernauan el pueblo a

acrecentado la potencia popular hata traerla al e-.
tado de Democratia, que agora tiene. Pero eto no
parece auer fuccedido conforme al propofito i de
terminació de Soló:fino antes a cafo i por vn fuccedo

fortuito, Porque como el pueblo fue caufa dela vitoria
-

H 4

naual
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naual que los Griegos tuuieron de los Medos, crecioc
le el brio;i alcango depues malos gouernadores cótra

los buenos, que etauan puetos en el gouierno. Porque
Solon no parece que le dio al pueblo mas potetad de
aquella, que era necefaria, fue el elegir los magitra
dos, i el tomalles refidencia. Porque fi el pueblo no tu
uiefe eta potetad,feria fieruo:iles feria contrario i e
nemigo. Pero los magiftrados todos los efcogio Soló
de los mas ilutres i de los mas ricos; como de los que
tuuiefen quinientos cahizes de tierras,o cierto nume
ro de iuntas, i la tercera orden hizo de los que mantu

uieffen cauallo, que fe llamá caualleros. La quarta cóti
tuio de officiales,los quales no tenian derecho de pre

tender ningun genero de officio publico.Tambié vuo
otros, que fueren Legifladores, como fue Zaleuco, que
dio leies a los Locrenes,que moran en Ponientesi Ca
ródas natural de Catania,que dio leies alos de fu tierra,

i a otras ciudades pobladas de los Calcidenes,etan
en Italia i en Sicilia. Otros ai, que quieré etirarlo eto

tanto, que dizen, que Onomacríto fue el primero, que
tuuo habilidad ifacultad de hazer leies: el qual fiendo
Locrene tuuo exercicios de letras en Candia hazien

do profesion de agorerosi que Thalete fue amigo de
tei que Lycurgo i Zaleuco fueron dicipulos de Tha
lete, i Charondas de Zaleuco.Todo eto dizen fin con

fiderar bien la conformidad delos tiempos. Tambien
Filolao Corinthio dio leies a los Thebanos: el qual

era de linage delos Bacchiadas;ifue amigo gráde dDio
cles aquel que gano la joia en las fietas del Olympo el
ualfe fue de u tierra huiendo delos amores de fu pro

pia madre Alcyones, i fe recogio en Thebas: donde
ambos
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ambos ados acabaron fu vida, I aun oi dia e muetran

fus fepulturas de tal manera dipuetas, que la vna fe mi

ra a la otra pero la del Philolao mira hazia la parte de
Corintho, i la de Diocles le tiene bueltas las eípaldas.
Porque le cuenta, que ordenaron, que de tal fuerte feles
hizieffen las fepulturas, que Diocles por el odio que tu
uo a aquel affecto, de tal manera etuuiele que no mi
raffe ala tierra de Corintho; pero la de Philolao ámi
rafe hazia ella-Por eta caufa pues dizen, que fe fueró
a biuir a Thebas.Hizo pues Philolao leies acerca de o

tras cofas, pero feñaladamente fobre el criar 1 auer de
los hijos:las quales leies ellos llaman pofitiuas.Ieto es
lo que del propiamente fe halla efcrito,para que el nu
mero de las herencias fe conferue. De Carondas no fe

halla coa propia, fino los juizios delos falos tetimo
nios: porque el fue el primero, que introduxo eta que
\ion: pero es en la claridad del etilo de fus leies mui

mas dulce i apazible, que los que oi diafon Legilado

res. De Philolao es propia la igualdad delos patrimo
nios. De Platon la comunidad de las mugeres, hijos,i
haziendas:i las cofadrias o comidas delas mugeres. Ité

la leihecha acerca dela borrachez,que el que aia de er
Reidel combite,ea hombre templadoi la lei del exer
cicio militar que los que an de feroldados, e exercité
en valerfe de vna mima manera delas dos manos: como

cola conueniéte, que delas dos manos no fea la vna pro

uechofa i la otra fin prouecho. Hallane tambien leies
de Dracon las quales dio a gouierno ia fundado. Pero

en ellas no ai coía propia, que fea digna de memoria fi
no la crueldad por el mucho excelo de la pena. Tam

bien hizo leies Pittaco: pero no ordeno gouierno de
-

-
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Republica. Es pues propia lei de Pittaco, la manda;
que los que etando borrachos cometieren algun deli
to, fean mas graueméte catigados, los qlo cometie
ren en buen feo. Porá como fon mas los que hazen in
juria a otros etando borrachos,que en buen feo, no tu
uo cuenta con la miericordia i compasion, la qual fe
a de tener mas de los borrachos,fino có la vtilidad. Tá

bien Androdamo natural de Rhegio fue Legilador de

los Calcideníes, que poblaron fobre Thracia: cuias le
ies fon las del homicidio, i de las herencias: pero
ninguno puede motrar leí que ea propia
del Deta manera pues quedan confi
deradas las coastocátes a los mas

principalesgouiernos de Re
publica, i tambien a a.

quellos, de quien al:
gunos an eí
crito,
-rº

23

D E la RepublicaAtheniene le faltaua de tratar: cuio eta
do era mui popular porque lo que fe auia de hazer en la guer
ra o en las leies tocantes al gouierno,no fe podia hazer fin á

33

el pueblo concegimente lo determinafe De donde ucedio

22

entrando vna vez vn Filofofo etrangero en el concejo Athe

3»

niene dixo aquella Republica no podia durar mucho, pues

3b

los fabios confultauan,i el vulgo ignorante determinaua, lo á
fe auia de hazer. Aunque realmente como etas cofas de go

3»

uierno requieren eperiencia mas que ciencia, por er cofas

p?

3?
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particulares i de conjetura, muchas cofas determino el pue:
blo Atheniene, en que e motro mui fabio en las cofas del

»

gouierno.Vna de las quales contare de tanta calidad, que pue

D3

da eruir por mui muchas. Entre los Athenienes i Lacede

monios vuo grandes contiendas obre quien feria absºs
OS
-

-

-
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los Griegos idepues de muchas guerras vinieron fe a con
certaritomar asiento en ello.Etando pues el armada de los
Lacedemonios en cierta parte cerca de Athenas confiada de

la confederacion de las ciudades,vn Capitan de los Athenien
es llamado Cimó dixo en el concejo, que fabia vna cofa mui
vtil para la Republica,pero que conuenia que no fe dixce en

el concejo publicamente: i asi el concejo mando que la co
municafe con vn ciudadano mui acreditado en bondad lla

mado Aritides. I el negocio era, que diefen fuego a el ar
mada de los Lacedemonios,que etaua cerca de alli, i que de
fa manera quedarian feñores detoda la Grecia : porque no
ternian fuerças los Lacedemonios para hazer otra flota como
aquella. Boluio pues Aritides al concejo, idixo, que lo que
Cimon auia penfado, era mui vtil para la Republica, pero que
ni era juto nihoneto : icon fola eta relacion fin mas faber

que era de termino todo el concejo, que no e hablae mas en
ello prefiriendo la juticia i honetidad a toda manera de inte
rees. Eto hizo vn pueblo igentil,lo que egun tenemos los
defeos deprauados fiendo Chriftianos, nos marauillariamos,
filo hiziee oivn folo hombre . Tuuo tambien eta virtud el

pueblo Atheniene que fiempre quio allegaríe antes a la par

te agrauiada aun con peligro, que fauorecer al que hazia el
agrauio, aunque de alli le vuiefe de redundar prouecho. I

asi las guerras que tuuo con el Rei Filippo de Macedonia,
todas fueron por amparar la libertad de todos los Giegos
contra el:ilo mimo auia fido antes con los Lacedemenios.

Pero boluamos a nuetro propofitoi a las palabras de Arito
teles. Solon pues,egun en fu vida ecriue Plutarco,dio leies a

los Athenienes ditribuiendo por fus ordenes la ciudad, iha
ziendo al pueblo feñor de los publicos juizios i audiencias
para que de tenor dellas ningun poderofo e atreuiele a Per
judicar la libertad del pueblo. La batalla naual, de quien

aquihaze mencion , fue aquella tan afamada , que tuuie
ron los Griegos conXerxes aquel tan podarofo, que vino re
•
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bre Grecia con tan poderoa armada, que hizo puente en el
Helepontoi depues fe boluio huiendo en vnabarca de pecz

99

dores, i en eta vitoria naual, que fue la mas ingne, que fe lee,
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los que mas efeñalaron fueron los Athenienes de lo qual di
ze Aritoteles,que cobraron brio para prefumir mucho de fi
Parecele pues a Aritoteles,ies bien que el pueblotenga publi
cos juizios de agrauios, para que ninguno pueto en gouierno
featreua a hazer a ninguno finrazon. Pero que los cargos fean

encomendados a peronas calificadas: porque la dignidad del
officio viene afer tenida en poco por la indignidad de la per
fona que lo tiene Quanto a la leide Platon de la borrachez es
de faber que los Griegos era gente afficionada a combites i re
gozijos de comidas: i en el combite facauan Rei conforme a

los puntos, que en el dado echafe cada vno:iete hazia fus le
ies de quanto i como fe auia de beuer: lauian fe de guardar
conforme al concierto que tenian. Si acertaua pues a alir por
Rei algun buen beuedor,a cota del vinofalian todos alegres.

Etaleile parecia mala Platon deta manera hecha idezia,que
era mejor ecoger por Reivn hombre moderado, que
fuee regla entre el defecto i el exceo.En las le
ies de Dracon fe reprehende el exceo
de la pena la qual en buena pro
porcion de jutícia a de fer
conforme a la culpa. I
asi dizé de fus le
ies, que las ef

-N

criuio con

angre:
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Argumento del tercerlibro.
A que Aritoreles en el primer libro a tratado de
la difciplina familiar,i en el egundo a hecho ano
tomia de muchas Republicas, para ver el biéo mal,

que auia en cada vna dellas,itomar de allieperié
cia de las cofas,que pretende tratar en el difcuro de u obra,
viene agora en el tercero a tratar de la diciplina general dela
Republica,fin particularizara etania la otra:iprimeramente

procura de declarar que coa es Republica, i qual Republica
es vna, qual muchasquantas maneras ai de gouierno, iquales
fon buenas,iquales on viciofasi otras cofas, que a ete propo
fito mimo pertenecen,como fe vera en el proceo dete libro.

CAP I TV L.O. PRIM E R. O: EN EL
qual Aritote les declara que cofa es Ciudad
: si Ciudadano. 2 ...
,
DIZE Marco Tulio imui difcretamente enfus officios, que

toda diputa,que a de tratar fe conforme a buena razon, a de
començar por la definicion de la coa,que fe trata para que e
entienda,que es aquello,de que le diputa. Por eto Ariftcteles
primeraméte trata coa es Ciudad iáCiudadanoi en cóf

tei haze diferentes maneras de ciudadanos idifferétesmane
ras de magitrados,tegú las diferécias de publicos sociar
•- --

O TER CERO
¿
de gouierno de Repu
¿a, cófiderar que
del
coa es cada manera

¿? ¿alla primerº caide fus confideracio
Éó
dad

a de empleap en entender que coa es Ciu

porque
enfreque
algunos
aun oidia
cerca
¿, dizen
hizo ai
tal duda
la Ciudad
o tal acofato
la Oligarchia, o el Tyrano, Vemos asi

deto:
no fino

-

¿ todo el negocio del que ecriue de Repub.
¿Lgiladores tratar de la Ciudad, Es pues el pu

¿co goierno o diciplina no otra coa, que vna ordá
concierto entre aquellos,que moranibiuen en la Ciu
dad. Pero pues la Ciudad es vna de las cofas compuea

ftas, como lo esqualquiera otra cofa dlas fon enteras
i de muchas partes compuetas, manifieta coa es, que
rimeramente fe a de inquirir i tratar del ciudadano:

Porque la Ciudad es vna multitud de ciudadanos de:
manera que fe a de diputar, a quien auemos de llamar
ciudadano:i quien es el ciudadano. Porque muchas ve
zes fe pone duda acerca del ciudadano: pues todos con
fielan,que no es vn mimo ciudadano en todos los geº
neros de Republica. Porque acontece, que vno,que có,
forme al gouíerno de Democratia feria ciudadano, no

lo es conforme al de Oligarchía, Dexemos pues apar.
te los que por qualquiera otra manera alcançan el nom
bre de ciudadanos: como fon los que fe auezinan. Por
el fervno ciudadano no confite en morar enla Ciudad:

pues vemos que los etrangeros i los fieruos tambien
participan dela habitacion. Ni tápoco fon ciudadanos,
los que deta manera participan delas coas de uticia,
4.
-

qu e puedé emplazar

er emplazados delante del juez:

¿ tambien tienen ete derecho los que hazen cóPa:
-

ñia por

-

-

DE LA RE PV B, DE AR IST.

59

iñía por via de contratacion: pues puedé emplazar ifer
emplazados delante del juez.I aun muchas vezes los ef

trangeros no participan deto perfetamentes fino jtie
nen necesidad de tomar procurador o abogado: dema

nera que imperfetamente en alguna manera participan
deta comunidad. Sino que dela mima manera que alos

muchachos, que por fus pocos años no etan aun admi
tidos al gouierno, i los viejos,que ia fon elentos de ne

gocios,auemos de dezir que en cierta manera fon ciu
dadanos, pero no abolutamente,fino añadiédoles a los
vnos imperfetos,ia los otrosia jubilados por la edad,
o alguna otra cofa asi como eta(porque pues fe entié
de lo que digo, importa poco, que fe diga como quie

ra) porque aqui inquirimos aquel que ea de dezir ab
olutamente ciudadano, i que no tenga ningun defeto
femejante,que téganecesidad de additaméto, o correc

cion. Porque acerca dela gente debaxa etofa i deterra
da fe pueden dudari reponder etas mimas cofas. El
ciudadano pues que lo es abolutaméte, con ninguna de
las demas colas o ditingue tambien, como con el par
cicipar del publico juizio i del publico gouierno. Ai
pues vna manera de cargos publicos i officios,que tie
nen cierto limite en el tiépo de tal manera, que vn mi

mo hombre alguno dellos en ninguna manera los pue
de tener dos vezes, o alomenos no dentro de cier

to termino de tiempo: Otros ai que no tienen cier
to termino de tiempo, como fon el juez i el Sena

dor. Pero dira alguno por ventura , que nietos
fon gouernadores de Republica: ni en quanto ta
les participan de algun cargo. Pero feria cofa de

rifa dezir que los que tan poderofosfon como etos,
¿o:

carezcan

L I B R. O TER C, E R. O

carezcan de cargo imagitrado pero en fin eto impor
ta poco: porque es quetion del vocablo : Porque no

tiene nombre, lo que es comüial officio del que juzga

i del que determina en el conejo,algun nombre le aue.
mos de poner, Digamos les pues por hazer diftinétion

de officios publicos, magitrados que no tienen cierto
termino de tiempo. Etos pues dezimos er ciudada 2
nos,los que participan de femejantes magitrados.Ete

tal pues es, el que mas propiamente de todos los que fe
dizen ciudadanos, es ciudadano.Pero auemos de enté
der, que aquellas cofas, cuios fubgetos fon diferentes.

en epecie,i del vno dellos fe dizé primeramente, i del
otro fegundaria o no tienen entre fi coa comun en ma
nera alguna, en quanto on tales, o filo tiené es muí po.
ca cofa. Vemos pues que los gouiernos publicos diffie
ren en epecie los vnos de los otros, i que vnos dellos.

íon primeros, i otros fon potreros. Porque los gouier
nos malos i viciofos de necesidad an de fer potreros,
que los que van por buena regla. Los quales porque ra

zon vaian errados, luego lo demotraremos Demane
ra que cóforme a eto el Ciudadano conforme a cada

diferencia de gouierno a de fer necelariamente dife.réte, Portáto el Ciudadano que auemos propueto, e:

ñaladamente imas principal le halla en la Democratias
o gouierno popular:en las demas epecies de gouierno

podria acaecer que fe hallafe:pero no es dinecesidad:.
Porque en algunas dellas ni ai pueblo, ni tienen cuenta

con el concejo:fi no que tienen fus Senadores:i particu
larmente juzgan i conocen de los pleitos . Como en
Lacedemonia los Ephoros juzgan las caufas i pleitos

de interefes, vnos ynas, i otros otras: las cauas pleir
-

-
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tos de homicidio o criminales conocelas el Senado;io

magitrado otras por ventura.I de la mi ma mane
ra es en Carthago vnos juzgā de vnas coas i otros de
O

otras Pero la definicion del Ciudadano tiene fu refor

macion Porque en las otras maneras de gouerno el of
ficio del juez i el del Senador no on magitrados fin
termino de tiempo: fino que tíenen ia tiempo de fu

gouíerno limitado. Porque o a todos etos tales, o par
ticularmente a algunos fe les da facultad de determi
nar las confultas, i juzgar los pleitos, o todos o particn

larméte algunos. De aqui pues fe colige, quié es el Ciu
dadano. Porque aquel tiene derecho ilibertad de par
ticipar del gouierno, del cófejo, i de la judicatura,fe di
ze fer Ciudadano de la tal Ciudad.Ila Ciudad fe dize

la multitud de femejantes Ciudadanos, que es batäte,
hablando asi generalmente, para la ufficiencia imene
fteres de la vida. Tambien diffinen de otra manera el

Ciudadano enderegando la definicion al vío; idizen q
aquel es Ciudadano,que nace i procede de dos Ciuda ,
danos,ino de vno folamente: como de padre i de ma:
dre.Otros lo etrechan mas hata los dos aguelos i vi
aguelos. Definidas pues etas cofas asi ciuilibreue
mente dudan algunos del aguelo o viaguelo como fe
diran auer fido Ciudadanos. Gorgias pues Leontino o
en parte dudando o en parte burlandofe disimulada
mente, por ventura, dezia asi como aquellos fe lla
man morteros, que fon hechos por manos de los que
fon artifices de hazerlos, de la mima manera aquellos
fon Ciudadanos de Laria, que fon hechos por los ar
tifices de hazer tales Ciudadanos. Porque fe auia de en

tender que tambien auia fus artifices para hazer Ciu
I
dadanos

1 B Ro TERCER o
—. Larifeos. Pero eta fue fimplicidad de Gor
-
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dadano? de la manera queºemºs dicho partici

ias. ¿oaierno publico, realmente fueran Ciuda:
parº 2 ¿o de nacer de Ciudadano i Ciudadana,
mos.Pº? en ninguna manera quadrar a los que prime

¿puedº oblaron o poleieron la Ciudad. Aun que

neº, al maior dificultad en los que en las mudá

¿icº gouierno fueron hechos Ciudadanos.
¿ fizo Calthenes en Athenas depues

vuo e
¿ado a los Tyranos. Porque a muchos etrangeros, i
a muchos fieruos los ditribuio por orden de perro
quias,ilos hizo Ciudadanos. La duda pues que a cerca
detos puede auer, no es fi fon o no on Ciudadanos,fi
no filo fonjuta o injutamente.I aun podría dudar al
guno, fi el que injutamente es Ciudadano, e puede en
alguna manera dezir, que no es Ciudadano: de manera

que valga lo mino el ferinjutamente tal, que el ferlo
falamente. Pero pues vemos, que muchos gouiernan
injutamente, de los quales dezimos que realmente go
uiernan,pero injutamente:í el Ciudadano fe difine có
cierta participacion de publico gouierno (porque el

que de femejante gouierno participa es, como auemos
dicho, Ciudadano) manifieta coa es, que auemos
de confelar er los tales Ciudadanos. Pero filo fon ju

fta o injutameute,ia toca a la qution, que poco a dezia
mos. Porque algunos dudan, quando le a de dezir que
la Ciudad, a hecho vna cofa, i quando no e a de dezir
que la a hecho la Ciudad, como quando de Oligar
chia o Tyrania fe viene a conuertir en Democratia o

gouierno popular. Porque entonces algunos no quie

ren pagar ni aun las obligaciones, como coa que no la
* --

º

*

.

-

recibio
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recibio la Ciudad fino el Tyrano, ni otras cofas deta
condicion: como que algunas delas maneras de gouier
no confitan en el feñorear,i no en la comun vtilidad.
Pero pues algunos pueblos ai, que deta manera popu
larmente fe gouierman,las obras de femejante manera
de gouierno auemos de afirmar fer conformes ala ma

nera delgouiernoi dela mima manera las que proce
den dela Oligarchia,i dela Tyrania:

-

PA RA entender ete capitulo anfe de confiderar etas co
ías,que notamos. De vna manerafe entiende la Ciudad por el

lugarifitio de fu fundacion,como quando dezimos,que nue
froamigo aunfe eta en la Ciudad, ique en entrar en la Ciu
dad caio enfermo.ieneta fignificacion no e toma aqui. De

ºtºmanera por la gente igobierno que en aquel tal lugar ai,
ºmo quando dezimos,que eta Ciudad tiene guerra con aque
ººtrasº que a mandado o vedado tal o talcoa en ea fig
nificacionetrata aquidela Ciudad Quanto alo que dize, que
el luez i el Senador fon cargos publicos fin limitacion de tiem

Posentiendelo en los pueblos quee rigen por Democratia o
8ººierno Pºpular,en los quales cada vezinó es perpetuo,luez

Perpetuo Senador. Porque como el pueblo determina las co
fasitoma efidencia a los gouernadores,cada vezino tiene vo

toiautoridad de Senador de Iuez,fitiene derecho de Ciuda
dano Pero en las otras diferenciasde gouierno,que no etan a

dipoficion del pueblo,noron Perpetuosetos magitrados. Lo
que dize delas coas primeras es deta manera.Todas las cofas
que tienen nombre comuno lo tienen porqueon femejantes
en la raturaleza,como el hóbre i el cauallo e ilamá animales,
Por tiene comú naturaleza de entidoi el alcalde el regidor
fedizémagitrados porqtiené comúnaturaleza de gouernado

resó Republica en todos los qfon detamanera defe deto

dºs.Por igual, no Primero del yno que del otro de al manera º
I 2

que
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, que aun que nunca vuiera hombres,no por efo dexara el cana
, llo de fer animaliaun que nunca vuiera alcalde, no por eo de
, xara de er magitrado el regidoro lo tienen por cierta propor
, cion o analoga, que tiene la vna con la otra,fin que tengan co

, mun naturaleza en quanto tales, como el pie propiamente fe
, dize en el animal, a proporcion dete fe dize en la filla, en la
33

3?
y»

,
,
,
,,
»

,
,
,
,
,
,
.,

,
,

mela,en la cama, i en coas femejantes, pero primeramente (e
dize en el aninal,idepues por emejança en las otras coas, de
tal manera, que fi nunca fe vuiera dicho del animal, tampoco
fe vuiera dicho de etotras cofas.No ai pues comun naturaleza
de pie,que quadre al del animalial de la cama:ilo mimo dire
mos del fuego biuoi del pintado Dize pues Aritoteles,á pues
el gouierno publico e dize principalmente del buen gouier
no,i impropiamente í por analogia del vicioo,nitienen comú
naturaleza de gobierno el buenoi el viciofo, ni por la mima
razon les puede conuenir vna mima definicion. Eto e tratado
con vn poco de prolixidad por er negocio logico i ageno de
ta ciencia. Quanto al refutar la definició del Ciudadano,que
auia de er hijo de vezinoi vezina, de aguelo i viaguelo, coli
ge mui bien Aritoteles, que fi asifuee no auria Ciudadano
ninguno, pues a de auer principio en las generaciones: ilos
primeros ni tuuieron padres ni aguelos Ciudadanos. Lo qual
me parece qes cóforme a eto q en el múdo llaman hidalguias,

, óles parece a algunos mas entonados á entédidos,á no es bué
, hidalgo,el áno prueua de padrei de aguelo Poráfieto es ver

, dad ningúbuen hidalgo aien el múco pues nilo fue u quinto
, aguelo(pongamosauer fido ete el primero de fulinage)pues
, . . no pudo prouar de padre idaguelo fiédo el el pirmero ni por
». la mima razó el quartoi dalli todos hafta el cabo. Mejor es d
, zirº púes el fervno hidalgo cóte en fer perona d valori par
, tes dignas dhidalgo,el las tiene,realméte eshidalgo,aun ó no

, téga dilo fecutoria i el áno las tiene, no lo es,aú átéga fecuto
, ria en quiécada Reiaia echado u firma, como cádado en la tor

», reººledosegülas hitorias antiguas dEpaña noslo narran.
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Porque deta manera etara en nuetra mano el fer hidalgos:i

21

por fecutoria eta en mano de los Principes del mundo los qua

20

ies muchas vezes hazen etas mercedes no folamente a pero
nas de harto baxa i ecura raiz, pero lo que mas es, de tratos i
manera de biuirilicita, por ruegos de terceros,a quien los ta
les an obornado con dinero, no contandoles deto a los que

lo conceden porque realmente fi les contafe, no emplearian
en rain fubgerous mercedes.Eta tambien en contrario la ra.

zon mui manifieta porque fiTitio fejacta de er buen hidalgo,

39

porque la cabeça de fulinage fue Cornelio hombre de tales i
tales calidades, aquel,de quien el fe jacta decender mejor fue

39

que no Titio, pues fe honra Titio cóel Pues Cornelio no fue hi
dalgo por nacer de padres iaguelos tales:fino por fer de tales

39

calidadeslas quales el que las tuuiere,aunque no prueue de pa
drei aguelo,fera tan bueno como Cornelio que las tuuo,ime

32

jor que fu decendienteTitio,fidellas careciere Sino que como

99

dize dicretamente Horacio.

99.

29

92
99.

La emoidia a aquel que biue hazela guerra.

39

Mas con la muerte cetafo la tierra.

93

Pero bate acerca deto,de lo qual tratar nos an dado ocafió

99

las palabras de Aritoteles,itambienla hinchazoni arrogan

2)

cia de algunos,que no teniendo en fi de que honrare,lo van a
bucar entre los muertos.Es tambiende aduertir lo que dize A
ritoteles,que el magitrado,que injutamente rige,con todo ef
o es realmente magitrado,aunque malo en fu regir, pues fea
electo conforme a lei. Lo qual fi entendieen bien los hereges
-de nuetros tiempos,no reprouarian el autoridad delos quego
niernan lo epiritual, pueto que alguno o algunos dellos en fu
biuir fe motrafenindignos del gouierno i ordé Ecclefiatico.
“Porque ni a de tener Dios fuIglefia fin gouierno, ni fi alguno
en ella mal gouernare,a de pafarifalire con ello fin cattigo.
Estábien de aduertir,en quan poco cifra Aritoteles la diferé

cia del buenoi malgouierno. Porque cra fea Reino,ora Arito
cratia,ora Democratia,esbuena manera de gouierno,quando
“... = -" "T" T

1 3

fetiene

- - —--”

99
3º
93
99
33
39
2a
3».
9»
3 9
3y
39
33

L I B R. O TER CE R. O
33
39
33
9.9
99

e tiene por fin el bien comun iconferuacion de todos cada y
no en fuetado Pero fio prouecho particular o vengança, o fi
nalmente defeo propio e pretende,ea vno el quemande ofeá
muchos,todo va errado,i camino de perdere.Etas cofas fe an
de confiderar en el capitulo prefente.
-

-

-

-

.

CAP ITV LO II: E N EL QVAL SE

declara, quando e a de dezir fervna mima la
Ciudadiquando diferente.
32

PARA que mejor fe entiéda eta materia de Republica pe
ne Aritoteles eta quetion, quando fe a de dezir vna Ciudad

3»
32

fer la mima i quando diferente.Demuetra á quádo pereuera
re la Ciudad en vna mima nmanera de gouierno,aunque los hó

33

bres fe muden,fiempre e es vna la Ciudad pero quando fe mu
33

33
.9»

dare la manera de gouierno,como en nuetra era acótecio alos
Florentines,que mudaron el gouierno de Democratia en Mo
narchia aunque los hombres leanlos mimos,no esia la mima
la Ciudad. Demuetralo eto con comparaciones mui palpa

s»
33

bles.

gºs. SSER O parece que es annexo propiamente
a eta quetion el declarar, quando í como a

á3 no
uemos de dezir fer vna mima la Ciudad, o
er la mima fino diferente, Eta quetion

SASe ere

pues en quanto alo que toca al lugar i alos vezinos nin
guna difficultad tiene. Porque puede acontecer, que e
diuidan asi el lugar como los vezinos,i que vnos fe va
ian a morar a vna parte i otros a otra, Eta quetió pues

auemos la de tener por coa llana i de poca difficultad.
Porque como la Ciudad fe entiende de muchas mane
ras,en alguna dellas no tiene eta quetion dificultad:

Ni tampoco la tiene el inquirir, quando los hombres
.

.

-

-

moran
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moran envn lugar, quando auemos de tenerlo por fola
yna Ciudad.Porque no confite el negocio en etar cer
cada de murallas. Porque bien podrian las gentes hazer
le vna muralla a toda la Moreatital por ventura como
eta esla Ciudad de Babylonia,la qual mas circuito tie

ne de region,que de Ciudad. Porque cuentá della, que
auiendolatomado por fuerga de armas los enemigos
en cierta parte dela Ciudad a cabo de tres dias aun no
fe fabia la entrada dellos. Pero deta quetion otro tié2

po fenos ofrecera mas acomodado para tratar della
Porque el que trata de la difciplina de Republica,a de
entender lo que toca ala grandeza i cantidad de la Ciu
dad, que tan grande a de fertifi le cóuiene fervna o fer

muchas en numero. Pero quádo vnos mimos vezinos
moran en vn mimo lugar, es de ver,fi mientras el mif

molinaga de gentes perfeuerare en el,auemos de dezir
que es vna mima la Ciudad pueto que de ordinario v
nos mueran i otros nazcan, como folemos dezir fer los

mimos los rios i las fuentes,aunque de ordinariovna a
ua nace, otra fe depide,O diremos por eta razon,
los hombres fon los mimos, pero que la Ciudades di.
ferente. Porque pues la Ciudades vna comunidad,ico

munidad de Ciudadanos, fiédo el modo del gouierno º
diferente en epecie,ifiendo diuera la manera dela Re
publica, parece er cofa necelaria, que tambien fea no
la mifma la Ciudad. Dela mima manera que el coro
dezimos que es diferente, quando vnas vez es es coro
de comedía, i otras de tragedia, aunque muchas vezes .
vnos mimos hombres lo hazen. Deta mifma ma- ,

nera era differente qualquiera otra comunidad i

compoficion , fiendo diferente la epecie de la tal
-

I 4

compo
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compoficion. Como la harmonia o confonancia de v
nos mimos fones diremos fer diuerfa, fivnas vezes es

harmonia Dorica, i otras vezes Frygia. Si eto pues
es deta manera, claramenfe fe entiende, que teniendo
cuenta con el gouierno auemos de dezir fer vna mima.

la ciudad. Pero ponelle otro nombre o dexarle el mi
mo puede fe hazer ora moren los mifunos en ella, ora

otros del todo diferentes. Pero fi es jufo el pagar,lo q

fe deue,o no pagarlo, quando la ciudad muda de mane
ra de gouierno,ia es otra quetion.
r-".

99

5)
33
p)
9»

De los coros de las comedias itragedias el mimo Aritote
les trata largamente en us libros del arte de poeia, Eran vna,

compañia de reprefenran:es en las comedias itragedias, que
entretenian el pueblo mientras aliano entrauan los perona-,
dos,ientretenian lo cantando coas tocantes a la reprefenta

39

cion:como fe vee en la tragediasí comedias de Sophocles, Eu

93

ripides, Aritophanes, otros Poetas femejantes. En nuetros

33

tiempos etaparte ae comuertido en intermedioso entre ne

93

fes de bouos rufianas,ico asemejantes. De las harmonias Do

9,

rica i Phrigia,que en aquellos tiempos evaluan en la muica

y»

Aritoxeno y Pto emeo en fus libros de muica tratan la gamé

33

te. Aqui no ai para que tratar dellas,pues Arit.no las trae fino

93

para compa acionni es lugar ete de tratarde mufica.

-

33

CAP ITV L o III. EN EL QV A L SE
muetra,como no es toda vna la virtud del buen

varon, i la del buen Ciudadeno.
39

siempre Aritoteles guarda u orden prudente de proceder

399

por la declaracion de los principios. A dicho pues,que el prin

9)

cipio de la ciudad es el Ciudadano por eto declara en el capi

39

tulo prefe tela propia virtud del Ciudadano en quanto

¿
2 \Os
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ev. dano : porque en quanto hombreia la declaro en las Ethicas.
Muetra por mui palpables comparaciones, ler en alguna ma
105 t
diferente la virtud del Ciudadano en quanto tal, i la del
r nera
mitmo
en quanto hombre.Declara er las virtudes de vn buen
en
Ciudanano,el tener por principal la con eruacion del bien co
nút

mun, la prudencia i eperiencia de negocios, i el autoridad.
Prueua,como para bien gouernar fe requiere auer etado pri
mero debaxo de gouierno i fubgecion.A fin diputa, i los offi
ciales igente que biue del trabajo de us manos, a de fer con

rada entre los ciudadanos.
-

L AS

cos tratadas es tambien annexo el

diputar, fiauemos de dezir er toda vna la
virtud de vn bueu varon i la de vn buen Ciu

dadano, o fies diferente. Pero fieto fe a de diputar,

primeramente asi en fuma,auernos de confiderar, qual
es la virtud del Ciudadano. De la mima manera pues

que el er marinero dezimos er cea de comunidada
fi mifumo tambiéauemos de juzgar del fer Ciudadano.

Entre los marineros pues, aunque las facultades dellos
¿ (porque vno dellos es remero, otro Pi
oto, otro gouernador de proa, i otro tiene otro nom

bre femejante)manifieta coa es que la propia defini
cion de cada vno declara manifieftaméreu virtuda de
la mima manera aura alguna comun definicion, qua

drea todos- Por el poner la naue en íeguridad de puer
to es el officio comun de todos ellos pues eto preten
de cada vno de los mariaeros. De la mima manera el

fin de los ciudadanos aunque diferentes en la facultad,
es la conferuacion de la comunidad sieta comunidad
es el publico gouierao. Por lo qualla virtud del Ciu

dadano de necesidad a de ir enderegada al publico go.
1 5

uiernos

º,
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uierno. I pues ai muchas epecies de publico gouierno
manifieta coa es,ñno es posible, qvna fola fea la per
feta virtud del Ciudadano. Conta pues, puede acon
tecer fer vno buen Ciudadano, icon todo elo no po.
feer la virtud,que haze al hombre bueno i virtuoo Pe
ro aü de otra manera fe puede llegar al cabo deta que

ftion del mejor gouierno de Republica. Porfi es ima
posible, que todos los qcontituien la Republica,ean
hombres de bien i virtuofos:i cada vno dellos a de ha

zer fu officio bien i como deue,ieto a de fer cóforme

a la virtud, pues es imposible qtodos los Ciudadanos
fean de vna mifma condicion i femejantes, no era por
cierto vna mima la virtud del Ciudadano, i la dl hom

bre bueno i virtuofo. Porque la virtud del buen Ciuda
dano a de quadrar a todos los Ciudadanos: porque de
efta manera era el mejor de todos el publico gouier

no, Pero la virtud del hôbre de bien no puede quadrar
a todos, fies verdad, no todos de necesidad an de fer:
buenos los que fean Ciudadanos de vna Ciudad buena

i virtuoa. Demas defto pues la Ciudad cóta de partes
differétes,como el animal inmediataméte de cuerpo i
alma,i el alma de razon,i apetito, i la familia del maris

do i la muger,ila pofesion del feñor i del fieruo:de la
mima manera la ciudad conta de todos etos, i demas

detos de otras diferentes epecies, de necesidad no a
de fervna la virtud de todos los Ciudadanos asi como
en el coro no es toda vna la virtud del maetro de capi
lla, i la de los demas cantores, que le aiudan en la muf

ca. Coligefe pues de todas etas cofas claraméte, no fer
vna abolutaméte la virrud de todos los Ciudadanos,

Pero en alguno particularmente era por ventura yna
mima

DE LA
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fñima la virtud del buen Ciudadano i la del buen va
ron?Dezimos Pues, que el buen gouernador de Repu
blica a de er hornbre de bien i prudente: pero que el

varon de gouierno que de necesidada de er prudéte,
Dizenasimifrno algunos, que la doctrina del que a de
feríeñora de fer dende luego differente: como fe vee

en los hijos de los Reies, los quales aprenden dende lue
go el arte de regir bien vn cauallo, i de gouernar vna

Republica i Euripides dize.
-

No me enfeñes las cofas delicadas

y

Sino lo que requiere el buen gouierno:
Cafidando a entender, que ai alguna ciencia propía

del gouernador de la Republica.I pues fies todavna la
virtud del Principe i la del buen varon,ies verdad, que
ai otro Ciudadano, que a de fer fubdito, no era cierto
generalmente hablando toda vna la virtud del buen

Ciudadano, i la del hombre de bien i virtuofo: pero la

de algun Ciudado bié era la mifma que la del hombre
virtuoo. Por no es toda vna la virtud del Principei

la virtud del Ciudadano. Iporeto por ventura dezia
Iafon, que entía mucha pena, quando no reinaua, co
mo hombre, que nunca auía aprendido a fer perona

particular. Pero con todo efo e alaba mucho el er
perona apta para mandar i tambien para obedecera
i la virtud de vn buen Ciudadano es fer apto asi pa
rabien mandar, como para bien obedecer. Pues fila
virtud de vn buen varon ponemos fer virtud feñoril, i

la de vn buen Ciudadano el poder mandar i obede
,

cer, no eran ambas a dos colas de la mima manera
dignas

L I B R. O TER CERO º

dignas de alabança.Que conuenga pues vnas vezes a =

pre der ambas a dos colassi otras vezes diferentes el q
a de mandar,y el que a de obedecer, podra de aquico 2
legirlo cada vno. Porque ai vn gouierno, que fe IIama

feñorilienel qual no es necelario, que el feñor aprenda
a hazer las cofas, que para el biuir fon necefarias: fino
que apréda a feruire dellas. Porque lo otro es cofa fer
ail: digo lo otro el poder poner por obra los feruiIes

meneteres. Dezimos tambien, que ai muchas epecies

de fieruos: porque fon muchos los officios, de los qua
les es vno el delos que biuen del trabajo de fus manos;
como lo fignifica el vocablo Griego Chernetes, quie
re dezir hombres, que biuen del trabajo de fus manos:
entre los quales fe cuenta el vil official. Por eto en al

gunas tierras tienen por cotumbre antigua, que los of
ficiales i gente que biue de fus manos, no participe del
gouierno,fino en cafo que el pueblo viniele mucho a
diminuire. Tales exercicios pues como los de etos,
que fonfubditos, ni el bueno ni el ciudadano,niel hom
bre de gouierno publico no los a de aprender dela ma
nera, fino fuele a cafo para necesidad de auer de fer

uir para fi mimosporque fuccederia de ai, que no feria
ia vno (eñor, i otro fieruo. Pero ai otro leñorio, confor
me al qualfeñorea vno a los que le fon femejantes en

linagei gente libre porque ete es el que llamamos e
ñorio cíuil el qual a de aprender, el lo a de tener etá
do debaxo de fubgeció igouierno: como a fer Maetre

de Cápo a de aprender vno fiendo ubgeto a Maetres
de Campo i a fer Capitan,etando antes mucho tiem
po debaxo de vandera, i debaxo de gouierno militari

fubgeto a Caporales. Por eto dizen mui bien, que no
es posible,
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es posible, que fepa gouernar bien, quien nunca a fido

gouernado. Pero cada vno detos tiene diferente la
virtud. Conuiene pues, que el buen Ciudadano apren

da a poder regirier regido I eta es la virtud del Ciu
dadano aprender el reg imiento de gente libre para el

vn fin i para el otroilovno i lo otro es propio del hó
bre bueno 1 virtuofo. Aun que es verdad, que la prudé

cía iJuficia, que fe requiere para gouernar, esia otra

epecie de prudencia i de juticia; que la que le requiere
en el que a de fer fubgeto, pero libre. Conta pues, que
no es vna la virtud del bueno, como fi digamos agora
la juticía:fino que tiene fusepecies;cóforme a las qua

les rija i fea regido:asi como es diferente la templan
ça del varon i la de la muger,itambien la fortaleza.Por
que couarde parecería el varon, que prefumiele de fer
valiente, como lo es vna muger, que ea valeroía: Inó
bre de parlera merecería la muger, qno fuele masco
medida,de lo úes vn varó bueno pues vemos,que tābié

es diferente el gouierno de la familia, que al varon to
ca, del que pertenece a la muger. Porque el officio
del varon es el ganar, i el de la muger el conferuar. La

prudencia pues es propia del que a de gouernar. Porq
las demas parece qne de necesidad an de fer comunes

de los que gouiernani de los que obedecen: pero del
obedece no es propia virtud la prudencia: fino el fen

tir bien i verdaderamente de las coas. Porque el fubdi
to es como el que haze las flautas i el que gouierna co
mo el que las tañe i fe firue dellas . Conta pues de lo
propueto, fi es vna mima la virtud del buen varon, la

del buen ciudadano, o fies differente, i de que manera

es la mima i de que manera es diferente. Pero a cecra
-

del
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del Ciudadano queda aun por tratar otra difficultad,fi
es verdad, que aquel folo es Ciudadano, que puede er

participante del gouierno, o fitambien aueuos de de
zir, que los officiales fon asi mimo ciudadanos? Por

que fitambien an de fer Ciudadanos aquellos, que no
pueden er participantes del gouierno, no es posible
que todos los Ciudadanos tengan vna mima manera

de virtud: pues es Ciudadano el official.Ifininguno de
tos es ciudadano, en que orden de gentes los auemos
de contar:porá, ni fon etrangeros, ni aduenidizos. O
diremos q deta manera ningun inconueniéte procede?

porque ni los fieruos tampoco, ni los horros fon de aq
lla manera de gentes. Poráeto es mui gran verdad, q
no a todos aquellos, fin los quales la ciudad no puede

etar, los auemos de contar por Ciudadanos; pues nó
aun los niños i los varones no fon de vna mima
manera ciudadanos : fino los varones abolutamen

te, i los niños con additamento. Porque Ciudada
nos fon realmente pero imperfetos. En los tiempos an
tiguos pues en algunas tierras los fieruos o los eftran
geros eran officiales:i por eto aun oi dia ai muchos de

fta manera. La ciudad pues, que mejor etuuiere gouer
nada,no admitira en el gouierno a los officiales. I fiel

official le a de contar en los Ciudadanos, diremos que
la virtud del Ciudadano, auemos propueto, no es de
qualquiera Ciudadano;ni de aquel, que folamente es li
bre fino de aquellos que no etan obligados a trabajar
en las cofas necefarias Pero de los que trabajan en las

coas necefarias los que para folo vno trabajan, fon
fieruos.pero los que comunmente para todos, fon of

ficiales, que biuen de fu trabajo : De aquipués puede
-

clara
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claramente colegir el que quifiere poner en ello vn
poco de confideracion, como pafla el negocio acerca

detos porque de muetra a la clara eto, que tratamos.
Porque pues fon muchas las epecies del publico go
uierno,ilas del Ciudadano, de necesidad las a de auer

tambien imui mas de veras en el Ciudadano, que a de
fer fubgeto. De manera que en alguna epecie de Repu
blica e official, i el que biue dal trabajo de fus manos
feran necelariamente Ciudadanos. En otras epecies

de gouierno fera imposible que lo fean;como ai al
guna Republica regída por el gouierno llaman Ari
tocratia,en la qual on honrados los hombres confor

me a u virtudi dignidad. Porque los que buen con of
ficios i con el trabajo de fus manos, no pueden exerci
tat febien en las cofas de la virtud. Pero en las ciuda

der regidas por Oligarchias, no es imposible que el
jornalero i que biue del trabajo de us manos fea Ciu

dadano:pórque conforme a grandes fumas de hazien:

da fe hazen los repartimientos de los magitrados: pe
ro el que es official bien puede er que fea Ciudadano:
porque muchos officiales fuelen hazeríe ricos i ganar

mucha hazienda.En Thebas auía vna lei, que el que v
uiefe fido mercader, no pudiele regir cargo publico
hata diez años depues que vuiele dexado la merca- .
duria.I en muchos gouiernos de Republica ailei, que
combida i atrae a los etrangeros. Porq el que es hijo
de Ciudadana en algunas ciudades es tenido por Ciuda
dano.I lo mimo es en algunas partes de los hijos batar
dos. Pero con todo ello por falta de propios Ciudada
nos,hazé a etos tales Ciudadanos , Porque por auer

falta de hombres vían de tal manera de las leíes. Pero
- -.
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quádo tiené abundancia de vezinos a cabo de poco def
iden primeramente los hijos de eclauo o de efclaua

depues los qfon naturales folamétede parte de la ma
dre Finalmente a folos aquellos, que on hijos de Ciu
dadano i Ciudadana,tienen por Ciudadanos. De aquí
pues fe colige claramente, que ai muchas epecies de
Ciudadanos:i que aquel fe dize feñaladamente Ciuda
dano, que participa de las honras i cargos de la Ciu
dad. Pero donde tal cofa como eta eta encubierta, ha

zefe por encubrirlo a los que juntarnente fon vezinos;
como lo dixo Homero en us poefias,

Como vn infame itrite deterrado:
Porque el que no participa de las honras publicas,
es tenido en cuenta de etrangero. Si es pues la mima

o fies diferéte la virtud, conforme a la qual vno es hó:
bre de bien, iconforme a la quales buen Ciudadano, de

las coas que etan dichas fe colige claramente. Porque
en alguna Ciudad es todo vno hombre de bien,ibuen
Ciudadano,ien alguna differétei aquel tal Ciudadano
no es quien quiera:fino el que eta pueto en el gouier
1.

no,ies feñor del o por fia olas, o en compañia de o
trOS,

se.

el

-

o

El er marinero igouernador de Republica en dos cofas fe

39

parecen mucho,la vna en tener por fin la faluacion comun,i la

otra en er muchos idifferentes en los officios,itener necesi
dad de eperiencia, i prudencia en el vn gouierno i en el otro.

Pero como puede er,que vno tenga virtud de buéCiudadano

ino de hombre debienivirtuooSienloque toca al publicó
«...

.

-
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gouierno hiziere lo que deue, i particularmente en fubiuir no
poeiere la virtud moral aunque raramente fe hallantales có
diciones. Pero porque ninguno puede gouernar bien a otros,
no gouernandoe a fi mimo bien i como deue, por eto dize
bien Aritoteles,que la virtud del buen gouernador i hombre

e

39
3?
3?
33
93

virtuofotoda es vna. Es tambien de aduertir lo mucho que im

22

porta,fegun aqui Ariftoteles nos muetra, que el que a de go

22

uernar,ora fea gouierno perpetuo como el del Rei ora detié
polimitado como el de el alcalde lo es, i algun tiempo lo fue
el del regidor conuiene,que fe crie no haziendo u voluntad: q
es mala maetra de bien regir,ino etando debaxo de fubge
cioni de gouiernopara que fepa,que es mandariobedecer. El
prouecho deto veefe claramente en las religiones, donde no
on perpetuas las prelatias. Lo que Aritoteles dize al fin que

33
39
3D
32
939

39
29

fe les encubre a los officiales el fer tenidos por Ciudadanos,

29

hazefe por humanidad, porque fe aficionen mas aus officios

32
33

#nistrºragupite del audidopueblo, dondeb:

03

.

c A P I Tv Lo Qv A RT o EN EL
qual fe pone como ai muchas maneras
-

.
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de gouierno de Repu,

a

blica,

-

aqueatratado delosprincipios de la ciudad, que fonos

39

Ciudadanos, viene agora a tratarde la Republica, o publico

32

gouierno, declara que coa esti como naturalmente el hom
. bre es animal ciuil i amigo de biuir en comunidad. Deniuetra

92

como en toda Republica a de auervn fupremo magiltrado, i
como a de ir toda ella encaminada al bien de todos, fian de

39

fer buenos gouiernos de Republicasi como donde el que gº

39

uierna prqcurauinterefeibien particular, es Republica vi
cioaieto
, ,
----- conynas-comparaciones muipalpables:
K. , Pero

9.
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ER O puesia deto fe a determinado,äue

&)3 mos de confiderar lo que efigue, fiauemos
º de poner fola vna manera de gouierno, o fi
muchas differentes i fi muchas,quales iquan
tas:i que differencias tienen entre fi. Es pues la Repu

blica orden igouierno de la Ciudad, i de los demas o
tros magitrados pero feñaladamente del magitrado,
que es feñor de todos los demas. Porque donde quiera

es feñor, lo que manda irige a la Ciudad:ieto es el pu
blico gouierno. Digo deta manera,que en las Demo:
cratias o gouiernos populares es feñor el pueblo:i por
el cótrario en las Oligarchias fon los pocos idezimos
que el gouierno detos es diferente del gouierno po
pular:i de la mima manera diremos de todas las otras
diferencias de Republicas. Pero primeramente aueº
r:

mos de prefuponer el fin, por cuia caufa e intituieron
las ciudades:iquantas epecies ai de eñorio. I lo que

pertenece al hóbre i a la comunidad de fubiuiria eta
tratado en el primer libro,en el qual fe trato de la Eco

nomia o gouierno familiar, i del feñorio: ife declaro,
como el hombre naturalmente es animal ciuil: i por e

fto aun los que ninguna necesidad tienen del fauor de
otrie, no menos apetecen el buir en compañia . Pero

con todo elo los haze juntar en cópañia el prouec
comunibien de todos, en quanto de alli le redunda a
cada vno alguna parte para biuir bien ihonetamente.

Ete es pues el principal fin, asi para todos comunmé
te,como para cada vno en particular. Ajuntanfe pues
en el biuir por caufa deto mimo, i conferuan la com
s pañia ciuil

¿?

parte de honetidad en el biuirolo por ello inimo, f
los
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los infortunios no fon excesiuos. Conta pues, que los
mas de los hombres agradados del biuir fufrenitole
ran muchos males,cafi moftrando que el biuir tiene en

fivna dulgura íguto natural.Pero con todo elo las di
ferencias imaneras propuetas del feñorio facilmente
fe diuidentepecialmente pues en las eteriores dipuz
tas tratamos dellas muchas vezes. Porque el gouierno
feñori, aunque en realidad de verdad es vna mima la
vtilidad del que es naturalmente fieruo, i la del que es
feñor naturalmente, con todo elo no menos rige en
pro uecho del feñori accidentariamente en prouecho
1 vtilidad del fieruo. Porque perdido el fieruo no es

posible conferuare el gouierno feñoril. Pero el go
uierno de los hijos i de la muger i toda la familia, el
qual fe llama Economia, o es por el bien de los gouer
nados o alomenos por algun bien comun de todos.I q
gouierne vno pretendiendo el prouecho delos gouer

nados por fi mitmo, i como intento principal, vemos
lo en las demas artes, como en la medicina,ien el exer
cício iarte dela lucha:pero fu prepio prouecho accidé

sariamente lo pretenden. Porque bien puede fer, que
el mimo maetro dela lucha alguna vez fea vno de los

que fe exerciten, de la mima manera que el patron o
gouernador de la naue es fiempre vno de los mari
neros El maetro pues de la lucha, o el patron de
la naue confidera el bien de aquellos, que a fu go:
uierno etan fubgetos. Pero quando el fuere vno
de aquellos, el tambien accidentariamente parti
cipa de aquella vtilidad. Porque el vno dellos es vno

delos nauegantes,iel otro fiendo maetro de la lucha

K a
-
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es tambien vno de los que fe exercitan. Por eto en los
ciuiles magitrados, quando fe contituien conforme a
la igualdad de los Ciudadanos ifimilitud,fe tienen por
dignos de gouernar en parte: teniendo por bien, que en
aquella parte, en que el apto en parte gouiernetiq def

pues por la mima razon otro confidere el bien ivtili
dad de aquel asi como el primero etädo en el gouier
no confideraua el bien del otro. Pero agora por las vtí
lidades,que de las coas publicas proceden, i por las
del gouierno, quierengouernar continuamente: como

filos que etan puetos en el gouierno fuelen hóbres
enfermizos, i por gouernar vuieen fiempre de tener
falud porque fi deta manera acaeciele, por ventura q
procurarian mucho los magitrados, Conta pues que
aquellos gouiernos, que tienen cuenta con la comun

vtilidad, fon buenos i rectos gouiernos fegun jufticia
perfecta i aboluta;pero aquellos, donde olamente fe
pretende el bien ivtilidad de los que rigen, todos fon
gouiernos errados i viciofos, i defectos de Republicas

bien adminitradas. Porque fongouiernos como de e
ñores para con eclauos i la ciudad es comunidad de

gente libres
Donde Aritoteles dize que en el biuirai alguna parte hone
fta,quiere dezir que el biuir es vna de las cofas,que por f ini

mason de defeariqfi acaece,que algunos fe priuen a imi
mos de la vida procede de que algunas pasionesigrandes in
fortunios les vienéa tratrocar el juizio ihazer, á pretédiendo

por aquella via alir de aquellos malese priué de las vidas. Co
ligee de aqui,que el biuir en comunidades apetito i defeo na

tural, del hombre para biuir en mejor comodidad focor
riendo fe en los meneteres con los comunes officios los

Inos a los otros : Depues compara los publicos gouiernos
COIl
v---
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ron los de la familia,de los quales trato en el prinner libro, di

ze,que los buenos goulernos publicos on como en la cafael
gouierno del padre con los hijos, en el qual lo que principal

29
39

mente fe pretende es el bien del gouernado pero los malos go

39

uiernos de Republica fon como el gouierno del feñor con los

32

efclauos,en el qual principalmente pretende fu propio intere.
fe el quegouierma.

33

CA PITV LO V. EN EL QV A L SE DE

clara, quantas maneras ai de gouierno publico,
que coa es Reino, que Aritocratia, que
r

gouierno popular; i que gouiernos
viciofos les correponden:
Declarado que es publico.gouierno, ifumariamente en que
feditingue el buengouierno del viciofo,pone agora las espe
cies del publico gouierno. Porque o la Republica fe gouierna
bien o va maliviciofamente adminitrada. Si bien,o es admi
99

niltrada porvno foloj es Reino, o por algunos hombres bue

39

nos i principales en virtudi valorillamae Aritocratia, oto
32

do el pueblo tiene voto en el bien regir, llamafe gouierno
popular. Si va mal gonernada,ofegouierna por vno a folas, i
dizee Tyrania,o por algunos pocos malos i poderoos, idizee
Oligarchia,o todo el pueblorige malillamafe vicio a Demo
cratia:o viciofo gouierno popular. De manera que aitres dif
ferencias debuen gouierno, otrastantas de viciofo, icontra

39

39
99

92

39

dizen fe primera con primera, fegunda con egunda, itercera
con tercera Propone al fin dos quetiones acerca deta diuifió,

39
29

i las deata

-

----

s. Eterminadasia todas etas cofas, figüee tras
rar de las maneras del publico gouierno, quá
SE

ras fon en numero, i quales i primeramente
declaradas etas, quedaran

¿? las perfetas. Por

manifietas las vicioass Pero pues publico gouierno i
K 3

regi:

LIBRO TER CERO .

-

regimiento fignifican vna mima cola; i regimiento es
aquel,que es feñor de las ciudades, i lo que es feñor, de
necesidad a de fer o vno,o pocos, o la comunidad, quá
do o el tal vno, o los tales pocos, o la tal comunidad go
uernaren encaminando el gouierno al bien de todos i
comun, tales gouiernos como etos de necesidad an de
fer buenos. Pero filo encaminaren a la particular vtili
dad o del vno, o de los pocos,o del vulgo,ia fon defec

tos i quiebras de las buenas maneras de gouierno. Por:
que o auemos de confelar no fer Ciudadanos, los que
de aquel gouierno participan, o an de participar tam

bien del prouecho del gouierno. Acotübramos pues
llamar al gouierno de vno, va encaminado a la comü

vtilidad, Reino; pero al de pocos pero que ia fon mas
de vno, Aritocratia, que fignifica feñorío de buenos,
o porque los que gouiernanifeñorean fon buenos, o

porque va endereçado el gouierno a lo que es bueno
para la ciudad i para los que della participan - Pero
quando la comunidad rigiere encaminada a la comun
vtilidad,llamafe el tal gouierno del nombre que es co

muna todos los gouiernos, publico gouierno. Lo qual
acaece conforme a razon. Porque er vno o pocos feña

lados en virtud, coa es que puede acaecer: pero que la
multitudi vulgo fea perfeto en toda manera de virtud,
cofa es mui difficultofa, excepto en la virtud de las ar
mas i la guerra. Porque eta en la muchedumbre de la
gente a de confitiri hallare. I por eto en eta mane

ra de gouierno aquella parte, que tiene el voi exercí
cio de las armas es mas poderoa:í los que etan en ar
mas participan del Las ¿ i ¿ gouiernos

que a losia
= dichos
- == correponden,
-o - 2 -- fonal
... Reino
=
larania,
Ty:
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rania,a la Aritocratía la Oligarchia,ial gouierño po
pular la Democratia. Porque la Tyrania es feñorio de
vno encaminado a la vtilidad del que es feñori la Oli

garchia es feñorio endereçado al prouecho de los ri
cos i poderofosila Democratia esfeñorio enderega:
do al prouecho de los mas necesitados igente popu
lar pero ninguna dellas fe enderega a lo que conuiene
a todos comunmente.Conuiene pues, que diputemos
vn poco mas largamente,que coa es cada vna deftas:

porque tiene eta materia en fi algunas difficultades i
diputas. I al que quiere filofofar de la orden de cada
vna dellas, i no contentare olamente con el confide.
rar las obras, es le propio no paflarlo eto asi por alto,

ni dexare coa alguna por tratarino dezir en cada v
na dellas la verdad. Es pues la Tyrania, como auemos
dicho,vn feñorio en la comunidad ciuil femejante al q
vn feñor tiene obre fus eclauos. La Oligarchía es quâ

do fe hazen feñores los que tiené las haziendas: i De

mocratia por el contrario, quando fonfeñores los que
no tienen mui grandes haziendas,fino qneon gente ne.
cesitada. Laprimera difficultad pues,que ¿ fo
bre eta difinicion, es. Si los ricos fon feñores de la

ciudad , i on en numero mas que los pobres
porque dezimos fer Democratia , quando el vul
go i muchedumbre feñorea . De la mima manera

por el contrario fi en alguna parte aconteciare fer
menos en numero los pobres que los ricos, pero

fiendo mas valerofos, vengan a ferfeñores de la ciu

dad.Porque dizen erQligarchia donde los pocos fon
eñores de los tmuchos. No parecer pues eté bié pro

puetas
las definiciones de los gouiernos
a Republica.
-- - K 4
Porque

º
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Porque aunque vno añada alas ¿ el numero

de

pocos, ala necesidad el numero de muchos; nombre
deta manera los publicos gouiernos,Oligarchia don
de gouiernan los magitrados Pocos i ricos hombres:

i Democratia donde los rigen gente pobre, pero mu
cha en numero,tiene aun otra dificultad. Porque las

Republicas,que poco a deziamos, de quales de etas di
remos que eran?aquella digo, donde los mason los ri

cos,i aquella donde fon menos los pobres?i cada vnos
dellos en ellas fon feñores? pues no ai otra diferencía
de Republicas fuera delas que arriba fe an propueto:
Parece pues que eta razon demuetra, que el fer muº
chos o pocos los que ean feñores, es coa accidentaria,

lo yno para las Qigarchias, i lo otro para las Demo.
eratias porque donde quiera es asi de ordinario, los
ricos i poderofos on pocos, i muchoslosnecesitados:
poreto no acontece, las arriba dichas caufasean dife
rencias de Republica.Pero en lo que difieren la Demo
cratia i la Oligarchia la vna dela otra es la pobreza i la
riqueza.I afside necesidad donde los hombres por us

riquezas fueren admitidos al gouierno, ora fean los ta
les pocos ora fean muchos, aquella manera de gouier
no fera Oligarchiai donde los que tuuieren poco fue
ren admitidos,era Democraria. Sino que acontece, co
mo auemos dicho, que los vnos fean pocos i los otros

muchos porque pocos on los que tienen abundancia
de hazienda.Pero dela libertad todos fon participan.3
sesi por eta caua lleuan entre fi contiendas

3.3, s

%33
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los vnos i los otros a cerca del pu
blico.gouierno,

º
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qc A PITV LO VI. EN El Qy A L SE
.." declara, que terminos fe ponen en la Oligarchia,

i que en la Democratiasi que iuticia fe a
de guardar en ellas.
EN ete capitulo declara la caufa, por donde fean viciofos
gouiernos la Oligarchia i la Democratia,que es por notomar
el fin itermino,que deuºn,en lo que toca a la verdadera felici
dad, la qual la Oligarchia funda en las muchas riquezas i po

D9
99

esiones i la Democratia en la libertad,las quales fin la virtud
no on bienes verdaderos I asi las honrasi dignidades no vá

05

en ellas repartidas como deueni por cauía deto vienen a fer

99

etimadas abolutamente las colas,que auiá de er procuradas

9l

con cierta limitacion como mediosino etremadamente co

99

mo fines. De douccede, que en las tales Republicas es cofa di

99
99.

ficultoa hallarehombres de bieni virtuoos.

SSºmºs,
333
que terminos dizen que fon los dela Oligar

ANG
"No

3 chia,ique los dela Democratia tiqua

es lo

º”juto, que fe trata enla Oligarchia, qual lo q

en la Democratía. Porque todos tratan alguna manera
de uticia pero pafanhata cierto terminosino llaman

jºto a todo lo que es propiamentejuto. Como diga
mos agora lo juto parece er cola igual ilo es realmen

te, Pero no para todos, fino para los que on iguales. I

lo defigual tambien parece er juto, i realmente lo es;
pero no para todos fino para los de figuales. Pero los

de aquellas Republicas quitan aquello de para quientí
asion malos Iuezes. La caufadello es, que fon Iuezes
de fi mismos:i cafi todos o los mas fon malos juezes en

caufa propia. De manera que diuidiendefe lo que para

algunos es juto en coas lo on, i perfonas para quien
-

K 5

lo orº

-

L I B RO TERCERO

lo fon, de la mima manera 5ia en las Ethicas fe dizog.
la igualdad de la coabien la reciben todos, pero a cer
ca de la igualdad de las períonas»a quien, tienen entre fr

contiendas,epecialmente por la caufa, que agora aue
mos dicho. I por eto juzgan mal de us propias cofas:

Tras detos porque los vnos i los otros tratan en algu
na manera de lo juto i hata cierto termino, les pare=
ce, que tratan dello abolutamente. Porque los de la
Oligarchia por vere auentajados en algo, como fi diga
mos en hazienda, pienían,que ia por elo hazen ventaja
en todo lo demas. I los de la Democratia por verei,
guales en algo, como digamos en la libertad, tienéfeia
en todas las cofas por iguales.pero lo que es mas pro:
piamente juto, no lo tratan. Porque fi por caufa de las
haziendas hizieran comunidad, i fe juntaran en vno,

tanto participaran de la ciudad, quanto de las polesio
nes. De manera que ia pareciera tener fuerga la razon
de los de la Oligarchia, los quales dizen, que no es ra

zon,que lleuen igual parte de cien ducados, el que no
puo fino diez,i el que puo todos los demas : ieto ni
de las que fe pufieró al principio, ni de los que có ellos.
fe ganaron. Pero juntaron fe no folamente por el biuir
fino tambien i aun mas principalmente por el bien bi
uir. Porque de otra manera pudiera fe tambien hazer

vna ciudad de fieruos, i de las otras epecies de anima
les lo qual no es así. Pues no pueden participar de la

felicidad, ni del biuir por election. Tampoco e junta:

ron por hazer liga entre fi, para que ninguno pudiele
hazerles agrauio; ni tampoco por las contrataciones,
i por las necesidades que los vnos tienen de los ótros:
Porque de la manera los Tocanos i los Carthaginees
- -.
TT
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-

DE LA RE PV B. DE AR IST.
67
i todos aquellos, que tienen entre fi contrataciones,erian como Ciudadanos de vna mima Ciudad. Tienen

pues entre fipactos a cerca de las cofas, que le lleuan i
e traé,que fon como prendas de,que no fe haran agra ,
uio los vnos a los otros:iefcrituras de liga i cócordia
Pero nifobre eto hizieró entre fi comunes magitra
dos, fino que cada vnos dellos los tienen differentes en

tre finitampoco los vnos tienen cuidado de los otros
acerca de que magitrados an de tener o que manera de
gouierno ni tampoco de que ninguno de los conteniz
dos en los conciertos fea injuto, ni tenga en fi ningun

genero de vicio fi no folamente tienen cuenta có eto,
que la vna nació a la otra no fe haga agrauio. Pero lo
roca a la virtud o vicio de la Ciudad confideranlo a

quellos,que tienen cuidado de que aia buenas leies. De

lo qual le colige claramente, que aquella Ciudad que
cóverdad fe a de llamar Ciudad, a de tener mucha cué

ta con las coas tocantes a la virtud,no para hablar de

las olamére. Portābiéla liga es vna cópañia de otros
diffiere de los demas cófederado etā lexos en fola
la diftácia del lugar. I la lei es pacto,como dixo Lico
phronelophita,áfale fiador a los vnos por los otros
de las colas jutas:pero no es batäte para hazer buenos
ijutosa los Ciudadanos. Iqeto fea asiverdad, demue

trae detamanera claraméte. Porfi imaginalemos
algüojütafe envno los lugares de tal manera, las ciu

dades Megara i Corinthoe tocafé có los muros, no fe
riacó todo eo todavna ciudad ni aunqfe cafaffen los

lavna ciudad có los dla otra,aunqeto es vna dlas co

as, cótiene enfila comunidad dlas ciudads. Asimimo
aunãalgüos morafé de parte,pero no tá lexos no e
Pudiellen comunicar, pero fi tuuieen leies entreCQfi e
-

-

-
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en el dar i tomar los vnos a los otros no fe a grauiafen,
deta manera, el vno fuele albañir,i el otro labrador,
i el otro çapatero, i el otro de otro officioasi d efta
cuéta mil en numero, peroá
no e comunicalenen otras cofas mas que en etas, digo

¿

en el contratariaiudare los vnos a los otros, con ro do

elo no feria aun Ciudad. Porque caula eto? No por
cierto porque no etencerca para fu comunidad. Porá
fife juntalen a comunicar delta manera, que cada vn o

efiruiele de fu propia cafa como de Ciudad,i de firmif
mos como gentes que tienen entre ficonfederacion pa
ra aiudaríe contra íolos aquellos, que les quifielen ha

zer agrauio, ni aun deta manera a los que bien la confi
deralen no les pareceria fer Cuüdad:pues de la mima

manera conuerarian entre fijuntos que apartados. Co.
fta pues, que la Cíudad no es la comunicacion del lu-gar, ni del no hazeríe agrauio los vnos a los otros , ni

por caufa del dar i recebir. Bien que de necesidad ari
de atraueare etas cofas entre los Ciudadanos, a de

fer Ciudad pero no porque fe hallen etas cofas,por ef.
fo esia Ciudad fino aquella que es comunidad de biene

biuir hecha de calas i familias por caufa de la vi3.

da perfeta i para fi mima batante.Eo no puede cier
toferno morando todos en vn mimo lugar: i entrefi
juntando matrimonios; Por eto en las Ciudades eta
ordenado, que aia parentelas, perroquias,acrificios, có.
ueraciones debiuir en compañia lo quales oficio pro
pio del amitad. Porque elamitad es election de biº
uir cn compañia. Es pues el fin de la Ciudad el bien bi
uir i las demas coas procuranfe por el bien biuir. I la

Siudades comunidad de familias ideyarrios persº
"...

.

-

-

3.

DE LA REP V B, DE AR IST.

72

fa de la vida perfeta i fuficiéte.I eto es lo que dezimos

biuir propera i honetamente. Por caulapues de los
buenos hechos auemos de dezir, que fue inuentada la
Ciudad, ino por bluir juntamente en compañia. Por

lo qual los que mas parte de virtud poné en femejante
compañia,a etos les a de tocar mas parte dela Ciudad,

que a los otros demas ora fean en libertad ilinage igua
les ora fean maiores,fi con todo elo en la virtud ciuil

fueren menores, mas que a los que exceden en rique
zas, quedandole mui atras en la virtud. Conta pues de
lo tratado, que todos aquellos, ¿ fobre el gouierno
publico tienen contiendas entre i, no tratan fino cierz

ta parte de juticia.

-

-

POR terminos de la Oligarchiai de la Democratia entien

de Aritoteles los fines,que fe prefuponen ipretenden en tales
maneras de Republicas.Los quales no fon fegun virtud, i por
la mimarazon malos ellos, imalas las Republicas, que los
pretenden Importa para entender efto leer lo que en el quin

to de las Ethicas eta elcrito dela juticia ditributiua, la qual

es el alma del buengouierno.Es pues la falta de aquellas Re
publicas,que la dignidad de las peronas en el admitirlas a los

cargosígouiernos la vna pretende que confite en las rique
zas,ila otra en la libertadi asi la vna juzga por aptos parago
uierno publico a todos los ricos,iporinuficientes alos que no
lofonila otra a todos los libres: ninguna dellas fe funda en
la bondad i prudencia,que para el buengouierno fe requiere.
Las razonespues ápone aquiArito.qfongrauisimas ino falta
por el juizio que las a de percibir,tomane del fin deta mane

ra Quando muchos pretenden algúfin aquela de fermas prin ,
cipal enla pretéfió,el qual importa mas para qaál tal fin fe al
cáce.Como e vee enla nauegació,enla qual todos pretendéto
mar puerto: pero el mas principal para ete fin es el que con

u" arte i prudencia rige la naue

de la mima manerº
en el

mº L I B RO TER CERO

en el edificar todos los que trabajan pretenden vn mimo fin,
es hazer el edificio;pero aquel,que lo traçaigouierna,ies el ar
chite$to,fera el mas principal en aquel cao:ien todas las de
m sobras dela mima manera. Pues fiel fin, que pretenden los
que e juntan en comunidad de Ciudad,fuee hazere ricos, el

mas principal con razon feria el rico, como quien en aquello
es mejor maetro:ifiel fin fuee biuir folamente, cada vno e
ria batante:porque todos faben alentar. Pero el fin de la Ciu
3º

dades biuir bien i properamente para lo qual lo mas impor
tante es el biuir egun virtud:coligefe pues de aqui, que el mas
apto de todos para el gouierno es el que en bondad i pruden
cia haze vétaja a todos los demas,ora fea mas rico ora menos,

ora fea de mas claro linage ora de no tanto I puesetas dos Re
publicas no lo fundan en eto,iguee que lleuan errada la ma
nera del gouúerno. Lo que dize, que la lei no es batante para
hazer los hombres buenos, entendiee deta manera,fi prime
ro los animos no etan peruadidos er aquello, que la lei man
da lo mejor,i detal manera criados,que no eten vezados afe
guir u propia voluntad. Porque filo etan,no tienentanta fuer
99
25

ça las leies,que baten a torcer la deprauada voluntad:ia que
baten aimpedir la mala obra. I por eto la faluacion o per
dicion del hombre depende de la criança i dotrina, que e

le a de dar a los principios, coa con que por nuetra de
uentura ninguna o mui poca cuenta fe tiene en las Repu
99

blicas. I para prouar aquello finge elas hypothees o cafos

de pueblos dea manera dipuetos, i ordenados. Aunque
en Mocouia, que es tierra mui Setentrional i por efo
mui fria, i que tienen las cafas por efo de ma
dera, ecriuen auer pueblos defa ma
nera edificados cada caalexos

yna de otra portemor

del fuego.
.
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delo
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º

En el capitulo feptimo propone vna bien necearia que tió
acerca del mandar en la Republica,quien conuiene que tenga

maiormando Demuetra ferbien,que la comunidad de la gen
te tenga todo el feñorio en el hazer eleccion de magiltrados,i
en el tomarles la refidencia pero para el regir no fean admiti
dos fino hombres de prudencia i gouierno Demuetratábien,
como para ir bien adminitrada la Republica,no a de tener el
luez aboluta potetad, porque es hombre fubgeto a pasiones
de animo,ifacilmente por ellas puede errat: fino que a de fer

olamente executor de la leiique fe le a de dar por leilo que
a de hazer excepto el fi fue o no fue,que es cafo conjetural, del

qual no puede la lei determinar nada; Trara asimimo otras
cofas,que por el mimoteto e entenderan muiclaranuente.
-

-

-

-

- -

-

,

,

, ,,

,

*

-

ER o si otra dificuladacerca de quiens
3 de tener el feñorio de la ciudad. Porque o lo

a de tener el pueblo, o los ricos, o los buenos,
o alguno, que ea el mejor de todos, o algun
Tyrano.Pero todas etas cofas parecen tener en fi dif
s

cultad. Porque filos pobres por er más en numero
º repartieen entre firias haziendas de los ricos, no

º eto coa injuta º Pero parecer lesia a los que

fuelen los feñores feréofa. ¿ inte hecha:onal
Pººs diremos fer eftrema injuria fieftainblo es Asi

ºmº tratandolo todo filos mase reparten lasha
ºndas delos menos, coa clara es, que detruiran la

¿
virtud cierto no detruie al que la
ººti tampoco ojuto es caufa de que le deftruia la

¿E¿
-

-

lci

dº
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- lei injuta de necesidad. De mas deto todo lo que el

Tyrano haga, de necesidad auria de fer tenido por ju
to porque haze fuerça por er mas poderofo, asico
mo el pueblo a los que fon ricos. Duremos pues por vé

tura, que es juto, que manden los que fon menos, i los
ricos?I pues fi aquellos tambien hazen lo mimo, i qui

tani roban las haziendas de los pobres,eto fera juto?
Porque filo es,tambien lo era lo otro. Conta pues q
todas etas colas fon malas i injutas. Pero conuiene,

los buenos tengan el mádo ileñorio obre todos, Pues
no fe colegira de aqui necefariamente, que todos los
demas quedaran fin honra, no fiendo honrados con los
magitrados publicos?(porque los magitrados dezi

mos que foñ honras) pues fifiempre gouiernan vnos
mimos de necesidad los demas an de etar fin honra.
Pero diremos fermejor que mande vno, que fea el me
jor de todos Pero tambien tira mucho elo ala Oligar

chia. Porque los mas etaran fin honra. Mas dira algu
no porventura, que no es bien, que el iombre tenga ab

foluto feñorio, no la lei pues puede fer, que en el ani

mo del tal hombre aia las pasiones, que pueden acae
cer pues fi la talleiabe mucho a Oligarchia, o a De
-

a aura dela lei al hombre en lo
¿
que de
dela mima manera uccede
que auemos dicho¿Porque
ran las colasque arriba etania dichas. Delas demas co
las pues en otro lugar ¿
conuenga mas que el pueblo ealeñor, que los buenos
-

pero pocos, parece que tiene alguna probabilidad,i 3

fe puede en alguna manera defender;iaun por ventura
que es ello asiverdad. Porque aunque cadavno delºs

muchºsPºrfisonfideadenesa hombre debisniº
tuolo

so.
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rüoo,bien puede fer con todo elo, que juntandofeto
dos en comun (ean mejores que aquellos otros pocos:
no como particulares, fino como todos juntos: asico

mo las cenas, que fe hazen a ecote de muchos fon mas
fumptuolas que las que fe hazen a cota de vn particu
lar. Porque fiendo muchos,terna cada vno fu partezi
lla de virtud i de prudenciasijuntados todos en v no fe

ra todo aquel pueblo como vn hombre, que tenga mu
chos pies i muchas manos,i muchos fentidos:1 lo mi

mo fera en lo de las cotumbres i de los pareceres.I por
eto los muchos juzgan mejor de las cofas de la mufi

ca, i de la poefia:porque vnos juzgan de vna partezilla
i otros de otra:i todos juntos juzgan de todo.Pero los
hombres de bien i virtuofos difieré de cada vno de los

muchos en partícular de la mima manera, que fe dizen
diferir los hermofos de los que no lo fon, i las cofas
hermoamente dibuxadas i con artificio de las natura

les i que fontales verdaderamente:que en lo que enlas
naturales eta entre muchos repartido,lo pone el arti

ficejuntamente en vn dibuxo. Porque fi fe haze exa
men de parte en cada coa, mas hermofo era el ojo del
vno,iotra alguna parte del otro, que no las mimas par

tes del pintado. Pero fi es verdad, que en todo pueblo,
ien toda multitud puede auer femejante diferencia de
los muchos a los pocos i buenos, eta incierto. Pero q
en algunos pueblos no la pueda auer, por ventura es
verdad icofa cierta,imanifieta, Porque la mima ra
zon quadraria tambien para las betias. Porque a dezir

la verdad pueblos ai,que difieren poco de faluages Pe
ro en alguna multitud bien puede fer ello asi verdad.

Por eto podra quiéquiera có eta ditinció foltar la
L

duda
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duda poco antes propueta, i la que debaxo della fe có
tiene, que es de que colas an de ferfeñores los libres, i
toda la multitud de los Ciudadanos: digo los q ni fon
ricos, ni mui feñalados en las colas de virtud. Porque
hazerlos a eftos tales participantes de los maiores ma

gitrados, no es coa fegura . Porque en algunas coas
haran agraúios por u injuticia, i otraserraran Ror fu

ignorancia. Pero no repartirles nada ni hazerlos parti
cipantes de ninguna cofa es coa de temer i peligroía.
Porque quando en vna Ciudadai mucha gente fin hö
ra inecesitada, de necesidad la tal Ciudad a de etar

llena de enemigos. Reta pues hazerlos participantes
del confejo, i de la judicatura. Por eto Solon,i algunos

otros Legifladores diponen, que el pueblo renga feño
rio fobre la eleccion de los magitrados, i obre tomas
lles refidencia pero que a olas rijan el gouierno i car

gos de Republica, no e lo permiten. Porque juntos to
dos tienen batante conocimiento, i etando mezcla
dos con los mejores aiudan al gouierno de la Ciudadº
asi como vn mantenimiento, que no es de buena futá
cia mezclado con otro que ea de buena,haze que todo
el mantenimiento junto fea mas vtil que aquello poco
a folas-Pero cada vno por fi a folas tomado es inutil

para juzgar. Pero eta dipoficion imanera de Repu
blica tiene primeramente eta difficultad, que parece
que es de vna mifma abilidad juzgar de vna cura fi
eta o no eta bié hecha,i hazer que el tal enfermo que
de bien curado de la prefente enfermedad: i el que e
total haze, es el medico,ilo mimo es en las dimas co
fas, que confiten en arte i eperiencia . De la mima

manera pues que el que en cefa de medecina a deIIto
la
e

- ºes º
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mar refidencia, a de fer medico, asi tambien a de fer
en las demas cofas, que fon a eta femejantes. Aquel

puese dize er medico, que obra en lo que toca a la fa
iud, o gouierna la cura, i terceramente el que en la tal
arte a fido bien enfeñado i intruido. Porque hablādo

asi en comun, en todas las artes ai algunos tales como
etos.I el juzgar atribuimos lo a los que etan bien in
ftruidos no menos que a los que lo entienden bien. En

lo que toca asi mimo a la eleccion , parece que aila
mima difficultad. Porque el hazer buena eleccion pro
pio officio es de los que bien lo entienden como del
eometra en coas de Geometría, i del piloto en cofas

del gouierno de vna naue. Porque fi en algunas obras
i arres tienen algun conocimiento los que no fon artifi
ces dellas, diremos por ventura que lo entienden me
jor que los artifices? Demanera que conforme a eta ra

zon no feria bien hazer al vulgo feñor ni de la elecció
de los magitrados, ni de el tomarles refidencia. Pero
Por ventura no todas etas razones etan bien dichas

Por la razon, que ia antes propufimos:fiel vulgo no es
gente mueruil. Porque cada vno por fi confiderado
mas inutil juez cierto era que los que entienden pero
todosjuntos o eran mejores, o alomenos no peores. I
tambien porque en algunas cofa no folamente el artifi
ce que las hízo , juzga bien dellas, pero tambien
aquellos, que las entienden , aun que no epan el
arte de hazellas Como agora la cafa no ola;
mente la entiende bien el que la hizo , pero a
un el que fe firue della juzgara mejor de fu

hechura, que es el eñor de la familia , I del
l. 2
l-

-

ti
-
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timon mejor juzgara el piloto que el carpintero si de
los manjares mejor el combidado que el cozinero. De
fta manera pues parece que podria vno batantemen

te foltar eta quetion. Pero ai otra annexa a eta. Porq
parece coa agena de razon, que los malos fean feño:
res de maiores cofas que los buenos : Pues las refiden
cias, i las elecciones de magitrados fon las maiores co
fas: las quales en algunas maneras de Republica etan
a dipoficioni orden de los pueblos. Porque el conce
jo es feñor de todas etas cofas:del qual participan,ien
el qual aconejan i juzgan hombres de poca hazienda
ide qualquiera edad pero los officios de Theoreros i
de gouernadores, i los demas graues magitrados no
los firuen fino hombres de mucha hazienda. Pero de la
mima manera foltara quien quiera eta quetion. Poró

por ventura eta eto eta manera bien dipueto i or
denado. Porque ni el que toma refidencia, ni el que a
coneja, ni el que entra en confejo es el que tiene el fe:
ñorio,fino todo el colegio de los juezes, i todo el con
fejo;i todo el pueblo:i cada vno de los que auemos di
cho es vna partezuela detas cofas: llamo partezuela al
ue entra en concejo,ial que a confeja, i al que toma la
refidencia. Demanera que con mucha juticia el pue
blo es feñor de las maiores cofas. Porque en el pueblo,
i en el conejo , i en las refidencias entran muchosº
i la hazienda de todos eftos es maior que la del

particularila de los pocos,que rigen los magitrados:
Eto pues de ia pueto en reolució deta manera Mas
la quetion, que al principio fe propufo, no demuetra
otra cofa fino que las leies rectamente etablecidas
-

COIl

º

-" "a.

•
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conuiene, que ean eñoras i que manden: i que el que
gouernare fea vno o fean muchos de olas aquellas co
fas fean feñores, de las quales las leies no puedan clara
mente decretar; porque no es coa facil hazer genera
les ordinaciones, que en todas las colas quadren llana.
mente.Que tales pues aian de fer las leies, que an de el

tar bien determinadas,aun no eta declarado fino que
aún fe eta en pie la quetion, que de antes fe dudaua.
Pero las leies de necesidad an de fer conformes ala ma

nera del gouierno dela Republica, malas o buenas, ju
tas o injutas. Pero eto es cofa manifieta, que las le
ies an de ir enderegadas ala manera del publico gouier

no:ifieto es asi, conta claramente, que las leies delas
buenas Republicas de necesidad an de ferjutas, i las
de las vicioas,injutas.
r«.

l. A razon,con que Aritoteles demuetra que el gouernarcó

39

injuriº en qualquier manera de gouierno es perdicion de la

39

Republica, va fundada defta manera Ninguna virtud detruie
99

a aquello, cuia virtud es porque el detruir es propio del vicio;
elegir con injuría detruie la Republica,luego iguele, que el
c3rºoninjuria no es virtud ni bien de la Republica. Es asi

mimo de parecer Aritoteles,que para que el etado de la Re
Publica tenga eguridad todos qualmas qual menos fegun fu
dignidad tengan alguna autoridadivoto en el gouierno.Quie
fe tambien que la lei para queeajuta,ea hecha por quien no
(ea interetado;ique tenga por finiblanco el bien de todos, i

39
32
Po

39
33
22
33
29

no el particular de ninguno.Pero las razones,con que prueua,
39

que el Pueblo todo junto es mas apto para elegirijuzgar, que
nº el Particular o los pocos, fonde tamanera . El que imita
las colas naturales con artificio,como digamos el pintor to

ºººeyna coayna graciaide otra orra, lasquales halla en di
-

L 3

uer

39
39
29
99
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ueras cofas repartidas,como felee de aquel pintor Zeuxis,eue
para pintar la imagen de Venus a los Crotoniatas ecogio de
todas las donzellas de la Ciudad cinco,que le parecieron mas
hermofas:i aquellas le firuieró de dechado para fu dibuxo. Nun

guna pues de las cinco ternia tantas gracias como el dibuxo:

pero la que cada vnatuuieemas perfeta feria que la del dibu
xo.Asi tambien dize Aritoteles,que vn varon docto i prudé

te mas partes de prudencia terna, que qualquiera del vulgo
por fi confiderado: pero todos juntos ecotandoe cada vno fu
poco podra fer que tengan mas que el vno, i que los pocos.
Quiere tambien Aritoteles, que elo no le entienda en todo
pueblo:fi no en el que fea de gente auiada como era el de A
thenas: porque pueblos ai,como aquelios Indics,que los nue

ftros de cubrieron, que diffieren poco de las beltias. Es tam
bien de aduertir,que ai muchas coas,de las quales puede bien
juzgar el que filas vuiefe de hazer,no fabria poner la mano I
asi aquel gran pintor Apelles folia poner us dibuxos en publi
co,i el econdere,donde pudiele oirlos pareceres del pueblo;

i asifegun las faltas que veia,les ponia, depues el en ca
fa las emendauaicorregia. Asitambien dize Aritote
les,que el pueblo aunque no fea apto para regir
tomando a cada hombre por fialomenos fera,

apto para juzgarlo bien o mal regidojun
tado todo en vno,como de la
pintura,
-
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23

aº

propone conforme aque excelo fe an de
repartir los magitrados.
AL A materia del capitulo pafado parece fer annexo de
clarar como
e a de hazer el repartimiento de lºs s
------------------, º tr- óse
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dos.Demue tra pues ferregla fala aquella, con que en eto fe

p

fuele tener cuenta, que eso con las riquezas, o con la nobleza
del image. Porque con ambas etas cofas fe pueden cópadecer
yos vicios de imprudencia i de injuticia: los quales el que los
tisne,no es mas apto para gouernar, que el ano para tañer vi

,º
90
93
92

huela,como dizen en prouerbio. Prueualo eto por fimiles mui

33

propios: itrata de las cofas que erequiere auer en la Ciudad

92

para la conferuacion della,ide otras, colas, que fe veran por el

9)

mifino teto claramente.

SERO en todas las ciencias i artes el fin;

e

3. que fe pretende, es bueno, i el maior i mas
º principal bien en el arte iciencia, que de
Sestºs

todas las otras es feñora: ieta es la facultad

ciuil;í el bien comunes lo juto:i lo juto es lo que a to
dos conuiene comunmente Pero a todos les pa

rece, que lo juto es vna cofa igual

i hata

cierto termino conforman con las razones Filo
fophicas, en que te trato de las cotumbres. Por
que lo juto es vna cofa determinada i para ciertas
peronas determinadamente. Dizen pues, que con

uiene, que para los iguales fea lo juto igual pero
a fe de entender, que tales fon las cofas, que tienen
igualdad, i que tales las que tienen defigualdad.
Porque ai en eto difficultad: i en eto confite la
Filofofia de la Republica. Porque diria por ven

tura alguno , que los magitrados fe an de repartir

conforme al excelo de todo genero de bienes, fi
en todo lo de mas no diffieren en nada, fino que fue

ren femejantes; Porque aquellos, entre quien vuie
re diferencia, an de tener diferente la juticia confor

me a u diferente dignidad. Pero fielo fuele asi
4.

verdad,
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verdad,los que excedieffen tambien en el color, i en la
cantidad, i en qualquier otro genero de bienes, aurian

de tener asimimo mas parte en las cofas jutas de la
Republica: lo qual es llanamente falfo. Porqueevee a
la clara en las de mas ciencias ifacultadespues quando
los muficos de flautas fon femejantes en las habilida
des, los que fueren demas claro linage, no an de tener
mas feñorio obre las flautas: porno por ferillutres

las tañeran mejor. Pero al que en aquel genero de mufi
ca hiziere ventaja a todos los demas, a ete tal conuie

ne, que fe le entreguen las mejores flautas.I fieto, que
dezmos,aun no e entiende bien, verfe a manifieftamá

te,fi mas lo epecificamos. Porque fivuiele alguno, q
en el tañer de vna flauta fuele mui feñalado,pero en la
nobleza de linage, i en la hermofura,fuee mui mucho

menos que los otros,aunque cada vno detos bienes es
de mucho mas valor que la mufica de flautas (digo la
nobleza del linºgeila hermoura)i conforme a pro

porcion exceden tanto en valor a la mufica de las flau
tas, quanto el tal les haze a ellos ventaja en la mima
mufica,con todo elo a ete tal fe le deuen dar las mejo

res flautas. Porque el excelo asi de las riquezas como
de la nobleza a fe de encaminar a la mima obra de la

mufica: para la qual ni las riquezas mi la nobleza impor

tā coa alguna. Seguire ia demas deto, que qualquier
bien conforme a eta razon fe podria conferir con

otro. Porque fi vna particular cantidad fe compara có
las riquezas, icon la libertad, tambien podra hazer lo
mimo la cantidad en general. De manera que fiete
particular excede en la virtud, la grandeza de la vir

tud abolutamente hablando tambien excede; i asito
dos
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dos los bienes fe podrian comparar. Porque fitanta cá
tidad es maior que tal cantidad, cofa manifieta es que
tal cantidad le era igual . Pero pues tal manera de

comparacion es imposible, manifiefta coa es, que
a proporcion deto no conforme a toda defigualdad
íe a de hazer eleccion de magiftrados en las cofas to

cantes al gouierno. Porque filos vnos fon perezoos
en el correr i los otros on ligeros, no por eto conuie

ne,que por eo tengan los vnos maior parte i los otros
menor en el gouierno; fino que tal differencia como
eta terna fu honra en los exercicios gymnicos . Si no

que la quetion a de fer de necesidad en aquellas coas,
en las quales confite la Ciudad. Por eto con razon
los nobles en linage, i los libres, i los ricos andan en
competencias fobre la honra . Porque de necesidad
an de fer libres,i tener hazienda: porque no podria fer .
Ciudad aquella, donde todos fuelen pobres o todos

fuelen fieruos. Pero fi detas coas ai necesidad, con
fta tambien, que la aura de la jufticia, i de la virtud asi
mim o militar: porque tampocofe puede habitar en
vna Ciudad fin etas. Excepto que fin aquellas prime

rascoas es imposible, fervna Ciudad de ninguna ma:
nera pero fin etas es imposible habitar honetamen
te en ella. Parece pues, que para que vna fea Ciudad,

con razon fe requieren o todas etas coas o algunas de
Ilas. Pero para el bien biuir con razon deuen fer prefe
ridas la dotrina i la virtud , como ia fe a dicho arriba.

Pero pues no an de lleuar partes iguales en todo los

que en algo fon iguales folamente, ni en todo defigua
les los que en ola vna coa fueren de figuales, de ne

cesidad todas las Republicas, que tal varen, eran
--4

- -

*-

º
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L 5.

Repu
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Republicas erradas . Ia pues eta dicho en lo de arg
riba, que todos en cierta manera tienenjuticia; pero
abolutamente hablando no todos , Porque los ricos
porque tienen maior parte de los terminos, i los ter

minos fon vna coa comun, por la maior parte on gen
te de mas credito. Pero los libres i los de buen lina:
ge tratane como mui cercanos los vnos de los otros.

Porque mas de veras on Ciudadanos los mas gene

rofos que los de baxa fuerte: i el buen linage donde
quiera es tenido en mucha etima. Ai para efío asi
mimo otra razon, que parece conforme a verdad, que
de mejores padres an de proceder mejores hijos. Por
que la nobleza es virtud de linage . De la mima ma.
nera pues diremos, que la virtud con buen derecho

fe vurpa la maior dignidad. Porque la juticia dezi
mos fer vna virtud mui apta para hazer comunidad,
ala qual de necesidad todas las demas virtudes fon
annexas. I aun tambien tienen lo mimo los muchos

en repeto de los pocos . Porque mas poderofos
fon , i mas ricos, i mejores : de la manera que fe an

de tomar los muchos en repeto de los pocos . Si
todos pues etuuieden en vna Ciudad, como fi di .
gamos agora los buenos, i los ricos, i los nobles , i
de mas detos vuiele otra multitud de Ciudadanos,
auría aquí por ventura duda, fobre quien auia de te
ner el gouierno ? o no lo auría En cada genero pues

de Republica , de las que etan propuetas, no ai
diputa, fobre quien a de tener el mando i el gouiere
no . Porque cada vna diffiere de las demas en aque

llo, que le es propio . Como agora que vna es Re
publica de hombres ricos, i otra de
-

-

hombre

de
1el
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bien i virtuofos i en cada vna de las demas de la mi

ma manera . Pero con todo elo e diputa iconfi
dera, como e a de dicernir , quando en vna mima
fazon todo eto concurriere. Si los que poleen vir
tud, fon mui pocos en numero, como fe an de dif

tinguir ? O auemos de confiderar, filos tales pocos

para el gouierno publico on batantes: o fi an de fer
tantos en numero, que puedan hazer vna Ciudad? Ai

asi mimo otra difficultad en todos los que preten

den tener el publico gouierno, i honras publicas.
Porque ninguna juticia parece que tienen,los que por
er ricos pretenden, que an de ferfeñores del gouier

no . . I lo mimo es en los que pretenden lo mimo por
la nobleza del linage. Porque manifiefta coa es,
que fivno fuele el mas rico de todos, conforme a la

mifmajuticia feria razon que ete fuele el feñor de
todos ... I de la mima manera el que fuele el mas
excelente de todos en la nobleza del linage, auría
de ferfeñor de todos los, que por aquello pretenden

el gouierno. Lo mimo por ventura acaecera en las A

ritocrarias en lo que toca a la virtud. Porque fi
vno ai, que fea mas auentajado que todos los demas,
que fon buenos en aquella manera de gouierno, con
forme a efta jufticia efte a de fer feñor de todos los

demas. Pues fi los muchos an de tener el eñorio por
fermas poderofos qlos pocos, fi v no o mas de vno pe

ro no tantos como los muchos fueré mas poderofos q
los muchos, no era tābien razon qel tal o los tales feā
mas feñores los muchos?Todas etas razones parece

demuetrà claramente, ningunos detos fines,con
forme a los quales los hombres pretenden, que ellos
-

an de
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an de fér los feñores, los demas les an de fer fubgetos;
fon buenos. Porque contra los que pretenden, que por

u virtud an de ferfeñores del gouierno, i asi mifmo
contra los que pretenden lo miímo por las riquezas
hazienda, podria el pueblo dar vna razon nonada injuf
ta. Porque posible coa es, que el pueblo alguna vez
fea mejor i mas rico que los pocos, no confiderando a
cada vno en particular,fino todos juntos en vn cuerPo

Por eto a aquella quetion, que algunos proponen, fe
puede reponder deta manera. Porque preguntan algu
nos, que a qa de tener ojo el bué Legiflador, á quiere

hazer leies mui perfetas, por vétura ala vtilidad de los
mejores, o ala delos mas, quando lo que auemos dicho
acaeciere? A de tener pues cuenta con lo que igualmé
te fuere recto i aquello es igualmente recto, que va en
de regado al bien de toda la Ciudad, i a lo que a todos

los Ciudadanos conuiene comunmente. I aquel es co

mun igeneralmente hablando Ciudadano,que partici
Pa del gouierno idela fubgeció. Pero en cada manera
de Republica es diferente el Ciudadano: i en la mejor

aquel, que puede ihuelga de obedecer i mandar para
paflar la vidacomo lo requiere la virtud.

-"

Donde Aritoteles dize,que lojuto es vna coa determina
da ientre ciertas Peronas determinadaméte,quiere dezir,que
lojulto no tieneufer aboluto como el color,ila figura; fino
que denota sepeto de quieni para con quien. Porque lo que
Para con Vºo esjuto,para con otro es injuto.Como el negar

la epada que ºs encomendo alguno juto feria al que eta u.

rio º pero injuto al que tenga buenfeo. poreto no fe pue

de determinar abolutamente de yna coa es juta o inuta,
fin que
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fin que fe confidere el repeto de quien,ien ji para con quien,
De aquicolige todas us razones Aritoteles i demuetra,que
en el repartir los cargos i honras publicas no fe a de tener con

fideracion a qualquierigualdado defigualdad; fino folamente
a la que confite en aquello, que fe requiere para el buen go
uierno I pues el fer vno rico, ofer de gran linage no le haze
mas perfeto en juticia ni en prudencia, que fon las virtudes
del gouierno coligee, que no por fervno rico, ni por fer de
clara angre,i en las de mas cofasesinferior,a de fer en las hó

rasi publicos cargos preferido. Como fivno llama a vn medi
co para que le cure , folamente tiene cuenta, con que fea in

figne en la ciencia i eperiencia de aquello,para que le llama;
pero fiesgordo oflaco,hermoo o feo,rico o pobre, natural o
etrangero, porque todo eto para el bien curar no haze nada
al cao,no lo confidera. Lo que dize de la comparacion de los
bienes va a lo mimo: fino que eta algo ecuro por tratarlo
caipor proporcion de geometria . Dize pues, que no todos
los bienes pueden fer vnos con otros comparados. Porque
aitres diferencias de bienes, ynos de animo como la ciencia

i la virtudi otros de cuerpo,como la hermoura i la falud, i
otros de fortuna,como la nobleza de linageilas riquezas. Ca
da vno detos puedee comparar con los de fu genero, virtud
có mirtud,nobleza có nobleza, riázas córiázas. Pero los de vn
genero cólos de otro no fe pueden comparar poráno tienen
entre fininguna proporcion:iauria ete inconuiniente, fi con

forme a todo genero de bienes fe vuiefe de hazer la compa
racion en el repartimiento del gouierno . Colige al cabo vn
inconueniente, que auria, ficonforme a efo e hiziee la re

particion:que pues donde quiera ai alguno mas rico i alguno
mas noble que todos los demas, ete auria de fer conforme a

ela regla eleñor de todosiasino auria Republica. Duda lo
mimo de la virtud Aritoteles: pero realmente no es lo mi
mo. Porque de vna manera diponen al animo los bienes de
fortuna como las riquezasi nobleza, que le hazen altiuo, fo

betuio depreciador de los otros
amigo de hazer fu
T" “T

#
i de otra
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í de otra las virtudes,que lo hazen benigno,affable, mas ami
go del bien de los otros que del propio, fuffrido, i le comuni
can otros muchos bienes: por donde no ai que temer lo mi
mo de lo vno que de lo otro. Declara al cabo el fin, adonde el

buen Legiladora de encaminarfus leies, para que eanjutas,
que es al bien iconferuacion de toda la Republica , ino al
particular de vno o de algunos . Porque de la mima ma
nera el medico encamina u cura a la conferuacion de todo
el cuerpo.

-

-

-

-

cAPITv Lo vIIII. EN EL Qv AL SE
trata,como e a de eruir la Republica de los
que fueren mui infignes en virtud.
29
393

EN ete capitulo propone Aritoteles vna duda acerca de
los hombres, que fueren mui feñalados en virtud, que fe a de
hazer dellos en la Republica. Trata asi mifmo de como fea

392
393

de procurar, que en la Republica no aia hombres, que exce

39

dan demafiadamente a los demas Ciudadanos, de la cotum

93

bre,que antiguamente tenian del Otracimo, que era yn hon

99

rofo detierro.

l

Re-SS ER O fiai alguno, haga gran ventaja en

3. el excelo de la virtud, o fi fueré mas de vno;

¿e pero no tantos,que batena henchir el nume
ro de la Ciudad, pero de tal manera, que la
virtud de los demas, no fea batante para venir al para
gon con la de aquel tal, o aquellos tales, ni tampoco la
ciuil potencia,etos tales, fi muchos fueren, o ete tal fi

fuere vno, ia no fe a de tener por parte de la Ciudad
Porque fiendo tan defiguales en virtud, i en la ciuil po
tencia recebiran notable agrauio fiendo juzgados por
dignos de iguales coas . Porque vn tal hombre co
-

mo ete
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mo ete auemos lo de tener como por Dios entre los
hombres. De aqui e colige, que las leies an de poner

fe para los que fon iguales, asien linage, como en po
der. Pero para femejantes hombres que aquellos no ai
necesidad de lei pues ellos fon la mima lei. Porque
mucho daria que reir el que a tales intentale de po
nerles lei. Porque le dirian por ventura lo que Anthi
ftenes díxo, que repondieron los Leones, quando los
conejos tenian fu concejo, i determinauá, que todos tu
uielen dignidad igual. Por eto las Ciudades, qfe go
uiernrn por gouierno popular, tienen el Otracimo
por caufa femejante. Porque etas mas que otras nin
gunas parece que procuran la igualdad; 1 asi a los que
les parece, que efeñalan en poderio o por riquezas,
o por multitud de amigos, o por algun otro poder ci
uil, luego los detierran por el Otracimo, i por cierto
tiempo les hazé eftar fuera de la Ciudad. Tambien fe

cuenta en las fabulas, que los que nauegaron en la naue
Argo, dexaron de lleuar a Hercules en fu cópañia por

otra emejante caufa. Porque como hóbre, qhazia mu
cha ventaja a todos los otros nauegantes,no quería go
vernar la naue en cópañía de los otros. Por eto los q
viruperan la Tyrania i el conejo, que Períandro dio a
Thraybulo, no parece que lo hazen del todo con ra
zon. Porque dizen que Periandro no repondio nada

al menagero, que Thraybulo le auia embiado , a
cerca de la embaxada, que le traia : fino que cor:
rando las epigas mas crecidas emparejaua lo fem
brado º Por donde no entendiendo el mena gero la caufa; porque lo hazia , i contandole

a Traybulo lo que le auia acontecido, entendio
-

Thray
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Thraybulo, que auia de matar a los que fueen mas fe
ñalados. Porque no olamente conuiene eto a los Ty
ranos:ní fololos Tiranos lo hazen: fino que tambien es
lo mimo en las Oligarchías,ien las Democratias. Por

qel Otracimo en alguna manera tiene la mima fuer
ça, que el prohibir a los que fe hazen mas feñalados i
deterrallos.I aun eftomimo hazen en las Ciudades i

prouincias los que tienen el feñorio dellas: como los
Athenienes para con los Samios i Chios i Lesbios.
Porque depues que vna vez e vieron apoderados del

feñorio,los abaxaron contra los conciertos i pactos, q
con ellos auian hecho. Tambien el Rei de los Perías a

los Medos i alos de Babylonia i alos demas, que algun
brio tenian por auer etado algun tiépo en feñorio,mu

chas vezes los aabatido. Pero la quetió es generalme
te de todas las maneras de gouierno. Porqlcs gouier
nos viciofos hazenlo eto teniendo ojo alo que a ellos
les es propio. Pero con todo elo es dela mima mane
ra en los gouiernos,que fe encaminan al bien comun.
Veee eto claramente enlas demas artes ifciécias, Por

que el pintor jamas dexara, que el pie del animal exce
da en proporcion alas demas partes, aunque fea differé
te la hermoura dellas. Ni el que fabrica las naues de

xera que exceda fuera de proporcion la popa ni otra
ninguna delas partes dela naue. Ni menos el maetro
de capilla al que fea el maior ímas hermofo cantor del
coro no le confentira cantar con los demas. Demanera

que por eta caufa bien puede er, que los Monarcas en
eto conformen con las Ciudades,fifiendo el gouierno
dellas vtil para ellas mimas hazeneto mimo. Por ef,

to conforme a los excelos, que todos confefamos en
alguna
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alguna juticia ciuil confite la razon, en que fe funda
el Otracimo. Mejor fuera pues, que el Legilador dé

del principio de tal manera ordenara la Republica,que
no tuuiera necesidad de fer reformada con femejante
reformacion.I el egundo remedio es, ital cola aconte

ciere, procurar de remediarlo con alguna femejante re

formacion lo qual no le hazia en las Ciudades. Porque
no confiderauan la comun vtilidad de fu propia Re
publica: fino que vauan de los Otracimos con mui
grandes alborotos. Conta pues, que en las viciofas Re

publicas les conuiene propiamente el hazerlo asi, ies
juto que fe haga, aun que de la mima manera conta;
que eto no es abfolutamente juto. Pero en el mas per

feto gouierno de Republica tiene efto mucha dificul
tad, no enquanto el excelo de los demas bienes, como

fon poder,riquezas, copia de amigos: fino fi alguno ai
que tea mui (eñalado en la virtud, que fe a de hazer en

ete calo? Porque ninguno cierto dira, que a tal como
ete es bien echarle dela Ciudad i deterrarlo. Pero ni

tampoco es jufto, que a ete tal pretenda nadie gouer
narle. Porque cafi feria como fivnos quifieffen hazer

particion con Dios del feñorio. Reta pues, que fe ha
ga(lo qual parece que fe puede hazer)que todos volü
tariamente a ete tal fe le fubgeteo, i los que tan bue
nos fueren,ean perpetuamente Reies en los pueblos.
Ete cao o hypothesde que diputa en ete capituloArito
teles,es caío mui raro:i aun no fe fia puro hombre le podria

quadrar Pero quanto a lo que dize,que el tan perfero o los tan
perferos no feriá partes dela Ciudad no los vitupera antes los

comogentes
en ala- mas dighas dela compañiaMde -Dios, que
y - - -------- ... ------: -

,

º
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hombres.I aquella propoficion,que para el bueno no es mene
-

º" fter lei,confirmala San Pablo en la epitola, que ecrituio a los
32

fabulas de Eopo.De lo del Otracimo ecriue Plurarco en mu
chas partes pero feñaladamente en la vida de Aritides, á era

32

vn remedio, que tenian los pueblos libres de Grecia para con

32

feruar u libertad,que quando veian,que alguno en riquezas o

33

en poder fe feñalaua mas que los otros, e juntaua el pueblo en
concejo,i votauan acerca del detierro de aquel, i fi la maior

9?

parte del pueblo le deterraua, auia de etar diez años en de

39

sº

tierro fuera de la Republica, por afegurare del, que no fe al

39

çae con la libertad de la ciudad. Pero en la hazienda no le to

»

cauan. Asi fue deterrado Themitocles , asi Cimon, i otros

33

muchos capitanes portemor de fu poderio en la Republica

39

..-

Romanos. Lo de Antithenestira al lenguage i filofofia de las

39

99

de Athenas: i asi tambien Aritides no por mas de er mui af

39

famado en bondad , I cuenta Plutarco vna coa muigracio(a,
que juntado el pueblo para el Otracimo vno de los del pue
blo le llego al mimo Aritides fin conocerle ile dixo, que por
que el no fabia ecriuirle ecriuiefe en la tabla del votar el nó
bre de Aritides,porque queria votar, que fuee deterrado; i

39

que preguntandole el mimo Aritides, que mal leauia hecho
Aritides porque le quería deterrar repondio el popular, que

39

ninguno, porque ni aun le conocia:ino q no podia tomar con

39
33
39

29

paciencia, que Aritides tuuiefe tanta fama en la Cindad de
buenoi virtuoo.Eta pues era la leidel Otracimo . La naue

29
9º
39

Argo fue aquella,en que nauego Iaon a Colcos egun las fabu
las de los Griegos a traer el vellecino dorado, i pao los dos
etrechos de Propontis i Helleponto: que no ai mercader de
diez marauedis oi,que no nauegue mas que aquello. Con har

29

to mas razon auia de fer alabada la naue Vitoriai u Capi
99

tan Iuan Sebatian, que dio con ella buelta al Orbe de la
as

mar i de la tierra . En lo que toca al abaxar los que
39

mandan a los ubgetos parece que fria lo que aqui Ari
99

l.

toteles dize con la oracion, que ecriuen auer hecho Car
neades Filofofo embaxador de los Athenienes delante de

los Romanos en fauo de la fin iuticia contra la juticia, en
""-" "

laqnal
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la qual entre otras razones,que dio,dixo eta, que fien todo e
auia de guardar juticia, los mimos Romanos auian de bol
uera las choças,de donde començo Roma de poblare motrá
do,que Roma auia crecido con agrauio i perjuizio de fus ve
zinos.Lo que alcabo Aritoteles dize,que el que tan excesiua

39
39
39
3D

mente fuee bueno, conuernia,que fueffe Rei de todos,itodos
92

voluntaríamente fe les fubjetaffen,no contradize a lo queia ef
ta dicho arriba,que no conuiene que vno de tal manera man

39
99.

de a folas,que todos los demas queden fin honor. Porque eto
90

entiendee quando los Ciudadanos en lo de la bondad van ca

fia las parejas. De mas de que ete tan bueno a todos los bue

nos honraria itodosternian honra con el

CAPITv Lo. x. EN EL QvAl se
trata de las quatro maneras que ai de Reino.

Dºº º de auer tratado en comun lo que toca alos gouier
nos viene atrataria en particular de cada epecie dellos:
itrata primero del Reino,que es la prímera diferencia de las
buenas i perfetas maneras de gouierno.Pone quatio diferen
cias de Reinos ideclaralas por fus exemplos.

¿S3 OR

-

ventura pues fera bien, depues de las

#ia propuetas razones tratar i diputar del
R) Reino: por ete dezimos er yna delas e
º pecies de buen gouierno. Conuiene pues

que le diputei confidere, fi a la Ciudad i prouin
gia, que a de ir bien gouernada, le conuiene o no
le conuiene er adminitrada por Rei o fi le cum

Ple mas otra manera de gouiarno; o fiavnas con
uiene i a otras no conuiene . Pero primera men
te conuiene diftinguir , , fi ai fola vna manera,

de Reinos, o fi tiene muchas diferencias ., Coa

es Por cierto mui facil de entender, que ai muchas
y

M

a

diferen

99
99
39
39
99
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differencias de Reinos i que la manera del gouernar
no es vna mima en todas ellas. Porque la manera de

gouierno de los Lacedemonios parece fervn Reino
mui conforme a lei. Porque allí no tiene el Reifobre
todas las cofas feñorio: pero quando e fale fuera de
los terminos de Eparta, es capitan general de los de la
guerra. Toca asi mimo a los Reies de Eparta la admi
nitracion de los acrificios, que fe hazen a los Diofes:
Es pues ete Reino como vn perpetuo gouiorno de gé
te libre porque no tiene poder para dar a nadie la muer
te,fino en cierto tiempo de fu Reino, como fe vaua en

los tiempos antiguos, quando alian a la guerra, que la
leieftaua en hazer de hecho. Lo qual muetra claramé

te Homero.Porque quando etauan en los aiuntamién
tos dezian le a Agamemnó muchas peadumbres: pero

falidos de alli tenia poder para matarlos. Porque dize

deta fuerte

-

-

-

-

Alque ir de la batalla huuiendo viere
Poco le importara,fia fu perona
De los perros ibuitres defendiere;

Qugio le dare muerte por coronas

Etapúes es vna epecie de Reino er toda la vida ca
pitan I detas vnas feheredan por linage,i otras fe dan
por elecció. Fuera deta ai otra epecie de Monarchia,
quales fon algunos Reinos que ai entre los bar

baros los quales tienen el feñorio cafi conforme al
de los Tyranos ; pero con todo efofon (eño:

rios ligitimos i conformes a la cotumbre de la pa
tria : Porqué como naturalmente las naciones
3

de

º
b
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de los barbaros fon gente mas feruil, que la nació Grie
ga, i mas los que moran en Afia, que los que en Euro

a sufren fin peladumbre ninguna el gouierno feñoril.
En quanto a eto pues fon Tyranicos gouiernos; pe
ro fón feguros en quanto fon conformes al vfo de las
tierras i legitimos. I por la mima razon la guarda, de

que los tales Reiese firuen,es guarda Reali no Tyra
nica, Porque la mima gente de la tierra con usarmas
guardan a los Reies pero a los Tyranos hazé les guar

da gentes etrangeras.Porque los Reies gouiernan con
forme a leii con voluntad de los fubditos: pero los Ty
ranos a pear de todos por eto los Reies toman guar
da de fus ciudadanos, i los Tyranos contra los Ciudada
nos. Etas pues fon dos pecies de monarchia. Ai otra

epecie, que efolia var en tiépo de los antiguos Grie
gos, i llamauan a eta manera de Reies, Eymnetas: la
qual epecie hablando en realidad de verdad es vna Ty
rania hecha por election. Pero diffiere del Reino de los
barbaros no en que no es conforme a leino folamen
te en que no es conforme a la cotübre de la tierra. Al
gunos pues vuo que toda la vida tuuieron ete feñorio,

i otros que no fino en ciertos tiempos i negocios. Co
mo los de Mitilene vn tiempo hizieron Rei a Pittaco
contra los deterrados, o vandoleros, de los quales erá
caudillos Antimenides i el poeta Alceo. Dize pues Al
ceo en fus poefias, que tomaron a Pittaco por Tyrano
Porque los reprehandei vítupera deta mangras

Elbaxo pueblo,vil,fin honra ibrio
A Pittaco leuanta por Tyrano,

El gouierno de todo ifeñorio.
-
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º

Aun hombre da de vil ibaxa mano:

I aquel que nada fube encima el fuelo
lo encumbra en alabanças hata el Cielo

Etas pues on las maneras de Reino que aii que a a
uido:las quales porfer Tyranicas,fongouiernos feño
riles pero por proceder de eleccioni voluntad de

los fubditos fongouiernos Reales. La quarta epe
cie de Real Monarchia es como aquellas de los he:
roicos tiempos, que eran voluntarias i conformes a

el vfo i cotumbre de la patria , i a las leies. Por
que por auer fido los principales en hazer bien al
pueblo con fus artes, o con las cofas de la guerra;
o por ferles guias i repartirles las tierras , fueron
de voluntad del pueblo electos por Reies, i a los
que les fuccedian,les eran como pofesiones de pa

trimonio , Etos pues tenian feñorio fobre el go
uierno de la guerra , i fobre el hazer los facrifi-º
cios , en lo que no tocaua al officio de los acer
dotes : i de mas deto eran juezes de los pleitos.I.
eto hazian vnos tomandoles juramento, i otros º

fin tomarles: i el juramento era leuantar el ceprro
para arriba. Etos pues en los antiguos tiemposº
gouernauan las Ciudades i pueblos i comarcas º
con perpetuo feñorio : Pero depues parte porº

negligencia i decuido de los Reies , i parte,
por fuerça de los mimos pueblos , en vnas Cius

dades folamente les dexaron a los Reies el cui
dado de los facrificios

i donde fe podía con

tenia
verdad dezir que auia feñorio real, folamente
feñorio
/.

t
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feñorio de capitan en los terminos de los enemigos;
E S de aduertir en ete capitulo la diferencia que el Filofofo
yone entre el Reino i la Tyrania ; que folamente confite

33
23

en la fuerça o voluntad de los fubditos : Demanera que a
quel poder, que el pueblo ajuntado de u voluntad i fin er

33

con armas ni con otras fuerças contreñido da a los Reies,

J93

aquel es feñorio legitimo i Real i fi de otra manera fe vur
pae, feria Tyranico gouierno. Aquella manera de gouier
no de los Eymnetas deuia de fer como en Roma los Dicta

93

33
3.9
33

dores ; del qual magitrado no vauan fino en tiempos pe

93

ligrofos , i concierto limite de tiempo , hata que Ce

39

far quiriendo morir Dictador e lo vurpo todo el tiempo

33

que le duro la vida depues de la guerra Pompeiana . Es
de notar lo que dize en lo que no tocaua a los Sacerdo
tes, quan conforme es a lo que fe lee en el quarto de
los Reies del Rei Ozias , que por quererfe vfurpar el of

icio de Sacerdote, fue herido de la mano de Dios con
vnalepra.

99
93

3D

25

CAPT
y Lo: XI. EN EL o v A L se
demuetra, como la Aritocratia es gouiçrno
mas conueniente
las Ciudades
que no elpara
Reino,

,
e
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-

º

*

-

-
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EN EL capitulo prefente reponde a la quetion, que e

33

Propuo en el paado : i muetra: como para el gouier

32

º de vna Ciudad es mejor fer regida por muchos que
¿ Vno folo º porque mas facil cola es de prauar a vno

33

3?

folo que a muchos. Pone las razones por ambas a dos
33

partes:
i trata de la
origen de -los Reinos...., ; ... =
: " -

-

*

-

º

-

E3ASuitépeciennumeroonlis
epecies, jai
º de Reino: vna la que era en e tiépo de los Heroas:
-

º
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ieta era Reino fobre gente voluntaria, en cafos ia de

terminados. Porque el Rei era el capitan de la guerra
i el juez,i el feñor de las ceremonias ifacrificios, que a
los Dioes fe hazian. La egunda epecie era el Reino

de los barbaros, el qual es vn Reino, que procede por
herencia de linage, ifobre los fuios tiene conforme a

las leies mando de feñor. La tercera era, la que llaman
Eymnetia:ieta es vna voluntaria Tyrania. La quarta
dellas es el Reino de los Lacedemonios: el quales ha
blando asi iumariamente vn perpetuo gouierno miliº
tar heredado por linage. Etas pues deta manera diffie
ren las vnas de las otras. La quinta epecie de Reino es

quádo el Rei fiédovno folo es feñor de todos como lo
tiene cada nacion i cada Ciudad hecha de familias co

munes,conforme a la difciplina igouierno de familia:
Porque asi como la Economia es vn Reino de la caía,
asi tambien el Reino es vna Economía de vna Ciudad

o de vna nacion o de muchas juntas. Pero en realidad

de verdad caion dos olas las epecies que ai de Rei:
no, de las quales auemos de tratarjeta potrera, que de
ziamos, i la delos Lacedemonios; porqcafi todos los

demas Reinos fon como mezclas detos dos. Porque

on menores (eñorios,que aquel donde, el Rei tiene ab
foluta potetad,i maiores que el delos Lacedemonios.
Demanera que nuetra confideracion o diputa a de

er cafi de dos colas, la vna, fi conuiene o no a las Ciu
dades tener perpetuo capitan; i fi a de proceder por
herencia de linage, o por election: i la otra fi es co

fea feñor de todos, o fi

fa, que cumple, que vno
¿

mar.
*

--

-

-
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de gouierno de Republica. Porque en todas las ma
neras de gouierno puede eto acaecer de manera

que no ai que tratar de la primera : Pero la otra ma
nera de Reino es epecie de Republica i asi con
uiene tratar della, paflar por las diputas, que en
el tratar della fe offrezcan. Es pues el principio de

nueftra confulta,fi es mejor fer regidos por vn buen

varon, o por buenas leies? Pareceles pues a algu
nos, que conuiene mas fer regidos por Rei, porque
las leies hablan folamente en general, ino quadran del

todo a las cofas, que acaeceni asies fimpleza en qual
quier arte gouernare conforme a lo que la letra fuena.

I en Egypto permiteeles a los medicos el purgar a
cabo de quatro dias pero fiantes lo hazen, es a peligro
del medico que tal ordena. Conta pues, que por la mi
ma caufa el gouierno, que conforme a lo que la letra di
ze,e a de regir i conforme a las leies, no es el mejor

del mundo. Pero no obtante efo conuiene, que los
que an de gouernar,tengan en fi aquella general razon.

1 enfin aquello es mas robuto,que no eta ubgeto a
pasiones de animo, que lo que naturalmente las tiene:
Eta falta pues no le halla en la leipero en qualquier
animo de hombre de necesidad fe a de hallar. Pero

dira alguno por ventura,que en lugar delo ai etotro,
que aquel tal v no confultara de las colas particulares

mejor que no las leies. Que aia pues de eraquel tal Le
gillador, que de necesidad aia de poner leies,es coa
manifieta:pero no firmes nifeñoras en quanto a la par

re que le trapaflaren; pues an de fer firmes en quanto

a los demas. Pero en aquellas cofas, que no es posible
que la lei las Juzgue alomenos bien, era mejor que v3
-
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no el mejor de todos fea el juez i el que gouierneo
lo fean todos?Porque oi dia juntandoe diputá las cau
as, las conultan las juzgan. Pues todos etos juizios

de cofas particulares fon. Qualquiera pues de aquellos
por fii en particular confiderado por ventura es de me
nor valor i mas inutil pero la Ciudad cóta de muchos

como la cena hecha a ecote de todos es mas fumptuo
ía,que la que fe haze a cota de vn particular. Por eto
muchas colas las juzga mejor el pueblo, que vn parti

cular quienquiera que fea. De mas deto que con mas
difficultad puede fer fobornado el pueblo que el parti

cular:í asi como mucha agua mejor fe conferua que
poca, asi tambien de mas mal obornar fon los mu

chos que los pocos.I fi al vno le toma la colera o algu
na otra pasion de animo como eta, de necesidad a de
ir errada la judicatura: pero en los muchos es cofa diffi
cultoa de hazer, que todos fe encolerizen i que ierré.

Sean pues etos tales muchos gente libre,i que no ha

gan cofa alguna contra leio fuera della, fino en aque
iío, donde de necesidad la lei no pudo diponer.
I fi hazere asi eto en los muchos no puede facil
mente , fi, vuiele muchos buenos varones i bue

nos Ciudadanos , qual feria mejor, que gouer
nafe v no rectamente, o muchos en numero , pe
ro todos buenos º o eta claro que feria mejor que
gouerna en los muchos ? Pero diria alguno , que
ios muchos ternian contiendas entre f , i el vno

gouernaria fin contradicion . Pero a eto puede fe
por ventura reponder, que ia fe Prefupone ue
3 ds
.
-

-
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los muchos an de fer buenos de la miíma dhanera

que lo es el vno. I pues el gouierno de muchos

pero buenos dezimos er la Aritocratia , i el go
uierno de vn bueno ponemos er el Reino , mas.

conueniente era para las Ciudades la Aritocra
ria que no el Reino ; ora fea el Reino con po
der ora fin poder folamente fe puedan hallar
muchos, que femejantemente fean buenos , I por

eto por ventura antiguamente fe regian por Re
ies , porque era cofa rara hallar muchos hombres
excelentes en virtud : de mas de que entonces e
ran pequeñas las Ciudades . Elegían asi mimo
los Reies por buenas obras, que dellos recebian:
lo qual era obra de hombres de bien i virtuofos.

Pero quando fucedio , que ia auia muchos do
tados de la mima manera de virtud, no lo fuffrie
ron mas : fi no que bucaron algo , que fuele a

todos comun i asi introduxeron el publico go
uierno Pero como depues viniendo a gatare

hazere peores procurauan ganancia propia de
lo

comun, es de creer ; que nacieron de alli las

9ligarchias porque hizieron las riquezas mui de
etimari tener en precio . De las Oligarchias
Primeramente fe conuirtieron en Tyranias: i def

Pues de las Tyranias en Democratias. Por que
como por fu mui torpe codicia fe iuan reduzien.

dº a mui pocos , hizieron la multitud i pueblo
ºui, mas poderofo hata hazerle leuantar, i in

roduzir las Democratias o gouiernos populares. I
-

-

como
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-
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como uccédio que las Ciudades e hizieron maiores:

procedio por ventura de aquique no pudo facilmen
te introduzire otra manera de gouierno fuera de la

Democratia, Pero ia que vno affirme conuenirles mas
a las Ciudades el regire por Reies, como fera en lo de
la fuccesion de los hijos?conuiene por ventura, que tá
bien Reinen los que dellos procedieren?Pues eto cofa

perjudicial es por razon que los hijos pueden falir ta:
les quales; Pero el no entregara, aun que evea feñor, a
fus hijos el gouierno. No es cierto vna cofa como efa
facil de creer. Porque efio es difficultofa cofa de hazer
ique requiere maior virtud, que la de quié es capaz la
naturaleza humana. Tambien ai difficultad a cerca de

las fuercas, i poder del Rei,fi es verdad,que el que a de
Reinar, conuiene, que lleue configo algun poder, có el
qual pueda contreñiri forgar a los que no le quieran

dar la obediencía porque fino,como podra executar fu
eñorio?Porque aun que ea feñor conforme a lei, i no
haga ninguna coa de u voluntad fuera de lo que las le
ues dipufieren, con todo efío tiene neceífidad de fuer

gas, con que aía de mantener en pie las leies. Pero por
uentura no aimucha difficultad en el determinar,lo q

vn tal Reia de tener. Porque conuiene cierto, que ten
ga poder, ique ete poder fea tan grande, que fea ma
ior que el que cada vno de los demas por fi pueda jun

*ar, aunque el que muchos juntos: pero menor que el
de todo el pueblo. Como lo hazian los antiguos, que
dauan guarda al que hazian, gouernador de la Ciudad,

al qual llamauan Eymneta o Tyrano. Iquando Diony,
fio en 9 aragoga de Sicilia, pidio guarda, cierto fena,

dor aconejaua a los Syracuanos que no le dieen mas
guarda
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guarda de aquella.
L O que io dete capitulo puedo colegir, es que Aritoteles
99

reprehende el gouernare cada Ciudad por Rei particular; i

35.

tiene por mas conueniente gouierno la Aritocratia. La caua,
a lo que io conjecturo, es porque cada Rei tiene defeo de

23

3º

acrecentar fu Reino,como cada particular fu patrimonio : i
32

auiendo en cada Ciudad Reies,de neeesidad auia de auer en
3?

tre ellos guerras,como las auia en tiempos pafados en Epa
3»

ña,quando los Reinos etauan repartidos. Pero gouernandoe
por Aritocratias no aiocaion de tantas guerras, porque cada

32

sº

Ciudad fe contentaria con fu comunidad, ino auria particular
yº

poefor,que defeaffe acrecentarla; lo qual es la caufa de las
guerras.Pero eto no impide el fermui conueniente coa, que
toda vna prouincia ete vnida,i tenga Reicomun,el qual ten
ga cuidado de mantenerlos a todos en paz, ilea para con to

39

»
29
9º

dos ellos, como vn ñudo de concordia:epecialmente fi conto »

do eolas ciudades del Reino fon regidas por Aritocratia : i
los pueblostienen autoridad de elegir fus magitrados: i cada
vno en la Republica tiene fu dignidad Porque eto bien fe có

99.
99
92

padecepues el Reino a de fer parte de la Ciudad, fino comun

concordia de las Ciudades i prouincias. De manera que ello fe

39
2,9

a de entender del Reino particular de rma Ciudad:ino del que
3.9

muchas Ciudades i prouincias comprehende.Porque vna gran
prouincia imuchedumbre de pueblos no fe puede bien regir
por otra manera de gouierno lo qual en vna Ciudad puede bié
hazere. Lo que de aquife colige para bien regire vn Reino es,
que no conuiene que ni el Rei, ni los que por el rigieren, tengá

32

93
99

la potetad aboluta de tal manera,qud fuvoluntadaia de fer
52

auida por lei Porque la leia de fer la regla,con que a de er re
glada la jufticia i la regla,fia de fer regla,a de fer derecha ino
torcerfe mas para vna cofa que para otra, lo qual no es posi
ble en la voluntad del hombre por er tan mudable, itan fub
geta a los afectos que la tuercen I asi como el ojo fieta tu-r
bado, juzga mal de fu obgetoilo que es amarillo, le parece

93
99

J93
39
29

verde o colorado de la mima manerala voluntad del hombre
..------- m.--"

-

depra
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deprauada por afectos no da en la cuenta de lo que realmen
393
29.
33

99

te es juto,ianfihaze muchos dilates,fi con el freno de la juta
lei no es corregida.Por eto dize Aritoteles,que conuiene, que

el Reiiqualquiera otra manera de gouisrno no fea mas de
executor de la leiicada vno tenga limitado,a lo que fe etien
de fu poderni fe le den mangas anchas a la viciofavolunrad.
Donde dize,que las leies del Principe no pueden fer del todo

eñoras, quiere dezirino me engaño , que fila voluntad del
99

22.

Principe o Reia de fer la lei,no podra fer en todas las cofas
firme porque es voluntad de hombre, i puede torçerla algun

s

99

affecto. A lo de la natural fuccesion de los hijos de los Reies,

99,

la qual parece que la tiene Aritoteles por difficultofa para la
adminitracion de la juticia, por fertan varias las condicio
nes de los hombres, i acontecer muchas vezes de buenos pa

23

»
J.J.

dresfolir hijos perdidos, i el mal ucceforer el cuchillo de la
Republica,como fe vio claramente en Roboam hijo de Salo

399

mon,ien otros infinitos exemplos, que fe faben por hitorias:

29,

con todo elo en la eleccionai otro terrible inconueniente,

»
9)
39.
33.

».
2»
2»

que es no concordar los electores, i fer caufa eto de guerras
ciuilesi de la total perdicion de la tierra. I la imprudencia de
vn fucceoruiciofo podriae remediar con hazer tales leies, á
no pudiefe el dexar de hazer lo de juticia etando obligado.
a lei:como hizo el Rei Theopompo en Eparta,egun en el fe.
gundo libro auémos declarado. Aquello tambien deuen confi
derar bien los juezes,que aquidize Aritoteles,que las leies no
pueden tan por entero conformar con los negocios, que fon
en numero infinitos,itienen muchas circuntancias, que no e,
aian de remittir muchas cofas a la prudencia del juez idifcre

cion Porque eta es la que en los Morales llamo Aritoteles E
picia,o moderacion de juticia. Porque con etafe a de emen
dar lo que las leies no pudieron particularizar. Que ni ,
aun enlas demas fciencias eta todo conu

prehendido debaxo de precep
, ,, , , , , ,
.

.
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, tos generales,
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CAP ITV L O. XII. EN EL QV A L SE DE

muetra, como el Reíno, dóde no ai otra lei mas de
la voluntad del Rei, esperjudicial gouierno.
E Nete capitulo reprueua Arit la manera de Reino, en el
qual ola la volútad del Rei es la lei,qual porvetura es el Rei
no de los Turcos.La razones porque la voluntad,como dezia
mos en el capirulo palado,eta fubgeta a los affectos,los qua
les la deprauâieftragá detal manera, áno puede guardar re

ctitud.Pero la leicomo coa hecha por muchos i para el tiépo
venidero,icomunmente para todos,es cofa mui agena de per
turbacion. Suelta asi mimo el engaño del fimil del capitulo

pala o ideclara, que manera degentes requiere el Reino si
que las ctras epecies de Republica.

-

é33 ero offrecefenos agora auer detratar dl Rei,
333 qtodo lo rige a fu volütad:i dete agora a d
& º fer nuetra diputa, Por el Rei, conforme
ºsº a leife dize Rei, no es diuera epecie de Rei

no,ceme ia lo auemos dicho. Porá en todas las diferé
cias d Rep. puede auer perpetuo officio d capità dguer
ra,como es éla Democratia i Ariftocratia.laü muchos

hazévno álea feñor dlajuridicióPortal magitrado
como ete tiene en Epidáno,itābié en Opütio aü q en
alguna manera no tan poderofo. Pero aquiauemos de
tratar de la potetad Real āllaman aboluta la quales,
quãdo el Rei a u propia volütad gouierna todas las co
as.Parece1es pues a algunos qno es cóforme a naturale

2a, qvno fea feñor de todos los Ciudadanos, quâdo la

Ciudad es cópueta de gétes femejátes.Porá los qfon
en la naturaleza femejäres, tienévna mima manera de
jufticia i asid necesidad naturalméte an de tener vna
mima manera d dignidad.Por asi comoes notable da

º para los cuerpos, los qfondfiguales en cátidad,té
8º igual mâtenimiéto o igualvetidoid la mima mane
ra acaece

39
93

29
99
99
99
yp
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ra acaece en lo delas honras;i dela mifma manera es da

ñofo, que los que fon iguales, lo tengan defigual. Por lo

qual dizen, que no es mas juto regir que fer regido: i
lo mifino es quando en parte rigen i en parte íon regi
dos. Porque eto ia es lei pues es lei la orden en las co

fas. Es pues mas vtil, que la leimande, que no qualquier
particular ciudadano. Por la mima razó fi algunos an

de tener el gouierno ifeñorio, como cofa que es me
jor hazere así,an de er etos tales puetos como guar

dianes i executores delas leies. Por de necesidad a
de auer algunos magitrados:i dizen, que no es juto,
que ete tal fea vno folo, quando on todos femejantes.
Pero las cofas, que la lei parece que no púede dicer
nir, tampoco las podra dar a entender el hombre. Pero
la lei enfeñandonos conuenientemente dipone, que lo
demas lo juzgueni inquiran los magitrados con mui.
juta entencia. Daeles asimifmo facultad de enmen

dar i reformar las leies,en lo que por la eperiencia les

pareciere fer mejor, que lo que eta por lei introduzi
do. El que manda pues, que la lei fea, la que gouierne;
parece que dipone, que el mifmo Dios gouierne,itā
bien las leies. Pero el que ordena, que el hombre man

de, dipone tābien que la betia fiera porque en tal cué
ta auemos de tener al apetiro, I la faña peruierte a los
magitrados, i aun a los mejores de los hombres. Por
eto la leino es otra cofa que vn entendimiento libre
de apetito. Pero aquella fimilitud, que delas artes traé

parece er exemplo falo: quando dizá, que el curar có
forme al arte es malo,fino que es nejor valerfe de los

que tiené las artes. Porque los medicos por el amitad

no faldran delo que les dictare la razon, antes depues
de auer,

º
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de auer curado los enfermos, no quieré recebir pagas.

Pero los que etan puetos en publico gouierno, aco
trumbran hazer muchas colas por dar pena o conten
to a alguna otra perona. Pues aun fi de los mimos me
dicos fe tuuiele fopecha, que por dadiuas de los ene

migos quieren matar, procurarian antes los hombres
de curare por los libros I có todo elo los mifmos me
dicos quando etan enfermos,traen otros medicos, pa

ra que los curen; i los maetros de la lucha quando e
ltos fe exercitan,traen otros maetros: cafi motrando

que por juzgar en caufas propiasi por el affecto, qtie
nen de pasion,no puedéjuzgar en ello la verdad. Có
fta pues,que los que procuran lo juto, procuran el me
dio. Porja lei es el medio. Asimimo las leies pue:
ftas en cotübre fon mas poderofas i mas principales;

i tratan de mas principales cofas, que las que confiten
en ecrito. Demanera que ia que el hombre pueto en
publico gouierno fuele mas feguro que las leies pue:
ftas por ecrito, no lo feria alomenos mas feguro que
las que coufiten en coftumbre. Pero con todo elo el
que es folo, no puede facilmente vere en todo; terna

Pues necesidad de que muchos por el diputados ren
gan el gouierno ifeñorio. Que diferencia pues ai de

que en la Republica fe introduzga eto de principio, o

que depues el principe lo ponga de fumano? Demas
deto que el buen varon, como ia arriba auemos di

cho, pues es mejores mas digno del gouierno i Aos
buenos mejores fon que vno . Porque eto es lo
que Homero quifo dezir, quando dixo: Iendo juntos
los dos en compañia : i aquel defeo de Agamem:
non.
«...
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Iupiter como puede, lo hiziee,
Que diez cabeças tales io tuuies:
Aitambien aun oi dia en algunas partes magitrados,
que tienen poder parajuzgar;como el juez que deter
mina las cofas, que la lei no pudo dicernirlas. Porque
donde la lei a lugar, ninguno duda, que enfemejantes
coas gouierne i máde mucho mejor la lei. Pero como
muchas coas fe puedan por lei comprehender, i otras

no es posible,eto es lo qhaze dudar i diputar, qual
es mejor, que el buen varon gouierne, o que la buena
lei?Porque hazer leide las cofas, de que fe haze cóful
ta, es imposible. No es pues eto,lo que niegan icon
tradizen, que no fea necelario, que eto fe determino

porjuizio de hombre: fino que no feaolo vno, el que
lo juzgue,fino muchos.Porque aquel magitrado juz
ga bien, que eta bien en las leies intruido. Coa pues
parece por ventura harto agena de razon, á vno vea
mejor con dos ojos, i ecuche mejor con dos orejas, i
haga mejor las cofas con dos manos i dos pies, que mu
chos con muchos. Pues aun oi dia los Reies fe hazen

muchos ojos,i muchas orejas,i muchas manos, imu
chos pies Porque ponen en el gouierno a los que algo
uierno i al Reion afficionados. Porquanto no fiendo

amigos, no regiran las coas conforme a la voluntad i
deleo del Monarcha. I fi amigos on asi del Reico:

mo del gouierno, el amigo cierto igual es ifemejante.
Demanera que pues el Reies de parecer, que etos ta;
les gouiernen, por la mima razon es de parecer, que

gouiernen los que fon iguales i femejantes. Eta pues

es cafi la fuma de las coas, que a cerca del Reino fedi
Putan Per9 por ventura que etas coasen algunasgé3
-

tes
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tes fe an de tratar deta manera,ien algunas no. Porque

aialguna juticia ivtilidad, que es naturalmente leño:
ril, i otra que es Real, i otra que es publica o política
Pero juto Tyranico no lo ai naturalmente, ni de las d

mas maneras de gouierno, que fon quiebras i defectos
de las buenas. Porque todas etas on fuera de la natu
raleza. Conta pues de lo dicho, que entre los que fon
femejantes iiguales, ni es vtil ni juto, que vno fea el
eñor de todos,aun fea no auiendo leies, ora fea bue
no el feñor de los buenos, ora no bugno el de los no
buenos. Ni aun que el tal feñor fea mas feñalado en vir
tud,fino en cierta manera, de la qual auemos de tratar:

Aun que en alguna manera ia eta dicho arriba. Prime
ramente pues auemos de diftinguir, que coa es la que
es apta para Reino, i que la que para Aritocratia, i .

la que para Republica. Aquel pueblo pues es aptopa
raer regido por Rei, que es apto para fufrir i tole
rar, que aia en el algun linage que fe auentaje ifeñale
fobre todos en la virtud, que toca al buen gouierno;
Para la Aritocratia es pueblo conueniente aquel;
que es apto para fuffrir i tolerar

que muchos

buenos i aptos para gouernar gouierno digno de
gente libre i en aquella virtud principales lo admini

ftré Pero la multitud es apta para gouierno de Rep.
es aquella, que es apta para guerra, i para regir i obe
decer conforme a la lei, que ditribuie las dignidades

i cargos a los que no fon ricos fegun el valor i mere
cer de cada vno. Quando aconteciere pues asi, que o
todo vn linage, o algú fingular entre todos e feñalare

mas en virtud qtodo el reto de los hóbres, de tal ma

nera, la virtud del tal haganotable vétaja a la d los d
N
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mas todos,en tal cafo juta coa es que aquel al linage
fea linage Real, i aquel tal vno fea el Rei de todos.

Porque como ia arriba eta tratado, no olamente es
ello asi verdad conforme a lo juto, que fuelen preu
ponerfe por fin los que gouiernan las Republicas ora
en Aritocratias,ora Oligarchias,i tambien Democra

tias. Porque todos conuienen en eto, que el reparti
miéto fe a de hazer conforme al excelo:aun que no to
dos ponen vna mima manera de excelo: fino de la ma
nera que eta dicho. Porque vn hombre tan feñalado

en virtud ni es juto que le maten, ni que le detier;
ren, ni que le echen de la Ciudad por Otracimo ni
tampoco es juto que en parte mande i en parte obe

dezca. Porque no puede la parte exceder jamas al to
do. Lo qual feria fivn hombre tan feñalado en virtud
vuiele de fer fubdito. Reta pues folamente que to
dos fe dexen regir por el gouierno dete tal: igue el
ea el feñor no en parte fino abolutaméte. Del Reino

pues,ái quátas epecies téga,ificóuiene o no cóuiene
a los gouiernos de los pueblos,ia pueblos cóuiene, í
corno, deta manera q de ia tratado. Dezimos pues,á el

recto i bué gouierno tiene tres epecies, i la mejor de
ftas de necesidad a de fer, la q por los mejores es admi

nitrada,la quales aqlla,dóde acaece, o gouierne vno

jütaméte có todos, o todo algä linageo alguna multi
tud d puebloqâtal manera es exceléte en virtud qfea
apta para vnos feägouernados i otros los puedā go
uernar qual cóuiene para alcâgar la mas perfeta vida.
Pero pues en las pafladas diputasia fe a demotrado,
d necesidad auia, de fervna mima la virtud del varó,

idel Ciudadano, i del mejor gouierno publico i Ciu
.

dad,

-
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¡os

dad, conta claramente, que de vna mima manera, i
por vnos mimos medios fe haze vn hombre virtuofo,

ife dipone vna Ciudad enla Aritocratia, o en Real go
uierno. De manera que cafifera todavna dotrina iv.
nas mimas cotumbres las hazen a vn hombre bue
no, i las que le hazen apto para el publico gouierno, i
las que para regir vu Reino. Tratadas puesia i determi
nadas todas etas cofas auemos de procurar de trataria

dela mejor manera de publico gouierno, de que mane
ra puede ordenare,i tener algunafiento. Porque de
necesidad lo a de tratar,asi el que della quiera propo
ner diputa conueniente.
Ninguno ai, que no entienda quan breue es el termino i pe
riodo de nuetra humana vida: i en medio della quantos tran

ces iriegos de fortuna nuetra mima vida eta fubgeta .De
aqui procede, que de tiempo en tiempo, i de edad en edad fe

:

muda la generacion, i e acaba vna, ile fucede otra,ifiempre
queda vna mima nuetra naturaleza,asi como en el rio vna

gua fuccede a otra,i con todo eo fiempre es vn mimo el rio,
Por eta razon los gouiernos de las tierras no olamente an de

mirar por el preente etado en que fe hallan,pero tambiente
ner cuenta con el tiempo venideroi preuenir las coas, que po

drian acaecer,con gran prudencia. Que fea pues posible, que
algun principe fea tan bueno en la Republica, que con fuvo

luntadno le aparte de la juticia,iea ella comolei,bien nos lo
39

a motrado nueltro tiempo, dando nos vn Reitan juto itan

mirado en guardar a cada vno fujuicia, i preferir el bien co
mun de fu Reino a todos us particulares inters es i conten
tos,que fifu naturaleza lo permitiera, auiamos todos de de

fear, fi quiera por nuetra vtilidad,que e hiziera inmortal, i
¿ pues no esposible, que los bue

nunca fu vida

nos principes biuan para fiempre, i la Republica a de er regi

da como fivuiefe de erinmortal para que alguno,que poral
- -—-
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ú tiépo fuceda, no pueda ecurece con us agrauios la clari
dad de los palados, dize Aritimui fabiamente a mijuizio, q
es bien que en el Reino e hagan tales leies, que al Reino \e
quedemas que hazer de fer protectoriºmparo dellas, i hazer
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las poner en execucionini quede la juticia a fubgecion de la
voluntad de vn hombre,la qual fe puede torcer con milaffe
ctos.Pero declaremos algunos lugares del teto, que parecéte

ner en fi alguna difficultad. Donde dize , que lo que la leino
puede difcernir, tampoco podra darlo a entender el hombre,
quiere dezira mi juizio, que los mandatos de los Reies por
mui epecificados que fean no podran quadrar del todo a los
particulares negocios,que fe ofrezcan,tampoco como las le
ies i asino fe remedia el inconueniente;ino que de necesi
dad lo que confite en,ifue asi,o no fue asi, i en conjeturas,
fe a de remitir a la prudencia de los hóbres; pero quanjuto,o
quáinjuto,eto fe a de diponer por lei Dóde dize pero aúWa

fimilitud, muetra la diferécia áai del obrar enlas artes al tra
tar el gouierno:ó en las artes no alé los hóbres del obrar co
mo entiédéi por eo es bié,ñde a fu difcrecion: pero en el go
uierno acontece entéder vno ácóuiene vna coa, i etoruarla
portener o dio quié la mouia o entéder,á no cóuiene i perua
dirla por dar cótéto, al ábien quiere. I por eto las cofas de la

Repub no ean de dexar al arbitrio de la volútad del á admi

nitre. Lo ádize, los medicos no qriárecebir pagas deuia de
er en utiépolos medicos erá mas generofos, que ia lo que
los abogados i medicos entre gentiles tenian por affrenta, á
era er mercenarios,agora entre Chritianos e tiene por gen

tileza obligádonostáto mas nuetra religió a la caridad epe
cialmete có el á poco puede Dóde dize,Pero có todo efo elá

esfolo muetraóni aú el Reino no puede eradminitrado fin
fauor de muchosirealmente la felicidad o infelicidad de vn
Reicóiteen la prudécia o imprudécia de los ále fon en el go
uierno valedores pues asi como asian de fer electos mu

chºs dizeáferia mejorpor ordinacion de la Repápor volun
-

.

,
& --

. ss.

ti -

. - i.

oa t

E D LA RE PV B. DE A RIST.

oa

tad á puede errari recebir engaño.Lo ádize, á es imposible
hazer lei de las cofas,áviené en cófulta,entiédee de las cofas
en áfe diputa el,fi fue o no fue,fifera asio no era,áfon cofas
cójeturales, ió no tiene áver la lei en ellas. Poró la leifolamé
tetafalas cátidades o calidades de las cofas. En lo ádize,áaál
magittrado juzga bié,á eta bié en las leies intruido,declara

vna coa,áa mi juizio tiene muchos pueblos etragados, á es
la ignorancia de los juezes la qual no folaméte en los pueblos

menores(poró alli por la falta de hóbres doctos no es de ma
rauillar)pero aun en alguna i por ventura en algunas cabeças

de gouiernoi audiécias vniuerales tiene etragada la judica
tura. Poró como los premios de abogar fon maiores ólos áfe
dá a los juezes,huien de la judicatura los ó mejor la podrian i

deuriá exercitariviené a manos algunas vezes de los áfi es ju
fto lo an de entéder del abogado de la caua. Lo qual quádo
acaece, no puede ir la caufa biéjuzgada. Poró el abogado no
pretéde eneñar al juez fino engañarle.Deurian pues por leio
bligarles a que juzgalen,o prohibirles áno abogaffenó mas
cóuiene ala Republica el biéjuzgar, á el difcretamente abo
gar.I fimeneter fuee acrecétarles honetaméte los falarios

porá el juez es razó biuacó autoridadi dignidad. Dos maneras
de peronas deuen en todas maneras fer excluidas de la judi

catura,áfon elignoráteiel codicioo,el vno por no tener enté
dimiento con que ver la verdad,iel otro porno tener libre vo
luntad conque ponerla por obra.I parece que no fe deuria te

nertáta cuéracó en ácolegio a fido colegial, pues muchos có
fauor lo alcáçá, ó por dotrina no lo mereciátābié como los ó

fon excluidos del,quáta có la prudécia i diferecion de la pero
na:i demas deo có q no fea perona,que có el cargo pretenda
hazere rico. Porque eta es ocaion de que fehagan muchas
finjuticias. Porfer negocio ete,en que täto va al bié de todos,
i por auerme dado ocasió para ello las palabras de Arift. me

e detenido täto en ello Haze mucho al cafolo á a cerca deto
o a-
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fe ecriue en el Exodo cap.13 que viendo Ietro fuegrode Moi
fen, que Moien a folas juzgaua las caufas del pueblo,le repre

hendio de aquello,lle dio por conejo,que ecogieffe del pue
blo hóbres abios itemerofos de Dios, i que fueen peronas,

que trataen verdad,iaborrecie en la auaricia:i aquellos pu
fiele por juezes del pueblo en las caufas menos graues: i las

mas graues referuaffe para i Donde claramente muetran las
diuinas letras lo mimo que aqui Aritoteles,la ignorancia i la
codicia er capítales enemigos de la recta judicatura.I como
los hombres por fu locura an querido con tantos fautos no .

necefarios obligarea tantas necesidades, vieneia la foberuia
junta con la auaricia a hazer a muchos malos juezes i perjudi
ciales al bien comuni mucho mas a fus conciencias. Por eto

parece que el que a de fer juez,o a de er hombre rico,otal,que
tenga en poco las riquezas.Lo que dize,que los Reies fe hazen
muchos ojos,dize Xenophonte en el libro que hizo de la do
trina de Cyro que los Reies de Peria tenían rnos criados que
e llamauan los ojos del Rei, i otros que las orejasi otros asi

deta manera: porque hazian el officio que el Reiauia de ha
zer con aquellas tales partes de u cuerpo. Es asi mimo de no
tar lo que dize, que el que a de regir bien, a de fer amigo

del Reii del gouierno: demanera que los que aconejan al
Reique haga cofas, con que enel Reino véga a auer alteracio
nes, quales fueron los confejeros de Roboam, ni fon amigos

del Reinitampoco del Reino, fino perjudiciales liongerosi

enemigos del fosiego humano.I en eto deuéami parecer de
uelare mucho los que a los Reies aconejan, que fus conejos
no vaian fundados en ola vtilidad, que es falo fundamento:
fino que con la vtilidad vaia tambien junta la honetidad i la
juticia. De la vltima ditincion de pueblos, que aqui haze el

Filolofo feacavna mui fana dotrina para la paziosiego de
los Reinosi es que el fabio Reia de tener prudentemente co
nocida la condicion de fus vafallos, i el humor de gente que
es: para que conforme a la condicion de ellos encamine

la manera del gouierno: Porque filos que fon

ábsi
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de fuio gente ahidalgada i noble, mejor eran regidos con be
nignidad ihumanídad,que con feueridad, aun que fiempre an
de ir etas dos virtudes contemplança conueniente.Pero fion
gente auillanada, conuiene var de rigor Porque tal gente mas
dexa de hazer mal portemor que por verguença lo qual es al
reues en la gente ahidalgada. I asi como en las coas natura
les lo que es violento i contra la naturaleza de las cofas no

puede durar como ir lo peado para arribailo ligero
para abaxo:asi tambien en el gouierno ni la gen
te ahidalgada perfeuerara en lo que deue por
temor, ni la auillanada hara lo que deue

por benignidad, ni por verguença.
-
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Fin del TercerLibro
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de los libros de la Repu.
blica del Filofofo
Aritoteles.
Argumento del bro.
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S

SPVES que en el tercer libro a declarado Ari
toteles,que coa es la Ciudad,i que el Ciudadanoi

23

qual es u virtud qual Ciudadesvna iqual no, qwan

23

Sºs ¿9 tas maneras ai de publico gouierno,que fines tiene

3»

cada vna della, quien es razon que tenga el feñorio de la Ciu

33

dad,conforme a que exceo e an de repartir las honras publi

293

casi cargos,i como fe a de regir vn Reino,ilas diferentes ma
neras,que ai del en el quartotrata de las otras dos epecies de
gouierno que fon Aritocratia,ila que vurpandofe el nombre

239

D3

comun de todas fe llama Republica, i juntamente con efto
de las cofas anñexas a ellas,como fevera por la eperiencia.
4

CA PITV LO I. EN EL Qv AL SE DE:
clara, que confideracion a de tener el
buen Legiflador.
En qualquier senero de cofas,que pueden admitir masime

¿ vn fumo grado de perficion, el qual mas fe comprehen
¿ ¿sº » que no pueda demo trare por la o
la
¿ Vºº en la hermoura itambien en la falud, que ni
ni la ¿ ºrºura fe hallara que no le falte algun quilate,
ººma alud, que no ete en algo falta pero etos etre
IIIOS
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mos perfetísimos asi confiderados fon como patrones, por

39

donde an de reglar las coas de aquel genero, i aquella tener
por mas perfeta,que mas femejante fuere a aquel perfetisimo

patron Eto mimo dize Aritoteles que fe a de

confiderar en

la Republicasi defengañarnos, que Republica tan perfeta, que

no le falte algun grano no confiemos de hallar la por la obra:

fino que aquella tengamos por mejor,que en el vo del regirle
mas fe acercare a la tan perfeta,que con el entendimiento nos

fingimos. Trata tambien,como el Legilador a de gouernare
con eta mima prudencia i dicrccion en el hazer las leies.
se, N todas las artes 1 en todas las cien

-

cias, que no tratan de alguna coa aíº
fi en particular, fino de algun gene
ro de cofas, i fon ciencias perfetas,
toca a vna particularmente el confi

¿derar, qual es lo mas perfeto en aql
# genero. Como fi digamos,que cum
plepara la alud del cuerpo el exercicio, i qual exerci
cio para qual cuerpo, i qual es el mejor exercicio (Por
¿ al cuerpo mejor dipueto,imejor proporcionado
de necesidad le a de cóuenir el mejor exercicio)i qual

es aq es vno para todos. Por el difcernir eto es el
officio propio del arte d la lucha, Asimimo fivno no

delea alcâgar habito nifciécia tá dl todo perfeta en las
:

colas de la lucha, no menos tocara al oficio dl maetro

i del geneña el arte de luchar, diponerlo en aqlla ma
nera dhabito áquiere. Lo mimoes en la medicina,ilo
mimo en el arte d fabricar naues,i en el hazer dvn ve

tido,ientodas las dmas artes vemos, acaece ãta fuer
te:d dóde fe colige claraméte, avna mimaciécia per

tenece cófiderar quales la mejor maneradRepublica,i
qual era alla,áfera, mas cóforme a nueftro defeo no
-

-
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qual Republica a quales les conuiene. Porque llegar
muchos a alcançar la mejor manera della por ventura
es imposible. Demanera que el Legilador i el que re
almente a de fer gouernador de Republica,a de enten
der, qual es hablando abolutamente la mas perfeta

manera de Republica, i qual es la mejor conforme a
los fupuetos, en que confite;i terceraméte que tal es

aquella, que ia e prefupone pueta por obra:porque tá
bien conuiene que tenga abilidad para entender la
que fe le offrezca de prefente. Deue pues entender,co

co e a de fundar dende el principio, 1 depues de fun3
dada como fe a de conferuar por largos tiempos. Díº

go agora como fiaconteciele,que vna Ciudad no tu:
uiele el mejor gouierne del mundo, i que fuele falta
delas cofas nçcelarias, i que aun las cofas, que en fi con
tiene, no las tuuiele bien ordenadas,fi no de peor ma:
nera. Pero fobre todo a de entender el modo de go:

uierno, que a todos los pueblos conuiene i quadra bié
ino como los mas de los que tratan de cofas de Repu;
blica:los quales aunátodo lo demas lo trará mui fabia
mente, en l vfo de las cofas necefarias ierran muchoa

Porque no folamente conuiene confiderar la mejor

manera de Republica, pero tambien aquella, que es po
fible alcançar: i de la mima manera aquella que mas
facilmente fe puede auer, i que es mas comuna todas

las Republicas. Pero aquellos vnos fe ponen a conte:
plar fotamente la mas perfeta manera de gouierno,i qi

tiene necesidad de mucho aparato, i otros poniendo
fe mas de propofito a tratar de la comun manera de go

uierno, refutanto las que sealmente fe hallan en era

laban
la Republica defos Lacedemosics,
o alguna e:
, ,, , , , , , 5
añº º r sra
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tra. Conuiene pues introduzir tal orden de gouierno,

que conforme a las coas, que los hombres de prefente
tengan, fe peruadan i puedan hazer comunidad. Por

que no menos trabajofa obra es reformar vna Repu
blica, qfundarla de nueuo:asi como no es menos traba
jo defenfeñar lo mal enfeñado, que enfeñar de nueno i
de principio. Por eto demas de lo dicho cóuiene, que
el varon cíuilibuen gouernador de Republica tenga fa

cultad para fauorecer a las Republicas,que ia etan en
er,como ia arriba auemos dicho: lo qual no lo puede
hazer,fino entiende,quantas maneras ai de Republica.

Pareceles pues a algunos, que folamente fon Republi
cas la Democratia,ila Oligarchia.lo qual cierto no es
asi verdad. De manera que conuiene, que fe entiendan
las differencias de la Republica quantas fon i de quan
tas maneras e diponen:i con eta mífma prudencia fe
an de reglar las buenas leies, i las qquadran a cada ma

nera de Republica . Porque fegun fuere la manera de
Republica,asi fe an de poner las leies:iasi las ponen
todos, i no las Republica conforme a las leies. Porque
la Republica es orden para la conferuacion de las Ciu

dades la qual dipone, como fe an de repartir los car
gos publicosii quien es, el que a de teuer el fupremo fe
ñorio en el gouierno;i que es el fin, que le pretende de
alcançar en cada comunidad. Pero las leies fon cofas

confideradas fuera de las cofas que muetran, que tales
la Republica, conforme a las quales an de regir los que
gouiernan, 1 caftigar a los q delinquieren contra ellas.
Conta pues, que de necesidad fe an de entender las

diferencias, que ai de Redublica, i quantas epecies en
numero tiene cada yna, aun para el hazer las leies, que
conuiene
-
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conuiene. Porque vnas mimas leies no pueden conue;
nir a todas las Oligarchias ni a todas las Democratias,

pues no aifola vna epecie de Democratia, fino mu
chas, ni tampoco es vna cofa enzilla la Oligarchia.
99

ESTA doctrína,que en el preente capirulo el Filofofonos

39

pone, fe entendera llanamente con vna comparacion hecha

39

en la falud del cuerpo humano. Ai vna fuprema alud en el

39

cuerpo humano,que llaman temperamento quadrado, que es
quando todas las calidades etan en u deuida proporcion: la

9 2
39

qual o nunca fe halla en el cuerpo,o fie halla por el continmo
mouimiento de las vnas contra las otras dura poco: como en
muchos lugares Galeno lo denmuetra claramente. Eta falud

93
39

asi con tanta perficion confiderada les firue a los medicos co

99

mo de bruxola o regla para reglar la alud,ilas enfermedades

32

de los cuerpositanto mas fano juzgan eftar el cuerpo, quan

92

to mas cercano fuere a etetempera mento tan perfeto itanto

93

mas enfermo, quanto mas lexos fue del. Si el medico pues

29

no trataffe de otro temperamento, ni otro confiderae fino e

93

te,realmente fu medicina feria inutil a los hombres: porque nú

92

ca lo hallaria,por mas que lo bufcafeirºl temperamento de

9

cuerpo podria hallaride habito tan malo que filo quifiefe re

9

duzir a la perficion de aquel perfeto,antes 5 mataria, que fa

9.

liefe con uintencionino que a de biuir la gallina,como dize

-

9

el vulgo,con fupepitai asi el medico a de confiderar no fola

33

mente el perfetisimo habito de cuerpo, pero tambien el no

39

tan perfeto,i el viciofo i a cada yno darle el regimiento, que

93

para tal manera de habito conuiene.Eto mimo a de hazer el

29

buen Filofofo igouernador prudente de Republica en las ma

29

neras del gouierno que a de entendersqual es la mejor, i qual

3y

la razonable, i qual asimífmo la viciofa manera de gouier
no:i en cada vna poner tales leies, quales para aquella ma

99

5»
39

nera de gouierno fueren conuenientes : ni a de querer de
tal manera la que ia eta enuegecida en mal gouierno, ies
-

femejan
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femejante al cuerpo de mal habito i cacheático, traerla tan al

niueíde la perfeta,que la detruia del todo,i caue alteracio
nes. Harto hara,fi aquel viciofo gouierno en algo corrigiere.

Lo mimo es en cada genero de virtud, que pocos llegan a lo

perfeto en vltimo remateino es de vituperar fino de alabar fi
no dio el túro en el blanco,auer dado cerca del Demanera que
haze el Filofofo tres maneras de Republica,vna abolutamen

te perfeta,la qual mas por la confideracion fe halla que por la
eperiencia:otra que fe puede dezir buena aunque no por etre
mo:i otra la que de prefente fe hallare,que es la que dize, que

fe prefupone feri es la que a de er reformada. Porque eta es
la buena Filofofia la que haze al cafo para mejor biuir: que las

cofas curioamente dichas no importan tanto para el comun
vfo de la vida.I querer en todas las coas partir el cabello, mas

contiendas caufa,que trae prouecho. Afe de notar que asico
mo la medicina fe conforma con la calidad del cuerpo, i no al
reues la calidad del cuerpo con la medicina:asi tambien dize
Aritoteles que las leies, pues fon como medicinas preferuati
uas de la Republica,an de ir ordenadas conforme a la dipofi
cion de la Republica,ino al reues la Republica diponere con

forme a las leies. Porque la conferuacion de la Republica es el

fin ilas leies fon los medios:i el medio fe a de reglar por el fin,
i no el fin por el medio.

-

CAP I TV LO II. EN EL QVAL A
ritoteles haze vna recopilacion de las cofas,

que hata agora a dicho.
Propone en el capitulo preente de tratar de la tercera epe
cie,que comunmente fe llama Republica.Depues pone al pa
rangon cada manera de gouiernouiciofo con fuperfeto,imue

traer la Democratia el menos viciofo,ila oligarchiaia peor,
a Tyrania el remate del gouierno maloi vicioo.
Pero

L I B RO QV A R TO

a Na SSE RO pues en el libro primero hizímos

3.
¿

diuifion de los gouiernos de la Republica, i
diximos, que los gouiernos rectos eran tres,
\s Seº Reino, Aritocratia, Republica:ilas quiebras
o defectos detos otras tres,la Tyrania era quiebra del
Reino,la Oligarchia de la Aritocratia, i la Democra
tía de la Republica;i pues de la Aritocratia i Reino ia
fe a diputado (porque todo es vna mima coa dipu
tar de la mejor manera de gouierno, i tratar detos nó
bres: porque cada vna detas pretende fer la guía i ca
pitana, conforme a la virtud, i demas detoia eta en lo

paado dicho,en que diffieren entre fila Aritocratia
i el Reino, i quando auemos de entender i juzgar er
Reino la manera del gouierno ) reta agora que trate

mos de la Republica, fe vurpa para fiel nombre co:
mun de las Republicasi asimimo de las otras manes
ras de gouierno, que fon Oligarchia, i Democratia i
Tyrania. Conta pues, qual detas quiebras i defetos
fea la peor de todas,i qual tras de aquella. Por aglla
de necesidad a de fer la peor de todas, que es quiebra
de la principal i mas diuina:i el Reino de necesidad o
a de tener folo el nombre de Reino no fiendolo en rea

lidad de verdad, o a de proceder del gran excelo de

virtud del Rei. De manera q la Tyrania por fer la peor

«.

de todas, va mui mas lexos del gouierno de Republica.
Tras deta es la peor la Oligarchia. Porque la Arito
cratia mucho diffiere deta manera de Republica. Pe
ro la Democratia es mas moderada. Ia pues alguno de
los palados antes que nofotros a tratado deto 3 pero ,

no a tenido confideracioni ojo a lo mimo que no
tros.Porque aquel tal juzgo de todas, como fi todas fue
-

raº
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rá buenas maneras de gouierno como fi dixelemos,

que la Democracia es peor manera de gouierno , que la
buena Oligarchia i que las demas pero que de las ma
las era la mejor. Pero nofotros abolutamente affirma
mos fer malas i erradas etas maneras de gouierno : 1

que no fe puede bien dezir que vna Oligarchia fea me

jor jotra,fino menos mala. Pero en fin femejante diº
puta que eta dexemosla por agora. Nootros pues pri
meramente auemos de diuidir quantas diferécias ai de

publicos gouiernos: pues ai muchas maneras,asi de De
mocracia,como tambien de Oligarchia. De mas deto
auemos de declarar, qual manera de gouierno publico
depues de la mejor, es mas comun,i qual rnas digna de

ecoger: i fi aia cafo alguna manera de Aritocratia i
Republica bien ordenada,i que con todo elo quadre a
las demas Ciudades, auemos de declarar, qual es eta

tal.Asimimo de las demas maneras d Republica qual
es mas conueniete para quales. Por por vétura a algu
nos les es mas forgado, regire por Democratia, por
Oligarchia:ia otros mas por eta por aqlla.Tras de
fto auemos de tratar, de manera a de ordenar vna Re
publica,el quifiere coprehéder en ella etas maneras
de Republicas, dígo las Democratias fegü fus epecies, .
i así miano las Oligarchias. Pero a toda eta diputa .
daremos el remate, quãdo depues dauer hecho memo
ría de todas etas cofas, cóforme a la breuedad posible

procuraremos declarar, jcaufas ai, para fe corrópav
na Republica, i que caufas para que fe conferue; asi co
munmente en todas ellas, como tambien particular
mente en cada vna i de donde feñaladamente fuelen

etas cauas proceder;

-

-

-

o
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Llama mejor maneta de gouierno aqui Aritoteles el Reino
99
20
39
99
99
pº
99
39
29
30
3D
bº
9D

regido por Rei que es en virtud obre todos excesiuamentee
ñalado.Porque ete imita mas al gouierno del mundo vniuer
al.Lo que dize que no e puede dezir, que vna Oligarchia es
mejor que otra,realmente es ello asi porque lo que no es bue
no abolutamente hablando tampoco lo es en comparacion.

Aunque el pueblo,que en etas cofas no lo hila tan delgado,
fuele muchas vezes dezir deta manera, que es mejor perder vn
brago que todo el cuerpo. En todo lo demas dete capitulo A
ritoteles propone lo que a de tratar en los libros,que le retá,
Aquel que dize Aritoteles auer tratado primero que el deto
i no lo nombra,creo deuio er Socrates. Porque en el quinto

de la Republica de Platone introduze Socrates que tratade
tas maneras de gouierno.
-

-

CAPIT. III. EN EL QV A L SE MV E;
.

tra, como fiendo dos o vna la Republica bi3
en ordenada,todas las de mas on quie
bras i defectos.
ENete capitulo haze Aritoteles vna como anatomia de la

99
p9
99
99
99
dº

Ciudad declarando las differencias de etados, que en ella fe
contienen,imotrando proceder de aqui el auer muchas mane
ras de Republicas egun que mas vnos que ottos preualecen.
Reduze las buenas maneras de gouierno a dos differencias,i

las demas demuetra er quiebras de aqnellas: i eto con dos
palpables comparaciones del vientoide la muica.

A caufa pues de auer muchas maneras de Re
publicas es, que cada Ciudad conta de mu
partes en numero i diueras. Por quá
º to a lo primero vemos,que todas las Ciuda

¿3 ha

des etan compuetas de cafas.Tras deto vemos, que

fer
de toda eta multitud necelariamente vnos ande1COS
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ricos i otros pobres, i otros de mediano etado: I asi
de los ricos como de los pobres vnos fon aptos para
las armas;i otros valen poco para ellas, I de la géte po

pularvnos vemos qon labradores, otros mercaderes,
i otros officiales. I aun entre los ilutres aitābien fus
differencias asien quanto a la hazienda como en quan
toa la grandeza del etado, como es el de los caualle
ros, o gente qeta obligada a mantener cauallo. Porq
eto no lo pueden futentar no fiendo ricos. Por eto
en los tiempos palados las Ciudades, que teniá todas
fu fuerças en gente de cauallo,e regían por Oligarchi
as. Valianfe pues de los cauallos para cótra los enemi

gos comarcanos como los Eretriées, los Calcidéess,
los Magnefios, morá en la ribera de Meādro;i otros
muchos en Afia. Demas defto fuera de las differencias,

- que aiconforme a las haziédas, al otra conforme a los
linages, i otra cóforme a la virtud, I fieta a de fer otra
diftinaa parte de la Ciudad,ia fea declarado en lo que
fe trata de la Aritocratia. Por allidiftinguimos,quâ

ras partes requiere necefariamente la Ciudad. Porqa
vezes pocas,ia vezes las mas.Conta pués, que de ne
cesidad an de fer muchas las differencias de Republi

cas,i diueras en epecie las vnas de las otras:Porque
tambien etas coas, que fon partes dellas, entre fidiffie
en en epecie. Porque el publico gouierno es ordé de
los magitrados:í eta orden diftribuienla todos o có

forme a la posiblidad ihazienda de los que della par
ticipan,o confarme a alguna igualdad comun, que ten
gan entre fi,digo conforme a la facultad de los pobres
o de los ricos, o conforme a alguna,que fea comü a los
ynos i a los otros. De necesidad pues a de auer tantas
O a
manez
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maneras de Republicas,quantas diferencias de ordenes
aia conforme a los exceos, i conforme a las differen

cias de fus partes. Pero feñaladamente parece ai dos,

como fe dize de los vientos,que vnos fonfetentriona- .
les, i otros meridionales, i que los demas fon excelos

detos: asi tambien parece que aídos diferencias de
Republica,adminitracion popular i Oligarchía. Por
que la Aritocratia cuentanla por epecie de Oligar
chia,como aquella que tambien es vn cierto feñorio de

pocosí a la que llamamos Republica tambien la cuen:
tan por epecie de Democracia; así como en los vien

tos al Zefyro o Fauonio lo cuentan por epecie de
aire etentrionalí al Solano por meridional. De la mi
ma manera es en las harmonias fegun algunos dizen:
porque alli ponen dos epecies dellas, la Dorica i la
Frygia, i las demas compoficiones a vnas las llaman

Doricas i a otras Frygias . Delta manera pues fuelen
mui de veras juzgar tambien de las Republicas. Pero
mas de veras i mejor fe díuiden, como nofotros las diui
dimos deta manera, que fiendo dos o vna la Republica
bien i prudentemente ordenada, todas las demas fean

quiebras de aquella igouiernos vicioosí que vnas de-,
llas fean de harmonia bien ordenada; i otras del mas.
perfeto gouierno de Republica . . I que las demafiada-,
mente fubidas enfeñorio fon Oligarchias, i las dema

fiadamente remiflasifloxas Democracias.
sº

92

LA Spartes que hazen variar a la Republica de epecie fon
aquellas,que participan del gouierno: que egun fean muchos
o pocos principales o gente comunasi hazen variar a la Repu,
blica de epecie. La Republica, donde fe detribuien los magi

A

trados egun la hazienda como iae dixo en el primer libros

3.
9A
29

í

es la
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es la Oligarchia,ila donde por lo que es comuna pobres i ri
cos,que es la libertad, es la Democracia . Lo que dize de los
vientos aqui,es firmilitud:ifu propia diputa es en la Phyiolo
gia:ialli de los quatro puntos del mundo leuante,poniente, e
tentrioni medio dia,hazen quatro vientos principales,ia cada
v no le dan dos colaterales, i todos vienen afer doze. Los ma

93
29
32
99
99

90

rinerosia los multiplican mas en numero ; i en fin de cada
parte del Orizonte o finidor puede oplar viento. Lo de las

39

harmonias Dorica Phrygia Ptolomeo i Aritoxeno en fus
libros de mufica lo tratan largamente : no ai para que aqui
hazer difficultofa la diputa con diputas agenas de la mate
ria de que fe trata, como algunos hazen a mi parecer no bien
ni fabiamente.Ello es como fidixeemos,que en la mufica no
ai mas de dos bozestiple icontrabaxo;ique el contraalto es

39

epecie de tiple,ieltenor de contrabaxo. Asi aquellos dezian
que no auia mas de dos epecies de gouierno publico.gouier
no de pocos, igouierno populari debaxo detos fe compre

33

hendian todos los demas . Compara al cabo la Republica
bien ordenada con la harmonia bien concordada,ea de qual
quier manera de Republicasi la mal concertada con la har

93

39

99
39
39
39
33

99
93

93
39

monia fala idionante: ila demafiadamente riguroa en el

33

gouierno con la harmonia que peca en demafiadamente al

39

tai la demafiadamente popular con la demafiadamente

33

baxa.

-

-

qICAPITV LO IIII. EN EL QVAL SE
cuentan las epecies de la Republica o
gouierno popular.
EN ete capitulo por analogia i proporcion del animal de

92

muetra el Filofofo er la caufa de tener cada manera de go

33

uierno publico epecies differentes, la diueridad de las par

3)

tes del pueblo las quales diueramente mezcladas vienen a ha

22

-

o;

zer

y
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, zer diueras compoturas. Depues cuenta de vna en rna las ef
, pecies del gouierno popular,ilas caufas de donde proceden

a N:SN ER. O no conuiene affirmar asi aboluta
e 2 mente, como algunos lo hazen,er Democra
cia aquella manera de gouierno, de la qual 1 a
Sº-a
multitud i pueblo fea feñor. Porque tambié
en las Oligarchias i donde quiera la maior parte es la

¿?

que tiene el feñorio. Porque fi todos en numero fue
fen mil i trezientos, i los mil fue en los ricos, i a los tre
zientos fiendo gente libre aunque pobres no les die
fen parte ninguna del gouierno, en todo lo demas de la

mima manera fe tratafen, ninguno cierto diria, 5 ete
gouierno es Democracia:ni Oligarchia es quádo po
cos on leñores de la Ciudad, i del gouierno. De la mi
ma manera filos pobres fuelen pocos, pero mas pode
rofos, los ricos, qfuelen mas en numero ninguno cier
to llamaria Oligarchia a tal manera de gouierno:auná
a los demas qfueféricos, no les dielen parte dl gouier
no. Auemos pues de dezir, es gouierno popular, quā
do el gouierno eta en poder dígéte librei Oligarchia;
quãdo en poder de géte rica: fino qacótece, qlos vnos
fean muchos, i los otros pocos: porque los libres fon
muchos,ilos ricos pocos. Porque fi conforme a la gran
deza de la etatura, fe vuielen de reparrir los magi.
trados, como algunos dizen, que fe va en Ethiopia,
o conforme a la hermofura, tal manera de gouierno,fe
ria realmente Oligarchia. Porque el numero, aside
los hermofos, como de los biendipuetos es pequeño;
Pero con todo elo no bata dicernir con etas cofas

folamente etas maneras de gouierno : fino que pues

fon muchas las partes,asi del pueblo, como de la Oli
-

,

.

-

-

garchia
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garchia, las diftinguamos aun mas, de manera ni los
libres fiendo pocos i feñoreando a los no libres fiendo
mas, digamos fer el pueblo: como es en Apolonia la

que eta en el mar Ionio,i tambien en Thera. Porque
º

en cada vna detas dos Ciudades las honras i cargos pu
blicos etauan en poder de los mas ilutres en linage, i
-

de los que defcendían de los primeros pobladores, los
quales en comparacion delos otros eran pocos. Ni tam

poco filos ricos on mas en numero, fera por elogo
uierno popular, como lo era antiguamente en Colo
fonia : donde los mas tenian mui grandes haziendas,
antes de mouerguerra contra los de Lydia. Sino que
entonces e dize fer gouierno popular o Democracia,

quando los libres aunque no ricos fiendo mas en nume
ro,fueren feñores del publico gouierno: i Oligarchia,
quando lo fueren los ricos i los mas nobles en linage,
fiendo pocos en numero. Ia pues eta declarado auer
muchas maneras de publico gouierno, i porque caufa,
Pero digamos agora porque cauas al mas maneras de
gou1erno publico, que las que arriba auemos propue

to,iquales fonetas, i porque razon on tales, toman
do principio de lo que auemos dicho poco antes. Por
cófelamos la ciudad no cóta de vna fola parte,fino
tiene muchas. De la mima manera pues q fi determi
nafemos de cótar las epecies de animales, primeramé
te apartaríamos todo aqllo, de necesidad a de tener
todo animal, como fon algüos de los entidos, i lo qa de
aparejar el mátenimiéto i lo q lo a de recebir, como la
boca i el etomago, i demas deto las partes, con qcada
vno de los animales e mueue Sino vuiele pues mas

de tanto numero de species, pero Q
etas4 tuuien
fus
dife:
A. s.

-

“T -
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diferencias, quiero dezir que vuiele muchas maneras
de bocasi muchas maneras de vientres,i muchas mane

ras de fentidos i asi mimo de las partes, en qconfite
el mouimiento, el numero de las confederaciones de

tas partes, de necesidad haria diueras epecies de ani
males. Porque no feria posible, que vn mimo animal
tuuiefe muchas diferencias de bocas, ni tampoco por
la mima razon muchas maneras de oídos. Demanera

que quâdo e tomalen todas las cófederaciones detas

partes,que fuele posible auer,harian las epecies de a
nimales itantas epecies de animales auria, quantas con
federaciones vuiele de las partes necelarias. De la
mima manera pues es en las ia dichas maneras de pu?

bico gouierno. Porque las Ciudades, como ia muchas
vezes eta dicho, no de fola vna parte fino de muchas
fe componen. Es pues vna parte de la Ciudad aquella
multitud, qtrata, lo q pertenece al mâtenimiento, que
fon los que fe llaman labradores;i otra los que fe llamá
officiales, que fon los que tratan las artes i officios, fin

los quales no puede biuire en la ciudad.I detas artes v
nas a de auer de necesidad, i otras o por regalo, o por
biuir mas honetaméte. La tercera parte hazé los mer
caderes,llamo mercaderes,los que tratan del comprar
i vender, i de las ferias, i los cambios. La quarta parte
hazen los jornaleros,que alquilan el trabajo de fus per

fonas porbiuir. La quinta conta de los que defienden
la tierra de los enemigos º la qual no menos que qual

quiera de las otras es necelaria en la Republica,fino a
de fer pueta en fugecion de los que la quieran tomar.
Porque no es posible, que aquella, que naturalmente

fea fierua,fe aia de llamar Ciudad. Porque la Ciudad a
de fer
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de fer para fi mima batante:i lo que firue, no es batá
te para fi. Por eto en la Republica eta eto tratado ar
tíficiofa pero no batantemente. Porque dize alli So
crates, que la Ciudad fe compone de quatro mui nece.

íarios generos de peronas, las quales dize que fon el te
xedor,el labrador, el gapatero, el albañir. Depues con

fiderando, que etos no batauan, añade al herrero,ia
los que fon meneter para la guarda del ganado. Tras
detos añade al mercader, i al tratante, i todos etos di

ze que firuen de cumplimiento en la Ciudad: como fi
la Ciudad no fe vuíee hecho mas de para las cofas ne

celarias, ino mas de veras para alcançar lo que es ho
neto; icomo fituuiele tanra necesidad de çapateros
como de labradores , Pues la parte militar no la haze

parte de la Ciudad hata que los terminos della eten
acrecentados,i tocando en los de los comarcanos ven
gan a tener entre figuerra. Pues entre aquellos quatro
generos de períomas, o quantos quiera que fean los que
hagan comunidad, de necesidad a de auer alguno que
les reparta las cofas, i les juzgue lo q esjuto. Pues mas
de veras dira quienquiera,que el alma es parte del ani
mal,que no el cuerpo,etas partes tambien mas de ve:

ras e an de tener por partes de las Ciudades,que aque
llos,que fe introduzen por los meneteres necelarios:
digo la parte, que pertenece para la guerra,i la que tie
ne cargo de la juticia ditributiua. Demas detas la par.
te, que confulte las cofas, el qual es propio officio de la

prudencia ciuil: i que etas cofas de parte confitan en
algunos, o que en todos comunmente, no haze ningu

na diferencia para lo que aquitratamos. Porque mu
chas vezes acontece, que vnos mimos fean foldados i
O 5
tambien
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tābié buenos labradores. Demanera pues afsietos co

mo allos an de er tenidos por partes de la Ciudad,cla
ramente conta, que la parte militar es parte de la Ciu
dad mui necefaria. La fetima parte hazen los que con
fushaziendas utentan la Ciudad, que fon los ricos. La

otaua los que fe ocupan en el publico gouierno,i admi
nitran los publicos officios: pues no e puede confer
uar la Ciudad fin magitrados. De necesidad pues a de
auer algunos, que puedan mandar, i que adminitren en
la Ciudad las c9fas publicas, o continuamente, o inter
polada i por fás vezes. Rela agora tratar de aquellas

partes, de que hizimos mencion poco a, digo la que có
ulte las cofas, i la que entre los que litiguen determine
por entencia lo que es juto.Sietas coas pues fe an de
tratar como cóuiene en las Ciudades honeta i juftamé

te, de necesidada de auer en ellas algunos de los Ciu
dadanos,que ean hombres, que podean virtud. Las de

mas facultades pues bien puede fer que fe hallen en v
nos mimos,aun que ean muchos, como fi digamos,
pueden vnos minos fer gente de guerra, i tambien la

bradores, o officiales: i aun tambien conegeros jue

zes. Iaü todos los hombres prefumé de virtuoos, i les
parece, que fon aptos para regir los mas de los publi
cos officios: pero fer ynos mimos jütamente pobres i

ricos es imposible. Por eto parece, jetas fon las mas
principales partes de la Ciudad, los ricos i los pobres.

Pero por por la maior parte acaece, los ricos feâlos
menos i los pobres los mas, parece que etas dos partes
de la Rep:on contrarias entrefi.íasí conforme a etas

er
dos partes diponé los gouiernos publicos, i parecédos
v
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dos Democracia i Oligarchia.Que aia pues mas diferé
cia de publicos gouiernos, i porqcaufas, la eta dicho
en lo palado: pero demoftremos agora, como aitābié
muchas maneras de Democracia irābié de Oligarchia.

Aü óeto de lo qia arriba eta tratado,fe colige clara
méte. Porqaí muchas epecies de géte asientre los
llamamos pueblo, como entre los principales.Como a
gora epecie de pueblo fon, vna los labradores, i otra

los mercaderes, tratā de cópras i de vétas. Otra de los
qtratà por la mari detos vnos fon colarios, otros que
ganá alli la vida có tratar en mercadurias, i otros q por
teà de vnas partes a otras, i otros qfon pecadores.Por

en muchas partes ai mucha deta géte,como en Cótáti
nopla i en Taráto ai mucha copia de pecadores, i en A
thenas de marineros, i en Egina i Chio de mercaderes,
i en Tenedo de barqros, Demas detos los jornaleros,1

los tienétä poca haziéda, no puedébiuir fin traba
jar. Asi mimo los on gente libre, pero no fon hijos
de padre imadre Ciudadanos; i fi alguna otra epecie
ai de pueblo asi delta manera. Entre los ilutres hazé

differencia las riqzas,la nobleza del linage, la virtud,la
dotrina, i otras cofas, qfe dizen tener entre fila mima
differécia. La Democracia pues, qmas principalméte fe

dize fer Democracía, es la qcófite en la igualdad. Por
que aquello llama igual la lei de femejante Democracia»
que los ricos no tengan mas parte del publico gouier:
no los pobres ni que los vnos ni los otros fean leño.

res del fino que todos fean femejantes. Porque fila li
bertad, fegun el parecer de algunos, i la igualdad
confiten príncipalmente en la Democracia, deta
manera la aura mei enteramente, fi todos por i
gual
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gual participaren del gouierno. I pues la maior parte
es el pueblo,i aquello vale, que a la maior parte le pare
ce, de necesidad a de fer Democracia femejante mane

ra de Republica . Eta pues es vna manera de Demo
cracia. Otra manera ai de Democracia, en que los car

gos fe reparten conforme a la facultad de las hazien
das aunque no mui grandes:i el que tanra cantidad de
hazienda tuuiere, es auido por fufficiente para fer del
publico gouierro, i el que no , es reputado por ina

bil . Otra manera ai de Democracia, en que fe orde
na, que todos los Ciudadanos, que no deuieren a la Re

publica, puedan tener los magitrados; pero que la lei
aia de tener el feñorio. Otra epecie ai, que dipone,
que qualquier Ciudadano, tenga derecho de Ciudada
no, pueda tener cargo publico, pero que la leifea la que
mande. Otra manera de Democracia ai,que en todo lo
demas es como las otras,(aluo qel pueblo i no la leitie
ne el feñorio. Eto es quando los etatutos de concejo

on los que tienen fuerça, i no la lei:de lo qual fon caua
los que rigen el pueblo. Porque en las Democracias,
que por lei van gouernadas, no aicapitan del pueblo:

fino que los mejores Ciudadanos tienen el primer lu
ar; pero donde las leies no tienen poder, alli leuan
taníe cabeças del pueblo. Porque el pueblo es como vn

Monarca compueto de muchos hombres. Porque
los muchos fon feñores no como perfonas partículares,
fino como todos juntos. Pero de qual muchedumbre

de eñores entienda Homero donde dize.
No es bien que muchos tengan mando ibrio:
Solo vno es bien que tenga el feñorio.
-

-

-

filo
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fi lo dixo por eta manera de gouierno, o por aquella,
donde fon muchos los que como particulares feñores

gouiernan,no e fabe. Tal pueblo pues como ete quie
re mandar a manera de Monarcha, por no etar fubge

to a leiti hazee como a manera de feñor demanera q
a los que le fon lifongeros,tiene los en mucha etima.

I el dominio de pueblo femejante tiene la mima pro
porcion,que entre las Monarchias la Tyrania.I asi la
coftumbre de ambos a dos gouiernos es vna mima: i
en el vno i en el otro lo peor quiere ferfeñor de lo me

jor:ilos etatutos de conejo alli fon, como los manda

mientos del Tyrano: i el que es cabeça del pueblo i el
líongero fon vna mima coa,i tienen entrefi vna mi
ma proporcion: i los vnos i los otros pueden mucho
los lifongeros con los Tyranos, i los que fon cabeças
del puebio con los pueblos femejantes. La caufa pues
de poder täto las ordinaciones del conejo, i no las le

ies fonetos, que todo lo quieren reduzir al pueblo.
Porque de aqui fucede, que ellos fean tenidos en mu

cho, por er el pueblo feñor de los cofas, i ellos del pa

recer del pueblo. Porque a etos tales dales el pueblo
mucho credito. Asi mimo los que tienen quexas de

los magtrados, dizen,que el pueblo a de dar la én
tencia : i el pueblo de mui buena gana acepta la tal
apelacion i de aqui viene , que fe deshaze todo
el poder de los magitrados . Con razon pues

parece que reprehende eta manera de gouier
no , el que dize er eta potencia popular , mas

no publico gouierno ni Rupublica ; porque donde
las leies no tienen (eñorio; no es aquella Republica:

porquea leia detenergísticosistedes,
-

-

-

guitra:

-
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gitrados obre las coas particulares, ijuzgar lo que
conuiene a la Republica. De manera que pues la Demo
cratia es vna de las maneras de publico gouierno o de
Republica, claramente fe echa de ver,que aquel modo
i asiento de Republica,en el qual todas las colas fe tra
tan por etatutos de concejo, ni aun propiamente no es
Democratia. Porque ninguna popular ordinacion pue
de auer, que ea vniueral Las epecies pues de la De
mocratia deta manera queden ia tratadas,
DON DE dize Aritoteles(Porque fi conforme a la gran
33

deza)es vn fimil o comparacion,que trae para moftrar, á por

33

acaecer asi de ordinario,que los ricos fean menos en numero,

33
33

que los pobres,por efo fedize que la Oligarchia es goulerno
de los menosino porque fea effencialmente necefario erpo

33

cos,ofer muchos. Donde dize(De la mima manera pues que

23

fideterminaemos)trae otro fimil o cóparació para motrar,
que deuen confiderare mas en particular las partes de la Re
nublica,para entender por ellas las diferencias, que aide go-.
uiernos de Republica asi como filas partes de los animales

33
22
23

necearíastuuieffen muchas differencias, fe aurian de enten
39

der,para entender por el cabo las varias epecies de animales.
Iasi eta manera de argumento fe llamahypothefisí fimilfin
gido, entre los Logicos. Haze adelante tres maneras de artes

39
32

mecanicas o officios vnas necefarias,fin cuias obras no fe po
dria biuir,como fon el gapatero,el fatre,el architecto:otras fin.

39

3?

l

3?

las quales bien fe podría biuir, pero importan para el autori
dad dclos hombres,como fon los plateros,los maçoneros,io
tros femejantes otras que folamente firuen al apetito ideleite
del fentido,como es el cozinero,el que adoba guantes,iel que

32

haze olores de almizcle i de otras cofas defonetas:ietas ar

32

tes deurian deterrare de las Republicas, donde fe precia al
go la virtudihonetidad,como coas para ella mui contrarias.

33
33

39
293

La quinta parte de la Republica que Aritoteles pone de los
foldados.
-

-
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foldados,no me parece necefatia, donde no e teme rebelion
de la mima tierra. Porque los mimos de las otras partes pue
den tambien eruir para etapues el pueblo Romano en fu flo
rido tiempo, no folamente hallaua en el agricultura buenos
hombres para la guerra, pero aun para el officio de Dictador,

que era el fupremo magitrado,como e vio claraméte en Cin
cinato.I asi no me parece que conuernia en tiempo de la paz
hazer a la gente decuidare tanto de las armasivo dellas,que
al tiempo del meneter no fe fupieffen feruir dellas, como acon
tecio a los Godos en tiempo de Rodrigo.Porque deta mane
ra pierden las tierras i naciones u valor, i vienen a que gente
ruin les de de coces, como acontece a los de Alexandria, que

vnas vezes etan fubgetos a Mamellucos,i otra a Turcos, fin ja
mas alir de feruidumbre. Conuiene pues, que en tiépo de paz
fe piene que puede auer guerrari en tiempo de guerra fe pro
cure que aia paz.I asien los pueblos auria de auer en algunos

tiempos del año algunos premios para el que mejor lo hizieffe
en algun exercicio de armas,para que con aquel ceuo e hizie

fen todos dietros ideta manera fin gato ternia la Republica
copia de foldados. La Republica, donde Aritoteles dize no

etar batanteméte propuetas las partes de la Ciudad fon los
librosde la Republica de Platon,donde fe introduze Socrates,
que trata eta materia. Muetra pues auer faltado en muchas º
partes Socrates,ifeñaladamente en la militari enla judiciaria.

Los que en el vltimo genero de Democratia llama cabeças, o
gouernadores del pueblo,on los que con fueloquencia lifon
gera quieren ganar la boca al rudo vulgo,para con aquello po
der ellos hazeri deshazer en la Republica, i tener el feñorio,
debaxo de falo nombre de libertad,como fue en Athenas vn

Periclesi en Roma vn Gaio Cefar.En Griego los llaman, Di

magogus,que quiere dezir guias del pueblo. La fuma en fin de
todo eto es,que donde las cofas no fe rigen por lei, fino por
apaionada voluntadora de vno ora de muchos, allino airegi
miento;ino que lo vno es Tyrania de vno,ilo otro Tyrania de

muchos. Delas entendio a mi parecer el abio Posta Horacio
en la
----

-

-drº
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-
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en la Oda que comiença (utum et tenacem propofitivirum)
la qualio en Romance traduzgo delta fuerte.
99

Al que es varon contante
En el parecer juto i virtuolo,

* -

jamas era batante
El pueblo furiofo

A le quitar del alma fu repoo.
Ni el miedo del Tyrano,

»

Que a lo malo le induze por terrores,
Ni el hrauo mar infano
Ni el airei usfurores
Podran amedrantallo con pauores,

s»

Si el Cielo fe caiere

-

En mui grandes pedagos repartido,
Quando adarle viniere,

Hallarloa apercebido,

-

De gran eguridad fortalecido.
-- a

g,

Las colas pues arduasi de gran tomo no fe an de tratar por

de conejo, donde la pasion 1. afecto reina mas que la
, razon: donde por er negocio prefentei de interefe de los
¿ºlo determinan, no puede auerjuizo recto. Sino ane de tratar

2»

aótºs

¿ porleies hechasa juizio Parecer de hombres abios ilibres
s»
-

de pasion:
.."

-

-
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ponen las epecies de la Oligarchia.
.
-

,

DE CLA RADAS las diueras maneras,que ai de Demo

, cracia, declara agora las de la Oligarchia,ipone quatro epe
, cies depues auia de como por columbre e puede mudar de
» yna en otra epecie la Republica.
-

----
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¿¿SS ER Oepecies de la Oligarchia fonetas la
3333 primera,donde los cargos publicos fe repar
ndas,
ten confo
la canti
de laserhazie
2) pero
pobredad
tanta,rme
quea los
s con
mas en
nu

n

mero no pueden participar dellos pero el que la tal fu
ma alcance, puede. La egunda es,quâdo fe haze la elec
cion demagitrados conforme a poca cantidad de ha.

zienda,pero ellos mimos eligena los que les an de fu
ceder Sieto pues ellos lo hizieen del cuerpo de to
do el pueblo,ia tiraría eto mas a la Aritocracia: pero
haziendolo de ciertos particulares, abe mas a Oligar
chia. La terceraepecie de Oligarchia es, quando el hi
jo fuccede al padre en el gouierno. La quarta, quando
acaece eto mimo, que en la tercera i manda no la lei

fino los magitrados. Eta manera de gouierno en la O .
ligarchia es correpondiente a la Tyrania en la monar
chia,ia la vltima epecie, que diximos de la Democra
cia. Eta manera de Oligarchia la llaman comunméte

feñorio de gente poderoa Etas pues on las epecies
que ai asi de Oligarchia,como de Democracia. Pero
auemos de entender, que acaece muchas vezes, que el

gouierno conforme a las leies no fea popular: pero có
forme a la cotumbre i modo del tratar,fe gouierne po

pularmente.I de la mima manera por el contrario en

tre otras gentes la que conforme a las leies tira mas a
Democracia, en fa modo i cotumbres parezca mas O
ligarchia lo qual leñaladamente acaece depues de las
mudanças de las Republicas. Porque no fe mudan asi
repétinamente los gouiernos fino que luego a los prin

cipios e tienen los hombres por contentos, por poco
-

P

que
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que fe vean mas auantajados que los otros; Demanera
qlas leies, que antes fe etauan, duran aun,i mādan, los
qan procurado,fe mudae la manera del gouierno.
33

La tercera manera de Oligarchia,que aqui Aritoteles pro

3»
9)
39
39
9º
33

s»
33

propone,es al pie de la letra fin quitar ni poner el gouierno de
los regimietos perpetuos de Catillai aú en algunos pueblos
la quarta, porque no aillegar al cabo de entender, que hazen
de los dineros, que fe acan de los terminos comunes. La qual
manera de gouierno es la peor de quantas fon:itiene todas
las difficultades, que Aritoteles propufo en lo pafado tenera
quella manera de gouierno,ce la qual el pueblo ninguna coa
participa. De mas de que ella en fitrae ellada en la cara ufal

23

tai injuticia. Poró efta es propoficion en buena moral filofo
3)
9)

fia m si aueriguada, qel áa de regir bié a de recebir daño por
el bien de todos en fus propios interefles.Demanera ápues fu

32
33

propio daño ninguno alabiendas lo cópra por dineros colige
e que el que cópra perpetuo regimiéto,es it duzido o por am

93

bició,o por codicia,o por ambasadoscoas.Que manera pues
2)

de gouierno puede auer,donde oríge la ambició,o la codicia,
33

cambas ados juntas. Por cierto tengo io,á el daño deta ma
32

nera de goitierno redunda no viene a noticia de fu Magetad,
2

32

ni delos de a conejo poráfiviniefe de tan grauesjuizios fiar

33

etiene lo remediarian. lala S.C.R.M. del Emperador nueltro

33

eñor jets Cielo eta, oligole a ha erlo eto del vender los
regimientos la necesidad en que el naufragio de la guerra de

32

Agelle puoiel aconeaelo asilosio los qualestambié

3)

deto redundata Perdrealmente fuerán ejora todos auer par

creó no aduirtieron el notable dañó, arbdas las Republicas
29

tido con el Cear las hazierdas,gueintioduziremejáte mane
33
22

ra de gouierno. Pero auemos de confiar que u Magetad

ti

fiendo auiadº de daño tan notable porna el reme

,

y?
32

dºs
ºises,
', por
fimima hartó manifieta.”
ca

3 . .»
33

-
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CAP I TV LO VI. EN EL QVAL PR, O

figue a tratar de las diferencias de la Democra
cia, i Oligarchia.
EN el feto capitulo no trata nueuo negocio ni argumento:
fino torna a epecificari declarar mas las epecies de Demo

cracia, Oligarchia, de que a tratado en los dos capitulos pa
ados.

. . .

x22 si sonta pues de lo propueto er tantas laespe
7.629 cies de la Democracia,id la Olgarchia. Por

AG &S de necesidad o todas las partes del pueblo,
5 º jauemos propueto an de participar del pus
blico gouierno, o vnas fi, i otras no. Quädo los labrado

res pues, i los medianas haziendas poeé,fon eñores
del gouierno,gouiernácóforme a las leies. Porque fon

géte,ja de biuir có u trabajo: i así no les vaga etar o
cioosi asi propueta fulei tiené fus cófejos i aiütamié
tos necelarios, Los demas tiené libertad de participar

de los publicos officios, quãdo tuuieréaqla cátidad de
haziéda, las leies determiné. Por el no tener todos li
bertad de participar dllos,ía abe mucho a Oligarchia,
Iholgari palear el no tiene rétas, es imposible. Eta
pueses vna epecie de Democracia por las caulas,etá

dichas. Ai otra epecie, que fe haze por continua elec
cion; i todos tienen libertad de participar del gouier:
no, conque no fean por fu linage prohibidos:i que ean

Peronas, que pueden asitir en el pueblo. Por lo qnal

en femejante Democracia las leies fon,las que gouier
man; por no er los magitrados gentes poderofas .

La tercera epecie es, donde todos los que fueren li
bres, tienen libertad de participar del gouierno;

pero no por la caufa arriba dicha. Demanera que tam:
bien en eta manera de gouierno de necesidad a de fer
P

2,

la lei
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a lei la que gouierne. La quarta epecie de Democra a
cía es, la que en los poftreros tiempos fe a introduzido
en las Ciudades. Porque por auere accrecentado mu
cho mas las Ciudades de lo que antes eran, í por auer
crecido los hombres en rentas i haziendas, todos parti

cipan del gouierno por fer muchos en numeroi hazé
comunidad i Ciudad, por fer gente, puede biuir hol

gando, aun los pobres recibiendo alario:ifemejante
condicion de pueblo es mui amigo de holgar. Porque
no los haze ditraere el ciudado de us propias cofas:
el qual a los ricos es gran impedimento: demanera que
muchas vezes no van al confejo, ni fe hallan en el to

mar las cuentas;i asila multitud de la gente pobrevie
ne a ferfeñora del gouierno, i no las leies, Etas pues í

deta manera fon las epecies dela Democracia, por las
necesidades, que auemos ia propueto. Pero las de la
Oligarchia fonetas,la primera, quando los mas tiené
hazienda,pero menor i no mui auentajada, pues cs la

Primera Oligarchia. Porque fe da libertad a todos los
que tanta cantidad de hazienda poleieren, de er he

chos participantes del gouiernoi por er muchos los
que del tal gouierno participan , de necesidad an
de fer las leies las feñoras del gouierno i no los

hombres , Por que quanto mas apartados etuuie
ren de la Monarchia, i que no tuuieren tantas ha

ziendas , que mui decuidados dellas puedan biuir
holgädo, nitäpoco por el cótrario tan cortas, q les fea
forgado futétare dela hazienda dela ciudad, de nece
sidad an de tener por bié etos tales, la lei los máde a
ellos,ino ellos ala lei. Pero filos etuuieré apodera

dos dlas hazièdas,fueré menos en numero, los arriba
-

- -

-

-

dichos,
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l

dichoi las tuuieren mas obradas,ia redunda de aquila
fegunda epecie de la Oligarchia. Porque como fongé

t

te mas poderoa procuran vfurparlo todo.Por eto e

l.

llos hazen de fu mano la eleccion de los que an de en
trar en el gouierno. Pero por no eraü tan poderofos.
que fin lei puedan gouernar, introduzen femejante lei.

Pero fi pereuerá en fer menos en numero,i hazer ma
iores las haziendas, procede de alli la tercera epecie
de Oligarchia, que es tenere fiempre en fu poder los
magitrados conforme a la lei que manda, que los hi.
jos fuccedan a los padres defuntos en los magitrados.
Ifi mucho vinieren a accrecentarfe en las haziendas,

i en el tener mucho numero de amigos, femejante po

tentado que ete eta cerca de conuertirfe en Monar
chia:i los que en el mandan,fon los hombres i no las le

ies. Eta quarta epecie de Oligarchia correponde a
- la vltima de la Democracia.
º

DE STE capitulo fe colige er aquelgouierno de Repub.
bueno,en el quailas leiesfueren las que manden i no las vo
luntades de los hombres i por el contrario aquel maloiTyra
nico,donde los hombres,que etan puetos en gouierno, hazé
lo que quieren,ituercen iinterpretan las leies como les pare

99
93
32
32

32

cer aun quando no las pueden torcer, las quiebran, idizen,á

39

ellos fon obre las leies dicho realmente defuergonçado,bar

32

baro iTyranico.Lo egundo, que ni conuiene poner en elgo

39

uierno gente tan pobre, que forçadamente fe aia de futentar

s»

de la hazienda publica, ni tan rica, que pretenda lleuarlo todo
a fu voluntad fino gente, que tenga con que utentarle, ique

39
32

no pueda opprimir la libertad de todo el pueblo. Coligee tam

39

bié no fer coa generoa adminitrar los magitrados por ala

29

rio, fino por gentileza i virtud como gente generoa. Ifidize

32

alguno,que porque a de eruir al pueblo gratis, reponderle e

32

-s

-

--

-

*

-
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mos,
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9º

mos,que quiéleobliga, fiel no quiere?quâto mas que no es fin
premio,ino con gran premio,que es la dignidad, el tener au
toridad mas que otros en el pueblo iotras muchas cofas, que

3?

de alli proceden Ifitan poco generofo itan auariéto es el tal,
93
39

que le parezca poco eto,no fe entremeta en el gouierno: de
xelo para otros mejores, que el, i que etas coas las precian,

9º
3?

como deuen,i el hagae tratante, arrendador, o logrero: que
fon medios para hazer mucha hazienda:i no ponga a ganan

2?

cia la Republica, que es cola, que aun los gentiles abomina
39

ron della. Coligee tambien fer cofa, que conuiene, que aia al
sº

guna tafa en el poeer de la hazienda, para que los hombres
39

puedan tener cargo de Republica pero no aia de fertanta,
2º
sº
9º

excluia a los buenos,los quales por la maior parte fon menos
ricos, i haga la Ciudad auarienta, i amiga de hazer mucha
hazienda por qualquieravia.Item e colige, que para el bien

9º
39

de todos conuernia, fe puiefe alguna tafa en el adquirir de
las haziendas,lo qual feria cortar del todo la cabeça a la auari

99

cia, a orros muchos vicios que le on annexos.Donde dize en
99

el teto (pero no por la caufa arriba dicha)entiende que no e
99
99

da libertad por tener talo tal cantidad de hazienda: fino que
batafer perona librei apta para ello.

99

cAPI Tv Lo vII: E N EL Qv AL SE
proponen dos epecies de Aritocracia
fin la ia propueta.
ENete capitulo haze Aritoteles dos Republicas mezcla

das de Oligarchiai Aritocratia,ide Aritoctatia, i de Demo
cratia i pone por exemplo de la primera la Republica de los
Carthagineeside la fegunda la de los Lacedemonios. Pop
que en la de los Carthaginees aun que fe tenia cuenta
con las haziendas, mas fe tenia con la virtud:

ien Lacedemonia etaua reforma
do con virtud el etado
popular:

-

•.

Ai

DE LA REPV B, DEA RIS T a o
As I asimimo fuera de la Democracia i Oligar
A chia otras dos maneras de Republica, la vna

y ¿N de las quales todos lo confielan, i asilo aue
esº mos dicho,ervna de las epecies de Republi
ca. Llaman las quatro epecies de Republica la Monar
chia,la Oligarchia i la Democratia: i la quarta la que
llaman Aritocratia. Es pues la quinta, la que fe vurpa
el comnn nombre de todas, porque la llaman Republi
va. Pero como eta raramente fe halla, no dan en la cué

ra della, los que pretenden contar las epecies del pu: ,
blico gouierno i asicuentan folamente quatro: como
lo haze Platon en fus libros de Republica. Aqlla pues
con razonfe puede llamar Aritocracia, de la qual en
las pafladas diputas fe a tratado. Porqaquella Repub.

qcóta de Ciudadanos abolutamente buenos por fu
propia virtud, i no de buenos contal prefupoficion o

additamento, aquella fola es juto llamare Aritocra
tia. Porqen eta ola abolutaméte hablādo i fin addi:
tamétos, es todo vno el bué varó i el bué Ciudadano.

Pero los qfe dizé buenos en las otras maneras de Rep.

dizéfe buenos para aqlla manera de gouierno, jes pro
pia dellos.Pero có todo elo ai algunas otras, las qua
les en repecto de las que fe rigen por Oligarchias,tie
mé algunas differenciasi llamäfe tambié Aritocracias:

itambien en repecto de aquella, que fe llama comun
mente Republica: las quales fon aquellas, donde en el

elegir de los magitrados no fe tiene cuenta folamen
re con la hazienda, pero tambien con la virtud.Eta ma
nera de gouierno diffiere asi de la Oligarcia como

de la Democracia : illamafe Aritocracia. Porque
aun en los pueblos, donde comunmen
tienea
P te
4 no fecuent
-

--
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cuenta con la virtud,con todo elo ai algunos, que fon

tenidos por buenos,i que parecen fer hombres de bié.
Donde el gouierno pues tiene cuenta con la hazienda
i con la virtud, i con la comunidad del pueblo, como

es en Carthago, es el gouierno de Aritocratia i don
de con folas las dos coas, que on la virtud i la comu

nidad del pueblo, como fe haze en Lacedemonia, tam
bien es Aritocratia Iasi es mezcla deftas dos, digo de
la Democratía i de la virtud. La Aritocratia pues fue

ra de aquella primera i principal epecie, tiene etas
dos epecies, i aun la tercera, que fon las que en aquel

modo de gouierno, que ellama Republica,tiran mas a
la Oligarchia.

-

-

n

9)

LA caufa, porque la quinta epecie de publico gouierno, á

99

fe llama como por excelencia Republica, fe halla raras vezes,

3)

es a mi parecer, porque en ella fe requiere, que todos tengan

99

por fin el bien comun,in tener cuenta con particulares inte
refes de honras nihaziendas.I como el amor propio,que cada
vno a fi mimo fe tiene,no da lugar a ello,nace de aqui,á aque

90
93
33
93
33
3)

otro, itan comun el interefe i bienes de fortuna como el fuio

23

mimo, Bueno por additamento fe dize,el á para algun fin es

33
39

93
33
9?
-

lla epecie de Republica la veamos olamente con la confide
racion pero por eperiencia nunca la hallaremos,Vna coa co
mo eta me parece a mi que deuia de fer la primitiua Iglefia
antes que efto de mio i tuio etragaffe el amor i caridad de
los Chritianos pues tan propio tenia cada vno el trabajo del

93

conueniente, aunque moralmente no fea bueno; como quádo
dezimos de vno,áni es bueno para amigo, ni para enemigo:
queremos dezir,á ni para lo vno ni para lo otro importa nada.
Dize pues Aritoteles q en los otros gouiernos de Republica el
Ciudadano no fe dize bueno abolutamente, porá el fin no es
bueno,fino bueno para aqllo cóete additamento, como fidi

xelemos que yno es bueno para Tyrano, o para reboluer mal
CIn VIl
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12 r

envn pueblo I aun alla en la Logica dizen que es ofitica eta »
manera de argumento:Pedro esbueno i es gapatero, luego fi
33

guee, que es buen gapatero porque en la propoficion el fer
bueno e entiende aboluta i moralmente si en la concluion

33
33

con additamento, que esfer bueno para hazerçapatos. En elo
de las mituras de gouierno,es como en la mitura de los tem
peramentos del cuerpo humano,que con no er mas de quatro
en epecie,de la mitura dellos nacen infinitos en los particula

3D

res,vn colerico que tira masa anguino,otro que mas a melan

93

colico,i en eto aigran latitudi lo mimo es en lo de los publi
scos gouiernos,

-

-

-

propone la difinicion del gouierno que mas de
veras es tenido por Republica.

EN el capitulo preente propone Aritoteles la definicion
de la verdadera Republica, i hazela compueta de vna buena

mezcla,que es de gouierno de buenos,igouierno popular.De
pues pone dos reglas como dos riendas, con que fe a de regir
bien vna Republica.
(

-

,

y Sºx EST A nos agora tratar de aquella mane
¿

s

33
92

99.
3ó
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2.39

3 ra de gouierno, que propiamente es tenida
por Republica i depues de la Tyrania. Aue

3e324 mos las pues dipueto por eta orden, porq
realmente ni la Tyranía, ni las Aritocratias, que poco
a deziamos,on gouiernos publicos,fino que a dezir la
verdad todas ellas fon vicios i defectos del recto i bué
gouierno: aunque fe cuentan en el numero de los bue

nos gouiernos,fiendo como lo on vicios i defectos de

llos como ia lo diximos al principio. Con razon pues

fehaze mencion al cabo de la Tyrania porque eta
menos que ninguna otra es gouierno de Republica i
P 5

noo
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nofotros propuimos de tratar de la Republica la pués
queda entendido, porque razón lo auemos dipue to
deta fuerte Agora pues auemos de tratar de la Re

publica. La facultad pues deta manera de gouierno
mas facil era agora de entender imas llana, por etar
ia tratado lo que toca a la Oligarchia,itābien a la De

mocracia. Porque la Republica,hablando asi en fuma,
es vna mezcla de Oligarchia i de Democratia: Pero

a las que fe arriman mas a la Democratia o potécia po
pular, acotumbran llamarlas Republicas: i a las mas
fe allegan ala Oligarchia, o eñorio de pocos, Arito
cratias: porque la dotrina i la nobleza parece er mas
propia de los ricos que de los pobres. Demas deto q

los ricos parece que ia tienen aquello, por cuia caufa
hazen agrauio,los que lo hazen : i por eto a los tales
fuelen los llamar honetos,iilutres. Pues como la A
ritocratia pretende dar la ventaja i exceo a los me
jores Ciudadanos, por eto dizen, que las Oligarchias
fongouiernos mas de ilutres i buenos Ciudadanos, á

de el pueblo.Parece pues vna de las cofas imposibles,
qel pueblo regido por Aritocracia no téga buenas le
ies fino el malas las tiene, de necesidada de er re:
gido por malosiviciofosi de la mima manera es imº

posible la buenas leies no tiene,ea regida por A.
ritoeraria.I el fer bié regida por leies la Repub. nocó
fite en tener buenas leies, filos hóbres no las figuéi o
bedecéPor eto la vna dipofició de leies buena icon
ueniente auemos de entéder que es el fer los hombres

obedientes a las leies, jetā hechasi la otra, las leies;
en los hóbres an de permanecer, an de fer hechas co
mo deuen. Porque abien puede acaecer el pueblo
.
-

...
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-
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iza

obedezca a las malas leies imal puetas: lo qual puede
acontecer de dos maneras, o que las tales leies conué

gan a los mejores, que entre ellos fe hallen, o que cóué
gan a los que abolutaméte fon mejores. Aquella pues
parece er mas deueras Aritocracia, en la qual fe re
parten las honras conforme a la virtud de cada vno.

Porque el termino i fin de la Aritocratia es la virtud:
el de la Cligorchia las riquezas; el de la Democracia
la libertad: i en toda manera de gouierno lo que a la
maior parte del le pareciere, aquello vale. Porque así
en la Oligarchia, como en la Aritocracia itambien en

la Democracia lo que a la maior parte de los que parti
cipan del gouierno pareciere, aquello es lo que vale.

En las mas pues de las Ciudades a ola la llamamos
Republica,tienen por publico gouierno. Por la mez
cla del gouierno folo tiene confideracion a que aia có
formidad entre los ricos i los pobres, i entre la riqza
ila libertad. Porque cafi en todas partes los que fon ri
cos parece que etan en pofesion de buenos i de ilu
ftres. Pero pues on tres las cofas, cuia igualdad viene

en diputa,acerca de la pofesion de la Republica,la lí
bertad,las riquezas la virtud (porque lo quarto que lla
man gentileza o nobleza de linage, a las dos cofas de a

quellas es annexo porno es otra coa nobleza de li:

¿ fino antiguas riquezas acópañadas de virtud)ne
cefariaméte fe colige,que la mezcla de las dos auemos
de dezir, que es la Republica de los ricos i los pobress
i la mezcla de las tres la Aritocratia, mas deueras

que ninguna de las otras, excepto la primera, que
de veras es Aritocracia.Ia pues qda declarado, como
fuera de la Monarchia, i de la Democratia , i de la
-

-- -
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Oligarchia ai otras maneras i epecies de gouierno pu.
blico i quales fean etas;ien que diffieren entre fi aque
llas Aritocracias,i Republicas de la que realmente es

Ariftocracia, i conta claramente como no detan mu
cho las vnas de las otras,

2»

-

L A caua porque la Tyrania merece menos fer llamada pu

33.

blico gouierno que ninguna otra manera del, es porá no tie.

93

ne cuenta con el bien de todos,ino confus codicias propias

39

ideleites,nimanda con voluntad del pueblo,fino por rigori fu
erça de las armasi porque halla otros malos como el, que le

30

aiuden a dar de coces a los buenos:ihablando Chriftianamen

3»

te por los peccados del pueblo por ventura.I asi nunca Tyra

23

no fe a vito bien logrado fino Iulio Cear,que le duro feis me

93

33

es la Tyrania i acabo con veintei quatro puñaladas. Ital fin

9.9

como ete es conforme a razon que les venga a los Tyranos,
pues tienen por mejor fertemidos que amados:iaquel, a quié

29
33

muchos temen,necefariamente a de temer a muchos,iasi es

33

fu vida llena de couardia,de trifteza,de opechas, de falasi
fingidas amitades,falta delibertad: i que aun de fus propias
mugeres ihijos fe recelan como cuentan de vn Tyrano de Si

92
9?

23

cilia, que tenia la cama dentro de vna caua, ientraua a ella

9?

por vna puente leuadizaji mandaua a los de fuguarda,que re

33

conocieen la cama,fifu mugerle tenia en ella alguna traició:

33

ifiaua mas del barbaro,que de la muger de quientenia hijos.
Si todosus enemigos epuieran de propofito a defearle mal,
que maior malle podian defear,que verle paar vna vida tan
medrofa imierable? I aun con todo effo no fe pudo ecapar
de morir muerte deatrada porque fumima muger por celos
le hizo dar la muerte, como Tulio lo cuenta en fus quetiones
Tuculanas.Es tambien de aduertir dete capitulo, que no los
ricos en quanto ricos fos hombres al bien comun perjudicia

93
93
33.
23
2)
3b
32
33

les anteson mui prouechoos porque tienen conque amparar
-

-

el bien

ia;
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el bien de todos i fi algnnos hazen mal,lo hazen o como fober

uios,que quieren opprimir la libertad comun de todos, o co
mo codiciofos,que fe quieren vurparlo de los otros. Los que
fon perjudiciales,on los quequieren hazere ricos; poráeios
de necesidad an de hurtar(porque muchas maneras ai de hur

tos,i como dizen comunmente, cada qual es ladron en u of

ficio)ihazer agrauios a los otros. Por ello dixo San Pablo en la
epitola,que efcriuio audicipulo Timotheo que los que quie
ren hazere ricos, dan en las parançasilazos del demonio. No
dixo los ricos,fino los que quieren hazere ricos. Dize tambien
Aritoteles,que las leies an de fer puetas,como deuen: ino di
ze como íe an de poner, para fer puetas como deuen . Pare
ceme a mi,que para er las leies puetas como deuen, an de te

ner dos condiciones,la primera que conuengan para todos, i
no para alguno o algunos particularmente, fiendo para los de
mas perjudiciales porque fertales ifer jutas todo es vna mi
ma cofa la otra que voluntariamente el pueblo las accepte, i

no e le haga fuerça.Porque donde fuerça entreuiene, cefala li
bertad:i aunque la leifea buena, el modo,con que fe propone,
no lo es. Ninguna leicon infinitos quilates tiene que ver con

la del Euangelio i denuetra aluacion: con todo efo mando
el leñor que fuee promulgada por predicacioni peruaion, i
no por violencia. Dize tambien Aritoteles,que para que la Re
publica vaia bien regida, a de auer quien mire por el bien de

todos los etados con poder: de manera que ni el mucho po
der de los ricos haga daño a la libertad de todos: ni la liber
tad demafiada fea perjudicial para las haziendas de los ricos.
Eta pretenion me parece que tuuo el pueblo Romano en la
eleccion de los Tibunos del pueblo: i eta mima
tambienlos Aragonees en aquel magitrado
que ellos llamá Iuticia de Aragó;el qual
es vn magitrado, que mantiene a ca
da vno en u libertad,i no permi
te, por fuerça fea ninguno
-

.

-

depojado dellas
Capitu
-

-

-
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muetra, como e a de fundar ete gouier

no,que le llama Republica, en que

(L

-

a de confiftir
99

39
23
99
-

99
93

DESPVES de auer declarado,que manera de gouierno
es la Republica en el capitulo prefente declara, como fe a de
ordenari conferuar eta manera de gouierno. Porque fin eto
poco aprouecharia el entender que manera de gouierno es.
IMuetra confitir en la mezcla de la Democracia i Oligarchia
en lo que toca a los juizios,a los concejos, a la eleccion de los
magitrados:í pone por cierta feñal de Republica agradar a
todas las partes del pueblo la tal manera de gouierno.
-

ess E R. Otras de lo que auemos dicho, diga
s

º 3 mos agora, de que manera fuera de la De
mocracia i Oligarchia fe funda aquella mane.
¿

Ñº SS ra degouierno, que fe Ilama Republica,ico
mo fe deue de ordenar. Iuntamente con eto fe declara.

ra, que terminos fe ponen en la Democracia, i tambien

en la Oligarchia. Porque auemos de prefuponer la di
ftincion detos i depues tomando a cada vna vn po
co dellos como ecote, auemos de componer nuetra
Republica. Son pues tres los terminos deta compofi
cion i mezcla. Porque o auemos de tomar ambas a dos
coas, acerca de las quales la vna i la otra hazen fus le

ies como acerca de la judicatura. Porque en las Oligar
chias ponen pena a los ricos,fino acceptan la judicatu
... rai a los pobres ningun premio:i en las Democrarias a

los pobres asignáles premio o falario; i a los ricos no
les ponen pena. El hazer pues lo vno ilo otro,feria co
mun a las dos i medio entre los dos eftremos: i asi e

ria propio de la Republica porque es mezcla de la vna
-

i de la otra: Eta pues es vna manera de combinacion.
La e
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La fegunda es tomar el medio; de lo que las dos hazen
en quanto a los concejos. Porque la Democracia eco
ge in tener cuenta con hazienda ninguna, o alomenos

con mui poca pero la Oligarchia haze u eleccion de
los de mucha. Ninguna coa pues detas es comun,fino
el medio entre etas dos maneras de haziéda. La terce

ra e colige de dos ordinaciones, la vna de la lei de Oli
garchia, i la otra de la de Democracia. Quiero dezir de

fta manera:el hazer elecció de magitrados por fuerte,
parece coa de Democraciatiel acarlos por elecció, de

Oligarchia:ihazer elecció de magitrados fin tener cué
ta có la cátidad dela haz1éda, es elecciód Democracia:

i el hazer la egú la câtidad de hazièda es dOligarchia.
Seria pues elecció de Aritocracia i de Republica to
mar de cada vna dellas vna coa, de la Oligarchia el nó

brar los magitrados por elecció,i de la Democracia el
no hazer la elecció teniédo cófideracioni repeto a la

haziéda. Eta pues es la manera, qfe a de tener en el ha
zer deta mitura I el termino i feñal, de que eten bié

mezcladas la Democracia i la Oligarchia es, quando fe
Puede dezir, que vn mimo gouicrno es Democracia i
tambien Oligarchia. Porque cofa clara es, q por elar

las dos bien mezcladas, vienen a engañare los qasi lo
dizen. I aun al medio le acaece eto mimo. Porque

cada vno de los etremos parece que fe halla en el co
mo acórece en la Republica de los Lacedemonios. Por
machos fe a treué a dezir, es Democracia, por tener
en fieta manera de gouierno muchas cofas propias de
la Democratía: como quanto a lo primero el modo
del criar los hijos por de vna mima manera fe crian

los hijos dlos ricos, i los d los pobres id tal manera fon
-

-

enfeña

-

-º
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enfeñados los hijos de los ricos, que de la mima ma
nera lo puedé er los de los pobres.I lo mimo es, quá
doia crecen en edad;i lo mimo tambien quando lle

gania a fervarones. Porque ninguna differencia ai del
rico al pobre en el tratar de fu perona. Asi mimo
uanto a lo del mantenimiento en los combires o cofa
todos comen vna mifma manera de ordinario. I

¿

en lo del vetir no vite mas el rico de lo puede lle

uar qualquiera de los pobtes. Demas deto que de los
dos maiores magitrados el vno lo elige el pueblo, i el

otro lo adminitra. Por los Senadores el pueblo los
nombra, i el magitrado de los Eforos el mimo lo

goza. Otros pretenden que es Oligarchia, porque tie
ne en fi muchas cofas que huelen a Oligarchia, como
es que todos los magitrados fe nombran por elecció,
i ninguno por fuertetique el condenar a muerte o a de
tierro eta en poder de pocos, i otras muchas cofas af
fi deta manera. Conuiene pues, que en la Republica,
que bien mezclada ete, parezca auer la vna i la otra

manera de gouierno; i por otra parte que niaia la vna

ni la otrati que ella en fi mima tenga fu feguridad, i no

aia de bufcarla de fuera: i que por fi mima fe confer
ue i no porque muchos etrangeros la quieran confer
uar: porque tambien puede acaecerle eto mimo a vn

malgouierno de Republica: fino que u feguridad con
fita en que ninguna parte de la Ciudad defee otra
º manera de gouierno. De que manera pues fe aia de fun
dar vna Republica, íasimimo aquellas mane
ras degouierno, que fe llaman Aritocrcaias,

ia queda a vna parte declarado,

—

-

-
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De dos etremos vicioos bien puede hazer fe vn medio bue
no, quitando lo malo delosetremos,i dexando lo bueno: co

mo del prodigoidel auariento fe haze el liberal,fidel prodigo

l

)

l

.

quitamos el gatar en lo que no conuieneidel auaro el endu
rar en lo que es bien empleado que fe gate. Porque de aquina
cera que era liberal, el que en lo que conuiene gata largamé
te
fu dinero,ien lo que conuiene lo conterua. Aproporció de
fto de dos Republicas viciofas,la vna demafiadamente etre
cha,que es la Oligarchia, i la otra demafiadamente libre que
es la Democracia,quitado lo viciofo viene Aritoteles a hazer
vna mezcla buena de Republica. En lo del poner pena a los ri
cos,ino acceptan el gou eno,demuetra Aritoteles la mali
cia i vicio dela Oligarchia porque los ricos por encubrir fuam
bicion en el mandar,fingen que aia lei,que les obligeti para el
pobre que veen que no puede futentar el gouierno, no le po
nen premio porque gouierne bien las coas,5 es a la clara que ,
3.3y.º

rer fer ellos feñores del gouierno.Tápoco es bien el elegirab
folutamente por fuerte los magitrados porque eshazer como ,
yno que fe fingio er medico en Italia, i tomanda de vn aran
zel de vn boticario muchas recetas, leuaua en la bolatrala
dos de aquellas,ivifitando al doliente facaua de la bola la á
rimero
le venia
a la mano idezia roga
a Dio óte
la traiga
bo
na.
Asitābien
la Republica,donde
por fuertefe
facá
los gouer
nadores,a de rogar a Dios,áfe los aque buenosilo ú por pru
décia fe puede remediar,no e a de encomédar a lafuerte. En ,

algunos pueblos de Aragóevito io, lo hazé bien eto de la e ,
leccion que ecogenlos para tal cargo on aptos ajuizio de ,

buenos i fabios varones, aquellos puetos en yna bola acan ,
poruerte el que le cupiereiasini del todo e haze por fuerte ,
ni del todo por eleccion. De la dotrina i criança de los Lacede ,
monios Plutarco ecriue en la vida de Licurgo, i Ciceron to- ,
ca algo en la tercera Tuculana Criauan fus hijos los Lacede-

33

monios con mucha etrecheza en el fufrir trabajos,ien el ve- ,
ftirícomer: demanera que llegados a grandes eran peronas
aptas para toda cofalo que no on los criados en regaloi en ,
-------------Q.
el co- ,
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*

,
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el comerivetir muilimitadositodos por igual de dóde proce
*

-

dia no vere en necesidades i con eto euitauan muchos ma

les, que acarrea el tener poco i auer meneter mucho para fu
futento.Al fin demuetra,que la feguridad de la Republica có
fite en la juticia de fus leies i en que todas las partes della té

ganujuto demanera, que todos defeen fu conferuacion.

c A P I Tv L O X: E N EL QV A L s E
proponen las epecies de la Tyrania:
NOle falta ia al Filofofo por tratari declarar otra manera
de gouierno fino la Tyrania la qual porque caufa la aia pueto
alcabo,ia lo a dicho arriba. Propone tres epecies las dos tole
rables,de las quales dixo tratando del Reinoi la tercera into

lerable que es quando vno por fuerçai contra la voluntad de
los fubditos es feñori no tiene cuenta con el bien de todos,

no con fus particulares interefes.

y Sº Eta nos agora tratar de la Tyrania: no co:
3.

¿?

mo de coa,que tenganecisidad de larga i

S.S. polisa diputa fino para que en ella mate:
. . =#º ria tenga el lugari parte, que le cabe pues la
... hazemos manera alguna de gouierno. Del Reino pues
ia auemos diputado en los paflados libros, donde tra
, tamos de aquella manera de gouierno,que con mas ju

fta razon fe llama Reino;i inquirimos, fi conuenia o

no conuenia a las Ciudades aquella manera de gouier

notique manera del Reino es la que conúiene, de dó
dei como fe a de fundar. Pufimos pues allidos manej

las de Tyrania, tratando del Reino ifugouiernoi es
to porque la facultad dellas en alguna manerae con

formaua3 con32C.
el Reino
en quantopcambas z:
aquellasneras
mas
... 2 C. o -
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neras de gouierno eran conforme a lei. Porque entre
algunas barbaras naciones eligen Monarcas con abo

luta potetad:i antiguamente entre aquellos antiguos
Griegos auia tambien algunos Monarcas asi deta
manerata lo quales llamauan Ey mnetas, aü que etas
tales Monarcias tienen entre fi algunas differencias.

Eran pues etas tales Monarchias gouiernos Reales,
quanto al er conforme a lei,ielegire a voluntad del
pueblo. Pero eran Tyranicas en quanto tenian el go
uierno feñoril, igouernauan conforme a fu propio pa.
recer. Pero la tercera epecio de Tyrania es, la que mas ,

de veras parece er Tyraniaieta correponde al Rei-.
no. Aquella Monarchia pues de necesidada de fer
Tyranica, la qual quiere tener aboluto mando ifeño
rio obre todos los que fon tan buenos o mejores que
el Tyrano, i todo el gouierno lo dirige a fu propia vti

lidad i no a la de los fubditos;iporeto es forçofo feño
rio. Porque ningun hombre libre de fu voluntade ub
getara a femejante feñorio. Etas pues fon itales las e

pecies de la Tyranía por las cauías,irazones, que etá
dichas.

Po R dos cauas dize Aritoteles que puede vngouierno er
Tyranico: por no pertenecerle conforme a lei, que es que ni
le viene por fucesion, ni por libre eleccion fino forçofai por
º tener por fin propio u propia vtilidad i no lo que conuenga

al bien de todos ; que es pretender, que la Republica es pa
7ra el,i no el para la Republica . Lo contrario es en el que es

verdaderamente Reino : Porque o le pertenece fu poe
ion por fucesion o por libre eleccion de los que quifie

ron ecogerle para aquello, por parecerles bien fu valor
-

ipártes para. ello.
ete tal Rei entiende,
como
. . . . . 7y 2, ; 1
Q que
2 asi el
to
-

-

•

c5, o so" . . .
-
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el todo es mas principal que la mas principal parrei cada par
te tiene por fin propio la conferuacion del todo: asitambien
ela de tener cuenta con el biencomun mas que con el particu
las fuio: i el bien comun le ade feuir de cierta regla parame
diri reglar las cofas,que conuienen.

cA PITv Lo XI. EN Qv E sE Mv Es
tra, qual es el mejor gouierno de Republi=

=

-

ca i porque caufa.
D Eclaradas todas las epecies del gouíerno muetra fer el
mejor delos gouiernos el de aquella Ciudad,cuios vezinos en
el poeer delas haziendas fe llegaren al medio,ini excesiua
mente fueren ricos nietrañamente pobres.La cauía dello en

el teto e pone claramente. Pero eto no fe puede alcançarf
no e pone tafa en el poeer delas haziendas.
.

¿S$ ER O qualea la mejor manera de Republi
33 ca,iqual la mejor manera de biuir imas con
º ueniente para las mas delas Ciudades, i pa
ºra los mas delos hombres, ni lo reglan los

hombres conforme a la virtud,que excede ala capaci
dad del vulgo, ni cóforme a dotrinas que fon cofas, que
tienen necesidad de buen juizio natural, i del fauoria
iuda dela fortunani tampoco conforme al publico go
uierno, que mas digno es de delear fino conforme a a

quella vida, que mas comun puede fera todosi confor
me a aquella manera de gouierno, de que las mas delas
Ciudades puedan participar. Porque detas maneras
de gouierno,que llaman Aritocracias, de las qnales a

uemos tratado poco a,vnas vá muilexos delas mas de
las Ciudades, i otras fon mui cercanas a etamanera de
gouierno, que llamamos la Republica: Pordeeto
am
*º w-
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de ambas maneras de gouierno ademos de tratar como
de vna, El juizio pues de todas etas a de fundare en

los mimos principios. Porque fi bien lo determina
mos en las Ethicas, la vida bien auenturada es, la que

es cóforme a virtudifin etoruoi la virtud deziamos
que era mediania.I asi de necesidad para cada vno es
mejor aquella vida mediana;que pueda alcangar en ca
da mediania, Etos mimos terminos pues de necesi
dad fe an de poner en la virtud de la Ciudad, i en el ví
cio, i en la manera del gouierno. Porque no es otra co

fa el publico gouierno fino vna vida de la Ciudad. En
todas las Ciudades pues aitres partes de Ciudad,vnos

mui ricos, i otros mui pobres, i otros que entretos tie
nen cierto medio.I pues todos confiefan", que la regla

i el medio es lo mejor, conta claramente, en las pro
peridades la mediania de las polesiones es la mejor
de todas. Porque facilmente eta tal fe fubgeta a la ra.
zon. Pero quando vno es mui ilutre en hermoura, o
mui poderofo, o mui noble en linage,o demafiadamen

te rico, o por el contrario excesiuamente pobre, o ex
cesiuamente flaco, o mui abatido en dignidad,cón dif
ficultad dexa regire por razon. Porque aquellos pri
meros tornane mui injuriofos i ofados en cometer grá
des maldades mas que los demasi etos potreros taca
ños, imui curtidos en el hazer menudas ruindades. I

los agrauios vnos fe hazen pór rigori violécia, i otros
Por tacañeria. De mas deto los tales ninguna afficion
tienen a los magitrados; ni querrian que los vuieffe:

las quales dos cofas fon mui perjudiciales para las Ciu

dades. Asimimo los que etan mui encumbrados en
la Properidad
de la fortuna, deleñorio,
rique
Q. 3de las zas,
de
--

e

-

-

...

-

LIB R. O QVA RT o
zas, de muchedumbre de amigos, i de cofas femejâtes,

ni quieren, ni le les puede peruadir a que fe fubgeten
al publico gouierno: el qual affecto i rebeldia natural
mente la tienen todos dende los tiernos años i niñez.
Porque por er criados en regalos, ni aun en los etua
díos no etan vezados a tener a nadie fubgeció. Por el
contrario los que excesiuamente on faltos i necesi
tados detas cofas, criane muiferuiles i abatidos. De

manera que los vnos fon inutiles para regir ninguna
manera de gouierno ni an aprendido a gouernarla: fi
no a obedecer como fieruos.Tampoco los otros faben

etar fubgetos a ninguna manera de gouierno, fino má
dar como feñores. Demanera que tal Ciudad como a
quella es aiuntamiento de fieruos i feñores, i no de

gente libre,fino tal que los v nos tienen a los otros em
bidia, los otros a ellos en menosprecio : lo qual asi
lo v no como lo otro eta lexos del amitad i comuni
dad dela Republica. Porque la comunidad es coa, que
confite en amor. Porque vn enemigo có otro no quie

re ni aun ir camino juntamente.I la Ciudad requiere,
que quanto posible fuere, conte de iguales i femejan:
tes Ciudadanos lo qual mas de veras acaece a los que

confilten en el medio. De lo qual fe colige, que feme
jante Ciudad de necesidad a de ir mui bien regida i
detos tales dezimos que conta naturalmente la Ciu
dad.I los que mas en la Ciudad fe conferuan,etos ta

les fon. Porque nietos codician lo ageno como los
necesitados, ni otrie les codicia a ellos u hazienda, co

moles acaece a los ricos, que los pobres les codician
las haziendas.I como ni nadie les vrde traiciones, nie
llos a nadie,biuen fin peligro. Por eto era mui buena
•
-

-

a quella
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aqlla oracion de Focylides, fuplicaua a Dios, a los
de mediano etado repartiele muchos bienes; por q

ria fer el enla Ciudad delos medíanos.Cóta pues, la
mejor delas comunidades de Republica es la qfe haze
entre los de mediano etado:i aqllas Ciudades puedé

regire igouernare bié,enlas quales los de mediano ef
rado fon masi puedé mas ambos los otros dos eta
dos, o fino alomenos mas el vno.Por arrimãdofe al
otro aiudá mucho para prohibir, no fe hagà excelos
en cótrario. Por efto es buena dicha i vétura mui gran

de delos pueblos, los qgouierná,tégā mediana hazié
da i les bate para fu futéto.I dóde vnos fon excesi
uaméte ricos, i otros etrañamente pobres, o fucede
aquella vltima epecie de Democracia, o alguna defen
frenada Oligarchia, o Tyrania por caufa de ambos aque

llos dos excelos. Porque la Tyrania redunda de el eta
do popular regido con poca difcrecion,i de la Oligar

chia: pero del gouierno de gente de mediano etado,i
de los que entre fi tienen poca differencia,no tanto có

mucho. La caufa deto declararla emos depues, quan
do trataremos de las mudāgas de los publicos gouier
nos.Cóta pues, la Repub. de géte de mediano etado
es la mejor; porófola eta es mas libre de alteraciones.
Porque dóde lo que es medio es mucho, menos difcor

días ai,imenos alteraciones en la manera del gouierno.

Por la mima razon las grādes Ciudades fon mas libres
de dicordia: porque es mucha la gente de mediano e
tado. Porque en las pequeñas facil cofa es diuidire los

moradores en dos parcialidades de tal manera, que
ningü medio de entre ellos itābien porqcafi todos o

fon pobres o ricos. Täbiéon mas feguras las Demo
Q 4

cra:
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cracias que las Olígarchias, i mas tiempo fe conferuan
por los de mediano etado los quales en las Democra
cías on mas, i participan mas de las honras publicas q

no en las Oligarchias. Porque quando fin los medianos
la gente vulgar excede en muchedübre, anda toda di
folucion itacañeria:iarruinane depreto las Ciudades:
Por eta razon tambien auemos de entender er mejor

el mediano etado, por los mejores Legifladores anfi
do Ciudadanos de mediano etado. Por detos fue So
lon, como el en fus Poefias lo declara:i asimifmo Li

curgo (porque no fue Rei)i tambien Charondas, i cafi
todos los demas.Tambien fe colige deto, las mas de
las Republicas vnas on Democracias, i otras Oligar
chías. Porque como en etas los del mediano etado mu
chas vezes fon pocos, fiempre los que vencen,ean quié
fueren, ora fean los ricos, ora la gente popular, los que
al medio obrepujan,tiran para fila manera del gouier

no:i asio e haze gouierno pupular o Cligarchia. De
mas deto como la gente popularilos ricos tienen en
tre firiñas i motines, qualquiera de las dos partes que
vença a fus conrrarios, no funda Republica comuni

igual a todos: fino qtienen por premio de la vitoria el
tener feñorío en la Republicatiasilos vnos introdu
zen la Democracia,ilos otros la Oligarchia, Asimi

mo los q entre los Griegos anfido las cabeças tenien:
do los vnos i los otros confideracion a fus propias Re

publicas, los vnos ordenaró en los pueblos Democra
cias, i los otros Oligarchias, no teniédo cuéra có lo que
a los mimos pueblos conuenia, fino con lo que a ellos

mimos. Por etas caufas pues ete mediano etado de
Republica o nunca e halla en parte ninguna, o raras ve
ZC$

-

Y

-
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zesi en mui pocas Ciudades. Poròfolo vn varon a aui
do de todos los que en los paflados tiempos an eftado
en feñorio, que fe pudieffe perfuadir a introduzir eta
manera de gouierno: iia en los pueblos eta introduzi
da eta cotumbre de no qrer fuffrir iguales : fino pro:

-

-

curar de tener el feñorio, o feruir fiendo vencidos. De

tas cofas pues fe colige claraméte, qual es la mejor ma
nera de gouierno i porque caua. Pero en lo que toca a
las demas maneras de gouierno, pues dezimos, qaimu

chas maneras de Democracias,i muchas d Oligarchías,
qual aiamos de tener por la mas principal, i qual tras
de aquella por mejor las figuiétes, i de la mima ma
nera en las retátes,en quáto al fer la vna mejor í la otra

peor,entendido i determinado qual es a mejor, no es
mui difficultofa coa auello de juzgar. Por aquella de
necesidad a de fer mejor, que mas íe allegare a la me
jorti aquella la peor, que mas lexos etuuiere del me
dio:ino que ia alguno la juzgue por algun preupue

fto. Digo por prefupueto, porque muchas vezes auien
do otra mejor manera de gouierno, puede acaccer, que

a 1CTIl
algunos
les conuenga mas otra manera de publico go
Oe
-

-

EN el principio del capitulo reprehende el Filofofo a los hó n
bres comunmente,porque en el reglari cécertar i poner asié-º 3»
to en las coas comunes no quieren regite por la regla de la
virtud heroica, ni conforme a lo que dicta el entendimiétobié p»
39

intruido ieneñado ni conforme al mas perfeto modo de go
uierno que ferian reglas firmesi ciertas leguras:ino que quie
ren reglar las cofas por fus affectos i defeos,que es la regla Le

22
39
y3

bia de plomo que fe dobla conforme a la figura de lo que a de
92

ferreglado eto es la caufa de auertantas alteraciones en los
gouiernos de los pueblos. DepuestraeQ.
vn fimil
moral
5 de- lo lo
de laa º”
•

-

-
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lo de la Republica:que asi como al hombre le hazebueno i bié
92

afortunado la mediania, en que confite la virtudi el exceo i

23

defecto le haze viciofosasi tambien el reduzir las pofesiones

2»

ihaziendas de los Ciudadanos a vna mediania haze la Ciudad

23

mas propera imas libre de alteraciones,á no iva porlos etre

23

mos de fer vnos mui ricos i otros mui necesitados.Para intro

23

duzir eto conuernia poner tafa en el poeer de las haziendas.
Aquello ádize fin etoruo, quiere dezir,que el bueno de tal ma

99
33

»
99
3)
39

nera ete adornado delos bienes del cuerpo,itábien de la for
tuna, que pueda poner por obra la virrud:lo qual para fervno

bueno no es necefario pero para dezire propero i bien afor
tunado es lo realmente. Lo que dize en la mediania que cada
vno pueda alcançar entiédefe fegun la calidad de los etados.

33

Porque asi como vn mimo vetido para vn cuerpo es cortoi

93

para otro largo,por la diueridad de la etatura, asi tambien
lo que para vno es mucho,para otro es poco por la diueridad

39
33
92
39
99

de las obligaciones.I por eto no fe puede dar vna regla comú
para todos fin ditinguir la cantidad i calidad. Lo que dize de
los mui poderofos i de los demas,entiendee, quando las tales
calidades van a folas,ino acompañadas de virtud, fino confita

3D

das de vnos muimalos affectos defeos. Ni ai realmente coa

93

mas terrible, ni que mas epanto ponga al mundo, que vn hó
bre malo con poder. Porque la maldad no le dexa emplearíus

39
33

fuerçasi poder en hazer bienilas fuerças i poder le dá animo

33

i alas para poner por obra fu maldad. Pero quando las fuerças

39

32
y3

39

van acópañadas de jufticiano aiátemer dellas mal ninguno.
Eto es cierto, á mas preto puede fer reduzido a la buena ra
zon el poderofo, que el vil ni el abatido. Poró mas facil coa es
quitar de lo demafiado,á añadir a lo falto. Los Griegos ádize
auer fido cabeças de la Grecia fuerólos Athenienes i los Lace

3º

demonios,como de la hitoria de Tucydides le colige claramé

3º

te.Los Athenienes fe gouernauan por Democracia: los Lace

* 9?

demonios por vna mezcla de Republica qtiraua mucho a Oli

32

garchia;i por eto cada Republica detas en los pueblos, que

2?

tomaua,procuraua introduzir fu manera de gouierno. Iasi fe

t?»

eferiue, que quando los Lacedemonios tomaron a Athenas,
puieron
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puieron en ella treinta gouernadores,que llamaron los trein
ta Tyranos,lo qual fue en tiempo de Socrares.I asiete gouier

3.9

no como violento i contra la naturaleza de la Ciudad duro
33

mui poco. Aquel varon,que dize el Filofofo que etando en fe

33

ñorio permitio que vuiefe gouierno popular, aunque ni ello
nombra,ni en autor ninguno lo e leido que lo declare, tengo

33

90

por cierto fue el Rei Theopompo de Eparta,de quien ia fe hi

32

zo mencion en otra perte:que fue el que introduxo aquel ma

22

gitrado popular, que llamaron Ephoraro. Pedro Vitorio cree
que fue Clifthenes Atheniene, que reformo la Republica de
Athenas.Lo que dize juzgar por prefupueto es dezir, que aima
nera de gente,que no les conuiene por fu propio vicio la me
jor manera de goüierno: asi como a muchos cuerpos por fu

33

3?
32
3?
92

mala difpoficion no les conuiene dar el mejor mantenimiéto,
92

ó de fuio estal,fino el que es mejor conforme a fu dipoficion.
32

Iasi podría auer algun pueblo de tal manera dipueto, que le
fuee perjudicial la mejor manera de gouierno. I elo llama

39
33

juzgar por prefupoficion.

-
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CAP ITV Lo XII. EN EL QV A L SE DE
clara, que manera de gouierno publico conuiene
a cada condicion i manera de Ciudad.

EN el capitulo preente tomando ocaion el Filofofo de lo

rrº

que a dicho al fin del paado del juzgar de vna Republica,ies

39

buena o mala por preupoficion,trata de los generosi diferen

9y

cias de los moradores i vezinos de las Ciudades,i declara, pa
39 -

ra cada genero dellos que manera de gouierno es mas conue
niente.

3.
-

99
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R AS de lo que auemos tratado fe figue

sel declarar, que Republica conuiene para
-

quien,i que tal para que tales. Pero prime
"ro auemos de proponer vna cofa, que a to

das conuiene generalmente. I es que de necesidad la

parte de la Ciudad, que quiere que aquella manera de
gouier

«.
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gouierno dure i permanezca,a de er mas poderoa,
la que no le quiere.Conta pues la Ciudad qualquiera
que fea,de cátidad i calidad. Llamo calidad la libertad,
las riquezas, la dotrina,la noblezei cantidad el excelo
en multitud, Acaece pues, que la calidad confita en v
na de las partes, de que conta la Ciudad, i la cantidad
en otra: como agora que los de baxo linage fean mas q
los ricos pero de tal manera, que no excedan tanto en
la cantidad, quanto fonexcedidos en la calidad. Por e
to etas dos cofas fe an de conferir entre fi la vna có la

la otra. Donde la multitud pues de gente pobre exce

de conforme a la proporcion que auemos dicho, alli,
ai aparejo natural para auer Democracia:ifegun fuere
el pueblo, que hiziere el excelo,asi tambien fera la e
pecie de la Democracia.Como agora fila multitud,

excede, es de labradores, nace de aquila primera epe
cie de Democracia: pero fi es de officiales o de gente.
jornalera, procedera la vltima. I de la mima manera,

lo auemos de juzgar de las que entre etas dos tienen
el medio. Pero donde la multitud de los ricos inobles
excede mas en calidad, que no es excedida en cátidadº.
alli de necesidad a de auer Oigarchia: i de la mima,

manera fegun fuere la multitud dete gouierno,asife
ra eta o aquella epecie de Oligarchia. Pero el Legi
lador en la Republica fiempre a de tomar el medio: i

ora haga leies para Oligarchia,a de endereçarlas a los
mediosora para Democracia,a de procurar de atrae
llos a las leies. Pero donde la multitud de los medios
excede a los dos eftremos, o alomenos al v no folamen

te, allí puede auer Republica egura, i que por muchos,

tiempos permanezca:Porque nunca los ricos fe confe
-

-

-

deraran
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deraran con los pobres de tal fuerte contra etos, que,
ponga epanto u conpiracion: pues nunca querran fer.
uir los vnos a los otrosi aunque la bufquen, no hallará

otra ninguna, asi para los vnos como para los otros

fea mas comuni conueniente. Porque por la poca con
fiança, que los vnos fe tienen de los otros, no permiti
rian jamas, que mandalen a vezes los vnos i los otros.
I donde quiera es mas fiel el que es el arbitro, i es el me

dio el arbitro. Porque quanto mejor es vna Republica
mezclada, tāto es mas durable. Pero engañäfe muchos
aun de aquellos, que quieren introduzir gouiernos de
Ariftocracias, no folaméte en el repartir mas a los que

fon ricos, fino aun tambien en el ecluir al pueblo del
gouierno. Porque por dicurfo de tiempo de necesi
dad de los que on bienes falfosa de fucceder vn verda

dero mal. Porque las codicias de los ricos mas de veras

¿ien el publico gouierno, que las de la gente po: ,
pular.

L A quetion del gouierno dize Aritoteles, que confite en :
auer dicordia entre la cautidad i la calidad: quádo los mejo
res en calidad on menos en la cantidad.Porque iendo las dos º
juntas, ifiendo mas en numero los mejores, no auria quetion º
ninguna. Dize pues que en tal cafo e a de ver, que proporcion
de exceo tienen la vna con la otraide aqui conjeturar,áma

"nera de gouierno quadrara mas para tal modo de pueblo. Da
vn mui buen conejo Aritoteles que el Legilador deue procu
rarreduzir la Republica al medio en aquella manera de gouier
no. Porque aun la naturaleza huie de los etremos como de co

afa perjudicial,como de etremo caloride etremo frio; i pro
cura reduzir el temperamento de los cuerpos a vna conuenien
te mediania Dize asimimo muí prudentemente que los de
2.

eos defordenados de los ricos echá a perder las Ciudades mas º
-

que
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, que los de la gente popular. Porque la gente vulgar tiene cor
, tys los defeos,ietan muíeparzidos pero la gente rica i pode
, rofa defea cofas de gran tomo i de gráfuma como aquel Mar
, co Crafo Romano,que dezia que no fe podrallamar rico,el á
», nº tenia hazienda para mantener có ella vn exercito I de aqui
, procede,que los defordenados defeos de los ricos i poderofos

f:n tanto mas peijudiciales,quanto fon maiores. Por eto dize
, Ari t que es menos peligroala Democracia,á la Oligarchia.
qCAP I TV LO XIII.E N EL QVAL E L
.
Filofofo propone las ophiticas razones, conque
2.

los de la Oligarchia engañan al pueblo:í que

-3
-

º
"

,

otras les correponden a etas en las
"

-

Democracias.

EN ete capitulo cuenta Aritoteles en que cofas los de la O
ligarchia hazan engaño o cautela al pueblo para motrar, que
el gouierno i Republica es comun no lo fiendoi muetra fere

”, ta el no obligar de la mima manera al pobre que al rico para
... la adminiltracion del fino poner pena al rico para dar a enten
º der,que por temor de la pena epóne en el gouierno. Demane
”ra que los ricos de aquel tiempo aun con alguna honeta ecua

º cubrianu ambicioni agora no tienen los hombres por afren

ºta comprar por u propió dinero los oficios de publico gouier
” no pone asimim3 las cautelas de las Democracias conquetá

º bien correponden a las de la oligarchia.

”

, , ,

,

$as coas,que en las Oligarchias fe hazen fofi
¿¿tica i cautelo amente para engañar al pue

bloon en numero cinco el tener concejo,la
-

-

*º eleccion de los magitrados, lo de las judica
turas, lo que toca a la guerra, lo de los exercicios. En
-

... lo pue toca pues a tener concejo es cautela el dar liber

rada todos de poder entrar en conceo, pero a los ricos

ponerles pena fino fuerera ellos folamente, o mas ae

«ios que a los otros. Enloque tºca ales cargos publi
-- "

**

,

º

4 - C.

-- (. ,

-
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cos es cautela el hazer lei, que los que tuuieren táto nu
mero de hazienda,no puedan renüciar los cargos publi
cos, pero los pobres los puedan renüciar. En lo de las

judicaturas es cautela hazer lei, que el ricofo graues pe

nas ete obligado a juzgar, i el pobre renga libertad de
no fer juez, fino quifiere:o hazer lei, que los ricos ten

gan graue pena, fino aceptaren la judicatura, i los po:
bres poca: como eta ordenado en las leies de Caron:
das. Pero en algunas tierras todos los que eften auezi

nados,tienen libertad de hallare en los concejos, i en
las judicaturas pero fietando auezinados no fe halla:
ren prefentes en los concejos ijudicaturas,tienen gra
ues penas, Para que por temor de las penas rehufen de

auezinarfe, i por no etar auezinados, ni entren en
las Judicaturas, ni tampoco en los concejos. De la mie
ma manera tambien hazen las leies en lo que toca a las
armas,ia los exercicios.Porque los pobres tienen liber

tad de no tener armas: pero los ricos tienen graues pe
nas,fi a cafo etan fin ellas.I los pobres finofe exercitá
en las armas, no por effo incurren en alguna pena perº

a los ricos etales pueta pena fino lo hazen, Porque es
to? para que los ricos por temor de la pena eten mui .
puetos en todo eto: i los pobres por el no eftarles pue
fta pena fe decuiden, no tengan parte en coa alguna
Etas pues on las cautelas ofiterias, que tienen en fi
las leies de la Oligarchia, Pero en las
bien tienen al contrario deto us

Democracias tá:

cautelas i ofites

rias. Porque ordenan, que a los pobres que fueren acó
cejo i aceptaren las judicaturas,e les de premio peroa
los ricos no les ponen pena ninguna. De lo qual º coli

ge claramente, fi alguno quiele mezclar elas coas
-

-

-

---

-

Ta.

-

-

---

--

con
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con orden de juticia, conuernia,que tomalelo que en
los vnos ai i lo que en los otros si que a los pobres les
propufiele premio, i a los ricos pena. Porque deta ma
nera todos harian comunidad. Pero de la otra manera
el gouierno es olamente de los vnos. Conuiene pues,

que la Republica conte olamente de los que tienen
armas. Pero que tanta a de fer la hazienda,que cadavno
aia de podeer, no puede asi talare general i comun
mente; fino que confiderada la calidad de las peronas

fe a de poner en eto el termino maior,de manera qlos
que participen delgouierno vengan a fer mas que los
que no lo participen Porque los pobres aunque no par

ticipen del gouierno,huelgan de etar quietos,finingu
no les haze agrauios, ni les quita ninguna coa, de lo q

rienen. Pero eto es dificultofa coa de hazer. Porque
no todas vezes acaece asi, que los que etan en el go
uierno puetos, (ean peronas moderadas ibenignas. I

quando le ofrece guerra, gente pobre fon,uelen to
marlo mui fuerte, fino e les da futento congruo: ii
fútento les dan, defean que aia guerra. En otras tier

raseta el gouierno no folamente en poder de los que
... exercitan las armas, pero tambien en poder de los que
las an exercitado. En Malea el gouierno contaua de
ftos tales:pero los magitrados dauanfe a los que eran

¿ de guerra,

entre los Griegos la primera manera
de gouierno depues que los Reies cearon, fue de la

gente militarial principio etaua en poder de los hó
bres de armas.Porqla fuerçaifeñorio de la guerra con
fitia en los hombres de armas igente de acauallo. Por

que la infanteria fino ferige por orden,es inutil, anti
guamente no e tenía eperiencía de la orden militar
...

acerca
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acerca de la infanteria:iasi toda la fuerga de la guerra
confitia en la gente de acauallo. Pero como depues fe
acrecentaron las Ciudades, i la gente de Infanteria vi
no a poder mas, vino a fer, que muchos mas participa

fen delgouierno. Por etolas que agoranófotros la
mamos Republicas, los antiguos las llamauan Demo

cracias. Pero los antiguos gouiernos con razon eran
Oligarchas i Reinos Porque como los hombres erá
pocos, no auia muchos medianos i asi como etos e
ran pocos,i tenian poca orden, fuffrian mas la ubge
cion. Porque caufa pues aia muchas maneras de Repu
blicas,i porque ai mas aun de las que etan propuetas
(porque no al fola vna epecie en numero de Demo
cracia: i en las demas de la mima manera) asimifmo

que differencias ai antre ellas, i porque caufa las ai, dez
mas deto qual es la mejor de las Republicas hablan
do asi por la maior parte, i de las demas qual conuie

ne masa quales,eta hafta agora declarado.
ES de aduertir en ete capitulo,lo que el Filofofo pretende,

ºr

que es hazer,que ea vna la Republica a proporcion de vn cuer

39

po humano, cuias partes aunque entre fifon diferentes, con

99

todo efo pretenden todas la conferuacion del todo; i cada v
na en quanto a eto tiene voto i parte. Para eto a cada vna de

33r

las dos partesles asigna lo que conuiene para auellas de obli
gara pobre premio,ial rico pena. Porque el rico por no per
der,i el pobre por adquirir, ternan cuidado de la conferuació.

|

29

39
99
99

Iconetas dos riendas de premio i de pena ira bien regida la

330

Republica. En otra manera cada parteira deconcertada, i no

39

fera publico gouierno. Las judicaturas que aqui pone, de que
todo el pueblo auia de conocer,como adelante le declara, on

99

»

las refidencias de los magitrados,ilas caufas criminales. Por

9.

que negocios ciuiles de interces no e llaman caulas publi

»s

Cas.
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cas.Los exercicios,que aquihaze la quinta parte de la Repu
clica,eran las cofas que tocauan a la gymnatica i paletra, que

era lugar publico, donde la gente moça fe exercitaua en la lu
cha,ien otros exercicios de fuerças, para er robutos i aptos

para los trabajos. Todo eto depues que los hombres con las
riquezas començaron a dare a la vida regalada, fe perdio, i
fobre todo depues que los barbarosdel fetentrion arruinaron

del todo el Imperio Romano. En lo de la talacion de las ha
ziendas,dize mui bien Aritoteles que por la diuerfidad de los

etados no fe puede hazervna comun täfa para todos porque
feria vna igualdad mui deigual imui injuta. Pero confidera
das las diueridades de las maneras de biuir i officios facil

mente fe podria hazer confiderando, quanta cantidad de ha
zienda a meneter vn çapatero para biuir decanadamente en

aquel arte, i quanta el atre, iquanta el labrador, i quanta el

Ciudadano i aquella poner por tafa de lo que pueda adquirir.
I no permitirle pueda adquirir mas,porque es en perjuizio del
bien comun. Porque fieto fe hiziee,no andaria la difolu
cion,que anda en el vetir,nilleuaria la muger del çapatero ro
pa de terciopelo, nila del atre cadena de oro, ni el calcete
ro, ni el cardador vernian a ganar con malos tratos ciento ni
dozientos mil ducados con tan notable perjuizio de la comu

nidad, que fi en eto no fe pone orden a de venir la vida de los
hombres de necesidad en granderiego.Tambien fe deue con
fiderar lo que el Filofofo dize en quanto a la quietudiosie
go de la Republica, que la gente pobre es amiga de quietudi

fosiego, quando en aquella fu pobreza no les hazen injurias ni

agrauios enus pobres hazenduelas, que tienen, los que etan
puetos en el publico gouierno . Lo qual fe puede facilmente
remediar no poniendo en gouierno a gente de mucho pun

to i poca hazienda. Porque etos voluntariamente fe ano
bligado a hazer agrauios pues fin ellos no pueden conferuar
fe en etado femejante:ino gente llana, o que fitienen pun
to tengan de fuio,con que poderlo conferuar . Lo mimo es

lo de la guerra que no es bien dar el gouierno de la º
* ... - º

-

--

--

-

---

--

partí
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particula méte le cóuiene ála aia i fino la aia de morir de hā
bre.Porá ete tal etoruara el fin de la guerrra i la cofa mejoró
ai enlos hóbres,á es el asiento dela paz. Porá el fin dela guerra

39
3)

32

es remediar algunas coas por armas,fin las quales o no fe pue
de biuir,o no como cóuiene. Pero fiépre la guerra a de ir enca

33

minada al asieto dela paz. Sino fueffe a cafocógentetá cruel,á

33

22

no fe dipute por a mas quien a de gouernarfino quien a debi

99

uir.Porque allife a de emplearel relto dela vida.

33

CAPITV Lo XIII. EN EL Qv AL SE
trata de la confulta, i tambien del feño
rio del gouierno.
Depues que ia a tratado de todas las epecies de publico go
uierno,agora viene a tratar en lo que le reta dete libro de las

tres cofas de cinco, que propuo,que fon los concejos, los ma
gitrados,las judicaturas,en los tres capitulos que retan. De la
guerra i exercicios no trata coa alguna. Porque la guerra quie
re por fi particular diciplinailos exercicios no on tan efen

93
32
23
92

cial parte del gouierno. Declara que manera de concejo con

33

uiene a cada epecie de Republica.

32

-

&l

-

ERC tornando de nueuo a tratar,asi en co
mun como en particular de cada vna profiga
mosa declarar, lo qnos queda coméçado por
aquello, que para eta diputa es mui conue

nienre. Cada vna de las Republicas tiene tres partes,a
cerca delas quales el buen Legiflador a de confiderar,

lo que conuiene a cada vna.I fi etas tres partes andan
bien regidas, de necesidad etara bien gouernada la Re

publicasi en fola la diferencia detas tres partes nece
fariamente confite la diferencia delos publicos gouier
nos Detas tres partes la vna es el conejo o confulta
R 2.

de las
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de las coas comunes; la otra lo que toca al gouierno
de los magitrados, que es entender, que magitrados
conuiene que aia, i que feñorio an de tener:í como an
de fer electos. La tercera es, que manera a de auer en
las judicaturas. El confejo pues es feñor de tratar de lo
que toca a la guerra i a la paz, al hazer o deshazer las
ligas: del hazer leies, del condenar a muerte o a detier
ro: de la conficacion de bienes, i del tomar las refiden

cias. Necelariamente pues o todas etas judicaturas e
an de cometer a todos los Ciudadanos,o todas a algu
nos, como digamos o a vn magitrado, o a mas de vno:
o vnas a vnos i otras a otros:o algunas dellas a todos,
i otras a algunos particularmente. Iuzgar pues todos
de todas etas cofas es propio de gouierno popular.
Porque el pueblo procura vna igualdad como eta. Ai
pues diueras maneras en efto del juzgar todos todas
las caufas. Vna es juzgar todos, pero particularmente
i no todos juntos: como lo dipone Telecleo Milefio
en fu Republicati en otras Republicas confultà todos
los que fe hallan con magítrado publico juntamente:
i a cafa de los magitrados van todos por fus partes re

partidos, por perroquias, por otras partes mui meno
res,hata que por voluntad de todos pafe. Pero juntá
fe olaméte para hazer leies, i para tratar las cofas del

gouierno, i para entéder, lo qles quieré proponer los
magitrados. Otra maneraai,quâdo e jütá todos en v

no pero eto folaméte para hazer elecció de magitra
dos, i para hazer o promulgar leies, para tratar dela
guerra i de la paz,i para el tomar las refidécias. Pero d
todo lo demas confultan los magitrados, que para
el gouierno de cada parte etan electos de todo el nu
-

IIle TO
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mero de la Ciudad i eto o por eleccion de voluntad,
o por fuerte. Otra manera ai,quando e junta en vno to
do el pueblo a hazer eleccion de magiftrados, iatoma
lles refidencia, i para cófultar a cerca de la guerra o de
la liga. Pero todo lo demas confultando los magiftra
dos,que fe hallaren facados por election, Etos fon los
cargos, que requieren necefariamente, que los que los
vuieren de regir, fean peronas de dotrina . La quarta
manera es, quando todos juntos quieren en todas las co
las tener voto iconfultarlas ti que los magitrados fo
bre ninguna cofa tengan feñorio fino que olamente té

gan los primeros votos en las coas.Eta manera de có
cejo figue alla vltima manera de Democracia,la qual
deziamos, que en fu modo era correpondiente ala Oli
garchia de los pocos poderofos, i a la Monarchia del
Tyrano. Todas pues etas maneras de juntar concejo
lon propías dela Democracia o gouierno popular. Pe

ro el cóultar particulares peronas todos los negocios,
eto es propio dela Oligarchia; aunque tambien en ef
to ai muchas diferencias. Porque quando fe haze la elec

cion de peronas femejanres conforme a vna mediania
de haziendas, i por fer muchos loA electos, i lo que la
lei diponga, no mudaren, ino que etuuieren fubgetos
a la lei,i qualquiera que tal numero de hazienda tuuie
re, pudiere participar de tal confulta, Oligarchia cier
to es,pero es mui conforme ala Republica por cófitir
en medianía, Pero quando no todos tuuieren parte en
la confulta, fino algunos particulares electos, pero go
uernaren conforme a lei, como en la palada manera de

ziamos,es confulta de Oligarchia Pero quando los e
ñores de la confulta vnos a otros fe eligen, o el hijo fu
R 3

cede al
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céde al padre, i ellos fonfeñores de torcer las leies
donde quifieren, de necesidad tal orden como eta a
de fer conpiracion de gente poderoa - Pero quando
vnos confultaren de vnas cofas, i otros de otras, como

de la guerra, i de la paz, i de las refidencias todos jun
tos, pero las demas colas las confultaren los magitra.
dos,ora fean electos por voluntad, ora por fuerte, era
lo vno de Aritocratia,i lo otro de Republica: Pero fi
algunos dellos fueren nombrados por eleccion,i algu
nos por fuerte, i los que fueren nombrados por fuerte

fueren o asi de monton, o de peronasia ecogidas, o
comunmente fueren electos o forteados, lo vno es de

Aritocracia, i lo otro propio de Republica. Deta
manera pues e diuide el conejo conforme a las diffe
rencias de las Republicas: irigefe cada manera de go
uierno conforme ala determinacion, que auemos de
clarado. Cumplele pues a la Democracia, que mas oi
dia parece ferlo,(digo a la Democracia, donde el pue
blo es el feñor de las leies para el confultar las cofas)i
es le mejor hazer lo mimo, que en lo que a las audien

cias roca,hazen en las Oligarchias. Porque ponen pe
na a los que quieren que fean juezes, fino lo quifieren
aceptar. I los populares proponenles premios a los
que fueren pobres. Conuiene pues hazer lo mimo en
lo que toca a los concejos . Porque mejor confulta
ran etando todos, juntos en comun, el pueblo i los
ilutres: i los ilutres con el pueblo. Conuiene tam

bien, que los Senadores o fe nombren, o fe orteen de
todas las partes del pueblo por igual . Asi mimo
conuiene, que fia cafo la multitud del vulgo exce

diere mucho a lae de los Ciudadanos, o no fe de preº
IIl 10

el
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mio a todos, fino a tantos quantos conuiniere confor
me al numero de los ilutres, o que forteen del pueblo;
los que aian de hazer concejo.En las Oligarchias con
uiene, que ofe elija cierto numero de Senadores de to
da la multitud del pueblo, o hagan alguna Señoria, co
mo fe haze en algunas Ciudades: i a los deta Señoria

llaman los Senadores, o guardianes de las leies : i que
las coas, que etos determinaren, fe confulten depues
con el pueblo. Porque deta manera el pueblo terna
parte en las confultas, i no podra deshazer cofa algu

na de las que a la Republica conuengan. Item que o el
pueblo aprueue aquello tal, o fino lo aprouare, no pue
da introduzir lo contrario,de lo que fe aia propueto:
o que a todos fe les de libertad de dezir u voto: pero
el proponer folamente a los que tuuieren el gouiere
no,irigieren magitrado. I conuiene, que fe haga al
contrario de lo que le haze en los gouiernos popula
res. Porque conuiene, que fe de libertad al pueblo
de poder dar a vno por libre. pero no de condenar

lo . Sino que aían de conocer otra vez los magitrar
dos de fu cauía . Porque en las Republicas hazefe
al contrario: que los pocos tienen autoridad para dar
a vno por libre pero para condenar no tienen poder:
fino que fiempre fe remite a la comunidad. Del con

ejo pues,ide lo que a de tener el feñorio deta mane
ra a de determinarfe.

-.

ELjuzgar o cófultar las coastodo el pueblo finetar todos
en vno puede fe hazer o por perroquias o adezenando, o acen
tenando el pueblo, i tomando el voto de las perroquias,

R 4

o de

33
39
33
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o de las centurias,o de las de curias.Iasi lo hazian los Roma

nos en los aiuntamientos generales, á ellos llamauan comitia

Tributa,Centuriata Decuriata,que quiere dezir concejo aiun
tado por perroquias,por Centurias,por Decurias. Es de notar

lo que aquí dize Aritoteles,que todo magitrado, que tenga
juridicion, requiere perona de dotrina para fer bien admini
trado. Porque asi como el ojo por claro que fea,no puede ver
fino tiene alumbrado el medio i el obgeto: asi tambien aum

que el entendimiento fea mui biuo, fi con la luz de la dotrina
no tiene noticia de las cofas, lleua camino de errar el juizie,

que dellas vuiere de hazer. Otros magitrados pues, que no
tienenjurídicion, como es el Theoro, puede los adminitrar,
el que no es docto: pero los de juridicion apenas bien. Don
de dize(Que lo que la lei diponga no mudaren)da a entender
el Filofofo,que el gouierno regido por leies fundadas en equi
dad,ora fea gouierno de muchos,ora de pocos, es buengauier

noi el contrario, que es el fundado en el querer i volvntad de
los que rigé,qualquier que el fea,es malo porque no puede de
xar de ferviciofo por fer la voluntad tan deleznable a la inju
ticia por caufa de fus propias vtilidades o deleites. En lo vlti
mo del capitulo propone ciertos conejos conuemiétes para al

gunas maneras de gouiernos,en quanto al tener de los conce
jos:los quales en el mifmo teto fin otra declaracion fe entien
den llanamente.Lo que dize de la Señoria,era como en Roma

la Curia, donde ejuntaua el Senado para conultar lo que al
gouierno canuenia,
-

CAPITV LO XV. E N EL QVAL s E
propone la diuifion de los ma-

-

gitrados.
DECLA RADO lo que toca al concejo i al aiuntamiene
to, propone agora lo egundo, que es lo que conuiene a la e

e
leccion en los magitrados i declara,que magitrados conui
ne qne
-

z

-

-
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ne que aia en la Republica, 1 que poder es bien, que tengan,i
por quanto tiempo.

sx I GV ESE tras deto el hazer diuifion de
¿?
los magitrados. Porque tambien eta parte
¿5 de diciplina de Republica tiene muchas
3 trº diferencias: quantos magitrados conuiene
3.

que ala en la Republica, 1 que eñorio es bien que ten

ganiquanto tiempo es bien que dure cada magitra
do(Porque vnos fon de parecer que duren eis mees,
otros que menos, otros que año entero, i otros que

mucho mas tiempo) fi conuiene que ean perpetuos
º para largos tiempos, o ni lo vno ni lo otro si fi es
bien, que vnos mimos tengan muchas vezes vn mi
mo magitrado; o no es bien que vn mimo lo admi
nitre dos vezes, fino vna folamente. Asimifmo en

lo que toca e la nominacion de los magitrados quien

an de fer los electos, quien los a de elegir, i como fe a
de hazer la eleccion . Porque de todas etas cofas fea
de hazer diuificn de quantas maneras es posible que
fe hagan; i tras eto, quales maneras de gouierno qua
dran i conuienen para quales. Pero quales fe aian
de llamar magitrados, no puede así facilmente de
elarare . Porque la comunidad ciuil tiene necesi
dad de muchos que la adminitren . Por eto nito
dos los que fueren forteados, an de fer tenidos por

magitrados ; como fi digamos primeramente los
acerdotes (porque el facerdocio lo auemos de tener

por cola diff:rente de os publicos magitrados) tras
deto los adminitradores de las fietas, ilos pregoneº

ros. Tambien fe haze eleccion de embaxadores. Aiae
R y
fimimo
-

rºm
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fi mimo algunos Ciudadanos de coas publicas to
cautes a todos los Ciudadanos para algun negocio,
como es el cuidado del Capitan para con los Solda
dos, o a alguna parte dellos, como el que tiene car

go de regir las mugeres o los muchachos. Otros

ai tocantes a la prouifion igouierno de las caías. Por
que muchas vezes fe eligen tro xeros, o medidores
de trigo. Otros ai, que fon para eruir en alguna
coa i adminitrarla: para los quales los que fon ri
cos deputan fus criados. Aquellos pues hablando
asi fumariamente, los auemos de reputar por ma
gitrados principalmente, que tienen poder 1 autoz
ridad para conultar de algunas cofas, i juzgarlas, i

ponerles orden; i feñaladamente eto potrero. Por.
que el poner orden en las cofas es mui propio delos

magitrados. Pero todas etas coas para lo que al
vo toca importan poco. Porque donde le diputa

del vocablo, no ai que echar juizio. Pero ofrecele
otra coufideracion diputa, quantos i quales mag

trados fe requieren, para que fe gouierne vna Ciu
dad i quales fon fogofos magitrados, pero no vtí
les para la buena manera de gouierno. Pero aun du
dara mas alguno de toda la difcíplina del publico go
uierno en lo que toca a las Ciudades mui pequeñas.
Porque en las grandes Ciudades puedee hazer, i con

uiene que fe haga asi, que para cada officio ea elec
to v no : porque por fer muchos los Ciudadanos,pue
de acaecer, que entren en el gouierno muchos. Dema
neta que en

muchos e puede dexar palar mucho tiem

oi muchos bata vna vez en la vida adminitrarlos- I

cada coa fe adminitra mejor, quando vno de ola aque
- —

- .

.

la tiene
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1latiene cargo;que no fi aquel mimo a de tener cuida
do de otras muchas. Pero en las pequeñas Ciudades de
necesidad fe an de encomendar a pocos hombres mu
chos cargos.Porque por auer en ellas pocos hombres,
no puede fer, que muchos entren en el gouierno ima
itrados. Porque quien les auria de fucceder depues
en las adminitraciones? i algunas vezes las pequeñas

Ciudades tienen necesidad de los mimos magitrados
ileies que las grandes.Excepto que las pequeñas tiené
necesidad, que vnos mimos los adminitré muchas ve

zes:í enlas grádes acaece eto acabo de largo tiempo:
Por efto no es inconueniente, que juntamente a vno fe
encarguen muchos cargos: porque no e impiden los v
nos a los otros:1 por auer poco numero de hombres ai
necesidad de hazer los magitrados como vnos cande

leros, que firuen de diueras coas. Si pudieemos pues
dezir, quantos magitrados fon menefter en vna Ciu

dad,iquantos no fon meneter, pero es bien que los aia,

facilmente el que eto entendiefe,aplicaria los magi
trados que cóuiene aplicar a podere reduzir a vn prin

cipio de gouierno. Cóuiene tābié, jfe entiéda, qmagi
trados cótorme ala dipofició del lugar cóuiene qtégá
cuidado de muchas colas:i de ó cofas cüple qfiépre ré

ga vn magitrado el feñorio como fi dixeemos agora
dela policia, fies bien q enlo toca ala policia i proui
fió dela plaça téga el feñorio el Fiel, i en lo q a otras co
fas toã, otro para otros lugares:o fies bié q dela poli
cia de todos los lugares téga vno el cuidado: i fi es bié

hazer la diurió delos magitrados cóforme a los nego
cios o alas ponas: como fi digamos jes bié, qvno téga
cargo d toda la policia, o vno dla dlos muchachos io
tro dla dilas mugeres.I en quanto alo qtoca alas diferé
cias delos

LIB R. O QV ARTO
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eias de los gouiernos, difieren en cada manera de go:
uierno las epecies de los magitrados, o fino difieren:
como agora fi en la Democracia, enla Oligarchia, en
la Aritocracia, i en la Monarchia, aivna mima mane

ra de feñorio en los magitrados: ofi no tienen igual
poder, ni contan de femejantes períonas,fino de diffe
rentes cada vna dellas.Como agora que en las Arito
cracias gouiernan los magitrados gentes de dotrina;
en las Oligarchias gentes ricas en hazienda: en las De
mocracias gétes libres. O fi ai algunos magitrados, cu
ias differencias confitan en femejantes coas. Porque
ai Ciudades, donde conuienen femejantes magitrados:
i ai otras, donde no cóuienen. Porque vnos mimos ma
gitrados en algunas partes es bien que fean de gran po
der, i en otras de mui poco, I con todo effo ai algunos

propios,como los Senadores, que confultan las colas
antes que fe propongan al pueblo: el qual magitrado
no es de Democracia: pero es lo el comun conejo. Por

que cóuiene que aia alguna coa, que ea de tal manera,
que tenga cuidado de confiderar las cofas antes que fe

propongan al pueblo, paraque no pierda el pueblo el
tiempo en ello. I fietos fon pocos en numero, fabe a

Oligarchia. Ilos que efto lo an de confultar, antes que
al pueblo fe proponga, de necesidad an de fer pocos en
numero i asieto es propio de Oligarchia. Pero don

de ai ambos ados etos magitrados, los que primero có
fultan,on fuperiores de los que deliberan. Porque el
confultor es magitrado popular i el preconfultor de
la Ofigarchia. Deshazee pues la fuerça del Senado en
aquellas Democracias, en las quales el mimo pueblo

junto conoce de todas las cofas, i determína dellas º lo
qual

lo
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qual acaece, donde o los hombres etan ricos, o fe les
da premio a los que vienen al concejo. Porque como
etan ociofos,juntane muchas vezes, i juzgan de to
das las cofas. Pero el magitrado, que pone regla en
los mochachos, o en las mugeres, o qual quier otro ma
gitrado, que tiene cuidado de cofas femejantes,es pro

pio de la Aritocracia, mas no de la Democracia. Po
que como pueden prohibir a las mugeres de la gente
pobre que no falgan ? Ní aun tampoco de la Oligar
chia. Porque las mugeres de los que etan puetos en

la Oligarchia, biuen en deleites. Pero quanto a eto
bate lo tratado por agora.
LAS cofas del gouierno de Republica fon mui conformes
alas del gouierno del cuerpo humano: i asi como la ciencia
de la medicina trata lo que toca al regimiento del cuerpo i a

fualud fin decender a la alud particular dete cuerpo o de a
quel otro(porque delos particulares no toca el tratar ala cien
cia fino ala eperiencia acomodando lo que en la ciencia ge

neralmente eta tratado a las cofas particulares) asi tambien
la ciencia del publico gouierno folamente en comun trata
de los magitrados, i del fin que an de tener: pero quantos es
bien que aia en eta Ciudad particularmente, o en aquella, i fi

fe an de llamar Alcaldes o Iuticias,o Regidores o Iurados,no
lo confidera la ciencia:a la prudencia de las cofas particula
reseremite.Propone pues Aritoteles al principio del Capi
tulo las cofas, que acerca deto fe an de confultar en el pc ner
asiento a vna Republicaila determinacion dellas remitela al

parecer delos prudentes. Reueluee,que para que vn cargo pu
blico fe llame magitrado,a de tener juridicionian de depen
der de fu determinacion algunas coas. Iasi ni el Theforero,

ni el que proueelos mantenimientos itrages de la Ciudad, ni
lºs que fondeta manera fin ordinaria juridicion, ellamaran
-

magi
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magitrados propiamente fino folamente cargos publicos A
4.
6.

quellos, llama adminitradores delas fietas,ien Griego Cora
gus,eran los átenian cargo de juegosidágas,á los Griegos ha

4.

zian en honra delos á ellos tenià por Dioes. De vn cao como
4.

ete nacio la acuacion de Demotenes cótra Midias.Tomauan
4.
46,
4.

ete cargo fiépre peronas poderoas.Al fin cócluie,áfife an de
llamar o no magitrados etos tales,importa poco poró es que
ftion del nóbre. Determina tras defto no fer coa contmeniente,

4.

donde ai muchos á los puedan adminitrar,dar a vno muchos
cs

cargos.Poráharto haze, quié en vno haze lo á deue: i el encar
4C.
CC.
46
C
CC.
CC.

gare de muchos mas fabe a ambició o a auaricia, o a ambasa
dos cofas,ó a zelo de querer aprouechar al bien comun: fino es
quãdo la Ciudad estan pequeña,iaitáta falta de peronas ap
tas para ello,á de encomendallo a otrie redundaria gran daño
ala Rep.Cópara alhóbre,átiene muchos cargos con el cádele
re hecho de tal fuerte,á pueda feruir de muchos officios,i parti

46

cularméte fe llamaua en Griego ObelicolychnióAállo ádize
66
6.
é

reduzire los magitrados avn principio de gouierno, quiere de
zir a mi parecer óesbiéó enla Repaia yn magitraeo,áfea de
maior autoridad átodos los demas, como en las Ciudades de

46

Catillafon los Corregidores.Lo ádize hazer diuifió delos ma
64
4.

gitrados conforme a las peronas es ordenar, á el óvuiere de
regir tal o tal magitrado,ea detal calidad o de tal: conforme

6.
C
(6
66
e
66
su

alos negocios es diputar vn magitrado para eto, i otro para
aquello fin notar diferencias de peronas. Que vn mimo ma
gitrado fea de mas poder en vna parteó en otra veefe claro:co
mo el Reimas poder tenia entre los Peras,que no entre los La
cedemoniosilos Confules en Roma mas poder tenian, quando
era Rep.que depues que fe reduxo a Monarchia.

CAP.XVI.DE COMO sE A DE HAZER.
eleccion de magitrados.

e

-

ESTE Capítulo en algunos exemplares va continuado con
el precedente,ino es Capitulo ditinto Haze pues aqui vna có
-------- .

-

---
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combinacion de diueras maneras de eleccion: vnas por fuerte
otras por voto, otras por mezcla detas dos maneras: idecla

29
39

ra,para que manera de gouierno conuiene cada vna,

¿S E R. O del hazer eleccion de magitrados a:
S 33 uemos de procurar de tratar como de princi
& 2 pio. Confiten pues las differencias de las e
*ºlecciones en tres terminos: los quales pro

puetos de necesidad an de comprehender en fi todas
las differentes maneras de elecciones. Es pues el prime
ro detos terminos, el determinar, quien fon los que an
de hazer las elecciones de los magitrados:el fegundo,
de que perfomas fe a de echar mano para hazer en ellas
la eleccionii el tercero que reta, de que manera fe an

de hazer las elecciones.Cada confideracion detas tie:
ne otras tres partes o differencias. Porque o an de ha
zer la eleccion todos los Ciudadanos, o particularmen
te algunos:i o fe an de elegir de toda fuerte de gentes,
o determinadamente de algunos, como digamos agora
conforme a la cantidad de la hazienda, o conforme al

lutre del linage, o conforme al valor de la virtud, o có
fo me a otra algura cofa emejante: como en Megara
fe haze la eleccion de magitrados de los que fueron

a la guerra i fe offrecieró a la muerte por la libertad dl
pueblo;ieto o fe haze por elecció de votos, o por fuer
te, o juntadas ambas etas dos maneras. Digo deta fuer
te, vnos magitrados los elijā peronas particulares, i
otros todo el pueblo: ivnos fean electos de algü parti:
cular numero de gente, i otros de todos comunmente:
vnos por eleccion de votos, i otros por fuerte, Cada

manera pues detas terna otras quatro differécias. Por

o hará la elecció todos i de todos por eleccion de vo
-

0$2
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tos:o todos de todos por fuerte o de todos afsi en mó
tono de todos por fus partes repartidos, comó por per

roquias, por varrioso por compañías,hata que venga
a palar por todos los Ciudadanos: o fiempre de todos
asi juntos,ivnos deta manera i otros de aquella. Asi

mifmo particulares an de hazer la eleccion, o an de e
legir de todos por votos, o de todos por fuerte, o de
algunos por votos, i de algunos por fuerte, o vnos de v
na manera i otros de otra quiero dezir vna eleccion he
cha de todo monton por votos, i otra por fuerte. Dema

nera que vienen a fer doze las maneras de la eleccion
fuera deftas dos potreras combinaciones. Deftas las

dos maneras fon de gouierno popular, que fon el ha
zer todos i de todos la eleccion o por votos o por fuer
:o de ambas maneras vnas por fuerte i otras por vo:
tos. Pero el no hazer todos la eleccion, aun que (e haga

de todos, o de ciertos, o por fuerte, o por votos, o de
ambas a dos maneras, o en vnos magitrados hazer elec

cion de todos,ien otros de ciertos, de ambas a dos ma:
neras (llamo de ambas a dos maneras, el hazer en vnos

la eleccion por fuerte,j en otros por votos)es eleccion
propia de Republica I el hazer particulares la elecció
de todos,ielegir avnos por fuerteia otrospor elecció
de votos, o de ambas a dos maneras vnos por fuerte io
tros por votos,es eleccion de Oligarchia : imas abe a

Oligarchia, fila eleccion conta de lo vnoide lo otro.
Pero el hazer las elecciones vnas de todos.í otras de

ciertos, es de la Republica, quee allega mucho a la A2
ritocracia o el elegirvnos por votos i otros por fuera

tes. Mas el hazer la eleccion particulares i de particula
reses eleccion de Oligarchiaii tambien lo es el hazer
-

, -

- -
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la particulares de particulares, ora fe haga por fuerte,
ora de otra manera:itambien lo es el hazerla particu

lares de particulares de ambas a dos maneras. Pero el
hazer la particulares de todos fabe a Oligarcia. Mas el
hazer la eleccion todos de algunos i por votos es elec
cion de Aritocracia. Etas pues fon en numero las ma

neras que ai de hazer eleccion de magitrados: 1 deta
manera fe diuiden conforme a las diferencias de los

publicos gouiernos. Pero que manera de eleccion con
uiene para cada manera de Republica, i como fe an de
hazer las elecciones juntamente con que poder an de

tener,i que magitrados fean etos, quedaraia a vna par
te declarado. Llamo poder del magitrado como el que
tiene feñorio obre las pechas o tributos,i el que tiene

feñorio obre la carcel. Porque differétes maneras fon
de (eñorio, asi como los que tienen feñorío obre la

gente militar, i los que obre los contratos, que en las
audiencias felitigan.
-

F I GV RAS DE LA SE LECCIONES,
Republica,
Democracia.

Todos de todos por votos

Algunos de todos por votos

Todos de todos por fuerte Algunos de todos por fuerte
Todos de algunos por votos Algunos de todos mitamente
Oligarchia.

Todos de algunos por fuerte

Todos de todos mitamente Algunos de algunos por votos
Todos de algunos mitaméte Algunos de algunos por fuerte
Algunos de algunos mitamete
Eleccion mita, es aquella enque parte tiene dominio la vo

ºy

látad de los hombres,ipartela fuerte qual es la jarriba dezia

33

mo tiené algunos pueblos de Aragó:qvotan quie a de fer pue

99

to en bola de tal otal magitrado;ieto de fer puelto en aq

2p

lla bola depende de la eleccioni voluntad de les que eligé, pe
-

-
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99

ro el alir ete nombre o aquel oto es como la fuerte le cupie
re.Las dos potreras cóbinaciones,que ecluío delas doze on
el etar todos juntos,o repartidos por perroquias.Porque efto
para la orden icl como importa algo pero en quanto al que,
no es diferente.Magitrado que tuuiefe feñorio fobre la gen
te militar,auialo en todas las Ciudades de Grecia en aquel tié
po por las muchas guerras,que entre ellos fe offrecianiete fe

99

llamaua en aquella lengua Stratigos.Trae pues por imil eto

99

para motrar,que la diferencia del poderifeñorio haze diferé

99

te al magiftrado.

33
99

99

39
2)

C A PITV L.O. XVII. EN EL QV A L SE
proponen las diffrencias delas judicaturas.
99

DEL AS tres cofas,en que dizo el Filofofo, que confitia el
publico gouierno, declarado lo que toca a los concejos,ia la e
leccion de los magitrados,olamente reta por tratarlo delas

9.9

judicaturas,deloqual trata en ete vltimoCapitulo: pone por

33
33

33

numero las caufas, de que an de juzgarlos juezes, i como fea
de hazer la eleccion dellos icon eto da fin a la fundacion de

3)

las Republicas.

39

º

$

(

NE todas alas tres cofas reta agora por tra

¿ jººtarlobufcarãtocatambien
a las judicaturas. Auemos pues
en efta materia las differé

Sºstº cias demaneras conforme a la mima prefu
poficion. En tres terminos pues confite la diferencia
de las judicaturas, de quien fe a de hazer eleccion de
ezes, en que cauas an de fer juezes,i como las an de juz
gar, Digo de quié,fi fe a de hazer elecció de todos o de

algunos particularmente: de que, quantas epecies a de
auer de audiécias como fian de fer electos por votos o
por fuerte. Determinemos pues primeramente,quátas

epecies a de auer de audiencias. Son pues ocho en nu
mero, vna de las refidencias; otra de los agrauios, que

v no haze a la Repi comunidad; otra de las cofas,áim
<

-

por:
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14.

portà para el publico gouierno;la quarta entre los mi
mos juezes i los particulares en lo q toca a la grauedad
de las penas;la quinta en lo que toca a los particulares

cótratos de tomo i calidad: demas detos lo que toca
a homicidios, a pleitos de eträgeros. Las epecies de
la audiécia de homicidio ora entre los mimos Juezes

ora entre diueros fon el juzgar de homicidios voluta
rios, i de los q acaecieré por degracia, i en fin de todo
aquello, dóde cóta del hecho i le diputa la equidad:i
la quarta entre los qfe librâ de la muerte, i fe trata de
algalles el detierro: como íe dizeauer en Athenas v
na audécia detas cauías,i tābié en Faeare. Aunqfeme

järes cauas acabo de largos tiépos i en las grādes Ciu
dades acaecé,ieto raras vezes. La audiencia que firue

para los etrangeros,vna es,donde litiga efträgero con
etrangero, i otra donde efträgero con Ciudadano. De

mas deltas a de auer otra de contratos de poca canti
dad, como fon cofa de vn real hata cinco, o poco mas.

Porque tambien a de auer audiencia para etos mas no
es bien que vengan a oidos de los mas graues juezes.
Pero dexemos a parte las audiécias de homicidios, i de

pleitos de etrangeros.Traremos de las tocantes al pu

blico gouierno, las quales fino van bien regidas, cauan
en la Republica motines i alborosos. De necesidad
pues a de fer deta manera, que o todos an de juzgar de

todas las coas fobredichas por votos o por fuerte: o
todos de todas ellas parte por votos i parte por fuerte
o particularmente de Ias minas, vnos por votos, i o
tros por fuerte. En una pues etas quatro maneras ai

de judicaturas. Otras tätas ai de elecció de particula
res. Poräasi mi mo los particulares eligé de algunos
*

-

a S

jue:
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juezes que juzgan de todas las caufas,iefto por votos:

o de algunos que juzguen de todas las caufas,ieto por
fuerte:o en parte por fuerte i en parte por eleccion: o

eligen los mimos algunas audiencias por fuertes i por
votos. Eftas differencias pues ai, como eta dicho, en el
hazer elecciones de juezestimas fietas mimas las jun
tamos la vna con la otra;digo el elegir de todos i el ele
gir particularmente de algunos : i el elegir de ambas a

dos maneras.Como fi para vna mima audiencia fe eli
gielen vnos juezes de todos comüméte,i otros de par
ticulares,y vnos por votos, i otros por fuerte: i otros
mitaméte. De quâtas maneras pues fe puedé diponer

las audiécias,ia eta declarado Detas maneras aquellas
primeras que eligen de todos i juzgan de todo genero
de caufas,on audiécias de Democracia: 1 las fegundas;

que eligen de particulares juezes para todas las cauías,
fon de Oligarchio: pero las terceras que vnos juezes

eligen de todos, i otros particularmente de algunos,on
audiencias de Aritocracia i de Republica.
2. 3

20
33

La minma tabla á muetra la elecció de los magitrados, mue
ftratábien la de los juezes.No pone elecció de juezes en la Mo
narchia poró alli el mimo Monarcha los elige a fu voluntad.
Pero es de confiderar,que auiendo dicho,úa de auer ocho e
pecies de audiencias, en el teto mo parece qfe proponen mas
defiete como lo puede contar en el teto quienquiera llanamé

33

te. Pero diremos, de etrangeros fe proponen dos audiencias,
99

vna para litigar etrágero con Ciudadano,iotra etrangero có

etrangero:iasivienen todas aerocho . Tambien es de no

tar la vtilidad de la quarta audiencia para conocer entre los
luezesi los Reos.Poráeta es la total defenion contra los jue
zes malos i crueles idóde eta ai,no puede auer alteraciones:i
es harto mejor que pedirlo depues por refidencia . Porque

en la refidencia ai todas etas dificultades primeramente
qud

---

-
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que con la interpolacion del tiempo viene a diminuire la grá,
deza del agrauio a efiriare la voluntad del pedirlo en el que ,

lo recibio Tras deto o e muereofe va o no tiene con que fe-,
guir la caufa el agrauiado, Terceramente el que le a de tomar ,
la refidencia epera otro dia verfe en otro tanto i asi no va de ,
todo el rigor de la juticia I en fin por bien que el injuto juez ,

quede catigado, no e le quita al otro la afrenta o daño, que le ,
hizo.Iasi como es mejor preeruar al cuerpo de enfermedad, ,
que curallo depues de auer caido enfermo:asi tambien es me
jor atalle las manos de la finjuticia al juez, que catigalle def

32

pues de auella cometido. A eto tira lo que en Aragon llaman

93

firma de derecho,á es vna inhibicion, hazen al juez ordinario,

J3

para que no haga de hecho,nive de rigor,hata que fe vea,filo

92

que haze,procede dejuticia. En la era audiencia, que es del
homicidío, debaxo de homicidio comprehende el Filofofoto

39

da manera de cauas criminales,que entre peronas particula
res fe atrauiefen:como es hurto,tetimonio falfo, betialidad,i
otros deta fuerte.I defta audiencia haze otra diuifion en
quatro miembros.Nota mas adelante importar täto
a la Republica la equidad de los juiziosi audié
cias,que no aicola, que tantos motines

33
39
32
32
33
3»
239.
39.

caufe en la Republica igouierno
como ir ete timon regido
injutamente.

3».

»s.
99

Fin del Quarto libro

S 3:
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$3 LI BRO Q VI NTO
de los libros de Republica del
Filofofo Aritoteles.
Argumento del libro.
¿R3 XIMOs en lo paado,
E=

la ciencia de gouernar

ébiévna Republica es mui femejáte a la del gouer

(l 2) nar vn cuerpo humano,que llamamos medicina: lo
SS-SS lº qual por lo á en ete libro el Filofofo trata, fe echa

de ver mui mas claramére.Poró asi como los medicos primera
méte declará la cópotura o cótitucion del cuerpo humano, i
depues las enfermedades,en que puede caer,ivltimadamente
dan reglas para la conferuacion de la falud del cuerpo en qual
quier manera de habito, tenga. Asitābié el Pilofofo depues

ó en lo palado a declarado el asiétoifundació de vnaRepubli
egun fus diueras epecies,agora en ete libro trata de las alte

raciones,á en ella fuelé acaecer, óíon como enfermedades fu
ias,i de las caufas,de óprocede, ide como fe an de remediari
como fe an de conferuari regir las Republicas cada vna en fu

epecie de manera, que duren muchos años.

-

C A PITV LO I, EN EL QV AL E L FI?
lofofo declara las caufas de las alteraciones,que
gn las Republicas fuceden.
L A primera i principal caufa del mouere en el gouierno al
teraciones demuetra el Filofofo fer la defigualdad en el admi
nitrar de la juticia,iel pretender, que los que on fuperiores

en algo lo an de er en todo,ilos que en algo on iguales,¿ ¿
O 10
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dolo aian de fer. Porque nace de aqui el hazer leies parciales i
a todo el cuerpo de la Republica en ninguna manera conue
mientes,fundadas mas en vtilidad que enjuticia. De do proce

de auer en el pueblo alteraciones i dicordias rebelandole la
parte agrauiada. Tambien dize proceder etas alteraciones de
quereretrechar mas el gouierno,que ia eta introduzido, ia

grauare mas la fubgecion como felee de aquel Roboam, que
amenazando al pueblo,que fi fu padre les auia herido con va
ras de hierro, ellos auia de herir con varas de azero, perdio

por el mal confejo de los mogos las diez Tribus.
CER CA de las demas colas pues,
que propufimos de tratar, ia cafi eta
dicho todo lo que ai en ellas que de
V

zir. Agora tras de lo ia tratado offre

X celenos de aqui adelante auer de tra
Gºl tar de las cautas, de que proceden las
alteraciones i mouimientos en los pueblos, quantas fon
--

i quales,i que coas fon,las que defruien a cada manera
de Republica i de que epecie a que epecie fuelen
mas mudare. Asi mimo que coas fon,las que reme
dian femejantes alteraciones. De mas defto con que
regimiento fe conferuara mas cada epecie de Repu
blica. Primeramente pues auemos de prefuponer eto
como primer principio, que ai muchas differencias de
publico gouierno: ique todas lleuan en la boca la ju
fticia, i la igualdad, que confite en proporcions aunque
realmente van en las obras fuera della, como ía arriba

auemos dicho. Porque el gouierno popular conta de
gentes, que porque en algo fon iguales, pretenden lo

an de fer en todo; porque como todos fon de la mima
S 4.
l

rmanera

-

--
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manera libres,píena",ººº todos abolutamente foni.

guales. La oligarchia conta de gentes, que en alguna
coa on defiguales, i por elo pretenden que lo an de
er en todo. Porque por fer defiguales en hazienda, pié

fan que abolutamente fon en todo defiguales. I así
los vnos como fiabolutaméte fueen iguales, preren
de n que an de participar de todas las colas igualmen

teí los otros como fi abolutaméte fueen defiguales,
en todas las colas pretenden que an de fer auentajados.
Porque lo que es mas, aquello es defigual. Todas etas
maneras pues de gouierno tienen alguna fombra de ju
fticia: pero abolutamente van erradas.I por la mima
caufa quando conforme al a prefuncion que los vnos

i los otros tienen, no participan del gouierno, mueuen
alteraciones i albororos.I los que con maior razon los
mouerian,on los que menos los mueuen, que fon los
que a los demas exceden en virtud. Porque folos etos
con razon deuen fer en todo preferidos. Ai pues algu
nos, que porque exceden a todos los demas en nobles
za de linage, no fe tienen por bien librados con biuir i:
gualmente có los otros, por ola eta defigualdad. Por
que aquellos parecen fer nobles en linage, cuios ante
pafados fueron buenos i ilutres en virtudi tienen abú

dancia de bienes de fortuna. Etos pues hablando asi
fumariamente fon los principios i las fuentes de todas
las alteraciones, delos alborotos delos pueblos. Por

eto con razon e mueuen alteraciones vmas vezes por
fin de mudar la manera del gouierno, trocandola en
otra, como la Democracia en Oligarchia, o ala Oligar
chia en Democracia, o etas en Republica o en Arito

cracia o eltotras en aquellas. Otras vezes no por mu
•

dar la

-

<
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dar la manera del gouierno fino que amando aquella
manera de gouierno quieren traella a fu poder como fi

dixeemos la Oligarchia,o la Monarchia. Asi mimo
fobre el relaxarla o etrecharla:como fila que ia es O

ligarchia, quifielen algunos mas etrecharla,o relaxar
la mas:o la que es Democracia ampliarla mas o refre
narla. I dela mima manera enlas demas efpecies de Re

publica,obre el etrecharlas o ampliarlas. Demas de
fto por querer mouer alguna parte dela Republica,co
mo introduzir algun magitrado o quitarlo. Como en

Eparta dizen que Ly andro quo quitar la potetad
Real:1 el Rei Paufanias,el magitrado delos Ephoros:
Tambien en Epidamno e mudo en parte la manera del

gouierno. Porque en lugar delos Phylarchos (quie
re dezir cabeças de perroquias)introduxeron el Sena

do I en Athenas quando algun magitrado e a de ele
gir,de necesidad todos los que tienen cargo de Repu
blica an de juntarfe en aquella plaça que llaman Elica.
Sabia tambien a Oligarchia el auer vn Principe en e

ta manera de gouierno, Porque por la defigualdad fue
len los que le amotinan, alteraríe porq no tienen pro

porció entre filos defiguales:i el perpetuo Reino en:
tre los qon iguales, es coa defigualai los q mueuen al

teraciones,hazenlo por introduzir la igualdad. Ai pu
es dos maneras de igualdad,vna conforme a numero,i
orra conforme a dignidad. Llamo igual en numero a
llo, en multitud i cantidad es lo trufmoi es igual:ien
dignidad,lo á es igual conforme a proporció como ar
gora el excelo hazé tres a dos es igual en numero al

ghazé dos a vnoicóforme a proporció es igual el ex

celo hazé quatro a dos,al excelo hazé dos a vno.
S 5

Porque

L I B R. O OVINTO

dos es la mima parte de quatro, vno es de dos pues

fon ambas la mitad. Confeando pues fervna cofa ab:
olutamente juta, diputan i altercan no erlo confor
me a proporcion: como ia arriba auemos dicho. Los v

nos pues por fer en cierta cofa iguales, pretenden ferlo
en todosilos otros por verfe en algo defiguales, preté
den lo an de fer en todo.Por eto feñaladamente vie
nen todas las Republicas a reduzire a dos epecies,
emocracia,iOligarchia. Porque la nobleza i la vir
tud hallae en mui pocos:ietas otras cofas en mui mu
chos. Porque hombres verdaderamente ilutres i bue

nos a penas en parte ninguna fe hallaran ciento: pero
ricos en muchas partes fe hallaran muchos:i determi
nar lo que es abolutamente igual cóforme a qualquier
ra de aquellas dos cofas, es vn mal error. Lo qual clara

mente fe echa de ver, por lo que de alli reulta: porá
minguna detas maneras de Republica es de mucha tu
ra. La caufa dello es,que es imposible,que lo qfeier
ra en el principio, no venga a parar al fin en algun mal.
Por eto conuiene,que entre algunas coas fe regla la
igualdad conforme a proporcion arithmetica, i entre
otras couforme a proporcion de dignidad. Pero con
todo eto es mas egura i mas libre de alteraciones la
Democracia que la Oligarchia. Porque en las Oligar
chias ai dos maneras de alteraciones,vnas q ellos mi
mos fe tienen entre fi, i otras que tienen con el pueblo.
Pero en las Democracias folamente ai la que es cótra

los pocos poderofos. Pero el pueblo configo mimo
nunca tiene diffenfion, que fea digna de nombrar. Asi
mimo el gouierno,que eta en poder delos de media
no etado, mas parenteco tiene con el gouierno popu.
.

lar, que

\
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lar, que con el delos pocostiasi es la mas fegura ma

nera de Republica de todas las que fon dete jaez.
Aquellos con mas juta razon fon preferidos en qualquier ne
gocio alos demas,que fon mas apros para hazer bien aquello

tal como el parecer del fieruo fi es medico, es mejor i fe a de
preferir al del feñor,fino lo es Pues como los buenos fon mas

aptos para todas las cofas dela vida i publico gouierno; poró
las tratan por libre vo de razon i fin affecto, por ef o dize Aril
toteles que los buenos an de fer en todas las cofas preferidos.
Pero como fon menos ambiciofos que ningunos otros, i me
nos codicioos,por efo fon los que menos alterá la Republi

ca. Só pues quatro los fines, por los quales dize Aritoteles que
fe mueuen los hombres a hazer alteraciones en la Republica:
por mudar del todo la manera del gouierno, fi no les parece

bien por mudar los que lo gouiernan,quedando la mima ma
nera de gouierno por quereretrecharo afloxar la manera del
góuierno no mudando de epecie: por querer mudarla no en

el codo,fino quáto a alguna parte. Lo de Lyandro iTaufanias,
que el Filofofo pone por exemplo,Plutarco en fus vidas lo cué
ta largamente. Donde dize(1 en Athenas quando &c.) no eta
en lo Griego Athenas porque la plaça Eliea era vna coa mui
notoria entre Griegos fer en Athenas. Pareciome a mi añadir
aquella palabra,para quitar alos nuetros la difficultad.Toca a
qui pues vna antiguidad,que io no la e leido en otia parte. Al
gunas traflaciones vierten en Latin la Ciudad Eliene: pero

eta traflacion repugna al teto Griego. De las dos ma
neras de proporciones Geometrica i Arithmetica a trata
mos en el quinto de las Ethicas. Entre los que fon pues

iguales en todo, a de auer proporcion Arithmetica: i en
tre los demas Geometrica, como los exemplos lo mue-,
tran mui claramente. Concluie mo trando er cofa mui di

ficulrofa regire mui bien vna Republica por fer mui po
cos en numero los que fon buenos : i no batar ellos foles
4.-
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para hazer Republica: idonde el malo tiene voto; no puede
auer buen regimiento i haze comparacion entre laDemocra
eia ila Oligarchia dando razon porque la Democracia es me
nos ubgeta a alteraciones, Lo qual procede de á los defeos i
, codicias de la gente popular fon mas moderadas: ila gente

,
»
»
»

» grande tiene grandes defeos i por fatifazer a ellosan de hazer
, de necesidad grandes agrauioscilos grandes agrauios cauan
, grandes alteraciones en los pueblos,donde no van las colas re

» gladas conjuticia. Donde dize (detodas las qfondete jaez)
». entiende de las que no tienengouierno perpetuo. Porque real
» mente el Reino es la manera de gouierno,que mas durai mas.
libre es de alteraciones,fife adminitra conjuticia.
93

CA PITV LO II. EN EL Q v A L s E
---

...—

proponen los principios i cauas
de los alborotos.

Reduze las cauas de las alteraciónes de los pueblos a tres
, puntos afectos de los que las mueuen, fines porque las

mue

, uen ocaiones fobre que las mueuen. Ietas mas por menudo,
, las de clara.

PROproceden
pues confideramos
las caufas; de
¿S3 donde
las alteraciones i motines, i
las mudanças, que en las Republicas fucedé,
º primeramente auemos de tomar asi en co
mun fus principios ius caufas.Las quales asifumaria
mente tomadas fon tres en numero etas primeramé
... te fean de diftinguir asi fumariaméte. Porque auemos

a de entender, de que afectos mouidos los hombre fe
amotinan, i porque caufas, iterceramente quales fon
los principios de los alborotos, que en las Republicas

smºsusºide las riñas que los hombres tienen los v3
1OS
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ños con los otros. La caufa pues, de que loshombres e
afficionen a mudar la manera del gouierno,la mas ge

neral, que darfe puede,es aquella, de que poco a trata
uamos. Porque vnos defeādo poner en las cofas igual

e

si

dad, mueuen alborotos, pareciendoles, que fiendo tan
buenos como los que tienen menos que ellos. Otros

(:

por introduzir la defigualdadiel excelo, pareciendo
les, que fiendo defiguales, no tienen mas que los otros;

-

fino tanto o menos.I etas coas puede acaecer queju
flamente fe deleen, i tambien que injuta. Porque los
que fon menores,e amotinan, por feriguales, i los que
¿ iguales,por fer auentajados. De que effectos pues
mouidos los hombres fe amotinen, ia eta declarado.

Pero las cofas, obre que fe amotinac, fon la honra i la
ganancia, i las contrarías a eftas. Porque tambien fe a:
motinan en las Ciudades los hombres, por huir del as

frenta o del daño o fuio o de fus amigos. Mas las cau
fas o principios fon aquellas cofas, de donde procede
mouere los hombres con afiectos femejantes,quales a
uemos dícho. I de las coas obre dichas acontece algu
mas vezes auerfiete caufas, i algunas vezes mas: de las

quales las dos fon las mimas que las ia dichas, aun que
no de vna mima manera. Porque por la ganancia ipo,

la honra fe amotinan entrefi, no por poeerlas ellosr
como poco a deziamos:fino por ver que otros tienen

mas que ellos vnos jutamente i otros injuta. Demas
deto por alguna fuerça, por algun temor, por algüex
eedo, por algun menoprecio, por alguna properidad
ifubida fuera de proporció. Asi mimo en otra mane

ra por alguna vergógoa ubgeció, por algü defcuido,
-

por alguna podad, por desimilitud de seisions,osº
*

--

-

-
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Los que mueuen alborotºº Pºº intro luz rigualdad on los

90

mas popula es : i los que por introduzir de gualdad on los

9)

mas poderofosinas ricoslovnoilo otro en cafos ai que e

--.

93

preen dejutame tejien caos ai que injulta juitamente - pre

99

tende la igu ldadquando el mas poderofo con violencia quie

y3
y»
y?
y»
93
y3

22
23
99

re quitar al que no estanto,lo que es (uioijutamente la defi
gualdad,quando el que es de menos valorpretéde tener igual
dignidad en la Republica La eperiencia de las caufas, que aqui
el Filofofo propone hallante a cada pafo en las hitorias. Co
mo el auer echado los Reles de Roma por la fue ça hecha a
Lucrecia , el alerle rebelado las trious a Roboam por el te

mor,el auer conjurado contra Cefar por el exceo del feñorio,
que mottaua, i otras colas como eltas, que fe hallan a cada
pao en las hitorias.
-

-

CAP I TV LO III. EN EL QV A L M A s.
la gamente fe declaran etas cauías por
..
exemplos.
33

D: vna en vna va declarando las cauas propuetas en el ca

2y

pitulo paado compara la Republica con el cuerpo para mo

99

trar,como a de auer entre las partes della proporcion, fine an

9)

de conferuarial cabo mueltra,quan peligroa cola es recoger

ºp

en la Republica gentes eftrangelas.

E todas etas caufas la fuerga i la ganácia que

Racultad tengan, quan gra ues caufas de amo

¿
( ¿? te.
V.

los pueblos fean, cafi conta claramen
Porque quando los que tienen el gouier

no hazen de mafias, i cohechan, amotinane los homº

bres entre fi, icontra las Republicas, que tal poderles
dan.I el cohechar vnas vez es es en haziendas particu

lares i otras en las de la Republica. Tambien confa, lo
mucho que puede la honra, como es caufa de las altez
racioz

-
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raciones. Porque los hombres viendofe a fi mimos

depreciados, i a otros puetos en hóra i dignidad, amo
tinanfe. Lo qual fe haze injutamente, quando algunos
fuera de lo que fu dignidad merece, o fon honrados, o
depreciados: pero quando fe haze conforme a la dig
nidad de cada vno,hazee juftamente. Pero por exce
o fe caufan las alteraciones, quando el poder de vno
es demafiado, ora fea vno,ora fean muchos, i maior de
lo que fuffre la Ciudad, i toda la mafla del gouierno:

Porque de aqui fuele proceder la Monarchia, o la con
fpiracion de gentes poderofas. Por eto fuelen cada año
hazer detierró de Otracimo ; como en Argos ien
Athenas. Aunque mejor fuera preuenir dende el prin
cipio, como no crecieran tanto, que no depues de auer

los dexado crecer, poner remedio. Por temor hazen
los motines, los que an hecho algunos agrauios, ite- ,
men, que an de fer por ello catigados: i tambien los
que temen recebiragrauio, quiriendo preuenir antes
de recebirlo. Como en Rodas e conjuraron los princi
Pales contra la comunidad por las acuaciones, que les
queria poner el pueblo. Tambien mueuen alteracio
nes por meno precio, i fe rebelan: como acaece en las

9ligarchias, quando fon mas, los que no participan

.

del gouierno porque fe tier cn por mas poderofos. I
tambienen las Democracias los ricos teniendo en po

cola orden del gouierno como en Thebas depues de
la batalla de Inophytes, no iendo bien regido el go

º

ºierno fe dehizo la Democracia. Tambien el go
ººrno
de Megara
por antes
la malade orden
fe diminuío.
9aragoga
de Sicilia
la Tyrania
de Ge-r

Ien

\
lº

lon, i en Rodas el pueblo antes de la conjuracion.
Tam
s:

-

*-
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Tambien fucceden las Republicas alteraciones i mui.
*

,

danças por las fubidas, que le hazen fuera de la propor
cion. Porque así como el cuerpo fe compone de us
partes, i todas elas an de creer conforme a buena pro
Proporcion, para que aia conformidad entre ellas;ifs
asi no fe haze,viene el cuerpo adetruiafe,fi el pie vie

ne a fer de quatro codos,i todo el reto del cuerpo de
dos palmos:iaun alguna vez e mudaria en figura de o
tro animal,ficaeciele no folo en cantidad, pero aun tá
bien en calidad fuera de toda proporcion: de la mima

manera la Ciudad conta de fus partes:entre las quales
no fe aduierte alguna, que crece muchas vezes: como
la muchedumbre de los pobres en las Democracias i
Republicas. Acaece tambien eto algunas vezes por

algunas de degracias: como en Taranto, quando los
de la Pulla les mataron gran numero de la gente prin

cipal, poco tiempo depues de la venida de los Medos
fobre Grecia. de Republica fe conuirtio en Democra
cia. Asi mimo los de Argos fiendo muertos a manos

de Cleomenes Lacedemonip los que perecieron en a
quel lugar quee llama la Setena,fueron forgados a re
cebir en us cafas i Republica a algunos de los etran:
geros. Tambien en Athenas auiendo librado mal con
los Lacedemonios por la tierra vino a diminuire mu
cho la nobleza de la Ciudad igente ilutre por er for

çados a ir por u catalogo o padron a la guerra, que te
nian contra los Lacedemonios. Tambien acaeee elto

en las Democracias pero no tan amenudo. Porque quá
do los ricos vienen a fer mas, i las haziendas vienen a

creer mucho, conuiertene en Oligarchias i encopira
ciones de gentes poderoas. Tambien fuelen

toca,

-
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los publicos gouiernos fin alteraciones por algunas

varguengas, o corrimientos, como en Herea, que de e
leccion de votos la trocaró en eleccion de fuertes: por
que elegian algunos, que ellos mimos de fer electos e
corrian.Tambien por negligencia, quando confienté,

que ean puetos en el gouierno los que no etan bien
có aquela manera de gouierno;como en Horeo e def

hizo la Oligarchia de los magitrados fiendo electo
Heracleodoro, el qual de Oligarchia la conuirtio en
Republica i Democracia. Asi mimo por alguna po

quedad, Llamo poquedad, lo que muchas vezes no e e
cha de ver alguna gran mudança deleies, quaudo nace
no teniendo cuenta con las colas pocas. Como en Am

bracía la hazienda, que fe requeria para el magitrado
era mui poca;i alfin vinieron agouernar los que no te
niā ninguna, como coas mui vezinas i que en nada dif

ferian el tener poco i el no tener coa ninguna. Tambié
es caufa de alteraciones el no er la gente de vna mima
nacion i voluntad,hata que vengaria a hazere todos

de vna volütad. Porque así como no fe funda vna Ciu
dad de qualquiera multitud:asi tambié ni en qualquie
ra cantidad de tiempo. Por eto todos quantos an re
cogido gente venidiza i etrangera, los mas antenido
alteraciones, Como les acaecio a los Trezenios, que
recogieron en fu tierra a los Acheos en la Ciudad de

Sybaris: depues vinieron a multiplicare tanto los A
cheos, que echaron de la tierra a los Trezenios. De lo

qual a los Sybaritas les vino el mal i defuérura. Lo mi
mo tambien les acaecio a los Thurios con los mimos

Sybaritas, Porque quiriédo los Sybaritas enfancharfe,
como fila tierra fuera uia,fe perdieró como en fu pro
T.
pia
4.

-
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pia tierra. Asimimo en Contantinopla hizieron con
juracion los venidizos contra los de la tierra 1 roban
dola fueron vencidos por batalla.Tambien los de An
tilo recogiendo a los deterrados de Chio les vuieró

de echar depues a punta de langa. Los de Zancle así
mimo por recoger a los Samios fe perdieró Tambien
los de Apolonia la que efta en la ribera del mar Euxi
no por recoger a los venidizos tuuieron alborotos

Así mimo los de Qaragoga de Sicilia depues de auer
arruinado a los Tyranos, por recoger en fu Ciudad a
los etrangeros igente a foldadada,tuuieron alteracio
nes, 1 vinieron en batalla. Los Amphipolitas asi mi .
mo por recoger a los venidizos de Chalcide, fueron
los mas dellos arruinados por los mimos etrangeros:
En las Oligarchias pues amotinane los muchos como

gente agrauiada por no participar de las coías igualmé
te;como ia arriba auemos dicho, fiendo ellos iguales:

i en las Democracias los mas ilutres, por que les hazé
biuir en igualdad no fiendo iguales.Tambien fe amoti

nan algunas vezes las Ciudades por los terminos, o af
fientos de la tierra, quando la region no es conueniéte
para hazer vna a la Ciudad: como a los Clazomenios

les acaecio, que los que morauan en Chytro fe amoti;
naron contra los que morauan en la Ila.I lo mimo a:

caecio a los Colophonios i a los Notios. Iaü en Athe
nas no fe gouierná todos de la mima manera: fino que

fon mas populares los que biuen en Píreo, que los que
en la Ciudad.Porque asi como acaece en las guerras,

que el faltar las cauas por pequeñas que fean perturba
la orden de los equadrones asi tambien parece que

qualquier diferçncia es occafiqn de amorinare el pue
-

-
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ble. La maior dicordia pues, que ai por ventura es, la

que la virtud tiene con el vicio tras deta la que
la riqueza con la pobreza:i asi mímo o

tra cofa con otra tiene mas dicordia :
de las quales es vna la que
auemos dicho.
LAS mas de las hitorias,que aquitrae por exemplos el Fi
lofofo,Thucydides en fus hitorias,á hizo de los Griegos ifus
guerras las efiriue.Tambien Plutarco en las vidas de los infig
nes Capitanes Griegos haze mencion de muchas deltas c, as.
De allilas podra tomar el que quifiere: que fiaqui fe vuiefien

33
33
35)
ºD
33

de córar, eria meneter hazer otra hitoria como aquella.Eto

DJ.

podemos de aqui colegir, lo qual tambien dize ete Filofofo
en fus libros de Rhetorica,que pues la prudencia fe colige de

33

hechosicafos particulares,ietos los ecriuen las hitórias,có
u ene,que el que a de er buen gouernador de Republica i pru
dente Senador,(ea mui verado en la h1 toria porque el fucef
fo de las cofas pafadas le firua de auio para las cofas por ve
nir. Porque por er la vida de los hombres tan corta, no fe pue

39

den faber todas las colas por eperiencia propia:ian fe de fa

33.

ber por la que fe halla en las hitorias.Por eto haria gran bien
a la Republica el que prohibiefe etas vanidades de hitorias
fabuloas detos Amad fes,tan faltas de prudencia quanto lle
nas de palabras. Porque darfeian los hombres a leer hitorias
verdaderas,que los hizieen auiados i prudentes i aptos para
tratar abiamente los negocios. Demas de que aquellas fingi
das hitorias a cerca del vulgo derogan el credito a las verda
deras con harto daño de los hombres.Porque les parece,que
todas on ficciones como aquellas. Del Otracifimo ia en otro
lugar tratamos largamente.El modo, que fe podia tener para
que no crecieran tanto,que fuera necefario echallos por O

39

9.9
92
93

33
3y
99

33
39

2y
33
3y
33
93
9)

ftracimo,aun que el Filofofo no lo pone,fuera poner tafa en

ras haziendas . Coligeetambien, que para gouernare re

9)

quiere

29

2.
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33
39
33

quiere autoridaden la perona; porque no venga a fertenido
en poco el que gouiernai por eto no es bien que géte de offi
cios necanicos i artes eruiles tengan cargos publicos,donde

otros aia que los puedan tener pueden eruir de gente de con
33.

ejo,ituuieren juizio para ello. Coligee asimimo, que el pru

31

dente gouernador de Republica a de recelare mucho de las

3)

cofas contrarias al publico gouierno,aun que lean pequeñas;

3)

antes que vengan a ter grandesasi como es bien matar el fue

99

go antes que fe encienda mas.Porque de tenera gun decuido

23

en eto nacen muchos inconuenientes imales en el mundoco

39

mo auemos vilto por elperiencia en eto de Granada. Donde

93

dize (Apollonia la que elta en la ribera del mar Euxino) dize
lo a diferencia de otra que eta en la del mar Adriatico, que

33
9º

oidia e llama la Bellona.

-

-
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trata de las caufas de donde proceden las alte
raciones en todas las Republicas.
39

DEMAS de las cauasia prepuetas, declara fer muigrande

33

la difenion de los que etan puetos en gouierno:lo qual de

33

clara con mucha copia de exemplos. Pero eltan deltas colas

23

llenas las hittorias.

3. A Salteraciones pues i motines no fe hazen
2 por colas de poco, pero fuelen tener princi
pio en coas de poco: i el fin porque fe mue
lº;
S=PSºuen,fon cofas de importancia. I feñaladamen

º.

te pueden mucho las pequeñas ocafiones, quando acae

cen entre los que fonfeñores del gouierno. Como acó
tecio en Qaragoga de Sicilia en tiempos palados: que
por vn motin de dos moguelos,que etauan en el go
uerno, i riñ1erófobre ciertos amores, vino a mudarfe
la Repu:

-

-

-
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blica. Porque etando el vno aufente el otro fiendole

amigo obornole vn mochacho que el amaua. El otro
picado deto puofe a feruir la muger del otro 1 perua
diole a que le complaziee. De aqui fucedio, que atra
iendo a fu voluntad a los demas que en el gouierno e
ftauan,a toda la Ciudad hizieron amotinarfe. Por efto
cóuiene qetas cofas en el principio e temà i remedié,

ife apazigué las cótiédas de los gouernadores i pero 3
nas poderoas. Porq al enhorna (dize el dicho) feha
z en los panes tuertos ; i las coías fuelen errare en los
principios:i el principio e dize er la mitad del todo.

Demanera q v n peqño ierro en el principio correpó.
de en proporcion a todas las demas partes, i a los ier
ros que en ellas acaecen.l generalmente hablando las

difenfiones de los principales a toda la Ciudad ha
zen ir tras fi. Como acaecio en Etiea depues de la

guerra de los Medos, que pleiteando dos hermanos
obre la herencia i bienes de fu padre, el que mas po

bre era, quexandoe de fu hermano, que no manife
ftaua toda la hazienda ni vn theoro, que fu padre auia
hallado, conuocaua en fu fauor a toda la gente popu
lar. Pero el otro como tenia mucha hazienda, valía

fe de los ricos. I en Delphos vna dilenion, que vuo
en vnas bodas, fue el principio de todas las rebueltas,
que depues entre ellos ucedieron. Porque el depo
fado teniendo por aguero vna coa, que fucedio, quan
do fue a la depoada, no la toco,fino que fe fue dexan
dofela asi; Los parientes teniendofe de aquello por
afrentados etando el haziendo acrificio hurtaron el

dinero del templo, i depues lo hizieron comdenar
a muerte como a hombre que auia hecho acrilegio: ,

T 3

En Mi:
-
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En Mitylene asi mimo vna contienda que vio en:
tre v nos herederos, fue el principio de muchos ma
les, i de aquella guerra, que tuuieron con los Athe

nienes ; en la qual Pachis tomo por fuerça de armas
la Ciudad de Mitylene . Porque auiendo muer
to vn hombre mui rico llamado Timophanes, i de

xando dos hijas, Doxandro pidiolas para fus hijos

por mugeres ; i como no las alcango , comengo a
mouer rebueltas, i induxo a los Athenienes como

íolia recoger los en fu cafa , I entre los Phocenes

vna contienda, que vuo fobre vna pupila rica en
tre Mnaea padre de Mnion Euthycrates padre de
Onomarcho, fue el principio a los Phocenfes de la
guerra, que le llamo fagrada. Tambien en Epi
damno e mudo la manera del gouierno por ocaion
de vn cafamiento . Porque auiendo vno prometi
do a otro u hija en calamiento, como el padre del

depofado que era tambien de los del gouierno le hi
aiele cierto agrauio, conuoco a todos los que etauan
fuera del gouierno . Conuiertee pues el gouierno
en Oligarchia i en Democracia , i tambien en Re

publica por ocafion de querer feñalare en fama o ac
crecentarfe algun colegio de magitrados, o alguna

parte de la Ciudad

Como en Athenas el confejo

de Ariopago quedando en fama de la guerra hecha
contra los Medos parece que quio etrechar la ma

mera del gouierno ... Asimimo depues la gente de
la mar auiendo fido caufa de la vitoria, que e obtu
uo en Salamina, asi por ete hecho tan fingular, coº

gno por la fuerça, que alcançauan por la mar, hi
-

zueron

DE LA REPV B, D E A RIST:

1,2

zieron mas poderofa la potencia igouierno popu
lar. Afsi mimo en Argos, auiendofe feñalado mu

cho la gente principal en la batalla de Mantinea, en
que fueron vencidos los Lacedemonios intentaron
de deshazer el gouierno popular . Asi mimo en

Qaragoga de Sicilia como el pueblo fue caufa de la
vitoria en la guerra , que tuuieron contra los A
thenienes, mudo el gouierno de Republica en De
mocracia. Tambien en Calcide, quando el pueblo

con aiuda de la gente principal que traia, mato a Pho
xon el Tyrano, i tambien fe apodero luego de todo
el gouierno. De la mima manera fue en Ambracia

depues que el pueblo con el fauor, qué tuuieron de
los que lo emprendieron,echo al Tyrano Periandro,
e vurpo el feñorío del gouierno . En fuma en fin
eto auemos de entender, que los que fon caufa del
cobrar el poder, fiquiera fean particulares, fiquie

ra magitrades o perroquias, o aun que fea otra qual
quier parte de la Ciudad i muchedumbre de gente,
mueuen fiempre alteraciones. Porque, o los que a
etos viendolos puetos en tanta honra les tienen em
bidia, comiençan el motin : o ellos mimos por el
brio que an cobrado, no quieren perfeuerar en la
igualdad : Tambien fuelen alterare muchos pue
blos, quando las partes dellos, que parecen entre
fi contrarias, vienen a igualare, la vna con la otra:
eomo fon los ricos i la otra gente popular : i de
por medio, o aí pocos o ninguno del todo . Por
que fi la vna de las dos partes qualquiera que fea

fe auentaja mucho en manifieto excelo, la otra
-

T4

parte
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parte no quiere ponerfe en peligro. Por eto los que

tienen entrefi contienda fobre alguna coa de virtud,
jamas alteran notablemente el pueblo. Porque fon po:
cos contra muchos. Hablando pues asi fumaria i gene
ralmente en todas las Republicas deta manera fon los

principios de las alteraciones i mudanças. Pero alterá
los hombres los gouiernos vnas vezes por fuerças, i o

tras por engañosi por fuerças, o forgandolos luego dé
del principio o depues andando el tiempo. Porque tá
bien el engaño i cautela es en dos maneras. Porque a
vezes engañando luego al principio mudan con volü
tad de todos el gouierno:i depues hazenles por fuer

ça guardar aquello aunque les pee. Como en Athenas
quando aquellos quatrocientos engañaron al pueblo
diziendo, que el Rei de Perfia les auia offrecido dine
ros para la guerra, que hazian contra los Lacedemo 2
nios, 1 hallandole depues fer todo mentira, con todo
edo intentaron de quedare feñores del gouierno. O
tras vezes peruadiendo dendel principio, i depues tá
bien con peruafiones de voluntad del pueblo tienen
el go tierno. Abolutamente pues en todas las Repu

blicas delas cofas que auemos propueto acaece leuan
tarfe alteraciones 1 motunes.

s»
3»

»
9»
39

33

-

Que las alteraciones tengan principio en cofas de poco cla
uaméte lo auemos vito en efto de Granada lo qual fe affirma
por mui cierto auer nacido de auer quitado vna daga a Her
nando de Balora veintiquatro de Granada por fer morico.
Aquel adagio de al enhornar fe hazen los panes tuertos, no e
ta en el telto Griego por adagio: pero fignifica lo

"¿
C1IG
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efte adagio en nuetra lengua:i por efo me parecio ponerlo.
Por engaños fe amotinan los pueblos,quando las peronas de

9º
39

quien el pueblo tiene credito por hazeru hecho mas a fu fal

99

uo,procuran dar a entender al pueblo, que ellos no intentan

99

ni pretenden otra coa fino el bien comuni libertad de todos,
i realmente tratan ellos fus preteniones i propios interefes:
como e vio en tiempos de nuetros padres en los que altera
ron las comunidades de Catilla.

99
39

s» .
99

CAP I Tv LO V . EN EL Q V A L s E
proponen las caufas de donde proceden las al

teraciones en las Democracias.
DESP VES de auer propueto asi en comun las caufas de

3D

las alteraciones de los pueblos,quiere agora demoftrar lo mi

32

mo en particular en cada epecie de Republicaricomiença pri

99

mero por la Democracia, notando venir a alterarie por cul

pa de los que al pueblo hazen cabeça.

39

z SSE RO conuiene que repartiendo conforme
92 a etas occafiones los uceos, los cófidere
mos particularmente en
¿
epecie Re
cada

de

ºsº º publica. Las Democracias pues leñaladamé
refe mudan por la maldad de los que al pueblo guiani
le fon cabeças. Porque calumniando vnas vez es parti
cularmente a los que tienen haziendas, hazé que le Jun
ten contra ellos (porque el comun pelig o haze ¿
ciliare entre fi aun a los maiores enemigos) otras ve

zes amotinando comümente a todo el pueblo: lo qual
puede ver quien quiera como de ordinario acaece des.
ta fuerte . Porque en Coo e mudo la Democracia,
por
T s
-

-

-
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por er malos los que al pueblo peruadian iguiauari.
Porque conjuraron contra ellos los mas principales:
--

Asi miímo en Rhodas: porque los gouernadores del
pueblo fe tenian vurpados los dineros, conque auiars
de er pagados los foldados,ino confentian, que fe dief

fen a los Capitanes de la armada:a los quales por las pe
mas, que les etauan puetas, les fue forgado amotinan
doe deshazer el gouierno popular.Tambien fe deshí
zo la Democracia en Heraclea poco depues,que em
biaron las colonias, por caufa de los gouernadores del

pueblo. Porque echaron de la Ciudad a la gente princi
pal con gran injuria: depues juntandofe en vno los de
fterrados vinieron a la Ciudad, i deshizieron el gouier

no popular. De la mima manera fe deshizo en Mega
ra la Democracia. Porque los gouernadores del pue:
blo por tener haziendas que conficar, deterraron mu.
chos principales hata tanto que fiendo ia mui muchos
aunarone:ia fuerça de armas vencieron al pueblo, i in
troduxeron la Oligarchia. Lo mimo acaecio tambien
en Cumas en la Democracia,la qual deshizo Thray
maco.I cafi en todas las demas entédera quiéquiera lo
mifmo viendo, como van dela mima manera las mu
danças. Porque vnas vezes por hazer plazer al pueblo
haziendo agrauios obligan alos principales a conjurar,
o haziendo, que feles diminuian las haziendas, i fe re
parran por iguales partes, o aplicandolas a algunos car

gos publicos:otras acuandolos por confifcarles los bie
nes. Pero en los tiempos palados, quando todo era
vno el Capitan del pueblo i el de la guerra, mudauanº
fe las Democracias en Tyranias . Porque cafi to

dos los antiguos Tyranos procedieron de lifon
gros
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geros populares. I la caufa , porque entonces e
hazia asi, i agora no fe haze, era, que enton
ces las cabeças de los pueblos eran peonas miliº
tares o de guerra : porque no eran aun promptos

Pero agora como a crecido tanto
en bien dezir
la Rhetorica, los mui eloquentes fon gouernadores

de los pueblos ; pero por la poca eperiencia, que
tienen de las cofas de la guerra, no las ofan em

prender, fino fi acafo a cabo de quanto a aconteci
do asi vna coa femejante. Leuantauane pues mas

Tyranias antiguamente que no agora, por enco
mendar a algunos mui graues magitrados : como
acontecio en Mileto de aquel magiftrado , que alli

fe llamaua Prytania . Porque el que ete cargo te
mía, era feñor de muchas colas i mui grandes.
Asi mimo por fer entonces no grandes las Ciuda

des . Porque como cafi toda la gente popular eta
ua en los campos, i etaua mui ocupada en fus ha
ziendas ; los que gouernauan el pueblo, como e
ran gentes belicofas, leuantauanfe Tyranos . Ha
zianlo pues todos eto teniendo ia credito ganado
con el pueblo:i el modo de ganarlo era, moftrare e
nemigos de los ricos. Como en Athenas Pifitrato te
niendo vandos con los Pediacos: iTheagenes en Me
gara marando los ganados de los ricos, los quales ha
llo paciendo cabe el rio i Diony fio acuando a Da:

phne o i a los ricos fue tenido por digno de la Tyra
nia creiendo todos, que feria popular por la enemi:
ftad,que tenia con los ricos. Tambien fe mudan de la
antigua Democracia a eta mui moderna . Por

que donde los magitrados van por eleccion i no
confor

LI B Ro Qv INT o

conforme a alguna tafa de hazienda: i el pueblo es el
ue haze la eleccion, como los que pretenden los ma

gitrados lifongean al pueblo, an traido el negocio a
termino, que hazen al pueblo feñor hata de las leies:
El remedio pues, que ai para que eto no acaezca, o a
lo menos no tanto, es, que las perroquias elijan los ma:
gitrados i no el pueblo todo junto . En las Demo

cracias pues cafi todas las mudangas proceden detas
caulas.

-

--a

93,

DEL exemplo de los de Rodas fe colige, quan perjudi
cial es donde quiera la auaricia de los que gouiernan, ileña

3.J.

ladamente en las cofas de la guerra en la qual el que auarien

22

to fuere , no hara coa digna de fama . Cuenta Plutar

2)

co en la vida de Paulo Emilio , que ofreciendoele a Per

9A

feo Rei de Macedonia los Dardanos para eruirle en la guer
ra, que tenia con los Romanos,en la qual le iua no menos que
el etado, fe defauino con ellos en el precio : i Paulo Emi
lio los a foldado, i vencio con ellos, i de la vitoria faco
para pagarles, i para hazer rica u Republica: i el auarien

29
29
93
9.9
2)
3»

22
39

29
9?
39
22.
99
39
99
39
93

to Perfeo fue lleuado en triumfo i eruidumbre . Lo qual
parece que le fobreuino jutamente, que quien tan eruil ani
mo tenia, fuefe depojado de la dignidad Real , i hecho
fieruo de fus enemigos. De Annibal fe marauillan todos
los abios en cofas de la guerra , que contener vn exercito
juntado de tan diueras naciones, jamas fe lee , que e
le amotinaen los foldados. Lo qual atribuien a dos vir
tudes, que tuuo mui grandes, liberalidades i benignidad,
para con todos. De los demas exemplos fe colige, quan
antigua ecalera para ubir en fortuna es entre los malos , el
querer fubir abaxando a otros.Las elecciones, que dize al cabo
por perroquias tambien las vfauan los Romanos, como ia en
otra parte auemos declarado,
Capi
-

*

--
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-
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proponen las caufas, de que proceden las altera
ciones en las Oligarchias.
esa

Declaradas las caufas de las alteraciones en los gouiernos

39
33

populares,propone agora las de las Oligarchias las quales al
39

figeneralmente tomadas on dos la vna el tratarie con el pue
39

blo con rigor demafiado Porque ningun imperio rigurolo lo
33

bre gente libre puede conferuare la otra la dicordia entre los
99

mifinos, que etan en el gouierno . Diuide las mas pauticular
mente con exemplos.

69

E R O las Oligarchias mudane feñaladamé
le en dos maneras mui notorias. La vna, filos
3.
la pocos
poderofos hazen agrauio a la comuni
dad. Porque en tal cafo quienquiera es baflá

te para hazer cabeça al pueblo, epecialmente fi acae
ce, que de los mimos del gouierno alguno e haga caº
Pitan de la gente popular . Como hizo Lygdamis en
Naxo; el qual depues víno a er Tyrano de los Na
xios. Tiene tambien ete gouierno otras diferencias
de alteraciones de parte de otras gentes. Porque algu
nas vºzes la alteran los mimos ricos, quando no on
admitidos al gouierno, i la deshazen: filos que etan
en el gouierno a cao fon mui pocos, Como en Mar:
fella, en Itro, en Heraclea, i en otras muchas ciuda

des a acaecido . Porque los que no participauan del
gouierno, mouian alteraciones hafta er hechos par
ticipantes: primeramente los hermanos maiores, deí
pues tambien los menores. Porque padrei hijo no,
podian
º
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podían en algunas partes etar juntamente en el go
uierno; i aun en algunas ni el hermano menor con el
maiori de aquifucedio, que aquella Oligarchia vino
a hazere mui femejante a la Republica. En Itro al fin

fe vino a conuertir en Democracia . En Heraclea de
mui pocos vino a fubir a numero de feifcientos.Tam
bien en Gnido e mudo la Oligarchia,por auer difen:
fiones entre los mimos principales, por ler pocos los
que participauan de gouierno, i como auemos dicho,

fi participaua el padre, no auia de participar el hijo, ni
tampoco muchos hermanos: fino el mas anciano. Por.

que tomando el pueblo por cabeças, a los que caufauan
el motin;i teniendo guia de los mimos principales, re
beloe i obtuuo el feñorio. Por los q le amotinauá, po

dian poco. en Erythras antiguamente quando las ciu;
dades reales tomaron la Oligarchia, aunque gouerna

uan bien, los que tenian cargo del gouierno, con todo
elo por etar el gouierno en poder de pocos, enoja

do el pueblo deto mudo la manera del . Tam
bien fe traftruecan las Oligarchias por caufa de los
mimos, que las rigen, quando tienen entrefi contien
das, fobre quien a de fer cabeça del gouierno I eto
del fer cabeça, es en dos maneras vna, quando vno quie
refer el principal entre los mifinos, que gouiernan.

Porque por pocos que ean, uccede, que aia en ellos
alguna cabeça principal. Como fue en Athenas en
tiempo de los treinta Tyranos: les quales en tiempº
de Caricles preualecieron los que eran mas allegº”
dos a los treinta Tyranos : i en los quatrocientos

que vuo en tiempo de Phrynicho de la mima mºre

ra. Otra quando los que tienen a fu mano la 9º.
-

-

-

garchia;
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garchia , halagan al pueblo con lífonjas. Como en
Laria los que fe llamaron guardas de la Ciudad,com

plazian al pueblo, porque la eleccion dellos toca

ua al pueblo i en todas las Oligarchias, donde ellos
mimos no hazen eleccion de los magitrados , que

gouiernan, fino que vnos fon electos conforme a

grandes cantidades de haziendas, o por via de co
legios , i o los elige la gente de guerra , o el pue
blo, como acontecio en Abydo : i en todas aque

llas Ciudades; donde las judicaturas fon de gente,
que etan defuera del gouierno . Porque lifongean
do al pueblo por temor de las fentencias tratrue
can el modo del gouierno . Como acaecio en Hera
clea, la que efta en ponto. Asi mimo quando al
gunos quieren reduziri atraer a mas pequeño nume
ro de hombres el gouierno . Porque los que aman

la igualdad , de necesidad imploran el fauor de la
gente popular . Tambien acaecen mudanças en las

Oligarchias , quando los que rigen, depues de auer
gatado i confumido fus haziendas i patrimonios bis
uiendo luxurioamente , procuran mouer noueda
des, i o procuran ellos de hazeríe Tyranos, o aius

dan , para que otro fe haga ; como hizo Hippari
no a Diony fio en Qaragoga de Sicilia , I en Amphi:
polis vno que fe llamaua Cleotimo truxo los de la
Colonia de los Caludenes, i traidos los amotino con
tra los ricos . Tambien en Egina el que hizo el he.
cho contra Carites, por la mima caufa quio mu
dar la manera del gouierno. A vezes pues etos ta
les intentan de hazer en la Republica algunas noue

dades , otras vez es defraudan las haziendas de las
Ciuda
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ciudades. Dedonde procede, que o fe leuanta vn motin
de pueblo contra ellos, o ellos procuran que lo aia, o
los que les prohiben el hazer hurtos femejantes como
acaecio en Apolonia la de Ponto. Pero la Oligarchia.

que es concorde entrefi,no fe deshaze facilmente. Lo
qual muetra a la clara aquella Republica de Phara.
lo. Porque aquellos con er pocos,on eñores de mu
chos por auenire bien entre ellos mimos.Tambien fe

deshaze la Oligarchia, quâdo en la mima Oligarchia

nace otra Oligarchia:eto acaece, quando fiendo poco
numero la gente del gouierno, aun todos aquellos po
cos no participan delos maiores magitrados. Como
acaecio vn tiempo en Elide. Porque etando el gouier
no en poder de pocos, detos pocos mui poquitos erá
enadores,por fer perpetuos officios, no mas de no
uenta,ila eleccion detos fer de gente poderoa,ifeme.
jante ala eleccion delos Senadores de Lacedemonia.
Mudane pues las Oligarchias asi en los tiempos dela
guerra como enlos dela paz: enla guerra por no fiarfe
del pueblo, necefariamente fe an de feruir de foldados.

etrangeros. Porque aquel, a quien encomiendan el go
uierno, aquel fe les haze Tyrano muchas vezes. Co
mo hizo en Corintho Timophanes, Ifi muchos fueré
alos que eles encomienda,etos muchos fe hazen Ty
ranos,ife algan con el feñorio. Alguna vez pues temié

do eto entregan al pueblo el gouierno i feñorio, por

erles forçado valere del pueblo. Pero en tiempo de
paz por no fiare los vnos delos otros encomiendan la
guarda alos foldados, i a un gouernador, que para am

bas las dos partes fea medio: el qual alguna vez,fe haze.

feñor de ambas las dos partes. Como acontecio en La
¿

-

-

rifla
*-----º

-
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rifa en el tiempo, que la feñoreauan los de Leucades, q
moran junto a Samoi en Abydo en tiempo de las com

pañias,vna de las quales era la de Iphiades. Tambien re
fultan alteraciones del hazerfe agrauio los que etan en
la Oligarchia los vnos a los otros.i amotinare fobre al
gunos cafamientos, o fobre algunos pleites. Como los

que arriba diximos auer refultado de los cafamientos.I
la Oligarchia, que etaua de hombres de armas en Ere

tria, Diagoras por vna injuría, que en vn catamiento le
hizieron,la deshizo. Por entencia de juezes fe mouio
vn motin en Heracleasi en Thebas por caufa de vn adul

terio. Porque los que dauan el caftigo, aun que lo haziá
con jufticia,hazianlo con demafiado rigor i alteració:
en Heraclea contra Eution,í en Thebas cótra Archio.

Porque los enemigos depues de au ellos vécido los hi
zieron atar en vna plaga a vna cadena. Muchas oligar
chias asi mi mo an ido deshechas por algunos de los
mimos, que etauan en el gouierno peandoles mucho
de ver el gouierno tan feñoril 1 rigurofo. Como fe des
hizo la Oligarchía de Cnido i la de Chio. Tambien fe
hazen mudangas asi en la que fe dze Republica como
en las Oligarchias por algun fucelo fortuito : donde

conforme a la cantidad de las haziendas fon electos pa
ra confegeros i tambien para juezes,i para los otros ma

gitrados. Porque muchas vezes la tala, que era princi
pal conforme a aquellos tiempos, detal manera que

en la Oligarchia venian a participar pocos del gouíer
no, i en la Republica los medianos , ucediendo

alguna maior abundancia o por la paz o por otra
alguna profperidad,acaece, que las mimas pofesio
nes vienen a fer de mui mucho mas valor i maior
V

precio:

L I B RO

QVI NTO

precio i asi vienen a participar todos del gouierno: i
eto vnas vezes de los propios frutos,i haziendofe po

co a poco i fin entire la mudançai otras vezes repen
tinamente. Por etas caufas pues e mudan i alteran las
Oligarchias. Alguna vez tambien generalmente hablá
do fe mudan las Democracias i las Oligarchias no en
fus contrarias maneras de gouierno: fino en otras de fu
mimo genero;como de Democracias i Oligarchias le

gitimas igouernadas por lei en otras, que tengan abo
luto el feñorio;i tambien de etas en aquellas:
-"

º)

LO que dize de los treinta Tyranos de Athenas,fue en tiem

99

po de Socrates,quando los Lacedemonios vencieró a los Athe

33

nienes. Pero como la gente no etaua vezada,duro poco a que
lla manera de gouierno. Es tambien de notar en aquello del

33
3.»

gatar de los patrimonios, que no folamente fe galani comu

2)

men con gatos excesiuos,pero aun mu1 mas de veras con las

33

viuras del dinero,que para aólos gatos toman. Dedo fucede,

3y

queia no fe tiene por principal el que no tiene fuetado empe

33

ñado cafi en lo que vale. De donde fucede en el mundo grādes

23

alteraciones las quales no fe pueden remediar,fino fe detierrá

2.»

los vureros o alomenos las viras. Tambien fe muetra, quan

33

peligroa coa es para la Republica el valere para la guerra de
gentes etrangeras: las quales a vezes les hazen mas daño que

y3

los mimos enemigos.Como cuenta Polybio de los de Mecina
33
33
2)
3)
3)

3»
39

en Sicilia i de los de Rhegio en Italia,que los foldados fe les al
çaron con las mugeres ihaziendas, ia ellos avnos mataronia
otros deterraron. Coligee asimimo el demafiado rigor en
los que gomiernan i deprecio de los fubditos fer coa para con
eruare el gobierno no nada prouechofa.Porque no puede con
feuare el gobierno,que de muchos es aborrecido. I el que en

poco tiene a los fubditos,a lo de er de necesidad.Vltimamen
y.
.
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refe colige, como deuen los hombres tener por fin vltimo la

33

paz : iia que acaezca auerguerras , a de fer para mejor po
der biuir en paz. Porque la guerra detruie todas las co
ías por do pafa como el fuego : como lo podemos ver por

3)

nuetros vezinos los Francees : donde la trifte i defuentu

rada guerra tiene arruinadala mas fertil de las tierras . Pe
ro la paz todo lo haze fertil i abundante . De lo del mudar

33

93
3)
3)

fe el valor i precio de las cofas ran a la clara por ventura

33

que ninguna edad como la nuetra lo a palpado , Ora lo

39

aia hecho el mucho dinero que a venido de las Indias, ora

33

la mucha paz que depues de echados los moros tenemos en

3)

Epaña. Finalmente fe colige, que qualquier epecie de
gouierno , que conforme a leihecha no conforme a codicia
de ninguno, fino conforme a razon libre de afecto fe rigie

re, enfermara menos, ietara mas libre de alteraciones imo
tines.

33
93
93
39

03

So. C. A PITV Lo s EP T I M o EN EL
quale declara porque caufas fe mu
dani alteran las Arito:
cracias:
NO TRATA aqui de la perfeta Aritocracia, que cor

39

reponde al perfetísimo temperamento de nuetro cuerpo
humano en la proporcion : i asi como ete no fe halla

32

realmente en los cuerpos fino por fola la confideracion, o fi
fe halla , fe conferua en aquel fer mui poco tiempo: asi
tambien es en el gouierno la perfeta Aritocracia : la qual

fi fe hallae, por ergouierno de perfetos, etaria libre de
alteraciones . Sino que habla de la que mas a eta fe allega:
i muetra como muchas de fus alteraciones fon conformes a

las de la Oligarchia : Depues haziendo comparacion entre
V a

los

3).

9y
33
33
23
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los publicos gouiernos nos muetra las caufas, porque es de:

2,9

mas durable gouierno la Republica.

2.---SS E R. O en las Aritocracias fe caufan los mo

¿? tines i alteraciones vnas vezes por fer pocos
(¿? los que tienen el gouierno en fu poder, i los
ºsº magitrados:lo qual tambien diximos que
hazia alterar las Oligarchias:ieto porque la Aritocra
cia tambien en alguna manera es Oligarchia. Porque en

la vnai en la otra fon pocos, los que tienen el mando í
feñorio: aun que no por vna mima caufa fon pocos los
v nos i los otros: pues por eto la Aritocracia parece
fer Oligarchia. Eto parece de necesidad acaecer feña
ladamente, quâdo en la Ciudad ai muchos entonados,

que parece que frian con los virtuofos. Como en Lace
demonia aquellos, que fe dezian Parthenios: los quales
eran de los que remedauan a los buenos. Los quales en

tendido que querian rebelare contra la Ciudad, los
embiaron por moradores a Taranto . O quando al

gunas períonas de lutre fon ecluidas de las honº
ras por otros mas poderofos fiendo los tales no me

nores que ellos en virtud. Como le acaecio a Lyfandro
con los Reies. O quando vno que es hombre de valor,

no es hecho participante en las honras igouierno. Co

mo fue Cinado aquel,que en tiempo de Age Glao leuá
to el motin contra los de Eparta, Demas deto quando
vnos fon etrañamente pobres, i otros exces 1uamente

ricos: lo qual eñaladamente acaece en tiempo de
guerra : como les acaecio a los Lacedemonios en

tiempo de la guerra de Mecina lo qual conta
por la poefia de Tyrteo, que fe intitulo la buena

lei. Porque como algunos quedaron de la guerº
--- rece —

mu
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rmui perdidos igatados, pareciales, que era razon que
los terminos fe repartielen por iguales partes. Tam
bien quando vno es mui poderofo,i tiene facultad para
Herlo mas, por hazere Monarca: como parece que qui
fo hazer en Lacedemonía Pauanias, el que fue Capitá

General en la guerra contra Xerxes i los Medos;i Anó
afsi mimo en Carthago.Pero feñaladamente fe desha
zen asi las Republicas como las Aritocracias por no
guardarjuticía en la mima manera del gouierno. I el
principio i origen deto es el no etar bien mezcladas
en la Republica la Democracia con la Oligarchia: 1 en
la Aritocracia etas con la virtudifeñaladamente las
dos: digo las dos el pueblo i la Oligarchia . Porque
etas dos cofas pretenden mezclar las Republicas,i
muchas de las que fe llaman Aritocracias. Porque
en eto diffieren las Aritocracias de aquellas, que e
llaman Republicasi por eto vnas dellas fon mas du

rables, i otras menos. Porque las quee inclinan mas al
etado de Oligarchias,llaman las Aritocracías, i las

mas aletado popular, dizée Republicas. Por eto las
Republicas fon mas feguras i menos ugetas a pelí

gro que las otras. Porque lo que mas es, es mas podero
foi guardandofe igualdad aman mas los hombres el
gouierno. Pero los que etan mui properos;i la Repu
blica les da para ello poder i facultad, procuran mucho

de hazer agrauios,i enanchar us polesiones.I abolu
tamente hablando, a la parte, a que mas fe inclinare la
Republica, en aquella fe conuierte; acrecentando lo
a ellos pertenece los vnos i los otros. Como agora la

Republica fe conuierte en Democracia i la Aritocra
tia en Qligarchia
--

-

o en us contrarias : Como la
V 3 Arito:
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Aritocracia en gouierno popular, porque los mas po
bres como gente agrauiada tuercenfe a la parte contra

ria:i las Republicas en Oligarchia. Porque folo aque:
llo es durable, que conferua lo igual conforme a la dig
nidad de cada vno:i donde cada vno es feñor de lo que
tiene. Acaecio eto en Thurios: donde por etar repar
tidos los magitrados conforme a grandes fumas i can
tidades de haziendas,(e vino a conuertir la reparticion
en mas pequeñas i en muchos feñorios:i por tenere vº
furpada la tierra la gente principal cótra la lei: porque
aquella manera de Republica tiraua mucho a Oligar
chia:iasi podian mucho los del gouierno enriquecer.2
fe. Pero depues que el pueblo fe exercito en la guerra,
vino a hazere mas poderofo que la gente de la guar
da, hata tanto que los que tenian demafiadas pofesio
nes yfurpadas,las vuieró de dexar. Asi mimo por er
los gouiernos de las Aritocracias mui femejätes a los
de las Oligarchias, la gente principal tiene mas codi
cia. Como en Lacedemonia, donde las haziendas viené
a poder de pocos i la gente principal tiene mas liber
tad de hazer, lo que le parezca, i tener cuenta con lo q
quifieren. Por eto vino a perderfe la Ciudad de Lo
cros, por la familiaridad, qmo traró tener con Diony
fio:lo qual no fe hiziera,fi fuera Democracia o Arito
cracia bien mezclada. Pero feñaladamente fe encubre

la mudança de las Aritocracias,quando e van mudan
do poco a poco como arriba generalmente fe a dicho
de todas las Republicas, que la caufa de las mudanças

es vna pequeña ocaion. Porque quando alguna cofa de
las que al publico gouierno pertenece, disimulan, ide

xan Palar, tras de aquella mudan otra coa maior con
.”

aquella
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aquella pequeña , i mas conueniente, hafta tanto,
que mudan todo el lutre del gouierno . Como a
caecío en la Republica de Thurios Porque auien
do lei, que ninguno pudiefe fer dos vezes Pretor
dentro de épacio de cinco años, como fe leuanta

ron algunos mogos belicofos,a quien la muchedumbre
de los oldados tenia en precio i en etima,teniendo en
poco a los que tratauan los negocios, i pareciendoles,
que facilmente faldrian con fu intencion, pretendieron

primeraméte deshazer eta lei para que fe permitiele
que vn mimo continuamente gouernale aquel cargo
mucho tiempo viendo epecialméte, que el pueblo les
fauorecia de buena voluntad i promptaméte. Pero los
magitrados, que de to tenian el cargo, que fon los que
íe llaman conegeros, hizieron les luego refitencia,i
pufierófe a cótradezirles. Pero al fin dexaróíe perua
dir pretédiédo no mudarià otra cofa de lo qtocaua a la
Republica. Pero al fin quando vieron, que innouauan
otras cofas, quifieron les refitir, i ninguna cofa aproue

cho u refitencia:fino que toda la orden del gouierno
fe mudo en poder de los que intentaron de innouarla,
Dehazéfe pues todas las maneras de gouierno vnas ve

zes por fus propios vicios, i otras por cofas de defuera:
quando ai otra manera de gouierno contraria de aque
lla o cerca de alli, o ia que ete exos,tiene gran poder:
como les acaecio a los Athenienfes i a los L2cedemo

nios. Porque los Athenienes do quiera que podian,de
hazian las Oligarchias, i los Lacedemonios los gouier

nos populares. De donde pues proceden las mudanças
de los publicos gouiernos, i las alteraciones en los pue
blos,ia queda cafi declarado.
-

V 4

LA
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LA Aritocracia es Oligarchia en quanto a fer pocos los del

gouierno pero diffiere ener electos en la Aritocracia por ex
cefo de virtud,ien la Oligarchia por exceo de riquezas.De
muetrae en ete capituló no er fegura manera de gouierno,
donde ai gente excesiuamente rica porque de necesidada de

auer otra excesiuaméte pobrei como fean cótrarios los vnos
de los otros,de necesidad an de tener alteraciones entre fi. Lo

de Lyandro cuenta Plutarco en fu vida largamente. Lo de Tyr
teo fue deta manera, que teniendo guerra los Lacedemonios
con los Mefenios,iiendoles mal en ella les dixo el oraculo de

Apolo, que era vn demonio,que les hablaua, que pidieffen Ca

pitan a los Athenienes.Los Athenienes cafi por burlare de
ilos embiaronles por Capitan vn Poeta coxo llamado Tyrteo,
el qual con la dulçura de us verosles peruadio de tal mane
ra la vnion, que fue cauta,que obtuuieen la vitoria Haze men
cion de los veros dete Platon en u Repub.Lo de Paufanias tá
bien lo cuenta Plutarco en la vida, que del mimo ecriue por

hitoria:que es vn cafo mui digno de faberfe.Eta es pues la u
ma de la perdicion de los publicos gouiernos, i de las cautas,
de donde procedé mouimiétos,i alteraciones en los pueblos,
las quales filas queremos reduzira vna comun fuentei princi
pio,hallaremos er la caua iorigen del alterare las tierras la
foberula i codicia de los que gouiernan, i el no auer leí, óles

limite la potetad,a la qual aian de etar fugetos de nece (si
dad.Porque dondela voluntad de los hombres es la lei, es co
mo donde miden con medida fala, que de necesidada de a
uer agrauio en el contrato.Ifolo ete remedio ai para coner
uar la paz entre los hombres, medir i reglarlos que gouiernan

fus defeos el qual por nuetra humana flaqueza es mui difficul
too.Pero de todos los modos de gouierno realméte es el Rei
no el mas feguro porque ninguno fe ofa mouera hazer altera

ciones por temor de la fuprema potetad. Epecialmente fiel
Reino eta fugeto a lei: i cada vno es conferuado en fu juli

cia: i fi con todo efo los pueblos tienen en fi fu publico go
uierno particularmente para ellos , Eta tal manera de Rel

no por
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no por quanto todos defean fu conferuacion como bien co

99

mun de todos, es mas libre de alteraciones i mudanças.

93

t)

tr

C A P ITV L O. VIII. EN EL QVAL SE

S

proponen así generalmente las cofas, que con
feruan los publicos gouiernos.

:

MA NIFESTADAS las enfermedades de los publicos
gouiernos,ilas caufas,de dóde proceden las alteraciones imo

tines de los pueblos, trata agora el Filofofo de los remedios,á
ai para fu conferuacion. Primeramete pone por remedio aquel

99

primer principio de la medicina, que vn contrario fe cura con

pº

otro contrarios i asi las Republicas fe an de conferuar con lo

99

contrario de lo que las detruielo qualia eta largamente de
clarado. Pero porque las cofas dichas asi generalmente i en
comun no tienen entera certidumbre para lo particular, tra
ta mas largamentei por menudo de los remedios,que fon pa

3D

ra eto necefarios.

3D

¿
(Q)

\

I GV ESE agora auer de tratar de la con:

3 eruacion de cada epecie de gouierno asi

ó en comü de todas, como en particular de ca

# 24 da vna Eto pues quanto a lo primero con
d

º

,

la claramente, jfi entendemos bien las caufas, dedon
de procede el detruire las Republicas,también enten
deremos las cofas,con que fe conferuan. Porque los ef
fectos contrarios de contrarias cauas an de proceder:

i la detruiciones contraria a la conferuacion. En las

Republicas pues, que etan mezcladas bien i como de
ºenyate de tener tanta cuenta, quanta con lo que mas;
con que ninguna coa fe haga contra lei:ifeñaladamen,

te con las colas, que de fuio parecen cofas de poco; co

mo quando la hazienda poco a poco e hunde ife de
V 5

truie:
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truie. Porque no fe echa de ver el daño, por no hazer:
fe asi en junto. Porque ergañan las tales cofas al enté
dímiento,como aquella engañofa i fofiftica razon; fica
da cofa por fies pequeña, luego todas fon pequeñas.

Porque eto en vna manera es verdad i en otra no lo es.
Porque el todo i todas las cofas no on pequeñas, fino
que con tan de pequeñas. En ete principio pues con
uiene fe ponga mucha guarda.Tras delto no conuie

ne dar credito ni fiare de aquellas coas, que por enga.
ñar al pueblo fe proponen. Porque por la eíperiencia
fe vee depues manifieftaméte la verdad. Quales llame

a mos fofiterias de Republicas, ia lo auemos dicho po
co antes. I es cierto de ver i confiderar, quanto tiempo

º perfeueran algunas maneras de gouierno, no folamente
Aritocracias, pero aun tambien Olgarchías:i effo no
por fer las maneras del gouierno eguras de peligro: f
no por auenire bien los que tienen el gouierno asicé

los que etan fuera del,como tambien entre fi miínos,
no haziendo agrauios a los que no participan del go
uierno, admitiendo a los que entre ellos ata aptos pa

ra ello:i a los que fon afficionados al pundonor,no ha
ziendo agrauio con abatillos: ni a la comunidad defrau
dandola en fus intereles. Para configo mimos tratan

dofe entre fillana i popularmente todos, los partici
pan del gouierno. Porque aqlla igualdad, á los popula
res procuran que aia en la multitud,eta mima no ola
mente es razon que la aia entre los que fon femejantes,

pero aun es coa que conuiene. Por eto filos del go
uierno fueré muchos, muchas de las leies populares les
feran mui conuemiétes: como esfer los magiftrados de

feis meles,para que todos los qfonfemejantes, puedan
.

. . .

k

partici
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participar dellos. Porque los que fon femejantes, hazen
como vna manera de gouierno popular. Por efto aun
entre etos ai fus cabeças populares muchas vezes, co
mo ia primero auemos dicho. De mas deto qlas Olí
garchias i las Ariftocracias vienen deta manera a eftar
menos fugetas a conípiracion de gentes poderofas.
Porque no pueden de la mima, manera hazer malda
des teniendo poco tiempo el gouierno, que files dura

mucho tiempo: pues por durar los magitrados mucho
tiépo vienen en las Oligarchias i en las Democracias

a leuantare Tyranias. Por en cada vna dellas los ma
iores apirá a la Tyrania;en las Democracias las cabe

ças del puebloi en las Oligarchias los hóbres podero
fos, o los gouiernã los maiores magitrados, quando

mucho tiépo los gouiernáCóeruâte pues las Republi
cas no olaméte por etar lexos dquiélas detruia, pero

aü tābié por etar cerca algunas vezes. Por teniédo el
peligro tá cercano defuelafe mas en mirarporel gouier
no. Cóuiene, qlos tiené cuidado del gouierno, ébré,

algunos temores, para mas fe guardé i no deshagála
guarda del gouierno, como quié de noche haze cétine
lai dé a entederetar cerca lo qeta aü lexos, Cóuiene
quitar cófauor de las leies las cótiédas ivādos entre gé

tes principales,i eto los ni al vn vādo ni al otrofon,
parciales antes que la necesidad los contruña a erlo;
Lentender etas vandos quando nacen al principio coo
mo quando nace vn mal, no es officio de quien quiera
fino de hombre prudente en coas de Republica . Pa- .

ra la mudanga, que en la Republica ucede por la can:
tidad de las haziendas de Oligarchia i asi mimo de,
Republica, quando tal coía como eta acaeciere per:
is

feuerando
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feuerando las mimas haziendas, pero fucediendo algu
na grande abundancia de dinero, conuiene cófiderar la

cantidad de la tala de las haziendas,que etaua hecha
comunmente;reglando lo prefente conforme a lo pafa
do. En vnas Ciudades.pues cada año fe talan las hazié
das: i en otras que fon maiores de tres a tres años o de
cinco a cinco. Si fueré pues las haziendas mucho maio
res i mas crecidas de lo que antes eran, conforme a lo
qual fe hazian las tafas del gouierno, que fe haga vna
lei, que las talas fuban o baxen.Si el valor de las hazien

das ubiere, que fuba la tala aproporcion de la obrepu
ja del valor de las haziendas i fi baxaren de valor, que
fe diminuia la tafa de la mifma manera. Porque fide

fta manera en las Oligarchias no le haze i tambien en
las Republicas,ucedera, que en la Republica fe leuanra
ra Oligarchia, en la Oigarchia conpiració de gétes
poderofas. I de la otra manera de Republica le hara
Democracia, i de Oligarchia Republica o gouierno
popular, Pero eto es comun confejo para la Democra
cía i para la Oligarchia, i para qualquier manera de Re
publica, no permitir, ninguno particularméte crezca

fuera de toda proporcionantes procurar, que a todos
fe les den hazlendas pequeñas i que duren mucho mas
que las que repentinamente fe hazen grandes. Porque
fe etragan mucho los que tienen haziendas femejantes:
i no es hecho de quié quiera aberfe regir en la prope
ra fortuna. I fi asi no e hiziere, al que fe le aian hecho
todas las honras en junto, no conuiene que asien junto

fe las quiten fino poco a poco I obre todo fe deue pro
curar de tal manera regir las coas por leies, que a nin
guno e le permita crecer demafiado nien podernien
.

. . 3

amigos
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āmigos, nien dineros I fiia lo fueren, conuiene apartar

las confederaciones detos có emballos a diuerías par
tes.I pues acaece asi, que muchos por fu manera de bi
uir intentan nouedades, có uiene, qfe ordene i haga al
gun magitrado, a cuio cargo toque ver i cófiderar, los
que biuen al reues de como conuiene para la conferua
cion de la Republica en la Democracia conforme a las
leies de la Democracia, i en la Oligarchía conforme a
las de la Oligarchia: 1 de la mima manera en todas las
otras maneras de gouierno. I fi en la Ciudad ai alguna
parte galarda i demafiadamére briofa, tener cuéta con
ella por todas las partes por las razones qetan dichas.

El remedio deto es encomendar fiempre los cargos i
negocios a las partes contrarias (digo partes contrar

rias los buenos del vulgo, i los pobres de los ricos) i
procurar de o mezclar bien los pobres con los ricos, o

acrecentar la gente de mediano etado: porque etos

deshazen los motines,que fe leuantan por la defigual.
dad. Pero lo mas principal en toda manera de Repub
es de ral manera diponer las cofas afsi por leies, como
por el demas gouíetno familiar o Economia, los ma

gítrados no fean de prouecho ní ganàcia. I fobre todo
fe deue guardar eto en las Oigarchias.Porá deta ma
nera la géte popular no recebi a pena por no tener par
te en el gouierno antes fe hogara les dexé entender
en fus haziédas. Pero quâdo enrié de q los magutrados
fe vfurpan hurtan la haz1enda de la comunidad, por

ambas a dos caufas reciben pena, por no participar de
las honras, i por no participar de los prouechos. Por
fola eta via pues puede fuceder, vn gouierno fea jun

tamente Democracia i Aritocracia, fieto fe detera
.
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minare deta fuerte, Porque fucederia, que asi los prin
cipales como el pueblo ternian lo que pretenden los
vnos i los otros. Porque el tener cada vno libertad de
entrar en el gouierno, es cofa de Democracia: i el te

ner los magitrados la gente principal es propio de la
Aritocracia : I eto era asi donde el tener cargo
publico no fuere coa de prouecho . Porque como el
tener magitrado no fea coa de ganancia a los pobres
no e les dara nada por no tenerlo º antes querran mas
entender en fus negocios;i los ricos podranlos admini
trar por no tener necesidad de aprouecharfe de las
cofas de la comunidad . De manera que fucedera de
aqui, que los pobres podran hazere ricos por enren
der en fus haziendas:i los ricos vernan a no er regudos,

por quien quiera. I para que los dinerosiintereles pu

blicos no fean defraudados es el remedio, que los pa
gamientos ilibranças fe hagan delante todo el pueblo:
i las cedulas fe den por compañias, i por centurias, i
por perroquias , I porque los magitrados fe an de

adminitrar fin intereles, conuiene que fe asignen i
ordenen algunas honras por lei para los que en los ma2
gitrados vuieren dado de fi mui buena cuenta. Con
uiene tambien en las Democracias no hazer agrauios
a los ricos:i no folamente no hazer comunes las po
fesiones,pero ni tampoco los frutos, que dellas proce
dieren. Lo qual en algunas Republicas fe haze fin qfe
de en la cuenta dello. I mas vtil cofa es etoruarles que

no e empleen en hazer exercicios que fon coftofosi
no nada prouechofos, como fon el hazer dáças o fietas
cotoas, el correr con hachas encendidas;i las demas q

fon dete jaez.En la Oligarchia conuiene tener mucha
-

cuenta

DE LA R EP V B, D E AR IST

18o

cuenta con la gente necesitadasi repartilles los cargos,
de que aian de acar algun prouecho:i fi algun podero
ío 1 es hiziere agrauio, caftigarle con maior pena, que fi
ellos entre fi mimos e hiziefien los agrauios I prohi

bir, que las herencias no ean conforme a la voluntad
de quien quifiere hazer heredero el qtetare, fino con
forme a la fuccesion de la genealogía: i que ninguno
pueda fer heredero de mas de vna herencia. Porque de
(ta manera vernan mas a igualare las haziendas: imu
chos vernan de pobres a fer ricos. Conuiene tambien
a si en la Democracia como en la Oligarchia dar parte
o de la igualdad, o de la primeria de los otros a los que
meros participan del gouierno en la Democracia a los
ricos, i en la Oligarchia a los pobres, excepto en aque

.

llas, que fon propias de los magitrados, en cuio poder
eta el publico gouierno ... Porque etas folamente fe
an de dar a los que on del gouierno, o a los mas de
los.
-

-

-

\
-•

La fofiticarazon,que el Filofofo própone es verdadera con
fiderada cada coa por fii es engañofa confideradas todas jun
tas que es lo que dizen en Logica confiderarlas cofas colectiua
mente o ditributiua,á entre la vna manera i la otra no ai con

21

s»
2,
32

nexion ninguna I es como fidixeemos,eta pocuilla defordé

2»

no haze enfermar al cuerpo, nietotra, ni la otra luego ninguna

31

deforden le haze enfermarano vale nada la confecució

porque
a».

s

juntadas todas hazen el efeto: como vna piedra ávn hombre
i otro, i otro por fino ha pueden mouer:ijuntandoe todos la

3.

mueuéi leuantan.Las ofiterias de las Republicas ía las propu
o en el libro paado en el cap.13 donde tambiéfe declaro eto

a».
33

»

largamente,ife motro como algunos por hazerfuhecho i pre
tenien, ingen ólo hazen por el bien del pueblo;icó eto enga

ñan Maetrae en ete capitulo cómenir parala cóleruació delos
-

ll C
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a»
93
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3y

92
33
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33
33
33
93
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que gouiernan la bengnidad para con los que no participan
del gouierno: el no durar mucho tiempo los magitrados: por
que fe auezan tanto tiempo a mandar, que del pues no faben
obedecer.Por eto Ciceron peruadia bien a Pompeio, ó no có
fintice,que fe le prorogale el leñorio a Cear por otros cinco
años lo qual fi e hiziera,nunca Cear tuuiera fuerças para re
belare, ni Roma perdiera fu publico gouierno por entonces.
Item el tenere amor i aficion entre filos que gouiernan, í
no tratar de pundonores. Aquello que dize connenir a la Re
publica tener algun contrario, a quien tema para mejor con
eruare,es mui conforme a la naturaleza. Porque vemos que
en el inuierno el frio de de fuera fortifica el calor natural de

23,

nueltro elomago,fiel dole contrario:ien el etio quando tan

93

to calor ai,eta mas debilitado. Por el o Scipion Naica acone
jaua bien al Senado Romano,que no permitieffe, fuele Car
thago detruida:ino que firulefe como de freno para contra

93
9)
33
9)
33
22
99
92

3»

las ciuiles difeniones. La lei de las tafas que die el filofofo
e haga es de la manera:que fiantes tener diez era hattahazíe
da para obtener el magitrado,ian fubido las haziendas \a mí
tad de valore hagaiei que el tener quinze fea la tala; ifian
baxado la micad de valor (porque el auer mucho o poco dine
ro haze fubir o baxar de valor las poeciones)fea la tafa cin

co:ía propcrcíon delo en lo dems Lo ódie delno quitar las

33

honras a vno de vna vez es la mima pudécia á la ótienélos

35

Medicos quando abren alguna grande apotema que no la va

9)

zian de vna vez porque no fuceda algun demaio al paciente;
no á la van vazādo poco a poco. Asi dize Aritoteles ó(ea de

5.»
35

3».
23
39
32

hazer có el á demafiados cargostiene.T.bié es mui necefario
aquello del magitrado, que confidere como biue cada vo,
Que no es libertad biuir como le parezca a cada vno;ino tite

eruidumbre.Porá de necesidad los úan mal gatado fus ha
ziendas biuiendo fin lei i a u apetito,an de caufar en el pueblo
alteraciones. Deto feruia el Cenor en Roma:ideto termía

3»

mos oidia necesidad, para remediar la difolucion que anda

52

en los tragesivetidos. Lo que dize de la parte gallarda tábien
-

=

-

-
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vemos lo hazer los marineros en fu naue: que para que vaia co

mo deue no echan a vna parte toda la carga, porque e hundi
ria con el mucho peo:ino que la cargan a la parte que mas fal
ta eta de carga hafta traella a vna igualdad imediania comue
miente. Asi tambien fe deue hazer en lo de la Republica no hó
rar a vnos demafiado,i a otros dexar fin honra fino quitar de
lo de mafiado,i añadir a lo falto. Aquello tambien es de tener

en mucho,no permitir fe de falario a los que rigen:porque eto
tambien es caufa de muchas alteraciones en los pueblos: por

fer muchos los que quieren el prouecho.Las razones el mimo
Filofofo las pone harto claramente. Aquellas fietas,que e
nombran en el teto, eran folenidades, que hazian los Genti
Aes en honra de fus diofes:haze menciou dellas Platon en el Pri

mero de Republica:i Demothenes en la oracion,que hizo con
tra Midias. Ete conejo acamos de aqui, que aquellas fietas,
que hazen alcao para exercitare los hombres mas en las ar
masi er mas aptos para defender us tierras, es bien que fe les
permitan a los principales como fontorneos,jutas icofas fe

mejantestaun que con tala que no falgan cotofos.Pero las de
mas como fon faraos,juegos,icofas como etas,que fon para e
fragar las haziendasi virtudes,deué ferles prohibidas: porque

de venir en pobreza la gente principal proceden en los gouier
nos muchos daños.En lo de las herencias es mui mejor la lei
de la legitima de Catilla,que la de la libertad de deshazer los

hijos de Aragon. Porque ai padres, que indeuidamente los des
heredan, epecialmente quando ai madraftra en cafa:ivienen
de aquia er perdidos muchos hijos. Al fin cócluie cómoftrar,

como los del gouierno deuen comeidar con las preeminéias

peronales no con las que fon propias i anexas al magittrado,
a los que eten fuera del gouierno. Porque es vna manera de
cotia, que conferua la buena voluntad entre los Ciudada
nos fin la qual no puede conferuare la Republica. I es cierto,
que aquel,aquiene haze el combitº, no lo aceptara, fino que

-fe contentara con la corteia, fino fuere hombre del todo fin
entendimiento.
--

;
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nen las partesicalidades, que fe requiere auer
en el que a de tener cargo de publi
r

23
y?
33
33

co gouierno
COMO la felicidad o defuentura de la Republica depen.
de de los que la gouiernan:ital es la Republica, quales fonfus
gouernadores, por eto depues de auer declarado el Filofofo
las colas,que conferuan la Republica, propone las partesica

9)

lidades,que an de tener, los que an de adminitrar magitrado
de publico gouierno:las quales principalmente dize que ande
fer tres,amor a la Republica, poder i facultad para poner pcr

9)

obra lo que conuiniere: 1jufticia para hazer rectos los juizios.

33
39

Trata otras cofas, que fe veran claramente por el mifino teto.

R3 OS que an de gouernar los maiores magiº
a pº-Rºs

¿? trados, conuiene que eté adornados de tres
cofas. Primeramente qtengan amor a la con

ºeruacion de la Republica prefente. Tras de
fto que tengan facultad i poder mui grande para Poner
por obra las cofas del gouierno. Lo tercero ápolean
virtud i jufticia en cada manera de gouierno, fegü que

para la tal manera de gouierno fe requiere. Porque fi
es verdad, como lo es, que en todas las maneras de Re
publicas no aivna mima manera de juta necesidada
de auer tambien muchas maneras i differencias de ju

fticia . Pero ai en eto duda, quando acaeciere, no
concurrir en vn mimo todas etas cofas, como ea de
hazer la diftincion ? Como fivn hombre es belícolº,

pero por otra parte es mal hombre i no afficionado
bien comuni publico gouierno: i otro es hombre º
fto i afficionado a la Republica, pero no es nada be

cofo, de qual detos haremos eleccion ? Parece puº
qu
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que en tal cafo con dos cofas fe deue tener cucrita i con

fideracion , de que coa participa mas v no i de que
menos . Por efto para cofa de guerra mas cuenta fe
a de tener con la eperiencia que con la virtud. Por.
que menos hombres ai eperimentados en la guerra,
que dotados de virtud ... Pero para el gouierno de
la Ciudad, i adminitracion del publico dinero es
al reues: porque requiere maior virtud de la que los
hombres alcangan vulgarmente . Pero la ciencia a
todos es comun . Pero díria alguno, fi en el gouier

no ai poder i afficien a la manera del gouierno , pa
ra que tiene necesidad de la virtud ? Porque con
aquellas dos coas hara lo que le conuenga, O diremos
que es posible, los que etas ambas a dos coas tengā,
fean con todo efo incontinentes: de manera que asi

como a fi mimos no fe obedecen, aunque lo entiendé,
ie quieren a fi mimos bien: de la mima manera pue

den aueríe algunos para con la Republica, Pero gene
ralmente hablādo todo lo que en las leies auemos pro

pueto como vril para las Republicas, todo eto las có
ferua:i lo que muchas vezes auemos dicho, es coa de

mui mucha importancia, que es tener fiempre cuenta,
que la parte, que delea, que fe conferue la Republica,
tenga fiempre mas poder, que la que no lo quiere.Pero

fobre todo eto cóuiene, qfe entiāda,lo q no fe entiéde
en las Republicas, que exceden de la mediania. Porque

muchas cofas de las que parecen populares, detruien
las Democracias:i muchas de las áíaben a Oligarchias,

detruié las Oligarchias.I los qpiéfan, en folo etocó
fite la virtud detas Republicas,fubé la excesiuamére,
nº entendiendo, que asi como ai alguna nariz, que ex
. . . .

X
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cede
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ce de la mas perfecta figura en quanto a fer roma o agui
leña,i con todo elo es hermofa 1 cae en gracia a la vita:
i con todo ello fi alguno la quiere masencumbrar en ex

celo primeramente pierde la mediania de fer aquella .
tal parte del cuerpo:i al cabo tanto la puede querer en
cumbrar en excedo, que le haga que ia no parezca na
riz, por el excelo 1 defecto de los contrarios: i lo mif
mo acontece en todas las demas partes del cuerpo,
Eto mimo acontece tambien en las demas maneras

de gouierno. Porque bien puede acaecer, que asi la O
lgarchia como la Democracia tengan el etado i asien
to conueniente, aun que excedan en algo de fumas per

feta orden, Pero fi vno quiere mas fubirla de punto a
qualquiera dellas, primeramente gatara mas la mane

ra del gouierno:ial cabo hara, que dexe el fer de publf
co gouierno. Por eto conuiene, que asi el Leglador
como el Gouernador de Republica no ignore, Ácos
de las populares conferuan,iquales detruien la Demº
craciasí quales de las que fon de Oligarchia conferuan,

i qcales detruien la Oligarchia. Porqueninguna dellas
puede fer ni conferuare,fin que aia en ellas gente rica,
í fin que aia gente popular, Sino que quando vengan a
igualarle las haziendas, de necesidad a de venir a fer o

tra aquella manera de gouierno.Demanera que los que
de truien las leies del excelo, detruiem por lo mimo
las Republicas. Ierran pues asi en las Democraciasco
mo tambien en las Oligarchias. En las Democracias

en que los que fon cabeças de la gente popular,ha.
z en feñor al pueblo de las leies . Porque auiendo
las fiempre contra los ricos, hazen dos de vna la Ciu
dad. Conuiene Pues, que e haga al contrario, que:
-

muetrº
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muetren hablar fiempre por los ricos.I en las Oligar
chias los que gouiernan hablen en fauor del pueblo:i
que los juramentos, que fe toman a los que rigen las O
ligarchias,fean al contrario de como oi dia fe haze.Por

que en algunas Oligarchias oi dia juran deta manera
Iuro de fer fiempre contra el pueblo,i de aconfejar con
tra el todo el daño, que pudiere.I cóuernia que motraf
fen fiquiera i fingielen lo contrario, motrando en us

juramentos, que no haran al pueblo agrauio. Pero lo q
mas importa para el permanecer de las Republicas, es
aquello, que oi dia tienen todos mui en poco, que es el
aprender como fean de regir los publicos gouiernos.
Porque poco firue o ninguna cofa hazer mui conuenié
tes leíes, i aprouadas por los que tengan el gouierno,fi
en el gouierno no aigentes bien acotumbradas i exer

citadas en el vío del gouierno popularmente, filas le
ies fueren populares, i fi de Oligarchia fueren, conforé
me a Oligarchia. Porque fi vn particular es incontiné
te, tambien puede ferlo vna Ciudad, I el fervno intruí
do en el gouierno de Republica, no es hazer,lo que de
guto a los que rigen la Oligarchia ni a los que aman la
Democracia fino determinar las cofas, có que los vnos

puedan bien regir la Oligarchia, i los otros la Demo:
cracia. Pero o dia en las Oligarchias los hijos de los
que gouiernan, criane contodo el regalo del mundo, i
los de los pobres mui dados al exercicio i a el trabajo:
de do procede, que quieren masi pueden mas mouer al
teraciones i nouedades. Pero en las Democracias, que

mas parecenfer, lo hazefe al reues de lo que conuiene.

La caufa es,que no determinā bien la libertad. Porque
dos coas fon las con que parece definirfe la Democra
X 3
cia,

e

-
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cia el er los mas feñores,ila libertad. Por la jufticia
parece erigual la igualdad es lo a los mas les pa:
reciere, aqllo valgaila igual libertad, qcada vno haga

lo que Por bien tuuiere de manera que en femejantes
Democracias cada vno biue a fu voluntad, i a fu alue

drio,como Euripides dize Pero eto es cofa mala. Por
que no lo auemos de tener por feruidumbre el biuír

conforme a regla i difciplina de Republica, fino por
bieni conferuacion. Etas coas pues fon hablando así

fumariamente, por las quales las Republicas fe mudan
i detruien, tambien las; por quien fe conferuan, i en
fus eftados permanecen.

--

- - -

---

y»

Tener amor a la republica prefente es no defear,fe introduz
ga otra manera de gouierno,ie quite la que eta agora de Pre
ente. De la primera duda colegimos, que la virtud del me
dio fe a de ponderar por el fin, para que ¿ . Como tie eli-,
jo vn architeto para que me haga vna cafa, lo principal, que

2»

para aquel fin e de mirar,es la abilidad,que tiene itraça de u

3y
91.
3)
3.»

23

artei fi vno es hombre de bien imui virtuofo pero rudo enla
architectura, i otro no tambueno pero mui abil, para amigo

3»

echare mano del primero, pero para artifice de mi cafallama

2A

93
33
y3
y d
3)
92

re al potrero . I pues el fin de la Republica es la confer

uacion de todos enjuticia, el que juto no es para ningu
na manera de gomierno de paz i Republica es perona con
ueniente . Podra lo fer para colas de la guerra, i en ella
es exercitado. Como ecriue Plutarco de Gaio Mario, que
quanto bien hazia a la Republica en la güerra, tanto daño

33

le hazia en tiempo de la paz, porfer hombre grolero, rudo,i

9

falto de dotrina . Donde dize, que la ciencia a todos es coº

93

mun,quiere dezir, que para todo genero de cargos fe requie:

3.
J

p

retener ciencia; ni aicoa en el mundo mas atreuida, que el
que con los pies llenos de polio de ignorancia e atreue ae.

cargare de qualquier genero de cargó. En la fegunda
dadº
muetra,
C
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muetra,quan necefaria es la virtud de la juticia en la Repu
blica,aunque tenga podericonfederacion de amor entre los
del gouiernoi eto a proporcion de vn particular: el qual aun

Y

que fea abio,ife quiera bien a fimimo,con todo efo fin la vir
tud de la continencia no puede hazer las obras, como deue.
Pero realmente la hypotheis o prefupoficion que el Filofofo

S.

puede auer conformidad de voluntades,pues fe va cada vno de

pone,es imposible.Porque entre los que no poffeen virtud,no
llos tras de fus defeos.Comoia e motro en las Ethicas, dóde

fe trato del amitad Quanto a lo del exemplo de la nariz es de
aduertir,á en todas las coas,cuio fer fe etiéde a masi menos,
acaece lo mimo,á aquidize el Filofofo. Pero a la clara fe vee
en el téplar de vaa vihuela:cuia perfeta cófonãcia confite en

cierta proporció de fones álas cuerdas guardá entre filas qua
1es para áel téple tenga furemate,an de etar en aquel tal pun
to.pero fi del todo no llegaron a el tal punto no fuena tan per
fetamente la vihuela, i el delicado oido del abio mufico perci

bira aólla falta:pero el vulgari comú mufico juzgara, jeta té
plada,i hara u on có ella, óasi al bulto del pueblo parecera
bié.Pero táto podra árer fubir la prima o abaxar la eta o las

de en medio óvégaia del todo a donaria qno aia oido tan
rutico, no eche de ver no fer aólla cófonãcia. Lo mimo pues
es en la cófonäcia del publico gouierno la qnal en cada vna de
fus epecies tiene fuperfeta templançai lo que de aquella al

go excede no lo juzga quienquiera,fino el perfeto Filoofo, co
mo aculla el perfeto muico: pero los demas pafanlo por Re

publica, como tallajuzgan. Pero tanto pueden quererla fu
bir de punto,que echen de ver fu perdicioni quiebra, aun los
entendimientos mas groeros. Donde dize,que el igualar las
haziendas detruie la Republica, entiende de la igualdada
rithmetica, la qual ia en otro lugar diximos fervna ignaldad
mui de igual por la diueridad de los etados i maneras de bi
uír: fino que fe an de igualar conforme a proporcion de geo
etria. Acoñeja tambien el Filofofo, que para que la Repu
blica
vaia bien regida,iépreea
de dar el fauor
a la parteflaca,
mas
3, ...
-a - = ------- ... -- .. ... X 4.
-
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faca, que es la que no participa del gouierno.Como hazen loí

» medicos,que a la parte mas flaca del cuerpo, i que mas recibe
•, los humores malos procuran de fortificar. Porque la parte, que
» gouierna,ia fe es de fuio harto poderoa. Pero hazefe muchas
» vezes al reues nofolaméte en las Republicas pero aun tambien
» en las Monarchias,que todos los fines delos que aconfejan, vá

»
»
»
»
»

encaminados a acrecentar la parte poderoa, i diminuir la
flaca Por donde dezia vn Filofofo,que las rentas de los princi
pes erá en la Republica como el bago es en el cuerpo, que asi
como quanto mas el baço crece,tanto mas el cuerpo fe enflaó
ce,idiminuie,asitābiéquáto mas e augmétā las rétas de los

» Principes,tanto mas e diminuielo de la Republica.I aun algu
» nas vezes acaece,á los tales van del nóbre del Principe como

» de eponja,con á beuen el agua para depues eprimirla para
» fiI al Principe no le haze tan rico el tener muchas rentas, quan

» to el tener criados i amigos que confidelidad tratenus nego

» cios i precien mas el acrecentamiento i conferuacion deleta

» do del Principe,que fus propios interees.Por ello dive Arito
» teles,que no fea de acófejar ni al Principe, ni a qualquier otra
, manera de gouierno,lo que a el le aplazga:ino lo que mas con

, uenga para la conferuacion de aquelgouierno. Pero aien ellº

» vna mui gran dificultadá es cofa mui rara hallare géte de g9
uierno,á de veras fe peruada que lo á ellos defeà i quieren á
, fe haga, pueda acaecer no fer cofa conueniente:i por efto a los

» que lo contrario les aconejá,uelen los tener por opechoos:
, i no comunicar con ellos,lo que determinan. Tambien fe a de
, confiderar la verdadera libertad fer biuir los hombres fubge
, tosa razon ilei:ilo contrario er mierable eruidumbre.

C A P I TV L O X: EN EL Q v A L sE
proponen las cauas,por donde fe vienen a
perder las Monarchias,

s. Declaradas las caufas de las mudansas delas otras manera
de publico gouierno i los remedios para fu conferuacionagora
tratº
-

-

-
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agora lo mimo de la Monarchía,ide la Tyrania:i declara, con .

que maneras de gouierno tienen proporcion de que origen an

procedido i otras colas, que por el dicuro del teto e veran.
=vesz ESTANOS agora tratar de la Monar
S)) chia, que cofas la detruien, con que reme
& ¿Sáé dios puede conferuare
. Lo que fucede pues
3-33-922 asien los Reinos como tambien en las Ty

ranias cafi es conforme, a lo que eta dicho de los publi
cos gouiernos. Porque el Reino es conforme a la Ari

tocracia:i la Tyrania reulta de la vltima epecie de
Oligarchiai de la vltima de la Democracia. Por eto

es la manera de gouierno mas perjudicial para los fub3
diros, como coa compueta de dos males, que contie:
ne en filas faltas i excelos, que en ambas a dos mane
ras de gouierno fe contienen. Icada vnadetas Monar

chias luego dende tu principio nace de coas mui conº
trarias. Porque el Reino fue ordenado para dar fauora
Reis

los buenos cótra la furia populari fue electo por

el que entre los buenos en la virtud era mas feñalado,o

en los hechos de la virtud, o en excelo de nobleza de

linage. Pero el Tyrano tuuo origen del pueblo i de la
multitud del vulgo, contra la gente principal: para que
dellos el pueblo ningun agrauio recibiefle: lo qual fe
colige manifietamente del fuceo. Porque cafi todos

los Tyranos an tenido origen de las cabeças de los pue
blos, ganando credito con ellos del pereguir a la gen
te principal. Porque algunas de las Tyranias fe leuan
taron deta manera fiendo ia las Ciudades mui pobla

das:i otras antes detas de los Reies, que trapalauan

las leiesicotübres de las tierras i defeauan tener mas
-

-
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feñoril i aboluto u gouierno:otras tambien de los que
eran electos para los mas graues i poderofos magitra
dos. Porque antiguamente los pueblos hazian los car:
os i adminitraciones del gouierno, que dura uan mu:

cho tiempo?Otras asimimo de las Oligarchas, que
eligian a vno, que tuuiele el feñorio de los maiores
magitrados. Porque de todas etas maneras fucedía

el hazere Tyranos facilmente, olamente ellos quifief
fen, con el (eñorio i poder, que tenían ia de antes, vnos

con el goulerno Real, i otros con el de los magiftrados.
Como lo hizo Fidon en Argos, i otros Tyranos, que
fe leuantaron teniendo antes Real gouierno ifeñorio,
Ctros tambien en Ionia, i asi mimo Falaris fe leuan

to Tyrano con los magitrados. Panetio rambien en
Leontio,i Cypelo en Corintho, i Pifiltrato en Athe

ñas, i Dionyio en Qaragoga de Sicilia, iotros de la

mima manera de er cabeças del pueblo vinieron a ha
zeríeles Tyranos. El Reino pues como auemos dicho,
eta ordenado conforme a lei de Aritocracia: porque

es eleccion hecha conforme a dignidad, o por propia
virtud, o por linage, o por algunas buenas obras, o por

etas coas i por fer peronas poderoas. Portodos a
quellos, que o an hecho buenas obras a las Ciudades o
a las prouincias o tenian poder para hazerlas, alcanga
ron eta honra. Vnos librandolos de eruidumbre por

armas, como hizo Codro: otros poniendoios en liber
tad,como hizo Cyro; otros adquiriendoles i poblan
doles la tierra, como los Reies de Lacedemonia, losde
Macedonía, i los de los Molofos. Es pues el Rei como
vna alua guarda, para q los tiené haziédas, no feana.

grauiados:i para el pueblo ninguna fuerga padezca
-

.

-
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Pero la Tyrania, como ia eta dicho muchas vezes,as

ninguna coa comü tiene repecto, fino por fu particu
lar v tilidad.I el fin i paradero del Tyrano es u propio
deleite i cótétamiéto: pero el del Rei la bódad ihone

ftidad. De aqui procede, de los excesiuos deleos el
es de dinero es defleo Tyranico, i el va encaminado a

la honra es mas propio de los Reiesii la guarda, q es de
Reies propiaméte,es la es de la géte de la mima Ciu
dad pero la del Tyrano es de gentes etrágeras:Cóta

pues claramáte, la Tyrania tiene en filos males de la
Democracia, i tābié los de la Oligarchia. De la Oligar

chia en quáto tiene por fin las riqzas porqcófolas etas
a de cóferuar de necesidad fu guarda,ibiuir en fus de
leites, i no fiare de la comunidad en cofa alguna; i por
efo les vedan el vfo de las armas. El mal tratar pues al

pueblo el deterrar de la Ciudad el deshazer las vezin
dades cofas comunes on a la Oligarchia itābié a la Ty,
rania. Pero de la democracia tiene el tener difeniones

có la géte principal, el detruirlos asi de fecreto como
abiertaméte: i deterrarlos como a cópetidores fuios, i
géte, le fonetoruo para fu feñorio. Por detos fuelá
nacer las cójuraciones, de vnos por qrer ellos ferfeño

res, i tener parte en el gouierno:ide otros por no qrer
vere en fugeció iferuidübre. De lo qual procedio el có
fejo, Periādro dio a Thraybulo, fue el cortar las ef
pigas,áfobrepujauá, cafi dādo a entéder, qcóuiene fié
pre matar, a los excedé en el poder a los otros Ciuda
danos. Los mimos principios pues auemos d
tiené las alteraciones i mudáças en las Rep.como ia cai
auemos dicho, en las Monarchias.Por o por agrauios,
o por temor, o por menopcio,e rebela muchos d losfub
ditos cótra los Monarcasi en lo d los agrauios feñalada
mente

¿

- -

—
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-
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mente por alguna fuerça o afrenta i algunas vez es rá.
bien por el quitalles las haziendas. Porque en las Tyra

nias i en los Reinos a los mimos fines que en las Oli
garchias.Porque los Monarcas tienen mui grandes ri

quezas i mui grande dignidad: que fon coas. que todos
las delean. Las rebeliones pues vnas fon contra las mi
mas peronas de los que mandan, i otras contra el mi
mo feñorio. Las quee leuantan pues por alguna a fré
ta,fon contra las propias peronas: icomo ai muchas
maneras de afrentas,cada vna dellas es caufa de prouo
car los hombres a colera i a aña i cafi los mas de Ios ai

rados fe rebelan por vengare, no por fubir en maior

etado. Como la rebelion, que eleuanto contra los Pí
fitratidas,fue por el afrenta,que le hizieron a la herma
na de Armodio:i por la burla, que hizieron de Armo:
dio. Porque fe rebelo Armodio por amor de la herma

ma, Aritogiron por amor de Armodio. Tambiéeº
uanto otra rebelion contra Periandro Tyrano de Amº

bracia, porque etando en vn combite con vn mocha?
cho, que el mucho queria, le pregunto, fietauaia pre
ñado del. I la rebelion, que Paulanias hizo contra Fi;

lippo,fue porque confentia,que los de la compañia de
Atalo hizieen burla del. I la que contra Amyntas el
pequeño mouio Derda,porque le alabaua de auer teni

do có el acceo.I la qcótra Euagoras Cyprio leuáto el
Eunucho. Porque por auerle tomado vn hijo fuio a u

muger lo mato como afrentado. Tambien fe an hecho
muchas rebeliones,por auer hecho algunos Monarca

algunas vergongoas fuerças a algunos. Como fue la
leuanto Crateo cótra Archelao, Porque fiempre le fue

mui Peada uconueracion: tanto que qual quier pequº14
-

',

:

-
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iña ocafion le fue a el harto batante. O porque no lo
cafo con ninguna de fus hijas, auiendo prometido de
hazerlo; fino que la vna, que era la maior, la cafo con el
Rei de Elibia viendofe acolado en guerra cótra Sirro
i-Arrabeo: i la menor diola a fu hijo. Amyntas confian

do, que deta manera menos dilenfion ternia con el,í

tambié el hijo de Cleopatra. Pero el principio de abor
recerlo fue etar el enfadado de que no le tuuiee el pa
ra otro fin fino para fu deleite.I por la mima caufa con
juro con el Hellanocrates Larifleo. Porque como abu
íando Archelao de fu tierna edad no le lleuaua como le
auia prometido; pareciole al mogo, que aquella comuer

facion mas procedía de gana de affrentarlo, que de affi
cion, que le tenia. Tambien Paron i Heraclides natura:
les de Ena mataron a Cotys por vengar la muerte de fu
padre. Adamas tambien fe algo cótra Cotys,teniédole

por afrentado, porque fiendo pequeño lo auia hecho
capar. Muchos tambié por auerles maltratado los cuer
-

pos con agotes fe airaron mucho,io mataron a los que
así los auian maltratado, o como injuriados fe algaron
contra el poder de los magitrados o de los Reies. Co.
mo en Mitylene Megacles viendo, que los Pentalides

iuan por vnas partes, i por otras hiriédo con fus magas;
leuantofe con fus amigos, i matolos: i depues Emer:
des viendoe maltratado de golpes i arraftrado por la
muger de Penthilo lo mato. I en la conjuracion, que fe,
hizo cótra Archeao fue la cabeça principal,i el prime,
ro que incito a todos los demasi la caufa de ete enojo
fue, porque Archelao fe lo auía entregado al poeta Eu

ripides para que lo agota e: el qual etaua airado con:
tra el porque auia Decamnico dicho ciertas gracias fo:
bre
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bre el mal olor de boca, que Euripides tenia.Ctros mul

chos afsi mimo por otras caufas como etas a vnos ma
taron, i contra otros fe rebelaron. Asimimo por cau
ía de temoran hecho muchos eto mimo. Porque rá

bien es clta vna delas cauas asi enlas Monarchias, co:
mo tambien en las Republicas. Como fue lo de Arta
banes contra Xerxes te miendo la acuacion, qie auian
de hazer obre lo de Dario, al qual el auía ahorcado

fin mandamiento de Xerxes: penando que le perdona
ria Xerxes como hombre,que le auia ia oluidado del e
nojo con la cena. Tambien fe an hecho muchas rebe

liones por deprecio;como lo cuentan de Sardanapa
lo,fi es el cuento verdadero, que viendole v no,que hi
laua entre las mugeres, lo tuuo en poco,ife rebelo con
tra el. Iia q de Sardanapalo no fea eto verdad, podría

er de otro I contra Dionyfio el menor fe rebelo Dion
teniendolo en poco.iviendo, que tambié los de la ciu
dad le tenian en poco,i el etaua fiempre hecho vn cue
ro de vino.I aun algunos delos amigos por venir a te:
ner en poco a los del gouierno,uelen rebelarfe. Por
como tienen credito, vienen a tener poco repeto, co:

mo cofa que no e a de faber.I los que fe rebelan preté
diendoe algar con el feñorio,en cierta manera lo hazé
por deprecio. Porque como gente poderofa i que tie
ne en poco el peligro, con el poder, que tienen, empren
den el negocio facilméte: como los que los Monarcas

eligen por fus generales Capitanes.Como lo hizo Cy
ro contra Atiages,teniédo en poco u manera de biuir
ifu poder por ver que que fu poder era ia mui debilita
do, i el etaua pueto en la vida del regalo. I como le
rebelo Seuthes de Thracia contra Amadaco fiendo
Capitan
•

:
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Capitan general. Otros tambiene rebelan por muchas
caufas juntamente, como por tener en poco i por adqui
rir, como contra Ariobarzanes hizo Mithridates. Pero

eñaladamente fuelen rebelare por eta caua, los que
on atreuidos de fu naturaleza, i entre los Monarcas tie
imen fama i honra enlas cofas dela guerra. Porque el a.
treuimiento es vna manera de esfuergo conpoder. Pues

por ambas etas dos cauas fe rebelan confiados, que po,
dran vécer con ellas facilmente. Pero quando algunos
fe rebelan por defleo de honra, ia es otra rebelion de
mas delasia dichas . Porque etos tales no fe rebelan
como algunos contra los Tyranos viendo las muchas
riquezas i la mucha honra, que ellos tienen: fino que ca

da vno detos tales, que por codicia de honra fe rebe:
lan, voluntariamente ama el peligro. Aquellos de arri
ba por las caufas fobredichas pero etos van con vn ani
mo como fi vuielen de hazer alguna maior hazaña, có
que para con todo el mundo vuieden de ganar honra i

nombre eterno: con tal propofito emprenden la rebe
lion contra los Monarcas, no con fin de adquirir para fi
la Monarchia, fino con fin de ganar fama. Aunque los

que con ete fine rebelá,on mui pocos. Porque an de
tener la muerteia tragada, fi no falen con la empre a i
º a de auer en ellos el prefupueto de Dion el qaal no es
facil entre muchos de hallare, Porque Dion có muipo

cos foldados e leuanto contra Diony fio diziendo de
ta manera, que para el batauale llegar donde pudie
fe u empreía. Demanera que fifolamente entrando
vn poco en fu tierra fe le offreciefe auer de morir lue

go en ella, ternia u muerte por mui bien empleada,

Detruiee pues de va manera la Tyrannia como
,

las otras

\
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las otras maneras de gouierno por los cótrarios de fue
rai otra manera de gouierno contraria de aquella a

mas poderoa . Porque el querer detruilla claro eta
que lo terna por la contrariedad de la eleccion. I lo que
los hombres quieren, aquello hazen quando pueden,
Son pues contrarias maneras de gouierno la Populari
la Tyramica, como Heiodo dize, como vn cantarero

de otro cantarero. Porque la vltima epecie de Demo
cracia tambien es Tyrania.Tambié (on contrarias ma.

neras de gouierno el Reino i la Aritocracia ; por la có
trariedad de el gouernar. Por eto los Lace demonios
deshizieron muchas Tyranias, i tambien los de Qara.
goga de Sicilia, quando tenian buena manera de gouier
no. De otra manera fe detruie por finima, quádo los

que tienen el gouierno,entre fi mimos andan diferen
tes idifcordes. Como la Tyrania que vuo en Garagoga

de Sicilia en tiempo de Geloni la que agora es de Diº

nyfio. La de Gelon fedetruio, porque Thraybººbs.
mano de Hieron hazia mui popular al hijo de Gelon,
lo induzia a biuir en regalos i deleites, por algae el
con el gouierno:ilos familiares del mancebo elforga”

uane a vna, para que la Tyrania no fe deshiziele,finº
Thrafibulo pereciele. Algunos dellos pues aproue
chandoe de la oportunidad echaron a los vnosia los
otros. A Dionyfio, tambien Dion con fer (u parientº

lo periguo por guerra tomando al pueblo en u:
uor lo echo del gouierno,aunque con perdida del vi

da Siendo pues dos las cauías, por las quales feñaladº
mente (e fuelen los hombres rebelar contra los Tyrº
nos es a faber, odio 1 menoprecio, la vna dellas,queº

sedio denssetidades annese épicales y
-
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I del tenerlos en poco fuelen muchas vezes deshazerfe
las Tyranías. Lo qual en eto fe echa de ver múi clara
mente, que los mas que fe leuantan con las Tyranias,
conferuarlas mientras biuen: pero los que en ellas les fu
ceden, asi en general hablando, todos fon deshechos
luego.Porque como fe dan a biuir en regalos ideleites,
vienen a fer tenidos en poco i dan muchas ocaiones
buenas, para que los derriben i arruinen.Tambien aue
mos de tener a la aña por vna manera de odio:Porque

en alguna manera es caua de las mimas cofas i de los
mimos hechos: i aun muchas vezes es para el poner
las coas por obra mas animofa que no el odio. Porque
los tales por no ecuchar razon aquel affecto,rebelane
con maior furia, La aña pues feñaladamente fuele pro

ceder del auer recebido alguna affrenta: por la qual cau
a fe deshizo la Tyrania de los Pífitratidas, i otras mu
chas asi mimo. Pero el odio mas trata las cofas por

dicuro de razon. Porque la ira va fiempre acompaña
da de dolor demanera que no puede facilmente feruir
fe del vo de razon. Pero la enemitad es libre de trifte

za.Pero en reolucion hablando, todas aquellas cauías,
con que diximos fe detruia la vltima 1 defenfrenada
manera de Oligarchia, i la vítima Democracia,todas a

quellas auemos de affirmar fer caufas tambien de que

fe deshaga la Tyrania. Porque tambien aquellas fon
vnas ditintas Tyranias. Pero el Reino menos fe detru

ie por caufas de de fuera:i por eto es mas durable.
Pero en fi mimo tiene muchas caufas de íer arrui

nado i detruiee en dos maneras, vna fi los que
participan del Reino, etan puetos en vandos, i otra

fi quieren tratar las coas mas al modo de Tyrania
Y

que
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que de Reino lo qual acaece, quando quieren fer feñó
res de mas cofas, que no eran,i eto cótra toda lei. Por
que ia entonces dexan de fer Reinos i hazéfe mas Mo
narchias o Tyranias. Porá el Reino es mag trado vo
luntario, que tiene feñorio imando fobre las maiores
coasi como ai muchos, que fon femejantes, i ninguno
en nada excesiuamente differente, demanera que to:
dos fon aptos para la grandeza i dignidad del feñorio;
por eto no obedecen de voluntad. Pues fivno por en
gaño, o por fuerça quiere ferfeñor,ia parece fer aque
llo Tyrania. Pero en los Reinos, que por fucesion
de linage fe van continuando, demas de las caufas fo

bre dichas de perdicion auemos de añader eta, que fue
len fuceder en los Reinos algunos hombres de poco

valor i autoridad:ique con tener autoridad i dignidad

real i no Tyranica, quieren hazer affrentas, Porque el
fer deshechos etos tales es cofa mui facil. Porque no
eta en mas el dexar ellos de fer Reies de en no querer

los fubditos obedecerles. Pero el Tyrano fuerçales aü
ue no quieran. Por etas caufas pues i por otras como
etas fe detruien i deshazen las Monarchías.
3y

Dos maneras de Reino declara aqui Aritvno áfe haze por

32

elecció,iotro por el derecho de la ucesió. Pero asi el vno co

92

mo el otro demuetra ditinguirfe de la Tyrania en folo el fin:
ó el Reitiene por fin el biéi vtilidad del pueblo, qeta fugeto

33

2y
9»
3y

a fugouierno como el buen pator tiene por fin el bien delga
nado, que eta a u guarda igouierno encomendado.I por e
to Homero llamo en us poefias al Rei Agamenon pator de

P»

los pueblos. Pero el Tyrano no tiene otro fin fino feruire del

J)

pueblo como de alhaja de caa para u contento ifu deleite
-

i por
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i por efto de todos es aborrecido. Pone depuestres epecies de
caufas,de donde fuelen leuantare las conjuraciones contra los

* Tyranòs, que fon agrauios hechos o en la hóra o en los intere

º es, temor de crueldades, deprecio de la vida i cotumbres del
-

-

Tyrano,i cada vna detas la prueua con muchas eperiencias
tomadas de las hitoriasí hechos de los Griegos.Porque la hi

toria es la fuente caudaloa de donde fe coge la prudencia pa
ra el tratar de los negocios.I no es otra coa la hitoria fino vn

aóto pratico de la moral Filolofia idifciplina de la Republica.
El cuento de Sardanapalo es fabula muitrillada i cuentalo lu
ftino en la abreuiacion que hizo de las hitorias de Trogo Pom

peio. Que los Reies de Perfia por conferuar la magetad no fe
moftrauan a ninguno: fino que por orden de us criados trata
uan fus negocios.I que vn valerofo capitan llamado Artabano

íoborno a ciertos criados del Rei Sardanapalo para que elo
dexaffen ver: i que viendolo que etaua entre las damas de u
palacio repartiendoles lo que auian de hilar fe corrio de feruir

a vn hombre tan afeminado; i dando parte a otros capitanes
fe rebelo contra el lo depojo del Reino Io tengo por verifi
mil,que fi algo fue,que del encerramiento del Reideuio de to
mar Artabano ocafon para fingir aquello i amotinar los ani

mos belicofos delosfoldados a rebelare contra aquel,aquien
por nunca le auer vito nitratado, nile tenian amor ni volun

tad. Lo que de aquife colige es,que para er el Reibien quito
delos fuios, i para que tengan las gentes libertad de dalle auio
de las cofas, que en fu defferuicio e traten o e intenten, con
uiene mucho er tratablesiálos fuios le conozcan a el,i el alos

fuios. Todos los demas cuentos de Peras q aquife ponen por
exemplo, de la mima hitoria de Iutino, i de la de Herodoro

fe podran entender por no hazer aqui prolixos comentarios.
La mas peligroa rebelion que ai es la de los que fe rebelan
contra el Tyrano olamente por honrare con matarlo, como

la rebelion áDió hizo contra u primo Dionyio, Porque etas
gentes on de animos determinadosique lleúania jugada la vi

da como aquel Ceuola Romano, qfue al real de forena por
Y 2

matarlo:
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matarlo entendiendo, que no podia ecapar buo de aquel he
3)
23

3)
2)
3y
93
99
92
2.9

choi matando a vn hazedor fuio penfando matar al Rei,le pu
fo tanto terror viendo que fu vida no auia cóitido en mas de
en elierro del enemigo, que leuanto el campo i cerco á a Ro
matenia puebo.Para femejantes peligros no ai mejor guarda
que el armor de los ubditos: el qual e alcança manteniendo a
todos en julticia,iteniendo el bien comun por intento princi
pal. Donde dize,á la vltima epecie de Democracia es contra
ria de la Tyrania,no fe a de entéder álo diga de la manera ólo
fon lo bueno i lo malo, ni porátégā los fines diueros i contra
rios:ino á lo fon como dos cópetidores, á pretédévna mifma

23

emprea (porótābié es cierta manera de Tyrania, aálla epecie

3)

de gouierno popular) o como lo es va çapatero de otro que le
quita la ganácia.El lugar de Heiodo,á el Filofofo cita, eta en
la obra qhizo de agricultura Heiodo; i la intitulo las obras i
los días.La hitoria de Dion,ilo ácótra Dionyio hizo ecriue
lo Plutarco en la vida q del mimo Dion efcriue, poniédolo al

29
92
39
39
39
99
92
9.9
93

parágó có Marco Bruto. Donde dize, qel odio va mas de razó
ó no a aña, quiere dezir ócóidera có mas fosiego de animo
los medios,á para hazer fu hecho a menefter ; aunúen el fin va
mui engañado.Del árer los Reies ábrar las leies i ubir de pun
to mas u feñorio muchas vez es no tienéellos la culpa,fino los

falles amigos i malos cóegeros, pordarles a entender a los
23

Reies,á los aman iólos defean ver masacrecentados,para có

pº

elta muetra ganarles mas la boca i voluntad,les acólejà, hagá
cofasfemejätes I péíandoles aproueehar en lo menos, les hazé

99
33

notable perjuizio en lo es mas fin cóparació,ien lo ú mas de

99

veras et iba la feguridad del leñorio, jes en el amor i affició,
ólos fubditos les tiené.Porque esimposible tratádofe de alla
manera fer amados ibié quitos: tābien es imposible no fien:

93

99

do bien quitos i amados cóeruare en el etado. Donde dized

33

el Reino es magitrado voluntario,o habla del Reino á fehaº
ze por elecció:o quiere dezir, es magitrado,cuia fuerça có

9A)
39

3)

te principalmente en átodos lo quieran iamen aqlla manera

de Publico gouierno Porqfaltando eta es deshecho el
r"

" -

¿
ca,
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C A P I TV L O XI. E N EL Q V A L SE
trata, de como fe an de conferuar las Tyranias.
DE CLA RADAS las caufas de que asi en el Reino, co
mo en la Tyrania proceden las alteraciones i mudanças,agora
en el capitulo prelente, asi como a hecho en las otras mane
ras de gouierno, pone los remedios, que ai para la centerua
cion dellas:los quales parte confiten en la dipoficion del pue

9,

92
99
93

blo que a de er regido:i parte en la del Reio Tyrano, que los
a de gouernar I tambien parte dellos on buenos iconuenien
tes a la vida humanai parte del todo petiferos i perjudicia

33
29
39

les,como por el mimoteto lo veremos.
93

Onferuanfe pues etas maneras de gouierno,
23 hablando así generalmente i en comun, con

¿los contrarios de lo las detruie. Pero mas
* Resº particularmente tratandolo,los Reinos fe có

feruan con reduzirlos a la mediania. Porque quanto de
menores cofas i mas limitado fuere el feñorio, qualquie

ra que ea, de necesidad tanto mas tiempo a de durar:
Porque los tales fon mas affables i menos brio de feño

res tieneni en fus cotübres fon mas allegados a igual
dad i menor odio iembidia les tienen los que les fon
fugetos.Porque por eta caua el Reino de los Molof
fos duro tanto tiempo, i tambien el de los Lacedemo
nios, por auer fido dende el principio el feñorio en dos
partes repartido: i depues auerlo el Rei Theopom
Po con la creacion de los Ephoros, i con otras coías re

duzido a medianía. Porque aunque lo diminuio en el
Poder, acrecenrolo en la duracion. De fuerte que en al ,
guna manera fe puede dezir, que no lo diminuio antes

bien lo acrecento. Lo qual dizen árepondio el en vna
-

Y

á

carta
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I todo lo que deziamos de la vltima epecie de la Dé:

mocracia,todo aquello es tambien Tyranico: que es el
mandar en caía las mugeres: porque de cubran los fecre

tos contra fus maridos: el dar libertad a los fieruos por
*, la mima caufa. Porque ní los fieraos ni las mu geres ja:
mas e conjuran contra los Tyranos; antes fi les va bié
de necesidadan de tener aficion a las Tyranias i a las

Democracias. Porque tambien el pueblo pretende er
Monarca. Por eto el lifongero es mui etimado en am
basetas dos maneras de gouierno en los pueblos el que
es cabeça del etado popula1: porque los tales no fonfi
no longeros del pueblo: para con los Tyranos los q

conueran con mucha humildad iugecion: lo qual es
propio officio de los lifongeros. Porque eta es la cau.7
fa porque la Tyrania es amiga de géte ruin, porque los

Tyranos e huelgan mucho de que ios ilíongeen. Lo
- qual no lo hara ninguno, que tenga algun poco de ani
mo de perfona libre. Porque los buenos aman realmen
te pero no dizen lifonjas i los malos para lo maloon
º acomodados: porque como dize el prouerbio vulgar,
vn clauo e faca con otro clauo. Es tambien propio del
Tyrano no holgaríe con gente ilutre i ahidalgada.
Porque el Tyrano afifolo fe tiene por tal. I el que pro
cura demoftrare perona libre i de valor, parece que
diminuie la excelencia ifeñorio de la Tyrania. Abor
recenlos pues como agente que les deshaze eleñorio.
Es tambien propio de Tyranos querer mas tener por
comidados a los etrangeros, iquerer conuerar con
ellos, que con los de fu propia Ciudad: motrando que

a todos los Ciudadanos tiene por fus enemigos, ia
los etrangeros no tiene por fus contrarios, ni que in
-

4.

tentaron
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tentaron contra el coas femejantes.Son pues tambien
Tyranicos los remedios para conferuar la Tyrania.
Porque no falta en ellos toda manera de maldad. To
mando pues todas etas cofas asi en uma las podemos
reduzir a tres epecies. Porque a tres fines endereça la
Tyrania todas fus preteniones iconejos. El primero
a que los fubdiros fean gente abatida, vil, i de poco anºr
mo: porque el que de poco animo es,jamas fe rebelara
contra ninguno. El fegundo a que los fubditos no fe fié
los vnos de los otros. Porque no fe deshara la Tyrania

hafta que algunos fe fien los vmos de los otros. Por e
(to los Tyranos lleuan guerra con los buenos como có
gente, que a u feñorio fon perjudiciales; no folamente
porque no fe tienen por dignos de fer tratados como
fieruos, pero tambien por fergente, que guardan fideli
dad para configo mimos i para con los demasi ni de
cubren fus fecretos, ni los de los otros. El tercero es la

poca posiblidad en el hazer de los negocios. Porque
ninguno emprende lo imposible; i asi ni el deshazer

la Tyrania fino ai poderi fuerças batantes para ello.
Los fines pues, a do e encaminan los cóejos de los Ty
ranos, on tres porqtodos los intétos dlosTyranos pue
de reduzirlos quiéquiera a etos preupuetos:vnosa q
s

los fubditos no e fié los vnos delos otros: otros no té
gä fuergas poder; i otros a qtengā poco animo,ipoca
difcrecion. La vna manera pues con que la Tyrania fe
conferua, efta es. Pero la otra cafi fe confidera en lo

contrario de lo que auemos dicho:i podemos lo enten

der por la caida de los Reinos. Porque asi como v
na de las maneras de perderíe el Reino es querer lo ha

zer Tyranico; asi tambien la conferuacion de la Tyra
...

)

Y 5
T-

º

nia es
- -

--
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nia es hazerla gouierno mas Real:folamente referüan:
dofe eto que tenga poder para que gouierne no íola?
mente con voluntad de los hombres pero tambien aun
que no quieran. Porque fieto pierde, perdera junta
mente el fer Tyrano.Eto pues a de quedar como por
prefupueto. Pero en lo demas vnas cofas a de hazer
imitando a los Reies, i otras fingiendo que los imita
bien i como deue. Primeramente pues a de dar mue
tra de fi, que tiene cuenta i cuidado de las coas publí.
cas,no dando tales dadiuas, de que el vulgo fe ecanda.
lize, quando vea, que de fu fudor i continuo trabajo an
de falir (i etas dadiuas tan excesidas fuelen las dar a

us amigas, a etrangeros,ia artifices) a de dar cuenta
de lo que recibei de lo que gata lo qualia algunos Ty
ranos lo an hecho. Porque tratandofe deta manera v

no en fugouierno, motrare a er mas padre de fami:
lia que Tyrano. Ni tiene porque ete taletar conte

mor de que le falten los dineros, pues es feñor de la
Ciudad, i aun a los Tyranos que falen de fus calas, les
vale mas hazerlo asi, que dexar dineros en cafa athe

forados.Porque deta manera menos ternan que defrau
darle los Theforeros:los quales fon mas de temer alos
Tyranos aufentes, que los Ciudadanos. Porque los
Ciudadanos juntamente con los mimos Tyranos a
len fuera: pero los Theforeros tiené el dinero en fupo

der: Demas deto a de moftrar, que recibe los tribu.

tos iferuicios por caufa del gouierno de fu cafai para
meneter fuere aprouechare dellos en los tiemposi
meneteres de la guerra. I en fin que fe trate como
guarda i Theforero d dinero publico,ino como d prº

pio: que fe muetre no terrible fino afable; que es
-

qu%
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que los que con el fe topen, no tanto le teman, quanto
le reuerencien i repeten; lo qual no lo puede alcançar
facilmente,fi fe muetra hombre de viles affectos i co
tumbres. Por lo qual conuiene, que ia con las demas

virtudes no tenga cuenta, la téga a lo menos con el pu
blico gouiernoi de defi muetra, qla tiene. Conuiene
le tambié q no folamente el no haga afrenta a ninguno

de los fubditos ni mancebo ni donzella; pero ni tampo
co ninguno de los fuios. I que fus mugeres e traten de
fta mima manera con todas las demas pues por afren
tas mugeriles fean venido a deshazer muchas Tyra
nias. En lo que toca a los deleites corporales conuiene
que haga lo contrario de lo que oi dia hazen algunos

Tyranos. Porque no folamente fe dan a eto luego dá
de que amanece,i muchos dias a la contina pero aun fe
precià de que todo el müdo entiéda que lo hazen para

qlos tengan por dicholosibien auenturados. Si no que
en femejantes cofas tenga vna mediania , Iia que no la
tenga, a de procurar que no entiédan fus vicios i los de

mas. Porque el que eta bien fobre fii biue con templan:
ça, no puede er afi facilmente derribado ni tenido en
poco como lo puede er el que fe enborracha º ni el que
vela fobre fi, como el que es dormidor ifoñoliento. A
de hazer affi mimo cafi todas las cofas arriba dichas al

contrario, de lo que alli fe dixo. Porque conuiene, que
edifique i adorne la Ciudad, mo trandoe tutor della

i no Tyrano . A de dar asi mifmo muetra de fi, que
tiene cuidado fiempre del culto diuino mui deueras.

Porque menos temera el pueblo de que por

eta

via aía de padecer alguna cofa injuta i contra lei,
fivieren que el Principess dado al culto diuino, i que
. . . . . .

Elena

w----
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tiene cuenta con los diofessi menos fe ofaran algar con
tra el como contra hombre, que tiene a los dio es de fu
parte, I afe de moftrar tal fin tontedad ningunasi a los
en alguna coa fueren buenos de tal manera honrar los,
que entiendan, que aun que los Ciudadanos fueran li
bres i regidos por fus leies, no los honraran mas:i que e

ftas honras el mimo las haga;ilos catigos los mande
dar a otros,que tengan cargo publico i fean juezes. Pe:
ro la comun guarda de toda Monarquia es a ninguno
engrandecer demafiadamente: fino a muchos. Porque
procuraran todos de tener cuenta los vnos con los o

tros.I fi alguno vuiere de fer engrandecido, no fea el
que es arricado i atreuido de fu condicion. Porque
los que tales cotumbres tienen , en todos , los ne:
gocuos fon fobre falidos. I i le pareciere al Tyra ,

no,que conuiene diminuirle a alguno el poder dema
fiado, deuelo de hazer poco a poco: i no quitareº
asi todo de vna vez. Deue tambien huir de han er
a nadie ningun genero de afrenta: ifobre todo a de hu
ir de dos maneras della: de afrentar a nadie en fu Per

fona, i tambien en fu honetidad. Iete recato a de
tener feñaladamente para con la gente de honra.
Porque el catigo de la bola fienten lo mucho los
que fon codiciofos del dinero . Pero el que toca
en la honra llega al alma a los que la mantienen,

ifon gente de bien. Demanera que o no e a de fer
uir de buenos : o los catigos los a de dar

confor,

me a las leies de la tierra, ino como por afrenta llas

conueraciones,que con gente de pocos años tenga,
por via de afficion ino por via de poderio. general:

mente hablando aquellas que parecieren en algunº
* -.
-

--

-

manerº

s.
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manera infamias, de velas recompenfar con algunas hó

ras de mas precio . Pero de todos los que fe conjurar,
contra la mima perfona del Tyrano por matarlo, aque
llos on los mas terribles, i de quien el mas deue guar
dare, óvā con propofito de morir hecho lo q empren
den, Por eto de aquellos deue guardare fobre todo,

fe tienen por affrentados del Tyrano, o ellos mimos o
peronas que bien quieren. Por los que con faña fe re:
belan, fin ningun repeto de fu propia vida lo empren:

den, como dixo Heraclito, que era fuerte coa pelear có
tra la ira: por que no fe recata menos de con la mima
vida. Pero pues las Ciudades etā cópuetas de dos par
tes, de gentes pobres i de ricas, conuiene que entiendan
los vnos i los otros, que u conferuacion confite en q

fe conferue aquella manera de gouierno i que no hagá
en coa alguna agrauio los vnos a los otros: i a los que
mas poderofos fueren atraerlos a fi i a fugouierno. Por
que fieta orden guarda en fus negocios,no terna ne:
cesidad ni de dar libertad a los fieruos, ni de quitar

las armas a los fubditos. Porque la vna de las dos parº
tes allegada a fu poder era batante para que ean mas
poderofos que los que fe rebelaren. Pero tratar par:
ticularmente de cada cofa deftas es demafiado : Por

que el blanco, a donde todo fe a de enderegar, eta
mui manifieto, que deue moftrare no er Tyrano
fi no padre de la Republica i perona de condicion
Real para con los fubditos : i no tirar las cofas pa
ra fi, fino moftraríe como vn tutor de todos;i en ubi

uir trataríe con moderacion, i no con gatos excesi

uos. Demas deto a traer a u familiaridad a la gente
princia

L1 B RO OVINTO

principal i a la gente comun tratarla con benignidad.
Porque procedera de aqui de recesidad, no folamente

que aquel feñorio fea mas honrofo imas iluftre, i mas
digno de defear, por tener gouierno obre buenos,

no obre hombres viles i abatidos;i por no fer el tal a:
borrecido ni tenido:pero tambien por er efta tal ma:

nera de gouierno mucho mas durable. Conuiene tam
bien, que en quanto a lo que toca a las cotumbres de
tal manera fe trate, que o fea hombre dotado de virtud,

o alomenos medio bueno;ique no fea mal hombre fino
quando mucho medio malo.

- .- ,

---------

D E la conferuacion del Reino trata poco el Filofofo : i de la
3)
22
90
39

dela Tyrania largamente;caimotrando, que el Reino,ficomo
tal estratado no reduzido a Tyrania, el de fuio es batantea

conferuare, por er vna mui conueniente manera de gouíerno
para el bien de todos. Pero la Tyrania por fervngoulermotan

»

perjudicial a todo el mundo,i por eto tener muchos enemigos

99

tiene necesidad de muchosauios para algo conferuarle. Pero

»
93
33
33

en quanto toca a la primera manera de conferuacion de la y
rania, no puedo dexar de exclamar contra la peruera codicia
de los hombres,la qual fivna vez dellos fe apodera, los torna
no folamente betias,como dize Dauid,pero realméte mui peo

0?

res:pues les haze procurar cofas,que las beftias, fi fue en capa

s»

ces de razon para entenderlas,huirian dellas mas que dela pºr

enemigositodos jun
tos fe pufielena delearle mal,iquifieffen verlo en toda deuen
ftilencia.Si vn hombre tuuiefe muchos

22
93

-tura,que mas podrian defearle que los que contiene enfilap

22

mera manera de conferuar la Tyrania? Que otra coa es derrº

22

bar la gente principal,detruir las

93

buenas letras, temer la pru
dencia de los hombres, querer mas tratar con falos lifonge

23

ros,que con amigos firmes leales,verdaderos,holgar de fermº

29

temido,que no amado todo lo que mas allie cuenta,inodº
Xa
• -” -“i”.. «-u
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xar el fer de hombre,i tomar el de Leon, o el de Tigre,o de al

«¿

guna otra fiera carnicera?Que vida es la del hombre,ide todas
etas tales partes queda depojada? A todos etos males fe uge

(6

ta i a otros muchos mas, que por no canaral lector dexo de
dezir,el que por vna falfa codicia de excelencia có todos quie
re tomar enemitad.Pues que era,fiaun aquello,que pretende,

(6.

eta mui lexos de alcançarlo?pretende decano,i halla gran fa
tiga:pretende riquezas,i para futentarfea meneter quitar a o

46.

trie lo que es fuio:pretende honrai ninguno aimas affrentado
que el. Porque que maior affrenta puede auer, que biuir de tal
manera, que al que matarle pueda, no folamente no le fea per
juizio el hazello, pero como a reparador del bien de todos pu

CC.

(0.

4
(4

(6

46.
- (6
(C.

blicamente fe le haga mucha honra? Que dire de aquel conti

Cº

nuo miedo,que por u mala conciencia, por entender el mal,

c8
46

que a muchos hazen, no los dexa de dia ni de noche repoar?
CC.

Bien lo motro Dionyio con fer el mimo Tyrano en el com
bite, que a Diocles hizo,affentandolo en parte,donde entre to

dos los manjares delicados que le eruian,tenia vna epada de
nuda . . que le venia a dar encima de la cabeça colgada de vna

CC.

(6.

ce

cerda de cauallo la qual de tal manera le epantaua, que le ha
zia oluidar todos los regalos,imirar,quando caeria,para guar

«c
(es

dare della no le matafe: ifinalmente rogo a Dionyfio,le man
dae quitar de alli,que ni queria fu regalo,nifu cena Icto mi

y

g,

3

(c

mo dauana entender los poetas en fus fabulas fingiédo de Tan
ralo,que etaua en eta pena en el infierno, que ellaua debaxo

(g

de vna peñasue eiua a caer eperando de punto en punto, quá

g

do le vernia a dar en cima.Ilo que peor es de todo, que por a
uer hecho agrauios a muchos el Tyrano, no ofa dexar la Tyra
nia:i tiene al lobo de las orejas,como dize el prouerbio comú
de los Latinos.Demanera que fihombre ai en el mundo,que le .
ete bien tomar vna foga i ahorcarfe,es el Tyrano regido de la
manera que alli dize el Filofofo. La otra manera de conferuar

6g

c

«
c
4c.
44.
4c.

la Tyrania es dexar de fer Tyrano,i hazere buen principe ile g
gitimo,fino en la fucesion o eleccion;alomenos en lo que to- “º

ca a las columbres. Es de ver como encarga yn Filofofo gen- “s
--

-

-

-

til

-

39
90
33

mos,quanto maior obligacion tiene de tener cuenta con ele
Principe,que a fido alumbrado con la luz del Euangelio.Do.

»

de dize,que lo a de hazer fin dar muetra de tontedad, quier

9.9

dezir,que ea tan abio,que haga diferencia de religiona fupe

39)

fticion. Porque realmente el Principe que a Dios ama ilote
me,de fu propia voluntad no hara coa perjudicial a la Repu
blicaci fi por inaduertencia la hiziere,auiado della la enméd

92
23
29

º
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til el culto diuino alos Principes del mundo para que entend

ra. Dos colas ai aqui que corregir en alguna manera, lo qued.

393

ze de la guarda i lo del quitar a los fubditos las armas. Quel;

2,

guarda lleuanla no folaméte los Tyranos por fu propio temor
pero tambien los Reies para poner terror alos malos, i por

93

3)

magetad del magitrado. El quitar las armas alos fubditos es
vtil, quando ai entre ellos dileniones,i algun ecandalo fe re

33

me.En otra manera es mui perjudicial:porque es hazeralos hó

23
-

---

33

bres inabiles para defender fu tierra:i dar ocafon que quien

23

quiera fe ponga a conquitarla.Como acontecio en Epaña en

23

tienmpo de Rodrigo, elqual como Tyrano auiendo Quirado el
Reino alos hijos del Rei Acota, por conejo delos que anda

--

93
99
93

23 .

..-”

32

92
23
22

uan por detruirle vedo las armasi dio ocaion a que vnos mo
rillosviles hizieen en treze mefes etrago, que cotafe de repa
rar ochocientos años.Que el Principe que es bien quito delos
fuios no tiene que temer las armas dellos que fon en fufauor

no mas que el Capitan que anda entre foldados armados ino
e recela dellos.I el fer bien quito eta en fu mano guardando
juticia no olamente entre los fubditos alos vnos para con los

--

2»

otros pero tambien etando el ajuticia para có ellos mimos
irigiendofe en fin conforme ala razon inoccuforme alos de
feos,que fueren fuera della.Tambié es mui fano conejo aquel

33

de no caftigar no folamente el Tyrano(aunque rigiendoetan

92
22

» fabiamente ia no es Tyrano,fino buen Principe ilegitimo)pe
-

32
23

»

º

ro tambien el Reia nadie poru propia entencia Porque enfin
el catigar aunque fea con juticia es coa odioa, aunque para
la conferuacion dela vida humana en todas maneras neceº
riasi el Principe a de etar tan ynido en amor con el puebloco

mo
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rmo el coraçon eta con los demas miembros del cuerpo: i asi
1e cóniene no exercitar por imifmo las coas odiofas. Demas

2)

de que los juezes etaran como en negocio ageno mas aparta

J2

dos de ira,colera, ienejo:lo qual es meneter para dar enten

9)

cia juta.LasPyramides de Egypto,de que aqui haze mencion,

22

fueron edificadas en la oppresion del pueblo Hebreo como

33
39

en el Exodo leemos.

CAP I TV LO XII. EN EL QVA L SE DE

clara, como la Tyrania i la oligarchia fongouiernos

de poca durai comoSocrares no declara
bien eto de las mudangas de
los publicos go
uiernos.

CON muchos exemplos muetra fer mui poco durable la
Tyrania;i deípues reprehende 2. Plaron porque eto de las mu

3)
33

dangas de los publicos gouiernos, fiendo coa que fe requiere

23

tratar llana 1 claramente lo ecurecio reduziendolo a numeros
30

ifiguras conforme al modo de Filofofar de los Pythagoricosi

*)

qufo hazer al cielo autor de etas mudanças,fiendo realmente
33

la cauía los aftectos i codicias de los hombres.I delta mima
32

manera i con etos mimos enigmas ecurecio toda la phyio

logia Pacon en el Timcoi

33

eñaladamente la del animo
9)

-

rvey NE todas pues las maneras de publicos gouier

R). las menos durables fon la Oligarchia i la

¿ . Porque la que masa durado fue la
ºiríº de Orthagoras 1 fus hijos en Sicyon: la qual
duro cien años; i la caufa defto fue el trataríe modera
daméte con los fubditos: i en las mas de las cofas etar

fugetos a las leies. IClifthenes por er hombre belico

fo haziafe temer i repetar, i aun las mas de las colas to
Z

cantes

-
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cantes al bien del pueblo el las adminitraua con mu:

cho cuidado idiligencia, I aun fe cuenta del, que a vn
Iuez, que dio entencia contra el en vn procefo de vna
vitoria lo coronos Dizen pues algunos, que la etatua
del Iuez, que tal entécia dio,es aquella, que oi dia eta
pueta en la plaça de los Sicyonios. Tambien fe cuen
ta de Pifitrato, que fiendo vna vez citado para delan

te del conejo de Ariopago,fundo juizio alli. La fegun
da Tyrania que mas a durado, fue en Corintho la de
los hijos de Cypelo: la qual duro fetenta i tres años i
feis mefes. Porque Cypfelo gouerno treinta años: Pe
riandro quarenta i quatro: Pfammetico hijo de Gor

dio tres años: lo qual procedio de las mimas caufas.
Porque Cypelo era mui popular: i fin tener necesi
dad de mantener guarda para fuperfona perfeuero en
el feñorio. Periádroia fue mas Tyrano;pero fuehóbre
belicofo. La tercera fue en Athenas la de los hijos dº

Pifitrato:pero no fue continuo feñorio. Porque dos
vezes huio Pifitrato teniendo el feñorio. De manera
ue en treinta í tres años fue Tyrano los dezifiete 1
fus hijos deziocho:iasi fueron todos treinta i cinco a

ños. De las demas fue la que vuo en Qaragoga de Siciº
lia en los tiempos de Hieron i de Gelon: la qual tam

poco duro por muchos años Porque todos ellos no
fueron mas de deziocho. Porque Gelon gouerno fiete

años,ial octauo fenecio: Hieron gouerno diez.Thray
bulo al onzeno mes fue derribado . Las mas pues

de las Tyranias fueron del todo de mui poca dura. De
lós publicos gouiernos pues i de las Monarquias, por

que caufas fe pierden:í con que remedios fe conferuan,
cafi todo lo que fe podía deziria eta declarado .

¿
en lº
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én la Republica de Platon trata Socrates de las altera
ciones i mudanças: pero no trata dellas como deue.Por
que de la mejor i mas principal Republica no propo
ne propiamente la mudanga. Porque dize fer la caufa
el er todas las cofas mudables, i andar todo como a la
redonda en el mudare: i que el principio de todo efto

fon aquellas coas,en las quales el cubo fequitercio e
ajunte con el quinto numero, i venga a hazer dos har
monias diziendo, que quando el numero deta tal figu
ra viniere aer folido illeno, cafi dando a entender que
la naturaleza haze algunas vezes malos hombres, 1 me
jores los que on tales por buena crianga. Diziendolo

pues efto delta manera, no lo diría por vétura mal. Por
que puede fer auer algunos tales,que fea imposible en
mendarlos i hazer los virtuofos. Pero eta manera de

mudáça no fería mas propia de aquella Republica, que
el pone por la mejor de todas, que de las demas, i que

de todas las demas coas, qíuceden, asi por razon del
tiempo, conforme al qual dize, qtodas las cofas fe mu
dan, como tambien porque vemos mudare muchas co
fas juntamente, no començaron a fer en vn mimo tié
po. Como fi coméço afer vn dia antes del folticio, ver
na a mudarejüta méte. Demas deto porqrazófe mu
da deta en la Republica de los Lacedemonios?Porque
muchas mas vezes fe mudá todas las maneras de publi

co gouierno en fus córrarías, q en las fon a ellas mas
cercanas. I la mifma razon al para las demas mudāgas.

Dize qdla Republica Laconica fe muda en Oligarchia:
i dta en Democracia:id Democrdcia en Tyrania. Mu
chas vezes fe mudá al reues, como de Democracia en

Qligarchiai aun mas en Monarquia.Tampoco dize
Z a
de la
-
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dela Tyrania,fi tiene en fi alguna mudança, o fino la tie
ne, ni porque caufa: ni en que manera de Republica fe
muda. La caufa deto fue, que no fe le offrecia facilmen

te que dezirporque en fin es coa contingente. Pues có
forme a fu dotrina del fe auia de mudar en la primera
i la mejor manera de gouierno. Por que defta manera
fuera continua la mudança i fiempre anduuiera co
mo en circulo. Pero mudafe tambien vna Tyrania en
otra: como en Sycionfe mudo la Tyrania de Myron en
la de Clifthenes:i tambien en Oligarchia como en Cal

cide la de Antileontei en Democracia como la de Ge
lon en Qaragoga de Sicilia: itambien en Aritocracia

como la de Carilao en Lacedemonia, i en Carthago
por lo mimo I aun de Oligarchia fe muda a Tyrania
como en Sicilia las mas de las antiguas Tyranias : i en

Leontinos fe mudo itroco en la Tyrania de Panetio:í
en Gela en la Tyrania de Cleandro: i en Rhegio en la
de Anaxilao i en otras muchas Ciudades de la mima

manera.Tambien es diparate penfar, que el gouierno
fe mude en Oligarchia, porque los que tienen los magi
ftrados, fean auarientos i amigos de adquirir i no por
er muchós los que excedé enel podeer delas haziédas,

i por eto no parecerles coa juta, que los que ninguna
coa poleen, participen de la Republica igualmente I

aun en muchas Olgarchias no le permire adquirir fino
que aileies, que lo vedái en Carthago, que fe rige por
Democracia, adquieréi no por efo fe a mudado la Re
ublica: Tambien es diparare dezir, que la Oligarchia
fea dos Ciudades juntas vna de los 1icos i otra de los

pobres. Porq que mas ocafionai para dezirlo en et
C).
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en la Laconica,o en otra qualquiera,en la qual no par:
ticipen todos ni pocan las cofas igualmente: o no to:
dos fean de la mima manera hombres de bien i virtuo

fos?I aun que ninguno e empobrezca mas de lo que an
tes era,no menos e muda el gouierno de Oligarchia a
Democracia, fi vienen los pobres a fer mas:i de Demo
cracia en Oligarchia,fi los ricos vienen a er mas pode
rofos que la comunidad: i fi los vnos fe de cuidan del

publico gouierno,ilos otros miran por el. Siédo pues
muchas las caufas de las mudanças del gouierno, no

pone fino vna,i es que biuiendo los hombres fin orden
ni regla vienen a empobrecer por las vuras, como fi

fuera verdad que dende el principio o todos o los mas
vuieran fido ricos. Lo qual es cierto falfo. Sino quando
algunos de los principales an detruido fus hazuendas,
procuran nouedades: pero quando los otros, ningun no

table peligro procede en la Republica; i mudanfe no
mas en Democracia, que en qualquiera otra manera de
gouierno . Tambien mueuen alteraciones por no
-

participar de las honras pnblicas i cargos; por ferles
hechos agrauios i afrentas : i aun que no aian ga

ftado fus haziendas, mudan las maneras del gouiera
no por poder biuir como les parezca , i hazer lo

que quifieren de lo qual ponen por ecua la de
mafiada libertad , I fiendo muchas las differen
ciasi maneras que ai asi de Oligarchias co:

:

mo de Democracias, como fi cada
vna dellas fueffe de fola vna mane
ra,asi trata Socrates de las
mudangas dellas i de

fus gouiernos.
t.
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Porá pretendo declarar en ete capitulo vna de las coas mas
importantes para el remedio de todos los etados en la era,ó
23

oi etamos tal que fi en eto no fe mira, no podemos dexar de

0)

fer perdidos,pido atencion ibeneuolencia. Porque finetas dos

99

ione hare cola ninguna. Atencion por er el negocio mas gra
ue,que a mi juizio oiai depues del negocio de la falud del al
ma:que es como nos auemos de tratar, para que el etado de
todos no venga en perdicion. Beneuolencia para que pues lo
que io aqui tengo de tratar a de fer cura; i toda cura aun que

9y
99.
9)
29
9.9
39
93
9º

es aludable es cofa peada i de fatiga, i lo que io aqui dixere
no fuere apazible al guto eterior, i no figuiere el modo, que
fuelen leguir, los que no pretenden mas de grangear las volun
tades,e pee lo que io digai examine con el vfo de la razonin

29

terior,i no con el falo juizio de la codicia eterior.Porque con

p»

fio delta mauera poder peruadir a los hombres,muden asien

99

los particulares gouiernos de fus cafas, como en el coman de
la Republica muchas cofas,que fon la fuente iorigen de todos
los males,que en todos los etados de los hombres pueden fil
ceder. Ai otro inconueniente,que porque lo queño aqui quiero

22
3º
23
90
93
92
93
º»

22
92

tratar,es en perjuizio de vn genero de gente enemiga del \ina
ge humano,culo bien no confite fino en la perdició de todos:
que fon los vureros, i los que tienen cambios,i etos etan tan
apoderados por nueftra defuentura de las cofas;ien lo que lo
aquí trato,no foifauorecido de los buenos, i de aquellos, cuio
bien iremedioio pretendo defcubrir;io no hare mas de gallar

el tiempo en balde, i incitar cótra mi vnos mui poderofosino
nada miericordiofos enemigos. De lo qual amino e me dara
tanto,aun que por eta caufa fe me ofreciefe perder la vida quá

D»

to fia cafo a los buenos, por no faber o bien encarecerlo, no

23

lo peruadiere. El primer fundamento de la falud de la Repu

22

blica iconferuaciou de todos es la buena i prudente Economía

22

o el buen gou erno familiar de cada vnotel qual fiva regido co

33

mo deue, o no aura males en la Republica;o eran de facil re

29

mediar.Porque asi como fitodas las partes del cuerpo tienen

que les conuiene todo el cuerpo etara
el téperamétoialud
nO CC
•
º
-
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rno de necesidad;i por el contrario fiel coraçon fila cabeça, fi

33

el higado, i las demas partes principales i no principales etan

29

eftragadas, de necesidad todo el cuerpo a de etar en peligro

32

de perdere,itanto mas graue era el peligro quanto mas prn

3

cipal parte fuere la etragada (porque el mal que en el pie es pe
cueño,en el coraçó o celebro pueto mataria) asi es tambien

33

en la República,que fitodas las familias particularmente van

bié regidas i con regla,etara en aluo la Republica:ifeñalada

23

xxmente las de las perfonas de etado i principales que fon en la
Republica como en el cuerpo la cabeça o coraçon.Pero fietas
van etragadas i fin regla, la mima confuion an de introduzir

39

en la comunidad.Quede pues eto como por primer principio,
que la buena Economia de todas las gentes i feñaladaméte de
las principales es el fundamento de la conferuacion de todos:
i la mala el principal de la perdicion, o por mejor dezir el todo.
Confite pues la buena Economia no tanto en adquirir, que def
fo mas fabe vn vurero i cambiador, que todos los buenos jun
tos,quanto en conferuar.La con feruacion confite en tener el

»
39
30

39
22
3.2
29
39
29

feñor de la cata noticia de u caa,i de las rentas della, confor

39

me a las quáles a de ir el gato:asi como el exercicio del cuer
po a de fer conforme a las fuerças de us neruios: pues las ren

39

tas fon como neruios de la caa:iasi como filos neruios fe cor

99.

tan o fe impiden,cea luego el mouimiento de la parte, cuio
neruio eta impedido:asitambien la diminucion de las rentas
a de fentire luego en la familia. Conuiene pues, que el pruden
te Gouernador de cafa tenga dos libros, vno del recibo de us
rentas,iotro del gato de la caa: lo qual los antiguos Roma

nos tenian en tanto, que el que no hazia libros degato i de re
z

23
33

cibo, era reputado por infame si por los Cen fores como per
judicial Ciudadano caftigado. Conuiene asi mimo,á con etos
dos libros pafe cuenta muchas vezes:i á el del recibo fea fiem
prefeñori fuperior al otro. Delta manera euitara todos los ga
fºtos ocioosi fuperfluos,i moderara los necefarios i alomenos

33

90
20
ºº
29
33
93
39
22
99
23
32

gatara lo que tiene i no lo que no tiene que ete es el princi
pio del caer de los etados. Lo qual quio dezir aquel conde

22

¿?

Z4
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de Vreña cuios dichos etan tan celebrados por la mucha prn
39
39

s»
99
23
99
3)
192
39

dencia,que en ellos motrauai difcrecion:que ecriuiendole el
hijo dende la corte, le embiae dinero para el gato, le ref
pondio en breues palabras Sitienes,tente, fino,vente: Porque
el dia que por la caía comiença de entrar la vura,i el tomar al
fiado:aquel diafe pierde ife da fuego a la haziéda por muchas
razones.La primera porque eto del tomar al fiado, como no
fe vee el daño luego de prefente,i parece que lo dan dado, da

ocaion de gatar largo,iai para que hurte el vurero, el que
es el tercero para ello, el maiordomo,itodos en fin los que

33

meten las manos en la mafa:i es como quando fe juega o por

33

papeles o por libro fin tener delante el dinero: que e embidá

3y

los centenares i millares de ducados, de manera que parece
defatino,lo qual no harian,ituuieffen delante los dineros. La

93
99
99
39
33
39
93

99

fegunda porque como lo tomado vaia diminuiendo las ren
tas por la vura,que dello va pagando, i el feñor no por efo
diminuie de fus gatos, para fuplir aquello hazee otra deuda
maior,i para aquella otra,i por remediar vn daño pequeño ha

ze vn daño grande, ipo remediar el grandevn mui gandº
hata que viene a cargar tanto de deuda,que deue mas de lº
que tiene. En lo qual acaece como a Hercules cuentan asfabu

99

las de los Griegos auer le acaecido con la Hydra, que cortanº
dole vna cabeça le nacian diez,hafta que no tuuo otro reme"
dio Hercules fino cortalle el cuello de donde aquellas tantas

o»

cabeças le naciani asi vino a dar cabo a la ferpiente . Dela

-3y

mima manera conuiene ver el cuello i raiz, de donde nacen

9y

etos males,icortarlo,de lo qual diremos luego.Aiotro reme

93

dio para eto,que estomar los criados, queean hombres de

33
33

2y

bien i virtuofos nogatadores ni deperdiciados, ni que ean -

92

tampoco para fi demafiadamente prouechofos. Porque del

99

cuero dize el dicho comun falen las correas, i lo que aquellos

32
99

mal gaten o atheoren particularmente para fi todo a de fer
a cota de la hazienda del feñor. Para eto es muí grande

33

impedimento la condicion mala de los hombres , que co"

33

mó fon amigos de hazer u voluntad, a los que les vaiana º
-
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rmano, i les den a entender el daño, que les procede del biuir

de aquella fuerte, no los quieren ver, iluego les dizen, que
para criados los an traido a u cafa ino para maefiros, i por
e} contrario al que les alaba todo quanto hazen, iles es mini
ftro en fus apetitos i defeos, de aquel fian, i a aquel le en
tregan todo quanto tienen ; i ete itodos los que on dete
jaez como no tiene amor leal alfeñor fino fingido ilifongero,
haze u hecho, i varda,como dizen,fus paredes, ídaele poco
de ver, que el feñor fe detruia i empobrezca. I en fin es
mala feñal ver pobre al feñor i ricos a los criados . Tam

bien importa mucho (como arriba dixo Aritoteles de la
caida del gouierno) tener cuenta con aquellos gatos vicio
fes, que confiderados en fi parecen poquedades i colas in
dignas, de que aia de tener cuenta con ellas vna perona i
lutre i principal . Porque realmente el decuidare en
efta parte es el principio del caer : i aunque cada vno
por fi confiderado es poquedad , confiderados todos jun

tos vienen a fer vn daño mui notable i

excesiuo : i de mu
chas fontezuelas i arroiuelos viene a hazeríe vn rio tan,

grande como el Nilo . Etas cauas a mi juizio i parecer
fon, las que tienen detruidos los etados i hazienda de la

gente principal conuiene pues agora, que tratemos del
remedio, como de coa, de que depende toda la alud de la
Republica . Porque es imposible , que los varones ilu
tres fe detruían, fin que tras filleuen al mimo daño la Re
publica . El principio pues de curar la enfermedad , dizen
los medicos, que es conocer la origen i raiz, de do proce
de: i lo mimo es en eto, que tratamos : en lo qual ai dos
confultas, la una como fe remediaran las deudasia hechas,ila

otra como fe etoruaran las por hazer Ia pues caiauemos vito
arriba, como an crecido etas deudas gaftando los hóbres en
vanátesi comidas oberuias,en edificios,i en coas como etas

en juegos,i otros pafatiempos no lo átenià,lino lo qno teniá,
tomandolo a vura. Conuernia pues,que e hiziee lei, que pu
Z 5
fiele
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, fiefe tafa en los combites acerca deto del dar muchos feru

, cios,áio no e quien lo introduxo, ni de donde e introduxo:pe
, ro ella fue vna introduccion la peor que fe pudo introduzir pa
», ra la conferuacion de la hazienda,de la vida,itambié de la vir

, tud.Ni fe á para nadie ea buena fino para los medicos (porque
, no aimal dizé á no venga por bien de alguno)á con efto enfer
, man mui amenudo las gétes principales:ó a ellos les es o cafió

»
s,
,
»

de ganar muchos millares de ducados Quanto a lo de las deu
das conuiene,áfe auerigue, qual es deuda verdadera i qual es
fala llamo deuda verdadera,la que en realidad de verdad ere
cibio,illamo deuda falfa, a que de alli a procedido por vuras.

,» irecabios: i auná los vureros de juticia eran merecedores de

, perderla vura,itambien el principal,como gentes,á con la fa
, cilidad á tienen en el daron caua de los daños igatos exce
», siuos como el á preta a vno para á juegue, es caufa, jaál ral
3.
fe pierda:pero con todo efo conuiene por euitarecandalo, fe
93.

93
33,

haga lei,áfe paguen las deudas verdaderasilas falfasean aui
das por ningunas,i anuladasi que acadas en limpio las deu
das verdaderas e confidere la cantidad de hazienda i renta , Á
tiene,el que las deue,idexandole conueniente futento para u

22
33

etado o la mitad,o las dos partes fegun fu calidadicantidad,

93

el reto fe entregue a los acreedores,para que vaian pagandole

del principal fin vuras a fus plazos. Item qfe haga lei,que pro
, hiba del todo las vuras con cominacion de que el que la que
, brare pierda todo lo que vuiere dado,ielo confifquen repar
, tido para los cofres Reales,i para el juez i para el que lo denun
33

93,

ciare iguales partes:i el tal como autor de malas cotumbres,

i etragador de las leies,ea perpetuamente deterrado. Ipues
, todo ete mal nos a venido por la contratacion de naciones e
, trangeras,conuiene prohibirles que no traté en Epaña có vfu
, ras,fino traiédo o lleuando mercadurias, que es el trato para la
92

3)

conferuacion del mundo conueniéte.Conuiene tábié etoruar

3»,

les los arrédamientos de diezmosi de qualequier otras comu

, nes réras ni creerles,aunque fubá en el precio. Poró con las vu
» ras remedian todos eos exceos i pujas, que hazen en las reº
- ""

" "

" -

tas.
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tas.I en fin gence,que es publicamente pecadora, có toda def
uerguença a leuantado vandera contra Dios icótra fuleii má

3y
99
39

damientos,conuiene quitar la de por medio. Porque así como 99
es verdad lo que dize Salomon,que el que teme a Dios,hara to P y
da coa buena,asi tambien es verdad, que el á del todo itan a s»
la clara a perdido a Dios el temori la verguença,no eruira fi

no de poner mal donde quiera que etuuiere. Fuerte remedio
parecera a muchos eteriio no lo niego pero la enfermedad es

92
99

fuerte,ila llaga mui vieja,imui afitolada i como dizen los me as
dicos, a etremas enfermedades, etremos remedios fe ande 39
dar. Dende el principio pudiera fe efto curar con buenoi cóue 22

niente regimiento.pero en el etado que agora etan las cofas,
ia no entiendo áaia remedio de otra via. Ni aprouecha bucar
nueuas rentas,ni ponere todos los del mundo a confiderar de
do fe facara dinero,fi primero en eto noíe pone remedio iº e
quita vn de aguadero tan notable: no mas que fiquifielen los
hombres henchir de agua vna cifterna o algibe roto con traer

39
29
39

muchas canales de muchas partes: que fino tapani remediä el

92

de aguadero,es por demas echar en el agua para conferuaria.

3.

Eto pues quede deta manera concluido, que el fundamento

s»

del remediar en la Republica las alteraciones imudanças es el
32

poner regla ilei en la Economia i diciplina del regimiéto de

y

la caa,con la qual el que no truxere cuenta, quando penfare te
ner hazienda,e vera perdido,iadeudado. Todo eto me a da 39
do ocaion de ecriuir aquel dicho de Plató,que Arítoteles en os

ete capitulo propone i la dipoficion de las cofas de eta nue
ftra era. Vengamos agora a declarar breuemente la letra del

99
99

Filofofo.La cpinion de Plaron acerca de la mudança de los go s»
uiernos es digna de vn Filofofo tan graue. Irealmente nunca 1»
Platon erro,fino quando quio arrimare a los enigmas de Py s
thagoras Primeramente el numero ni la figura no fon cofas ac
tiuas, para que aia nadie de creer,que de la dipofició de los nu
meros i figuras nace la perdicion de la Republica. De mas de 39
..

to quita la cótignencia de las colas: poráfi por la dipoficion

»

del Cielo todas las cofas fe rigen,no aicontingencia, ni delibe

ºn
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racion ni prudencia,ni es coa alguna el hombre: pues quiera
el o no quiera de necesidad el cielo a de hazer u curfo o mo
uimiento.De que firuen pues los abios? de que los prudentes?

de que las eperiencias?de que las buenas leies?viene tambien
a dar en la necedad de los atrologos, que nos pretenden per
uadir, que faben por las etrellas,quien hizo el hurto, o quien
vrde la traicion.Ilo que mas de reires, que leuantan la cafa pa
ra echar el juizio,no del apecto, que en el cielo ania, quando el
hurto fe hizo:ino del que auia,quando io me moui a irlo a pre

guntar al atrologo I con todo efo no faltan gentes, que dan
credito a embaimientos femejantes.Bien dixovno de Pythago
ras,que el defeo de querer parecer etrañamente fabio le hizo
dar en aquellos enigmas.Que fi dixera las cofas, como fon, no
cauara tanra admiració ni fuera tenido por mas fabio que los

otros.Porque ai algunos,á el no entender las coas les firae de
argumento para creer que fon cofas altas, i que algun grámi
fterio puede auer en ellas:ino aduierten, que tambié pudo pro
ceder de no auer abido el otro lo que fe dezia en fin la maior
virtud de la dotrina es la claridad. El cielo i el monimiento u

io tiene facultad obre las cofas de nutura i obre la dipoficion
de los tiempos,frios,calientes,(ecos,humedos;fertiles eteriles,

fanos,enfermos. Pero fi al que va a primera le entrara el naipe
que pideo fietos o aquellos venceran en la batalla:o fiel que

va camino terna buen o mal viage, no tienen que ver los nume
ros ni las figuras del cielo en coas femejátes. Vaia pues fuera
elta dotrina de Platói abracemos la de Aritó es cóforme al y

fo ieperiécia delascoasi digamos,á delas códicias,delos ex
ceos,delos agrauios,fe mudá las Republicas,ino del numero

fetenario,ni dela raiz cubica del cielo. Las razones,có áAritre
prueua etas enigmas fon etas. El cielo no haze cofa mala: las.

Republicas fe mudá por males no tiene luego á ver en eto el
cielo.Lo á el cielohaze lleua ordéi cócierto enlas mudáças dela
Republica no aivno ni otro,como lo muetra por la eperiécia

luego no tiene qver en elto el cielo. Lo demas eta facil de en
tender.
Fin del quinto libro,
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de los libros de Republica del
Flofofo Aritoteles.
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Argumento del libro.

-

=
-

DE todas las maneras de gouierno publico, como fe fun- ,

32

-

dan,como fe etragan,i como fe an de conferuar a tratado ha

22

fta agora el Filofofo mui largo.Pero como en etas cofas aitan

33

tos fenos i rincones,que confiderar,torna en ete libro a tratar
de las dos maneras de gouierno, Democracia, Oligarchia,pe

3)

ro mas aun de la Democracia, i de lo que toca a los reparti
mientos imagitrados,como fe vera mejor por el dicuro.
5 ... -

..
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9º

32
pº

-

EL

qual fe propone como por exordio como e a de di

poner cada manera de Republical primera
-

mente la Democracia.
ASSI como los medicos ponen quatro temperamentos fen

29

----

z--5

-

-

-

--

--

zillos en el cuerpo, colerico, anguino, lematico, melancolico:

DD

pero de la variedad i mezcla detos nacen infinitas maneras

99

de temperamentos; asi tambien muetra Aritoteles,que fe
pueden mezclar etas maneras de gouiernoi deta mezcla pro

33

ceder muchas diueridades de Republica.

99

y3
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cantas diferencias pues ala i quales de Rep.
3) blica así en lo que toca al confejo i parte que

tiene el cñorio del gouierno, como tambié

-

e

Se en la orden de los magitrados i audiencia,
que manera de audiencias conuiene auer en cada mane
ra de Repuplica: asi mifmo lo que toca a la perdicion
i conferuacion dellas, de donde procede i porque cau
fasia eta tratado en lo paflado. Pero pues diximos,
auia muchas maneras asi de Democracia como, de las
otras maneras de gouierno, no era inconueniente tra:

tar delles, fi algo reta que deziri darle a cada vna de:
llas la manera de asiento propia i conueniente; i confi
derar las maneras de mezclasiaiuntamientos, que pue
den tener todas aquellas maneras de gouierno. Porque
etas mezclas i rebueltas entre fi hazen díuerías mane

ras de Republicas, de tal manera, jaia Aritocracias
retiren mas a Olígarchias: i Republicas que le incline
mas a Democracias. Hablo de aquellas mezclas de gº"
uiernos, que conuiene que le confideren, i hata agora

no auemos tratado nada dellos. Como filo qtoca alcó
fejo i a la eleccion de los magitrados eta ordenadoi
dipueto conforme a dipoficion de Oligarchia; o
fi lo que roca al conejo eta dipueto conforme alei
de Oligarchia, i lo que toca ala eleccion de los magi

ftrados conforme a la Aritocracia, o de qualquiero
tra manera, ino de vna mima eten dipuetas todas
las cofas, que fon propias del gouierno. la pues arriba
eta tratado, que manera de Democracia cóuiene para

ual manara de Ciudad: tābíen por lo mimo cada ma

“nera de Oligarchia para qual manera de pueblo. Pero

só todo etocóuiene, que le entiéda,no olamétedeltas
qual
•

-

--

88
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deftas maneras de gouierno es la mas conueniente 1
mejor para las Ciudades:fino que tratemos tambien i
fumariamente, como fe an de ordenari diponer asie

ítas maneras de gouierno, como tambien todas las de
mas-Tratemos pues primeramente dela Democracia.
Porquejuntamente que dara entendido lo que toque a
la contraría manera de gouierno,que es la que algunos
llaman Oligarchia. Para tratar pues eto por la manera

i orden, que conuiene,auemos de tomar todas las cofas
populares, i las que parecen er annexas alas Democra

cias. Porque dela mezcla detas redundan las varias ef
pecies de la Democracia, i el auer mas de vna manera
della. Porque dos caufas ai, por donde ai muchas diffe.-

récias de Democracia,vna la que arriba auemos dicho,
que es auer muchas maneras de pueblos. Por que vn
pueblo ai que es de labradores, otro de officiales,igen

te jornalera entre las quales comparada la primera cón
la fegunda,ila tercera con las dos primeras asimimo,
no olamente difieren en er mejor o peor la Democra
cia, pero tambien en no fer en epecie la mima. La o
tra cauía es eta, de que tratamos al prefente. Por que
las cofas, que fon annexas a la Democracia; i que pa

recen fer propias deta manera de gouierno, mezcla
das entre fi hazen las Democracias diueras en epe
cie. Porque en vna fe hallan menos, i en otra mas, i
en otras todas ellas. Cóñuiene pues mucho enten

der etas cofas en particular, para que pueda cada vno
diPoner la manera dellas que quifiere, i tambien para

el reformallas. Porque los que ordenan alguna Repu
blica, procuran reduzira fu propofito todo lo que
es Prºpio de aquella manera de gouieruo: iier tanló

L I B RO S ES TO

ranlo mucho en hazerlo deta fuerte, como ia arriba en

lo que eta dicho de la perdicion i conferuacion de los
publicos gouiernos, le auemos declarado. Traremos
pues agora de las dignidades i cotumbres, i de lo que
para ellas fe requiere.
22.

ESTAS maneras de mezclas,de que aquitrata el Filofofo,

29

fon como algunos hombres,que tienen tales temperamentos,

93

que on frios de etoma,icalientes de higado,enxutos de cele

31

bro,ictas cofas asi como etas. De la mima manera puede
auer Républicas,que en lo,átoca al conejo fean Oligarchias,
i en lo que toca a las elecciones fean populares, i en losjuizios
Tyranicas,o al reuesieto en vnas mas, i en otras menos elio

9)

o aquello: de lo qual redundan muchas epecies de Republi

9)

cas. Donde dize,que los que ordená alguna Republicº, Proca

23
3)
33

39
99
y»
39

ran reduzir a fu propofito todo lo que es propio de aquella mº
nera de gouierno,quiere dezir,que pues ai en vn m\mogenº"
ro de Republica como fidigamos Democracia diueras evº
es error
perfetas, de
o menos
on mas
cies,que
la masquererintroduº
perfeta; comº fi
las condiciones
perfeta
en la menos

93
22

aun cuerpo de mal habito lo quiielen tratar con la regladº

92.

que es bien habituado.
-

-

-

-

-

-

-
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proponen las cofas que fon comunes a las
Democracias. ,
--

99,

EN el capitulo egundo haze vna enumeracion o catalogº

39

de las preteniones de la Democracia confiderado el fin, qº

33
33

32,

pretende,que es biuir en libertad todas las quales fe reduzcº
ttes partes a los concejos, a los magitrados, a las judica"
TaS.

-

-

--

.

-

EL

-

-
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L prefupueto pues i fin del gouierno popu:

g. ¿

lar es la libertad. Porque eto acotumbran

Q33

dezir como fi en fola eta manera de gouier
º no fe gozaffe de libertad. Porque a ete fin

dizen que va dirigida qualquier Democracia. De la li:
bertad pues vna parte es mandari obedecer a vezes.

Porque lo juto popular confite en la igualdad, que es
conforme a numero,ino en la que es conforme a digni

dad. Introduzida pues eta manera de juto, de necesi
dada de tener la multitud el feñorio:ique lo que a los
mas les pareciere, aquello fea, lo valga, i aquello fea
lo juto. Porque dizen, que es razoni conuiene, que ca
da vno de los Ciudadanos biua en igualdad. Demanera

que fucede, que en las Democracias fean mas podero
fos los pobres que los ricos: porque fó la maior parte,
i lo que la maior parte determina, aquello es lo que va
les Eta es pues vna de las feñales de la libertad, la qual
todos los populares ponen por fin de fu gouierno. La
otra parte de la libertad es biuir cadu vno como quie
reporque eto dizen que es propio de la libertad:pues
es de fieruo no poder biuir, como le parezca. Ete
pues es eleguudo termino o fin de la Democracia. De

aqui procedio el no querer, fi posible fuee, tener a
nadie fugecion : iia que eto no fea posible, alome;
nos tener por fus vezes el gouierno i en quanto a:
eta parte aiuda mucho para la liberad; que confite
en la igualdad, Prefupuetas pues etas coas, 1 fien:

do deta manera ete gouierno, eran todas etas co

las populares, hazer todos la eleccion de los magi
ftrados, hazerla de todos, el ferfeñores todos de ca:

da vno, i los particulares de todos en particular el e

legir Por fuerte los magitrados o todos o los que no
-

-

Aa

tienen
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tienen necesidad de arte i eperiencia: no hazer la elec
cion conforme a la eantidad de las haziendas, o a lome.

nos conforme a mui poca cantidad: no dar vn mimo
cargo dos vezes a vno, o pocos, i pocas vezes, excepta.
do el officio imagitrado de la guerra: el durar poco
tiempo los magitrados o todos o los que posible fue
re:el juzgar todos i de todo genero de gentes;i de todo
genero de caufas, o alomenos de las mas, i de las mas
graues, i de maior feñorio, como de las refidencias, de
lo que toca a la Republica, i de los contratos particula
res: el fer el concejo feñor de todas las cofas, o de las

de maior importaucia, i los magitrados o de ninguna
o de colas de poco. Tambien es mas popular cola el

Senado que los magitrados, donde no fe da premio a
todos: porque donde lo ai, tambien le quítan el poder
al enado. Porque el pueblo quando tiene abundantes

premios, a fi mimo fe atribuie todas las judicatwtas,
como en el libro palado ia le dixo. Demas de to es po
pular auer premios para todos para los de concejo, pa
ra los que juzguen, i para los que gouiernen:i fino alo

menos para los magitrados, para los juezes, i para los
Senadores, i para los concejos principales, o para los
magitrados que de necesidad an de biuir en compa
ña. Demas deto pues la Oligarchia fe diftingue por
limage, por riquezas, por dotrina, las cofas de la Demo
cracia parecen fer al contrario detas, er regida por
genta baxa,por gente pobre, por gente de officio: i en
lo que a los magitrados roca, no auer ninguno perpe:
tuoi fi del antiguo gouierno vuiere quedado alguno
tal, en tal cafo cercenarle el poder a femejante magi

ftrado si de eleccion de votos reduzirlos a eleccion de
o

, ,

i

º

-2 º
º,

-

¿- º

fuertes:
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fuertes. Etas cofas pues fon, las que on comunes a las
Democracias; las quales proceden de lo que confief
-

(an fer lo juto en la Democracia: lo qual es tener to

dos la igualdad, que es conforme a numero la qual ma
rmera de gouierno es, la que mas parece Democracia i
gouierno popular. Porque es la igualdad no mandar
mas los ricos que los pobres, ni fer folos ellos los feño
res:fino todos arreo por vna mima igualdad de nume

ro. Porque deta manerales parece que aura igualdad
i libertad en la Republica.

coN razon el Filofofo en lo parado dio por viciofaselas
maneras de gouierno, porque como dixo fabiamente Horacio,

2y
23

los necios por huir del vn eftremo dan en el otro. La Oligar

º,

chia por hazer tanto cafo del dinero haze a los Ciudadanos a

3,

uarientos,por llegar a tener la fuma de hazienda, que fe re
quiere para tener parte en el gouierno . La Democracia por
abuagar tanto u libertad viene a hazer los Ciudadanos ma
los i perdidos,poniendo nombre de libertad a la mas deuen
turada eruidumbre, que aientre todas feruidumbres , que es
feruir vno a fus defeos.Ete mal mas parece que quadra a la vl
tima epecie de Democracia,en la qual como en la Tyrania es
la lei del biuir la viciofa voluntad. Pero fila Democracia fe rige
por leies hechas por peronas fabias i prudentes, no da tal ol

22
P2 2»
33
33
2y
9y
»p

tura a cada vno,que pueda biuir coino le parezca,fino como có

93

uiene ábiuan los qferigé por razó.La igualdad cóforme a nu

32

mero,comoia eta dicho muchas vezes,es la proporcióarithme

2y

tica, la cóforme a dignidad es la geometrica El officio magi

PJ.

ftrado de la guerra es el ó mas vigilàcia requiere de todos por

23

ferirreparable el daño,á del mal gouierno de la guerra puede
proceder.Por eto dize el Filofofo,ácóuiene,á lo téga vn mi

23

P2

mo largo tiépoilo á mucho perjúdico a los Romanos en la fe

2a

gunda guerra Punica,ó Polybio la llama la guerra d Annibal,

23

fue el táto mudard capitanesidlos quales y nos erá couardes o

»

-

-

- -

--

-----

º

-----
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tros atreuidos,otros aborrecidos de los foldados (lo qual esl
coa mas perjudicial para el gouierrno de la guerra) otros deo
tras condiciones.Por eto ni en conejo de guerra, ni en los car

gos della conuiene admitir a gente moça,fia de ir el gouierno
como deue, fino a los que en eto tengan mucho vfo i eperien
cia.Confejos principales llama a mi parecer los que fe juntan
por coas de importancia,como on por hazer eleccion, pora

prouar o abrogar leies por tratar de gerra o paz, o por otrosca
fos emejantes.

-

cAP ITV L O.III. EN EL QV A L sE DIS
puta como fe a de guardar la igualdad
en la Democracia.

:
9.
33

PO NE el Filofofo vna duda a cerca del juto popular: fíes
juto,que el pobre tenga igual voto que el rico,pues no le va a

llitanto interee.Depues reduzelo a vna conuenientepropor
C1OIl.

##Rºras deto fe duda, como ternanetos igualº
dad fi conuiene repartir a mil lashamiendas
de quinientos:ique los mil puedan tanto co
mo los quinientos?o no conuiene introdu
zir la igualdad deta manera: fino repartillas deta ma
-

nera i depues tomar igual numero de quinientos ide
los milique etos tengan el feñorio de la reparticion,
i de las audiencias?Sera pues por ventura eta manera
de gouierno la mas juta de todas conforme a lo juto

opular ?, C eralo mas de veras la que juzga e”
un la multitud ? Porque dizen los populares, que
aquello que a la maior parte pareciere, es lo jufto:ilos
de la Oligarchia dizen fer juto aquello, que les pa

reciere a los que la maior hazienda tienen. Porque diº
zen, que el juizío fe a de hazer conforme a la multitud

de la hazienda.Pero ambas gtas dos cofas tienen ciertº
-

de;
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de figualdadi finjuticia.Porque filo que los mas pocos
-

de terminan,a de valer es Tyrania. Porque fi v no exce
de en hazienda a los demas ricos,ete tal folo es juto
fea el cñor conforme a lo juto de la Oligarchia si fi
conforme a la multitud fe a de determinar, haran agra
uio conficando las haziendas de los ricos, que on me
... nos en el numero, como arriba ia fe dixo. Qual fea pues

la igualdad, que los vnos i los otros aprueuen, auemos
Ia de confiderar conforme alos jutos, que determinan
los vnos i los otros. Porque dizen, que lo que a los mas
de los Ciudadanos pareciere, aquello conuiene que fe

guarde. Determinefe pues eto no asu abolutamente:
fino que pues on dos las partes, de que conta la Ciu
dad, que fon los ricos i los pobres, lo que a todos ellos
o a la maior parte dellos pareciere, aqllo fea auido por
firme ivaledero. I fi fueren de contrarios pareceres,

Íe a lo que los mas determinaren,i lo que los que tuuíe
ren mas hazié da Como filos ricos fueren diez los po
bres veinteti aprouaren eto de los diez ricos los feis,

i de los pobres los quinzeie aunaren los quatro ri
cos con los cinco pobres: icon los ricos los cince po
bres : contando la hazienda de la vna parte i de la otra

asi mezclados, valga lo que determinaren los que tu
uieren la maior parte de hazienda. lfi vinieren a er
iguales en hazienda, auemos la de juzgar eta por co

mun duda iquetion: como oidia quando el concejo, o
los juezes età en dos iguales partes repartidos.Porqen
tal cafo o fe a de de terminar por fuerte,o fe a de hazer

-alguna coa asi deta manera. Pero enfin en lo qtoca a
la

igualdad i ala jufticia, aü q es cofa mui difficultofa a

º caren limpio la verdad, có todo elo mas facilcoa es en «

-
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cómendarlo ala fortuna, que peruadir a los que pued
- auer mas. Porque fiempre los que procaran lo iguali
lo juto fon los menos poderofos que los que eftā pu:
ftos en poder,con etó ninguna cuenta tienen.
»

Cafies ocioa eta diputaicao que aqui pone el Filofofolo

»
»
»
»
»
»
»

vno poránúca verna afer deta manera:ilo otro porá es peli
groa para la Democracia femejáte mezcla:porá los ricos facil
mente fobornariácó dadiuas alguuo delos votos delos pobre
porá el pobre por u necesidad,fino átéga grávirtud de cóí
cia la qual no e halla perfeta enla géte popular,es facil de fo.
bornar có prefentesi dineros.I asi todo el poder tiraran los n
cos para fiMas cóueniéte coa feria a mi parecer guardar en e

» fto,lo águardá los á parté entre fi algunos bieneció toca al v

» no el repartiri al otro el ecogeriasi el áreparte procura de
» reduzir las coas a igualdad, por no dfraudare a fimimo,pues

» el otro a de ecoger.Así aquiental cafo como el\e eria mejor
» á la vna parte propuiee las leies ila otra las aprowWe otº
, prouafei qual aia de hazer lo vno i qual lo otro,fino le conce

, talen,lo forteafen Porála parte, á propuiee, procurariadº
» reduzirlas a igualdad conueniéte para todos,porá la otra pa

, te no las reprouae ete camino de cócordia me parece a mi
» mas facil,que el que aqui el Filofofo propone.

qc A P I Tv L o ov A R T o E N EL
qual fe declara, cómo fe a de ordenar la primera
i principal Democracia, que es la de los

Labradores i gana -

«

deros.

,

Propone en ete capitulo vnos mui aludables conejos elfº

», lofofo acerca del fundar vna Democracia bien fundada, vº

» de los quales es, el regir los magitrados toque ala géte nº
-

princº
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principal.Porque es de creer, que etos conferuaran mas el au

3)

toridad del magitrado por tener poder, ifer gente mejor inf
truida,que la popular porque tienen mas con que podelo ha

3?

92

zer Pero las refidencias de los magitrados i el tener confejo

39

quede al pueblo, para que con ete torcedor los magitrados

3.9

guardenjuticia para con la gente popular. Con etos dos con

trapeos parece que etara la juticia en igualdad,ide alguna
manera ef posible que lo ete. Trata tambien de otras coas,á

39

por el mimoteto fe entienden claramente.

39

Co

zSNiendo pues quatrolas eípecies de la Demo
cracia,
la primera
manera
della, como
ia eni
las pafladas
diputas
eta dicho,es
la mejor

¿5
¿?

º aü es la mas antigua de las Democracias, Lla
mo la primeru conforme a como diuidiria vno las ma

neras de los pueblos. Porque el mejor pueblo de todos

es el de los labradores. Demanera que puede acae
cer, que íe funde vna Democracia, donde la multitnd

del pueblo biue de la agricultura i del apacentar de
los ganados. Porque etos tales por no tener mucha ha
zienda,no es gente ociofa:i asi no e juntan muchas ve
zes a conejo. I aun por faltarles las cofas necelarias,e
dan mucho a fus trabajos , ni codician las coas agenas:

fi no que les agrada mas el rtabajar que el entender
en las cofas de la Republica, ni que el gouernar, quan
do para los que gouiernan no aimui grandes premios.

Por la géte popular mas amiga es de prouecho dhó
ra.Lo qual e conoce en eto, antiguaméte fufrian las
Tyranias,ioidía las Oligarchias fi ninguno les etorua

fu trabajar, ni les quira lo tiené Porávnos dellos fe ha
zéricos preto, i otros no fe veé en necesidad. Afis mi

mo el fer ellos los feñores de elegir los magitrados
---- — -

— --.

---

-
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i del tomarles refidencia fuple la falta, fi algun apetító
de honra tienen. Pues aun en algunos pueblos a un que

no lean leñores de la eleccion de los magitra dos, fino

que particularmente fe haga la eleccion de todos co
mo fe haze en Mantinea, con olamente tener voto en
el confejo e tienen por contentos los comunes. Eta

pues la auemos de tener por vna buena muetra de De
mocracia, como en vn tiempo lo era en Mantinea.Por

eto pues es vtil para la Democracia,que auemos pro:

pueto poco antes, i asilo an vado, que todos tengan
voto en elegir los magitrados; en el tomar las refiden
cias,i en el juzgar las caufas: pero que los que an de go;
uernar los maiores magitrados fean períonas ecogi.
das i conforme a la cantidad de las haziendas, los maio
res conforme a los maiores: o que no fe haga eleccioa

conforme a las haziendas, fino de las peronas que fue
ren mas aptas para ellos. Porque los que le gouernaré
deta fuerte, de necesidad fe an de gouernar bien. Por
que los magitrados etaran fiempre en poder de los
mejores icon voluntad del pueblo, i fin que tenga con
tienda con los buenos; i a los buenos i ilutres varones

eta manera de gouierno es mui conueniente. Porque
feran regidos no por peronas mas ruines que ellos,

ellos en el gouernar guardaranjuticia, por ver que los
otros tienen el feñorio en el tomar de la refidencia.

Porque el rener el poder ugeto a refidencia, i no perº
mitir, que ninguno pueda hazer,lo que le parezca, es

coa muivtil. Porque el tener libertad de hazer vno
lo que quiera, no bata a impedir la mala inclinacion,

ai en cada vno de los hombres. Demanera que fucede

ra de aqui, lo que es mas conuiniente en los gos
de los

D E LA RE PV B. DE AR Is T.

9;

de los pueblos, gouiernen los buenos fin que aia que
reprehender en ellos:i fin que el pueblo quede defrau
dado. Conta pues fer efta la mejor de las Democra

cias, i tambien porque razoni caufa que es por tener el
pueblo cierta manera de dipoficion . Pero para bien
diponer vn pueblo de labradores ai puetas algunas le

ies fuera de las que ia etan dende antiguos tiempos: to
das las quales fon mui prouechofas, o que en ninguna
manera pueda ninguno podeer mas tierras de cierta taf

fa:o no mas de dende tal parte hata la Ciudad, o hata
el pueblo. Auia tambien antiguamére hecha en los pue
blos vna lei, que las primeras herencias no pudielen

er vendidas. Otra leiai tambié, que dizenauer fido or
denada por Oxilo, que prohibía, q no fe pudieflen dar
dineros fobre parte alguna de la heredad, que otro tu
uiee. Pero agora conuiene reglarlo eto conforme a
la lei de los Aphytalos:la qual para eto de que trata:
mos, es mui conueniente. Porq los Aphytalos aun que

on muchos i tiené terminos pequeños, con todo efo
todos fon labradores. Porq no aprecian todas las here
dades enteras: fino que las reparten en tantas partes,
las puedā los pobres tomar por aquel precio. Depues
de los labradores el mejor pueblo es el de los patores

igente que biue de apacentar ganado. Porque ete ge:
nero de vida tiene muchas cofas conformes a la agri

cultura: 1 epecialmente o qtoca a las cofas de la guer
ra Porque los vnos i los otros fon gente mui exercita
da, i de cuerpos para toda coa conuenientes, i aptos
para fufrir en el campo el frio i el calor. Pero todos los

demas pueblos, de los quales cafi contan las demas De
mocracias, mui peores fon que no etos. Porque fu ma
Aa 5
..-

nera
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nera de biuir es ociofa: ininguna de las obras 5 la mul2
titud de hombres officiales 1 mercaderes, gente jorna
lera trata es conforme a virtud. Demas deto que eta
manera de pueblo, como fon gente que etan mucho
en la plaça 1 en la Ciudad, muchas vezes (diziendolo af
fi por vna manera de dezir)e juntan en corrillos. Pe:
ro la gente labradora como anda eparzida por el cam
po, nife juntan, ni tienen de la mima manera necesi
dad de aiuntamientos femejantes. Pero donde acaece

que los terminos e an detal manera de asiento, que
eten mui lexos de la Ciudad,facil coa es allí hazer v

na buena Democracia,ivna buena manera de Republi
ca, Porque el pueblo de necesidad a de hazer algrias
en los camposi asi aunque aia mucha gente de plaga,
nó conuerna en las Democracias juntar concejos fin el

pueblo, que eta por los campos eparzido. De que ma
nera pues conuenga diponer i ordenar la mejor i pri
mera epecie de Democracia,ia eta declarado. Tam
bien fe colige deto claramente, como fe an de ordenar
todas las demas: porque fe a de hazer a proporcion de
ftai fiempre fe a de echar fuera la peor parte de la gen

te popular. Pero la vltima epecie de Democracia,por

participar della todos asi a bulto, ni toda Ciudad la
puede uffrir, ni puede facilmente permanecer, por no
etar bié ordenada por leies icotübres. La qual qcoas
la deftruíá,asi a ella como a las demas maneras de go

uierno,ia etan en lo paflado declaradas cafi todas. Pe

ro para fundar eta manera de Democracia, i hazer al
pueblo poderofo, acotumbran los que tienen cargo
del,auezinar en el a muchos,ihazer Ciudadanos, no o
lamente a los legitimos, pero aun a los batardos, i que

de qual
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de qualquiera manera aian de algun Ciudadano pro
-

cedido como fi digamos de padre Ciudadano, o de ma
dre Ciudadana. Porque todos etos tales para feme
j ante manera de pueblo fon mas conuenientes. Deta
rmanera pues acotumbran de tratarlo, los que fon las

cabeças del gouierno. Conuiene pues admitir femejan
re manera de géte hata tanto que quede fiempre fupe
rior la comunidad a la parte de los ilutres igente de
mediano etado:idealli no cumple qfe exceda. Porque
filos tales vienen a exceder en numero de conciertan

la manera del gouierno i inquietan a la gente princi
Pal para qfe enfaden de que perfeuere aquella manera

de gouierno lo qual fue la caufa de la rebuelta de Cyre
ne. Porque vn poco de mal disimulafe: pero quando

viene a fer mucho, da luego en los ojos. Son tambien
vtiles para femejante Democracia aquellas ordinacio

nes, de que Cliftenes fe aprouecho en Athenas quirien

dºacrecétar el poder del puebloi las de los de Cyre
ne, fundaró el etado populares multiplicar de mas
--

-

-

-

º

-

-

Pºrrºquias, i de mas cópañías:i de los propios i particu

lares acrificios, reduzirlos a pocos, ihazerlos comu
º Procurar todos los medios posibles, para qto- .

dºse mezclé los vnos cólos otros, i las cotubres iv.

º Paladose deshagá, Demas deto todos aglos inté
tos de los Tyranos iÍus pretéiones tābié parecé popu

lares como es la demafiada libertad de los fieruos (por

ººººta hafta algütermino era vti)i de las mugeres,i

ººimimo
de los hijos: i el permití qcada vnó biua,
como le Parezca. Porque muchos aura,que den fauor a
femejante manera de Repoblica: Porque a los mas les

sgrada mas el biuir con deforden, no templadaméte,
No
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NO fe fiacertarea encarecer con palabras la mucha vtili
dad, que en fiete capitulo contiene. Pero realmente es vno de

¿

los mas prouechofos i mas llenos de dotrina fana i de pruden
cia,que al en todos los libros de Republica. Porque muetra

99

aqui todos los males del mundo proceder de la gente ocioa í

39

holgazana.Declara tambien lo mucho que conuiene el tomar

99

alos juezes riguroas refidécias i no dalles aboluta potetad de
hazer lo óles parezca. Asimimo lo mucho óimporta, los
magitrados 1 cargos del publico gouierno eté en poder de gé

20
9º
90

te, que tenga autoridad i poder para executar lo que a ellos es
encomendado,ino en poder de oficiales igente, que tenga ne

39

cesidad de biuir del trabajo de fus manos de los quales aúque

29

puede acaecer, que aia alguno i aun por ventura muchos, que

2?

tengan tan buenos en endimientos ijuizios,que en quanto a

a»

lla parte los pudieran bien adminitrar, faltales la otra parte,

pº

que es el autoridad para conferuarla dignidad del magita

22

doi para que ninguno véga a tener en pocoel obedecerle Cºr

2?

rige mui dicretamente el Filolofo aquello del elegir confor

3»

3?
9º
9?

2»

me a la cantidad de las haziédas porque puede er, Quevnoº
mas rico que otro,aunque de hazienda tenga menos cantidad.
Porque fiel que tiene menos cantidad, erige con tanta dulcrº
cioni prudencia,que le bate lo que tiene,iele tro biue tan Pº
digamente,ávenga a empeñare i cargare de deudas realmº

9)

te fera mas rico ete tal,imas apto para adminitar qualquiº

9?

ra manera de gouierno, aunque no tan abundante de hazleº

3)

da, que no el otro, que a fimimo i a u caía no fabe regir. Doº
de dize,que el tener libertad no bata a refrenar la mala incli"
nacion,quiere dezir,que la libertad de poder hazer vno lo quº
quiere,acompañada de la mala inclinacion es la caua deto
dos los males, que fe hazé I que pues al Iuez no fe le puede qui
tar la mala inclinacion, por er hombre,conuiene que fe le qu

99
2)
33

33
39

te la libertad de juzgar o de regir a u aluedrio: 1 eto ponien
33

dole leies como a de juzgar, i como a de regir: i asignandolº

32

pena notable,filas trapa are. La primera le es la le agraiaº

22

Tiberio Gracco hizo en Roma contra los principales,quenlal
eº
•

.

--

-

-
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nian vurpadas todas las pofesiones i al pueblo Romano de- .
pojado la qual lei le coto la vida.La tercera lei á es la de Oxi »
les es directamente contra el contrato cenal, que oidia anda »

vado por el mundo:del qualio no quiero dezir mas de que la ,
lei de Oxiles era muivtil,i el contrato cenfal mui perjudicial: ,

porque es ocafion de á los hombres mal difcretos i enemigos »
del trabajo pierdan fus haziendas;por hallar quien les de dine- »

ros fobre ellas mientras aia fobre que Ifieto no vuiee la nenesidad les haria deuelare en el trabajo,irefrenare en el ga
ftar.Que mui diferente coa es eto del depojarme io de vna
heredad,que trae trigo,o vino, o azeite, para dalla o otro por

s
»
»
»

cierto conuenio de tributo, el qual aquello que io le doile da- »

ra con que pagarlo pero el dinero de fino escoa,que da fruto,
para á de alliaia de redúdarvufruto al ólo diere.La lei de los
Aphytalos era,ó no fe védie en las heredades en piegas gran
des, ni fe dieen a tributo fino en pieças pequeñas para la po
bre géte pudiefe cóprar alguna parte,itener en trabajarino

»
»
os
»
s»

etuuiefe ocioa.Lo ádizeó la vida de los téderos i mercade- ss

res,i oficiales,ilos demas detejaez participá menos de virtud, »
es poráetos tales quieréganar dinero fin trabajo los áentié- va

dé en cóprari véder si los áíon géte de officio o fon faltos de os
dotrina,o fuelétábié defraudar a aqllos, para quiéhazé las o- »
bras. Lo ádize del reduzir los facrificios a pocos i hazerlos co- y sa
munes, para nueltros tiempos no nos importa nada: pues por »
merced de Dios tenemos la religió bié fundada i verdadera. A sa
qllo tocaua al culto de los falfos diofes,á ellos adorauá, a los as

quales particularmente muchos por grádeza les haziá facrifi- ,s
ciosifolemnidades. Lo ádizeó el dar algo de mas libertad a s»
los fieruos fera hafta cierto termino vtil, dizelo por la rebelió; ,,
la qual menos procuran los fieruos fiendo bien tratados.
39

C A P I TV L O V. EN EL QV A L SE

propone el officio del que a de fer Legilador
-

-

en la Democracia.

A demoltrado el Filofofo no podere gouernar las Democra ,
* e
f.

cias,
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tias, ino van por leies buenas i conuenientes a todos gouern

das por eto en el capitulo preente propone los fines a don.
de el legiladora de encaminar usleies, para que fean vtila
a la tal manera de gouierno.

-

L oficio pues del Legiflador
idedeRepublica,
aquellos,
¿ ¿g
¿ quieren
tal
fundar vna

I)2 D.C.I.2

#)lamente
no fundar
muifino
grande
ni prerendero
que obra
le funde,
tambien
que durei

NA-RA

fe conferue, aun elto mas deueras. Porque durar vna
. Republicavn dia,nidos dias, mi tres dias, por mal orde
nada que ete, no es mui dificultofo. Por efto conuie,

ne, que de aquellas cofas, de que fe confidero en lo pl
fado, quales eran los remedios para la conferuacion d:

las Republicas, quales las cauas de tu perdicion, de e

tas mimas e procurecoger la feguridadeuitando las
coas, que las detruien , i introduziendo tales leíes
ora por cotumbre ora por ecrito, que comprehendan
feñaladamente las coas,que conferuan las RepuN\icas,

i no darle a entender, que aquello es de Democracia ni
de Oligarchia , que haze a la Ciudad o mui popularo

mui fugeta a pocos fino lo que mucho tiépo haze pºr
manecer en taletado. Pero los que oi diagouiernà los

etados populares, por cóplazer a los pueblos, conficá
por las audiencias muchos bienes i haziendas por ello
conuiene, que los delean, la Republica dureipere

uere,hagan al contrario, determinando por lei,que nín
una cofa condenada i hecha publica fe conuierta en

vo del pueblo: fino fe dedique al culto diuine: Por

q no por elo ternan menos temor los hizieren losa
grauios: pues recibirà el mimo daño: el pueblo pues

no le aura de tocar parte del interele, menos códen
giones hara en las judicaturas.Cóuiene tabien, las º
-

-

" -

-

-

- -

- ---

-

"

-
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blicas acuaciones fe hagā pocas vezes, prohibiédo có

graues penas a los acuaré falamére. Por nunca aco
tea ombran a var de ta manera a la géte comun, fino a
la gente principal. I conuiene, todos tengan mui grá
de afficion a la manera del gouierno: i fi no fuere efto

p oísible, alomenos que no tengan por enemigos a los
á tienen el gouierno. Pero pues las vltimas Democra:
cias cótiené multitud de hombres: i es difficultofa co

fa juntar concejos, dóde no e les da premio:ieto dóde
,

publicas rentas no ai,es cofa mui perjudicial a la gente
principal, porá o del tributo,o de los bienes confica
dos fe an de hazer de necesidad, o de fentencias mala

rnéte dadas: lo qual a arruinado ia muchas Democraci
as. Pues dóde no vuiere rentas publicas, cóuiene que fe
h agä muipocos concejos:ió las audiácias feāa cerca de
muchos negocios, i duren pocos dias.Porãeto imº

Porta mucho para que los ricos no teman los gatos,fi
los properos no lleuaré etipédio por juzgar,ino los
pobres Importa tābié para que mucho mejor fe juzgné
los negocios. Por los ricos no quieren etar muchos
dias aufentes de us caías, i de us haziédas pero vn poco

de tiépo no les da niuguna pena.Pero dode rétas publi
cas vuiere, no fe a de hazer lo qoidia hazé los qfonca

begas de la comunidad, ditribuié las rentes obradas
Porqagora las recibéi luego tiené necesidad d las mif
mas, emejáte focorro para los pobres es tinaja hora

dada Sino qel q es verdaderaméte popular,a de cófidº
rar, de manera la géte comü no ete mui necesitada.
Por el etarlo, es caufa de qfea malo aál gouierno po
Pular. A de bucar pues maneras i medios, como alla a

büdancia fea coa, dure mucho tiépo, pues conuiene
-

-

-

-

*

tambien

º.
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tambien eto a los ricos, lo que de las publicas rentas
procediere juntandolo todo conuiene asien junto re.
partirlo a los necesitados epecialmente fi v no pudie

e juntar tanto, que batafe a comprar algun Poquillo
de heredad:iia que eto no, alo menos para el focorro
de tener lo que aia menefter i del agricultura. I fi a to
dos no fuere posible repartir, que fe reparta alome
mos por perroquias, o por alguna otra manera de re

partimiento diuidido por fus partes I en eto que los
rícos paguen los gatos para los aiuntamientos necefa
rios, haziendolos libres de gatos excesiuos ino ne:
celarios. Los Carthaginees pues tratando u gouier- )
nó deta manera tienen el pueblo mui fauorable para
fi, Porque como embian fiempre alguno del pueblo a
las adminítraciones hazen los ricos. Es pues de princi

pales benignos idifcretos abraçar a la gente comuni
necesitada, i darles ocafiones para que fe apliquen al
trabajo. Es bien asi mimo imitarlo de los Tarétinosº

los
quales haziendo comunes con los pobres las pole:
fiones, hazen al vulgo obediente de fu volütad para los
meneteres.Hizieron asimimo de mas deto dos ma
meras de magitrados,vnos qfe eligielen por votos

otros que por fuertes: los de fuertes, para que gozale
el pueblo dellos: 1 los de eleccion para er por mejor
manera gouernados. Puedefe eto hazer tambien en
vn mimo magitrado repartiédo la eleccion de tal ma

nera, que en parte ean electos i en parte forteados. De
que manera pues fe aia de ordenar vna Democracia º
gouicrno popular,ia queda declarado,

5,

EL no fundar obra muigrande es no poner grande apara?

• Para la fundacion de la Republica: fino pretender de darle º
------------------

esº
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fiento de leies igouierno conueniente para que dure i fe con
ferue.Que aia leies, que conten por efcrito i otras por cotum
bre,es cofa mui trillada en los derechos. El fin detale, que A
rifloteles aconeja de la conficacion,es quitar la ocaton de a
uaricia a los juezes que es vna mui difficultoa'enfermedad pa

ra el guardare de hazer agrauios.I asi conniene,que en penas
fifcales de ninguna manera tengan parte los juezes.La pena del
falo acuador no me parece que fe podria dar mas juta,que es

la del talioniendo epecialmente la acuacion en caufa crimi
nal. Porque con efte cemor fe euitarian muchos pleitos vicioa
mente emprendidos, i fe quitarian mucha fatiga de acuetas
los juezes. Que la mucha libertad en el acuar es la fuente de.
los pleitos. En eto tambien del durar tanto los pleitos ai gran
de necesidad de reformacion acortando los terminos judicia
rios: que ni batania vidas ni haziendas de los que pleiteanni

los juezes con tan largos procelos pueden entender lo que
íentencian. Porque les quadra lo que dixovn Rei a vn orador,

que auia fido mui prolixo. De lo que dixites al principioia no
me acuerdolo de enmedio no lo entiendo, por no acordarme

de principio:lo del fin tampoco por no auer entendido lo vno
nilo otro . Echaron antiguamente de Roma a los oradores,

Porque les parecia,que en el alegar eran prolixos: los quales
aun que prolixes cóla dulçura de fu etilo de dezir entreteniä

a los que los oiani agora anfucedido en u lugar los ecriua
nos harto mas prolixos en la ecritura : iharto menos dulces

en el etilo.De cuias notas fe podria bien quitar de tres partes
las dos , para que mas facilmente fe entendieffen los nego
cios. Porque mucho ecurece la verdad la multitud de las

Palabras ocioas : No hallo io pues que eto para
otrie fea vtil fino para los ecriuanos i aboga
dos, que con eto a colai daño de todos
fe hazen ricos. Como pueda hazerfe

yn mimo magitrado por fuer
te i eleccionia en otra

parte lo diximos.
Bb
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CAP ITV LO VI. EN EL QVAL SE
proponen las cofas que conferuan las
-

-

Oligarchias
93

Declarada la orden,que fe deue guardar enel fundar vna De

22

mocracia,trata agora del fundar la Oligarchia conforme a us

33

epecíes i muetra quan difficultoa de conferuar es la yltima e

93

pecie, eto con vnas comparaciones coauenientes.

EST O mimo cafi fe colige clarameñte,co
¿?
3. fe an de fundar las Oligarchias.Porque có
(d¿ uiene que cada vna dellas fe funde al reues de
(.

-

4.

SS-SSº"la Democracia, que le es contraría conforme
a proporcion:ifeñaladamente la mas moderada imas
principal delas Oligarchias la qual es la que es muy cer
cana a la que fe llama Republica:i en ella conuiene ha
zer diuliones de haziendas,haziendo ditincion de las

maiores idelas menores. Para que los magiltrados ne
celarios fe elijan conforme a las menores:i los mas prin

cipales conforme alas maiores: i que el que tal canti
dad de hazienda tenga, fi a auido por apto para tener
parte en el gouierno: introduziendo i admitiédo algo
uierno tanta parte del pueblo conforme a la tafa de

las haziendas, que con ella ean mas poderofos, que los
que del no participaren, Ieto que fe an de hazerpartiº
cipantes, conuiene que fe tomen fiempre de la mejor

porte del pueblo. De la mima manera fe an de tratar
los que quieran etrecharla a la fegunda epecie de Oli
garchia fubiendo vn poco mas la tafa de las hazien:
das . Pero en la vltima epecie de Oligarchia, que

es contraria a la vltima Democracia , i es la mas
riguro?
--

ro;
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rigirofa imas Tyranica de las Oligarchias, quanto e
lla peor es, tanto maior necesidad tiene de fer confer
uada có guarda idiligencia. Porque asi como los cuer
pos robutos ibien dipuetos en lo que toca a la falud,
las naues que etan firmes i regidas por dietos i fabios
marineros fuffren maiores peligros fin quedar cacadas
i perecer en ellos pero los cuerpos enfermizos i las na
ues cacadas i regidas por malos i indicretos marine
ros aun las pequeñas adueridades no pueden fuffrir de
la mima manera las peores maneras de gouierno tiené
necesidad de maior guarda idiligencia. Las Democra
cias pues la multítud de los hombres las conferua. Por
que eto es lo cótrario contra lo juto, que es cóforme
a dignidad. La Oligarchia pnes, coa clara es, que por

lo contuario;que es por la buena orden fe a de cóleruar:
IA diximos fervicio comun de las Oligarchias el tafar la

33

dignidad de los hombres conforme a los bienes de fortuna.

32

Porque es hazer a los Ciudadanos auarientos i amigos de acre

33

centar mucho las haziendas. Pero prelupueto que tal manera

32

de gouierno e introduzga,declara la manera,como fe a de in
troduzir. La mejor parte del puebloia fe a dicho arriba quales,

22

que on los dados a la agriculturai patos de ganados.Lo juto
que es conforme a dignidades (como ia muchas vezes eta di
cho)lo que es conforme a la proporcion de geometria.

33

32

32
32

CAPITV, VII. EN EL QV AL SE PR Q
pone como fe an de fundar
las Oligarchias.

EN EL capitulo conforme a la dipoficion de la guerra de

33

clara el Filolofo, qual Ciudad es mas apto para Demo
cracias
---- º “T “T Bb a

»
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cracias, qual para Oligarchias Porque dóde muchos Hombres
de armasiinfanteria bien armada le puede mantener, a Ili a lu
90

gar la Oligarchia Donde la milicia confite en Soldados

de ar

9)

madura ligera,como fi digamos a nueltro modo arcabuzeros:
9)

alli porque los Soldados le toman de la gente popular, tiene
90

maior lugar la Democracia:

-

-

"- --

23
-

ERO pues on quatro las mas principales
3 partes del pueblo, labradores, officiales, mer

3 caderes jornalerosi tambien fon quarro las
\seº coas vtiles para la guerra, hóbres de armas,
infanteria armada,infanteria ligera, marineros, donde
la tierra fuere apta para cauallos,allifacilmente fe pue
de introduzir la mas etrecha Oligarchia. Porque Ia de
fenion delos moradores confite en eta manera de Po

deri el mantener cauallos es propio de gentes podero
ías: pero donde ai infanteria armada,es facil de introôº
zir la otra configuiente Oligarchia. Porque el tenerar
mas de aquella manera, mas es de gente rica que de Po
bre. Pero la infanteria ligera i la de mares propia de la
Democracia. Oidia pues donde ai gran multitud de gé
te emejante, quando entre ellos eleuanta algü motin,
mui maior peligro tienen. Para eto conuiene aprender
el remedio delos Capitanes dela guerra: los quales mez

clan con la caualleria i infanteria armada, la infanteria
ligera, que conuiene. Con eta los populares vienen
a er feñores de todos los ricos. Porque como fon lige

ros contra la caualleria i infanteria armada, pelean mei
facilmente. Demanera que el hazer detos exercito

es hazer lo contra fi. Conuiene pues, qhaziendo diftín
cion de edades,iviendo, como y nos on viejos i otrº
T"

º

mogos,

-
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moços, quando us hijos fueren aun de pocos años, les
l.

enfeñen el vío de todo genero de armas peadas ilige

0

ras: í quando ia llegen a la edad de varones, ean die
ftros en las vmas i las otras. Pero el gouierno de la Re 2

publica no fe entregue ala comunidad fino o como aue
mos dicho a los que alcangaren tal tafa de hazienda, o

como fe vía en Thebas depues de auer por algun tié
po dexado el officio i feruiles exercicios, o como en
Marella haziendo juizio dela dignidad de cada vno af

fi de los que etan en el gouierno, como de los de fuera
del. De mas deto a los mas principales magitrados;
los quales aiā de adminitrar, los que eten enel gouier
no, conuiene ponelles tales cargas, que el pueblo volü

tariamente las rehufe,iaia compasion de los que las ad
minitren,como de gentes, que les cueta bien el tener
el feñorio. Conuiene tambien, que el dia, que entraren
a tomar iferuir fus cargos, hagan grandes facrificios, k

hagan algunos edificios publicos, para que participar
do el pueblo de los combítes, i viendo adornada la
Ciudad, lo primero con los ornamentos de los tem
plos, i lo fegundo con los edificios, huelgue de que
perfeuere aquella manera de Republica. Suceder les
a tambien deto a los principales, que etas cofas eran
memorias de fu liberalidad. Pero oi dia los que gouier
nan las Oligarchias, no lo hazé asitantes al contrario:

Porque procuran fus prouechos no menos que la hon
ra. Poreto fe puede bien dezir, que etas fon vnas De

mocracias de entre pocos. Deta manera pues queda ia
determinado, como fe an de fundar las De

mocracias, i tambien las Oli

garchias.
-a

-
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PO RQVE elgouierno e a de mantener con poder, i el
poder i armas etan deta manera repartidas, por efto confor
rme a las armas, que la Republica pueda futentar, diuide las
maneras del gouierno.Enleñanos aqui Aritoteles como con
uiene mucho que los hijos de los buenos aprendan el vfo i exer

cicio de las armas.I realmente pues fon dos los tiempos de la
Republica el vno el de la paz,i el otro el de la guerra, conuie
ne que conforme a etos dos tiempos fean intruidos para la
paz en dotrinai para la guerra en el exercicio i vo de las ar
mas.Porque las armas fin dotrina hazen al hombre intratable
33
3)

i mas apto para eruir que para regir la dotrina fin las armas
no puede defendere.
-*

--

---

---
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íg trata de los Magiftrados,quantos, i quales an de fer:
i de que cofas an de tener cargo.
3?

-

CO MO los Magitrados fean coas comunes a toda mane
ra de Republica;in los quales no e puede dezir ninguna er

9º

lo para daria fin a eta materia trata de los Magitrados, mo
2?
32

ftrando conforme a los fines,que fe pretenden, quantosi qua
les an de fer: puebo que en los nombres por la diueridad del

32

modo de dezir i nombrar las colas,ean diferentes,
23

R AS de lo ia tratado fe figue diftinguir
bien lo que toca a los Magitrados quanros
i quales an de fer, i de que colas an de tener

el feñorio: como poco a auemos diche.Por
que no puede etar la Ciudad fin los Ma

gitrados necefarios: i fin los que tienen cargo de la
buena orden i policia della no fe puede biuir bien iho
netamente . De mas defto en las Ciudades i pueblos
pequeños de necesidad an de fer pocos los Magiftra:
dos; pero en las grandes muchos, como ia eta dicho
-

-

... .

e

•

arriba. Conuiene pues, que fe entienda, quales Magº
-

- -

ftrados
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ftrados conuiene introduzir juntos, i quales elegir de

Parte . El primer cuidado pues idiligencia fe a de po.
ra er en las cofas necefarias, que tocan a la prouifion de

la plaça acerca de la qual conuiene que aia vn magitra

do, a cuio cuidado toque el poner a las coas los pre
cios,i el procurar la policia. Porque cafi en todas las

Ciudades necelariamente vnas cofasean de comprar,
i otras vender para las necesidades qfe offrecé entre

vnos i otros. Ieto es vna cofa mui importante para la
fufficiécia: por amor de la qual parece qfe juntá los hó.
bres en vna comunidad de Republica. El fegundo cui
dado annexo a ete,i mui conjunto es,el en la Ciudad
e tiene en las cofas publicas i particulares: para qfe té

ga en ellas la deuida policia, afi en las cafas que fe vā a
caer, como en el aderegar las calles i caminos, i tambié
de los amojonamientos, fe hazen entre vnos i otros;
para qfe hagā fin quexa 1 fin enojo:i de las demas cofas
de la nifñma manera, pertenezcá a cuidado femejäte.

A ete magitrado lo llamá en Griego Aynomia, es
lei de la Ciudad: el qual tiene muchas partes en nume
ro: de las quales vnas encargā a vnos, i otros a otros en
las Ciudades populofas. Como fon los reparadores de
los muros, los procuradores d las fuétes,los guardianes
d los puertos. Otro magitrado tābiéai mui necelario
caficóforme a ete. Por es acerca de las mimas cofas:
pero es en los terminos i en las cofas de fuera dela Ciu

dad. Llamáles a etos magitrados algunos veedores dl
cápo, i otros caualleros de fierra, o mótarazes. Eftas ad
minitraciòes fon tres en numero. Ai otro magitrado,

a cuio poder vienétodas las rétas publicas, i de cuio po

der fe reparten para cada juridicion. Llamälos a etos
-

-
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cogedores i tambien Theforeros. Otro magiftrado ai,
en cuio poder fe an de guardar las efcrituras Propias de
los contratos,i los procelos fentenciados por las audí

encias.I etos mimos an de hazer los procef os, i las ci
taciones. En algunas partes pues ete cargo en muchas
partes lo diuiden. Pero aivno, que tiene el íeñorio fo,
bre todos, Llaman los etos notarios,iefcriuanos, i Me

moriales, i de otros nombres que fean a etos femejan
tes.Tras dete magitrado fe figue otro, que es el mas
necelario imas trabajo o de todos los magiftrados,
es el que entiende en las execuciones de los que an fi:

do condenados, aprocelados, i en el guardar los pre

fos. Ete magitrado pues es mui trabajoo, por er mui
odiofo. Demanera que donde no ai mucha ganancia, ni

ai quien quiera ferunilo, niia que lo firuan, quieren ha:

zer en ello lo que la leiles manda, Pero es mui necefa
rio, porque importaria poco, que fe juzgalen las caº
fas i fe hiziee juticia, fietas no vuielen de venir en

efecto por execucion. Demanera qfi no fe haze juliº
cia;iaquella qfe haze, no fe pone en execució, no pue

de auer comunidad en la Republica, Por eto es mejor,
qno ea folo vno ete magntrado: fino q en cada audié
cia aia diueros alguaziles o executores:i de la mifma

manera fe a de procurar de hazer diuifió en los que tie
nen los procedos de las condenaciones. Item que algu
nas cofas vnos magitrados las códenen,ientre los nue

uos los mas nueuoscientre los preentes que fea vn ma
gitrado, el que haga la condenacion, i otro el que la
execucion. Como filos fieles o regidores de la plaça
an hecho la condenacion, que la mande poner en exeº

cucion el fiel fuperior, o los fieles fuperioresilas queº
toshimie:
-
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ftos hizieren las executen otros. Por quanto menor
o dio vuiere en las execuciones; tanto mas facilmente

e haran, i llegaran al cabo, Elíer pues vnos mimos los
que hagā la condenacioni los que la pongan en exfecu
cion,tiene doblado el odio idelabrimiento. I el hazer
v nos mimos todas las execuciones, haze que todos
los vengan a tener como por comunes ivniuerales e

nemigos.En muchas partes tambien es ditinto el ofi
cio del aguazil o executor, del que es guarda de la car
cel: como en Athenas aquellos que fe llaman los onze.

Por eto es mejor diuidir ete magitrado,ibucar algü

color tambien para ete, porjno ea tan odiofo. Porí
es no menos necelario, que el auemos dicho.I acae
ce, que los buenos huien mucho de adminitrar cargo
femejätei dar a los malos laguarda iíeñotio es cofa pe
lsgroa. Porque mas necesidad tienen los tales, que o
rrie tenga cutodia dellos,que merecimiento para que

ellos fean guardas de ninguno. Demanera que conuie
ne, que ete cargo imagiltrado no fea por folo vno ad
minitrado:nl que v no lo tenga de contino;fino que dó

de ai prefidio de foldados o de gente moça conuiene,
que los magitrados tengan cuidadano deto por fus
vez es Etos magitrados pues auemos los de tener por
Primeros, como coas en todas maneras necelarias. Pe
ro demas detos ai otros, que no fon menos neceflerios

que etos, pero íon de maior honra i dignidad. Porque
requieren mucha eperiencia i mucho credito Etos ta

les on aquelos magitrados, a quiene encomienda la
confernacioni tutela de la Ciudad; i aquetes que le e

lige para las necesidades 1 meneteres de la guerra. Por
que conuiene, que asign tiempo de paz como en de
gucº
Bb 5
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guerra aia, quien téga cuidado de la guarda de las püer
tas i de los muros da la mima manera:i tambien del en

cabeçar i poner por u orden a los Ciudadanos - En

vnas partes pues para todas etas cofas al mas magiftra
dos, i en otras partes menos; Como en las pequeñas
Ciudades ai vn folo magitrado para todas etas cofas:
i llamanlos a etos capitanes de guerra o prefidentes.
Demas de to fi aihombres de armas, o foldados lige

ros, o valleteros, o foldados de mar, para cada vn gene
ro detos fe fuele elegir fu magitrado:i llamanlos pre

fidentes de las galeras, i capitanes de hombres de ar
mas,icapitanes de ordenes diueras.I inferiores detos
fon los prefidentes de vna galera: los coroneles, los
capitanes de perroquias, i otros particulares cargos
afsi deta manera . Pero todos etos fe reduzen a vna

epecie, que es a los cargos militares.Eta manera pues
de magitrado pala deta fuerte . . Pero pues algunos
de los magitrados ia que notodos lleuan muchas de
las rentas publicas entre manos, conuiene que fe eli
ja ótro magitrado , para tomarles la cuenta, i reglar
a los a los demas , fin que aia de entender en co;
fa otra ninguna. Llaman los a etos tales vnos regla
dores i otros contadores i otros inquifidores, i o;
tros abogados. Pero fuera de los fobre dichos ma

gitrados ai otro, que es mui feñor detodos. Porque
ete muchas vuzes contiene en fi todo el poder, iel
repartir de los tributos: el qual es prefidente de to
da la muititud donde tiene el pueblo el feñorio. Por
que el magirado que tiene autoridad para juntar el
puebloo , aquel tiene el feñorio del gouierno. Llama

e ete magitrado en algunas partes confultor porque
*
-

-

con

-
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confultan las cofas que fe deuen de hazer. Pero donde
aimultitud, mas fe llama conejo. Las maneras pues de

los ciuiles magitrados cafi fon etas que etan dichas.
Otra manera de regimientos ai, que es el qne al culto
diuino pertenece:como fon los facerdotes, i los fabri;
queros, a cuio cargo toca el conferuar los facros tem.

plos, para que lo que eta fanó fe conferue, i lo que eta
dirruido,fe repare en lo de los edificios, i de las demas

coas, que etan al culto diuino dedicadas. Ete cuidado
pues en algunos pueblos, como es en los pequeños,acaece que lo tiene vno folo:i algunas vezes muchos dif

ferentes del officio de acerdotes, Como los que hazen
los templos,los Sacritanes,los Theforeros de los bie:
nes de los templos. Siguee tras dete cargo otro dipu
tado para los publicos facrificios, los que la lei no los
comete a los acerdotes : fino que fe pagan del publico
dinero. Llamanos a eftos vnos magitrados, otros Re

ies de los acrificios, otros Prytanes. Los cargos pues á
fon para eto necefarios, hablando asi fumariamente
fon a cerca del culto diuino; a cerca de la adminitra

ció de la guerra:a cerca de las rentas publicas igatosa
cerca de la prouifió de la plaça:a cerca de la policia de
la Ciudad i puertos,i terminos de aqlla. Demas deto
los átocā a las audiécias, a las cótraraciones, a las efcri
turas, a las execuciones, i a las guardas,al tomar las ceé
tas, al hazer las inquificiones; al tomar refidécias a los

magitradosifinalméte los pertenecé al publico cóe
jo. Particularméte en las ciudades, fon libres de guer
ra, etā mas afloegadas,i tiené cuéta có la decente ho

netidadaicuéta có la regla en el tratar d las mugeres,
en hazer guardar las leies, en criar los hijos có dorina,
-

en el
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enel tener publicas ecuelas i exercicios. Derrias del
curiofidad en los exercicios publicos fi, tas, como en
las publicas luchas, enlas fietas de Baccho, i fi algunas
otras fietas i regozijos como etos acontece - que aia.

Detas pues algunas claramente fe vee no fer popula.
res como es el magitrado que ponga regla en el traro
delas mugeres, i críança delos hijos. Porque Ios pobres
de necesidadíe an de valer del aiuda de fus Hn ijos y mu
geres, por no tener fieruos de que fauorecerfe. Siendo

pues tres los magitrados,conforme a los qua les algu
nos eligen los mas premirétes cargos, que fon los guar
dianes delas leies,los confultores,los Senadores o con:

fejo: el magitrado delos guardianes delas leies, es pro
pio dela Aritocracia el delos confultores de la Ofigar
chia; el Senado o confejo de la Democracia. De todos

los generos pues de magitrados queda la asi como en

fuma propueta i declarada la diputa.
y

LA materia dete Capitulo por la diueridad que en evo ai
en las tierras asi en los nombres de los magitrados como en
el numero dellos parecera en alguna manera prolixa i auntá
bien dificultofa. Conte pues eto como por vna verdad cierta,

que la comunidad i Republica no fe puede conferuar fin magi
trados,Tras deto que los magitrados o fon para en tiempo

de paz o para en tiempo de guerra,o para el culto diuino i reli
gion.Para en tiempo de paz on meneter magitrados quejuz

guen las con iendas i contratos ciuiles que ai entre los hom
bres item las cauas i deliétos criminales,eltos en vinas partes
on muchos i llamanfeAlcaldes o confejo de juezes:en otras es

v no olo.Ete a meneter vn juez executor o muchos, que ella
man Alguazilesiocro que guarde la carceli otros que tetifi
quen las cautas que le llaman Ecriuanos.A meneter tambica
-

la Repº:
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1a Republica otro Magitrado principal que mire por la proui

9º

fion de las cofas necefarias a la comunidad, en lo que toca a
los mantenimientos,itambien por la decencia ihonetidad de

39

Mas cotumbres mandando i prohibiendo, lo que le pareciere

39

conuenir o perjudicar al bien comun, asien trages como en
comidas,i aiuntamientos,i exercicios, que fueré encaminados

39

a vicios o a virtudes.Etos de necesidad an de fer muchos por
que puedan repartirfe entre filos cargos de manera que no les

90

epante el mucho que hazer Llamane etos en vnas partes ju

rados,porque juran por el bien comun de todos i en otras Re
gidores porque rigen las colas,encaminandolas a la conferua
cioni bien de todos.Pero porque podria fer egun es la flaque
za humana,que eltos fueen mas amigos a fimimos que a la
comunidad de la Republica,iasi haziendo contra lo que tie
nen jurado la defraudafen, conuiene a ete magitrado darle

vn otro magitrado fuperior,que ea el Senado o conejo de la
Ciudad, que es cierto numero de hombres de ciencia i epe
riencia,con el qual los regidores eten obligados a confultar

p?

3D

99

99
99

»
99
99
99
23
93
29

las cofas que ellos quieren hazeri que fin dar razona ete Se

99

nado no puedan hazer cofa ninguna, proponiendoles penas

99

graues, filo hizieren al contrario. Por la mima razones mene

lter otro magitrado inferior a los regidores, a cuio cargoto
que lleuar los libros del gato i recibo de la Republica itener
alentadas en ellos todas las rentas que la Republica tiene i el
dinero,á dellas le viene, recebirlo,i pagar los gatos que fe of
frezca hazer a la Republicº:ete ellama Theforero.Eta mima
necesidad obliga a elegir otro magitrado,que tambien a de
fer por muchos de necesidad adminitrado, los quales fe lla
men contadores,itengan por cargo tomar cuenta a los regido
resial theforeroi no admitirles los gatos vicioaméte hechos

92.

2B
99
39

92
39
23
29

ique le podian eufaro hazer a menos cota. Item otro magi

trado, que ea Iuez de refidencia para defagrauiar a quien los

39
93

juezes ciuiles o criminales:o los regidores o los que en algo tu
39

uieren juridicion, vuieren en algo agrauiado. Eto lo auria de

hazer el mimo conejo del pueblo porque quedae

así:

33

93

1 O5
»» º

L I B R. O

S EST O

“ i los Iuezes mirafen lo que hazen:o alomenos no lo aurian de
“ hazer los que oidia lo hazen, que fon los que van a feruir los

“ mimos cargos.Porque muchas vezes fe firuen de aquel vulgar
“ dicho,hazme la barua i hazerte e el copete:ien fin viendo que
“s mañana fe an ellos de ver en otro tanto, huelgan de moftrar

“e aquella benignidad,que defean muetre otrie para con ellos.
“ Sino que el que aia de tomar refidencia,ea periona libre,ique

“ no tenga porque pretar el lado. Ai fin etos otro magiltrado
“ de mucha autoridad, que es el Fiel:a cuio cargo toque mirar

º por la policia de los edificios i calles i caminos hazer guardar
“ el juto en los peos i medidas, i precios de lo que fe trae para
º proulion del mantenimiento a la plaça al qual conuiene dar
*º le tambien tu luez executor:porá pues es cargo de honor, no

“ conuiene que haga el las execuciones.I de los agrauios del co
“ nozcan los Regidores Eta es la fuma de los magitrados prin
“ cipales,con que erige la Republica. Si otros mas particulares
“ le offrece auer menetter, como veedores de campos, reparti

º dores de aguas: icoas asi como etas,los Regidores mimos
“ los proueeran,iel Senado,conforme a la necesidad que le of
º freciere. De los de la guerra i religion no quierotratar porque

“ ia ai en efo pueta orden entre los que tratan de la guerrai en
“ lo de la religion la Iglefia catholica tiene ia fus magiltrados u
º periores i inferiores diputados . Las fietas de Baccho,i otras

“ que celebrauan los gentiles eran en honra de aquel os,a quien
ss
ellos honrauan como a dioesien aquellas fietas
s
auiablo;ia
varios cota
exercicios
para deleitar al pue
e
de las Ciudades auia
sº
premios para que mejor lo hi
s

zien lo qual era cauía

s

de fer ellos gente
mui exercitada:

C

FIN del Seto libro:
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.

-

r-.----.

1 o 4.

se L I B RO SEPTIM
de los libros de Republica del

Filofofo Aritoteles.
Argumento del libro.
EN qualquier coa,en cuia perficion ailatitud de mas i me
nos,an alguntermino iremate, que en aquel genero tiene el
maior exceo,ado e puede etender la tal naturaleza; el qual
es como regla de las cofas de aquel genero para el juzgar,
qual es mas perfeta,iqual es menos Eto aunque dicho asien
comun parece ecuro, por el exemplo vendra a entendere
claramente . Lo blanco es coa, que en fu fertiene latitud de
voasi menos; pues aivnas cofas mas blancas, i otras menos. I

pues ete proceo no fe puede etender infinitamente (porque
u limite itermino tienen las naturalezas de las cofas) alguna
coa a de fer eltremadamente blanca,iqhata allí pueda llegar;
lo qual pongamos por cao qne fea la nieue. De las demas co
fas cada vna tanto mas blanca fera, quanto mas a la nieue

93
33
33
33
32
DJ
33
22

ps
3y
33
32

fuere femejante . Eto mimo es en la alud de nuetros
32

º

cuerpos ; que ai vn perfetisimo temperamento, que lo
llaman los medicos quadrado; al qual quanto mas feme
jante fuere cada vno de los demas , tanto era mas perfe
to . Aplicando pues a nueiro propofito ete documento
general , porque auemos de entender, que ninguna de las
Republicas, que a hafta agora Aritoteles propueto es la

39
23

39
33

32

mas perfeta; antes cada vna tiene fus faltas i defetos, vna mas

33

i otra menos, pretende agora en ete libro proponer vna mui

31

perfeta forma de Republica, que fea como regla de todas

32

las demas, a la qual la que mas fuere femejante, mas fera
perfeta;

-
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33

perfeta asi come aquello era mas blanco,que mas a la niene

3.2

Pareciere Trata pues del perfeto fin de la Ciudad de las
diciones, que a de tener, de los terminos, de la diri plina de

3)
39

los Ciudadanos fies mejor fer la Ciudad maritima o mediter

º)

rºººººtras coas grauesi de mucho tomo como e vera por
el mimoteto.

3.3

-

-
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SE

muetra, como la vida acompañada de vir
tud es la mas digna de fer ape
tecida.
r. v.

90
93

NINGVN medio es perfeto por fimimo, fino por el fin,
para dondee enderecadetal manera que egun imporrare pa

9»

ra el fin, asie dira bueno o malo. Como vemos en el mañ

99

tenimiento:cuio fin es la conferuacion de la vida: que vna per

22

diz es buen mantenimiento para vnano etomagoirobuto:

99

i para vn flaco i debilitado no lo es . Contapues de lo que ia

39)

en las Ethicas e dixo, que el fin del hombre, asi particular

9)

mente para cada vno,como para todos en comun, confilte en
la felicidad:i la felicidad en la pofesion ivo de los bienes,
Siendo pues los bienes vnos medios como los de la fortuna i

3»

9?
93

los del cuerpo, otros fines como los del alma,dize Atit,quela

9.

verdadera contitucioni fundacion de vna Republica a de ir de

3)

tal manera por leies ordenada, de los bienes qfonfines po
fean los Ciudadanos intermino 1 fintafas pero de los que fon

32

»
32
3»
2»

2»
3.»

2)
3)

medios,contala ilimitacion. Porque en etos puede perjudi
car el excelo idemaia;pero en les fines no a exceo De do
muetra nacer todos los males de la vida i mudanças en las Re
publicas:de que los hombres en los bienes,que fon fines, có

tentan con poco, auiendolos de procurar fin termino : ifobre
los que fon medios vienen a reñiritener contiendas; auiendo
los de procurar no mas de quanto baten para poner en execu

cioni por obra los hechos virtuofos.
-

-

-

-

-

-

-
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que de la mejor Republica a de diputarco
mo conuiene, primeramente conuiene que

S$ 5 dicierna,quai es la vida, que mas digna es de
º

9

2.

fer apetecida i defeada. Porque mientrase:
fto no fe entendiere; de necesidad a de etar muerta i
confufa la mejor manera de Republica. Porque los que
mejor gouierno an de tener, an de hazer las coas mejo

res, quanto el poder i fuerças les batarenino que fuce
diele alguna cofa fuera de razon. Por eto conuiene,

que primeramente concordemos en eto qual es (ha;
blandolo así en fuma ) la vida que es mas de delear
Tras deto fi es vna mima para todos comunmente;i

para cadavno en particular, o fies diferente. Parecien
donos pues que de la mejor imas perfeta vida auemos

en las eteriores diputas harto largamente diputado,
.

auemonos de valer agora de lo alli fe a tratado larga
mente. Porque realmente ninguno porna duda a cerca

de eta fola diuifion, que fiendo comofón tres las diffe
récias de los bienes,vnos qcófité en las cofas de defue
ra, otros que en el cuerpo, i otros que en el alma, todos
etos los an de tener los que fe an de dezir bien afortu
nados. Porque ninguno llamara bien afortunado a a
quel, ninguna parte de fortaleza téga,ni de tépläga, ni
tampoco dejuticia, ni menos dé prudencia: fino que té
ga temor a las mofcas, que van bolando, i de ninguna

tomare apetito de comer ibeuer,
por etraña qfea i por interefe de vn quarto mate a
fus amigos mas queridos. Ilo mimo es a cerca del enté
cofa fe abtenga,fi le

dimiento, al que fuere tan imprudente i de tan erradas
opiniones como lo es vn niño o vn infenfato.Todo e

fto que auemos dicho, todos lo confielan er asi pero
-

Se

, dicre;

4
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diferepan en el quanto i en los excelos. Porqüe de lo

qtoca a la virtud pareceles, que por poco que tengan,
les bata: pero de las riquezas, i dineros, del feñorio, de
la honra, i de las demas coías como etas on tan defleo

fos, las procuran fin termino ilimitacion. A los qua:
les les podremos dezir, que por la mima efperiencia

de las cofas fe puede hazer fecierta de todo efto pues
vemos, todas aquellas coas fe adquieren i conferuan
por amor de las virtudes,ino al reues las virtudes por
amor de llas; i qel biuir felicemente óra confita en el
contento,ora en la virtud,ora en ambas a dos cofas, mas

de veras quadra a los que en la bondad de cotnmbres,
ilumbre de buen entendimiento exceden en eftremo;
i de los bienes de fortuna età medianamente arreados,

que no a los q detos tienen mas parte de la que les có7
uernía tener 1 en aquellos fon mui faltos. Pero con tº3

do eto al que por razon lo quiera confiderar e \e dº
xa entender muillana i facilmente. Porólos bienes elº
teriores tienen u termino, como aquellos, que fon cº?
mo vn intrumento:i toda cofa vtil es de tal genero, q

el excelo idemafia o a de er perjudicial, o alomenos
de ningun prouecho para los que la tuuieren. Pero en

los bienes del alma quanto mas cada vno dellos fuerº
perfeto por etremo i excediere, tanto es mas proue:
chofo i conueniente: pues a etas tales coas no folame
te les auemos de poner nombre de honetas, pero aun
tambien de prouechofas. Es tambien vna verdad mul
clara i manifiefta, i la auemos de confelar todos pºr

tal, que los mejores afectos i dipoficiones de las coº
comparadas entre fi tiené el mimo excelo i diftanciº,

que aquellas coas, cuios dezumos er los tales affeº
---

s
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dipoficiones, Demanera q pues el alma es coa de ma
ior precio ivalor las pofesiones, ni el cuerpo, asi
en fu propio fer como en repeto de nofotros, de nece
fidad las mas perfetas dipoficiones de cada vna detas

coas an de guardar entre fieta mirma proporcion. De
mas de to todas etas coas fon de amari delear por
amor del alma: i por ete fin las an de defear todos a j
llos, á tiené algü poco de buen feo i difcreció i no el al
ma por amor dellos. Quedemos pues en eto reueltos

i cóformes, cada vno de nofotros excede täto en prof
peridad:quáto exceda en la virtudi difcreció,i en el ó
brar cóforme a ellas, traiédo a Dios por teftigo para e
fto:el quales dichofo ibiéauéturado,ieto no por nin
gunos bienes de los qeté fuera del fino el por fi mimo
lo es, i por fer tal fu naturaleza pues por eta mima ra

zó la properidad i la biéauéturáça an de fer de necesi
dad cofas diferétes.Por los bienes, jetáfuera del al

mo,acarrealos el cafoi la fortuna:pero el ferjuto,ofer
prudéte no le procede ni de la fortuna ni por la fortu
na. Annexo a efto mifmo es,icó las mimas razones fe
prueua,alla Ciudad auerfe de dezír biéauéturada, que

fuere la mejor de las Ciudades, idóde los hóbres varé
de virtud en fubiuir. Es imposible obrar bien fin e
xercítare en cofas buenas ininguna cofa buena puede

hazer nivn hombre particularmente, ni toda vna Ciu
dad, fin vírtud i fin prudécia. Pues la fortaleza, i la juti

cia de vna Ciudad las mimas fuerças i er tienen, que a
qllas, por cuia participacion cada vno de los hóbres fe
díze prudente,i templado en fubiuir. Pero de todas e

ftas cofas bate auerlas tratado por ete difcuro de ra:
zon. Porque ni pudimos dexar de tocar en ellas algo ni
Cc 2
fue
-
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fue posible traer aqui todas aquellas razones, que fon
propias deta diputaiquetion. Porque elo roca a otro

tiempo i diputa de maior repolo i quietud. Solamen
te quede eto prefupueto, que la mejor vida asi para
cada vno en particular, como comunmente para las

Ciudades es aquella, que va regida iguiada por la vir:
tud en tanto grado, que pueda exercitare en las obras
i hechos virtuofos. Para con los que con eto no queda
ren peruadidos, dexaremos lo de tratar en efta mate
ría de prefente. Pero tratarlo emos depues; fi alguno

vuiere, que por las coas arriba dichas no quedare per:
fuadido.
99

Porque veia el Filofofo que todos los males del mundofrodas

39

las contiendas nacen de fundar los hombres fufelicidad en las

2»

coas de fortuna (porque en fin cada vno quiere mas para

9)

que para otro aquello que tiene por bien i cola comuemººteº

99

º»
23

22
99
9.9

de el tirarlo el vino i el otro para finacé las cótiédas comº qua
do dos alanos tienéentre manos vn pedago de betia muerta,
tira el vno itira el otro por lleuarfelo,i en fin dexá la carne ico

miéçã de reñir imordere fobre qual de los dos la a de lleuar)

pretende i pudiefe atraer a los hombres,a que quierá dar cre
dito a la razon,i quitarlo afus defeos,i defengañarnos deta fal
fa opinionidarnos a entender, hata quantotermino fe deuen
defear 1 procurar los bienes de fortuna. Para peruadirnos e

Jº 3

to fe aprouecha de ambos los medios, que ai para entender

32

las cofas, que fon la eperiencia i la razon. La efperiencia es,

33

que olo aquel vemos biuir contento i con el animo quietoi

92

repolado, que detal manera funda fu manera de buir,que po

2»

ne u felicidad en los bienes del alma, que fon los principales;
ilos demas procuralos hata tanto, que el carecer dellos no le

22
33

fea impedimento para exercitar los actos de virtud. Solo enfin

3).

ctetal abe mui bien gozar de la vida. Por el cótrario vemos
- -

3.

-- -

----
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el que en los eteriores bienes pone fu felicidad,biue mui cau
tiuosnifabe jamas gozar de libertad:ni quientan deueras apo

3.

co i abatio la excelencia de fu animo, mereeio gozarla nienten

33

derla. Porque de tres generos de hombres,que fonetos, ambi

93

ciofos, auarientos, enfuales, a todos ellos los veremos los mas

33

cautiuos fieruos, que aien toda Berueria, ficonfideramos las

33

muchas goçobras,que padece el que pretende fubir las muchas
maneras de condiciones,que a de fiffrir itolerar, quan hecho
vn relox concerrado a de andar en el no perder vn punto de

3)

ocaion, quantos temores a de tener de fi fueron o no fueron

gratos fus eruicios: quantas embidias de ver, fipriua mas elo
tro,ies mas acepto que o el Ifia cao le acontece alcançar lo

33

3)

3»
39
32
33

que pretende los cuidados itemores de no caer de aquello que

39

a alcançado,el defeo de no parar alli,ino fubir otro grado mas

33

arriba: que todas etas cofas lleuan atormentado al trifte ani
mo í cautiuo, que no le dexan fiquiera alentar vn poco libre

mente.O ciegoí defuenturado animo,que detal manera te ce
uas en defear lo que no tienes,que o no fabes, o te oluidas de
gozar de lo que tienes. Eto mimo dauana entender los Poe
tas gentiles en fus fabulasfingiendo, que Syffo, por el qual fe
entienden todos los ambiciofos, etaua en etapena en el in

2D
99
33
99
9)
93
32

fierno,que auia de ubir vna piedra mui peada vna cueta ar

92

riba:i que en poniendola encima de la cueta auia de alcançar

39

decano I el trite con harto udorifatiga la fubia, i ia que cai
queria llegarla al cabo,e le deuaraua de las manos, i rodan

33
39

do tornaua hafta lo hondo,ila auia de tornar como de nueuo:i

todas las vezes que lo hazia,le acaecia lo mimo.Que la piedra

39

es la pretenion de hallar decano en las coas de cargos i de

Do

honores,la cueta iudor es el trabajo i fatiga, que cuetan de

32

alcançar,el rodar iboluer baxo,es el hallarlas por la eperien
ciavazias del contento,que bucauan: el tornarla a fubir como

33
99

de nueuo es el bucar las nueuas preteniones, depues de auer
ia las vnas alcançado el acontecerle asi todas las vezes es de
*,

39

engañarnos, que todas las preteniones las auemos de hallar

92

faltas de contento,fien las coas de defuera lobucamos. Etas
Cc 3
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»

mimas eperiencias hallara el auariento en fus riquezas,i el en
ual en fus deleites que por euitar la prolixidad no lo demue

32

tro. Ni airealmenue hombre, que tenga tan gaftada la razon,

3y

que confiderado todo eto en otro hombre fuera de fi mimo,

32

no entienda claro er asi verdad:porque lo juzga con el animo

21

libre de pasion Pero en fi mimo fus propias codicias le tapan
los ojos del enrendimiento, para que no vea todo efto, i huia

33

» dello acogiendoe a la libertad de la virtud. Iasi tenemos dos
9).

peos el vno el de la razon,con que peamos las cofas de los o
tros;peo recto iiguali el otro el del defeo, con que pefamos

39

las nuetras,peo faloideigual.La eperiencia pues, que el Fi

33

lofofo propone, paa deta fuerte. Por razon fe concluie deta

92

manera, que toda coa, que es medio i intrumento para hazer
o alcançar otra,tiene la bondad limitada, de la qual fi excede,
ia no vale nada:iquanto mas exceda,tanto peores. Como fiel
martillo que es el intrumento del herrero, no era mejor por

ºp
99
32
23
33

fer maioriantes fiestan grande que pee vn quintal, no eraia
martillo,niferuira al herrero I pues todas etas colas de fortu

29

na fe aman para los meneteres de la vida,i no para mas, tantº

3y

feran vtiles,quanto fuplan la necesidad meneteres de la v

2)

dai fuera deto no firuen fino de dar cuidado ideaolegar

23

muetra libertad.Item que las coas puetas en mejorugerofon

33

mejores:como vna prudencia i virtud mejor es en vn Rei, que

3»

en vn particular, por er de maior fruto I pues las coas de for

23

tuna i bienes corporales no ticnen fu asiento en el alma, i las

2»

virtudes fi, feran fin comparacion tanto mejores las virtudes,

23

quanto es mas diuina coa el elma que el cuerpo, i que todas

2»

las demas cofas de fortuna. Donde dize, fino que fucediefe al
guna cofa fuera de razon,quiere dezir,ifucediefe alguna enfer
medad,que impidiefe el vo de razon,o algo delta manera,pa

23
2»
23

ra no poder obrar las cofas de virtud. Las eteriores diputas,

23

no an llegado a nuetra noticia perdierone con otras muchas

2y

obras, que cuenta Diogenes Laercio.Donde dize,asi en fu pro
pio er como en repeto danofotros,de a entender, que las co

Py

23

fas fe pueden cóparar de dos maneras, o en u propio fer,
o en
reprto
-

-

•

-
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repeto de otra cofa,i lo que de vna manera es mejor,de otra es

3)

peor como la perdizi la lechuga comparadas entre fi, i en re

3)

peto de vn enfermo; porque en fi de maior vtilidad es la per

32

diz pero para vn cuerpo colerico i enfermo mas vtil cofa es la
lechuga. Pero el alma de ambas a dos maneras es mas vtilime

33

jor que el cuerpo ni que las cofas de fortuna.

33

32

-
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diputa, qual vida es mas digna de ecoger, la contem
¿r.

platiua o la actiua?ia que fina de encaminar
fus cofas la mas perfeta mane
ra de Republica.
ES propio de los hombres encaminar fus cofas a algun fin

33

que vuiere en fu animo propueto:como el architecto encami
naiendereça fus cofas al edificio, que tiene en u animo traga

33
33

do. Por eto el Filofofo antes de tratar de la fundacion de fu Re

33

publica, trata del fin, que pretenden los hombres, quando fe
ajuntan en Republica porque entendido el fin qual es,fe enten

33

deran facilmente los medios, que para alcançarlo fe requie
ren Prueua no fer el fin la guerraniel feñorear a los circunue

33

33

3D

zinos o comarcanos: fino el biuir properamente, que es con
forme a virtud acompañada, quanto fea menefter, de los bie
nes de fortuna. Trata de las dos vidas actiuai contemplatiua:

3?

de que ia trato mas largo en el potrer libro de las Ethicas.

33

<SN ER O fi auemos de affirmar fervna mima
J3 la felicidad de vn hóbre particularméte, i la

9 de todavna ciudad, o fies diferétenos reta
-

agora por tratar. Aunque eto es cofa llana:

pues todos confielan fer la mima. Porque los que po

nen la felicitad i el bien biuir para vn particular en las
riquezas, etos mimos tienen por bien auenturada
Cg 4

la ciuz

32
33
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la Ciudad, donde ai muchas riquezas. I los que la vida
Tyranica tienen en mucho precio igran eftima,diran
que la Ciudad, que fobre mas gentes tiene feñorios
la mas biéaffortunada.I el qal particular Precia mucho
por u virtud,terna por mas dichoo a la Ciudad, en

mas replande ciere la viriud. Pero etas dos cofas tie;
nen necesidad de diputarfe,vna, qual vida es mas dig
na de ecoger,la que e emplea en la comunicacion igo
uierno de la Ciudad,o la del que fe trata como etran;
gero, i fe aparta de la contratacion de la Republica º la
otra qual gouierno de Republisa, i que manera de or?
dinacion de Ciudad auemos de tener por mejor, o ra ro
dos huelguen de participar del gouierno de la Ciudad,

ora algunos no pero los mas. Pero pues el officio de la
pretenfioni intento ciuil es eta obra,ino la prerem/%y
del deleo particular de cada vno, precemos tam
bien nofotros mas eta confideracion: porque lo o

tro es coa fuera dete propofito: i eto es el principal
intento deta ciencia. Conta pues que de necesidad a
quella a de fer la mejor manera de gouierno, conforme
a cuias leies i ordinaciones cada vno obre conformea

virtud ibiua bienauéturado. Pero entre eftos mimos

que confiedan, que la vida acompañada de virtud es la
mas digna de defeer,ai aun diputa, qual es la vida mas

digna de ecoger la ciuil i aétiua, o la que fe aparta de
todas las coas eteriores, como es la contemplatiua la

qual folamente dizen algunos fer propia del Filofofo,

Porque etos dos generos de vida parece que ecogen
cafi todos los hombres,que tienen en

algun precio 1 e:

ftima la virtud, asi de los palados como de los quebí
ºen al prefente: Llamo dos vidas la ciuilila Filolofi
I no inº,

•
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I no importa poco el entender, qual detas dos coas es
verdad. Porque de necesidadel que buen juizio tenga,
a de tomar por blanco en fu manera de biuir, lo que
fuere lo mejor, asi cada vno particularmenre como
tambien en comun toda la Ciudad . Algunos puesai
que tienen por opinion, que el mandarifeñorear a los
comarcanos, i fe haze con eñoril gouierno,es vna mui

rande finjuticia:i fi fe haze conforme a la disiplina í
regla de Republica, no es coa injuta: pero es grande
impedimento para la quietud del que gouierna. Otros

ai,que al contrario detos juzgan. Porque fola la vida
aétiuai ciuil dizen er propia del hombre varonil. Por
ue en cada virtud particularmente no tiene mas facul
tad el particular para exercita fe, que los que gouierná
las colas comunes, i tienen cargo de Republica. Vnos

pues ai, que fon deta opinion, Otros ai que dizen, que
fola la manera de gouíerno feñoril i Tyranico es vida
bienauenturada.I en algunas partes tienen eto por vl
timo fin de fu Republica ius leies, como vernan aha
zerfe eñores de los comarcanos. Por eto aun queha
lando afsi deta manera, ai muchas leies derramadas

por diueros, có todo fia algun particular fin van todas
las leies dirigidas, todos las encaminan a fin de hazerfe
feñores todos ellos. Como en Lacedemonia i en Can
dia cafi toda la dotrina i las mas de las leies van endere

çadas a la guerra. Asimimo en todas las naciones, que
pueden mas etender fus pofesiones,es tenida en pres
cio eta potetad. Como en tierra de Tartaros i de Per:
fas, i de Thraces, i de Francees. Porque en algunas tier:
ras aileies», que incitan a eta virtud como en Cartha

godizen que la honra de los anillos fe da conforme a
Cc 5
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las vezes, que a eguido la guerra cada vno. Tambien a
uia antiguamente eta lei en Macedonia, que el que no
vuiefe muerto enemigo, no fe pudiele ceñir fin heui.
lleta. Entre los Tartaros no podia beuer en las fietas

con la taça dada de mano en mano, el que no vuiele
muerto alguno de los enemigos.En Epaña, donde las
entes on mui belicofas, tantas columnas puede vno le
uátar en fu fepultura, quâtos de los enemigos aía muer
to. Otras muchas cofas tambien ai entre otras naciones

asi como etas introduzidas vnas por leíes i otras por
cotumbres. Pero parecera cierto cofa agena de razon
i harto por ventura a los que la quieran bien confide:
rar, que el officio del buen gouernador de Republica
fea el poder hallar manera,como pueda fugerarifeño
rear a los vezinos, quieran o no quieran. Porque coazo

puede fer coa de buen gouierno publiconi de bué Le
gilador,lo que no es legitimo?i aquello no es\egitimo
quando no folamente juta, pero aun injutamente e
tiene el feñorio. Porque aun el vencer lo puede alcan
gar, el que no tiene juticia Eto pues no vemos, que en
las demas ciencias acaezca. Porque ni es officio de me
dico, ni de marinero, o peruadir o hazer fuerça, el vno
a los enfermos,i el otro a los nauegantes o paflageros,
Pero pareceles a algunos que el gouiernar ciuilmente

es ferfeñores de los demasi lo que para cófigo mimos
cada vno dellos confielan no ferjuto, ni er vtil, para

con otros no mienen verguença, de intentar, Por queº:
1los entre fi procuran de guardar juticia en el regr;

mas en lo que a losótros tocaninguna cuenta tienencº
el guardar jufticia. Lo qual escoa mui fuera de razon,

fiel vno no es naturalmente eñori el otro naturalmº
-

-

te fugº:
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refugeto. Demanera pues ello pala asi,no conuiene
árer fer vno feñor de todos,fino de los qfon aptos pa
ra fer fugetos:de la mima manera q no es bien ir a caça
de hombres para darlos en cóbite o acrificarlos, fino

caçar aquello, es cóueniéte para ello lo qual es el ani
mal filuetre, es bueno para er mátenimiéto. Bié pue
de pues vna Ciudad fer por fi mima dichoa,fi es regi
da biéi como deue: Pues puede auer en alguna parte
vna Ciudad, qfe habite regida por fi mima a olas con
leies virtuofas, cuia ordé de gouierno no vaia endereça
da a la guerra, ni a ferfeñora de fus enemigos : porque
no auria alli coa alguna deftas.Conta pues q todas las
ordinaciones que van encaminadas a la guerra, las
auemos de teñer por buenas i honetas: no como vltiº
mo fin de todas las cofas,fino & etas an de ir encamina
das para el fin. El officio pues del bué Legilador es con
fiderar la Ciudad i la manera de los hóbres, 1 toda la de

mas comunidad como podra participar de la buena viº

da,idela felicidad,ãa ellos les fea posible el alcançar
la; Algunas cofas pues legitimas difcrepará de las qe

fté puetas por ordinació i eto es propio de la ciencia
legal,el versiai algunos pueblos comarcanos,quales le
ies quadrá para quales:i como an de var de las los mo
radores. Pero eto depues terna fu cóueniéte cófidera

ció a fin dua écaminare la mejor manera dgouierno.
Asi como el etar bie hecho el edificio cófite en el tener fus ,
partes la poturai asiéto, ó conuiene i el etar mal ordenadas ,
es tener mala traga el edificio; de la mima manera el fer al ,33

ualaCiudad ibien afortunada confite en el erlo asifus par

33

tes que on los Ciudadanos:i el fer dedichada confite en fer »

malos los que en ella moren. Porque la hermoura o feal

dad del todo Procede de la de las partes. La quetion de
-

99
-

qual ,
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qual de las dos vidas es mejoria no tiene diputa depues que
4.

el Señor iSaluador nuetro Ieu Chrito la deato en fu Euan

4.

44.

gelio en figura de las dos hermanas Martha i Maria Madalena.
a la qualle dixo auer ecogido la mejor partesi dize el fagrado
Euangelita della,que etaua entada junto a los pies del Señor
oiendo fus palabras i predicacion; i Martha audalua aparejan
do lo que era meneter para la vida. Pero aun por buena ra

64.

zon fe colige er Ia vida contemplatiua la mejor pues es regi

Ge

lo del almaila aétiua es cuidado del cuerpo:itanta differencia
como aide regalo a cuidado,i de alma a cuerpo, ai de la vida
contemplatiua a la atua Pero con todo eto nuetra vida pre
fente por las necesidades i calamidades dete nue tro cuerpo

C
GC
46.

miferable a de caminar por las dos teniendo mas o menos de
(C
6.
4.
4.
44

la vna o de la otra fegun las necesidades obligaren.Que la en
tera rida contemplatiua es propia de los inmortales;ial/f/a a
uermos de eperar. Pone luego el Filofofola diferencia de las
Ethicasi diciplina de la Republica,que las Ethicas pretendea

la felicidad del particular como principalintento, i acciden

44

tariamente la de la comunidad,por contar de los particulares;
44

la difciplina de la Republica pretende la felicidad de todos de
46.

intento principal,iaccidentariamente la del particular por e
(4.
C

ftar mucho en lo comun. De do fe colige,que el que en el goº
uernar no pretende otro bien fino u particular, o esignorante,

C
6.

o Tyrano,ino gouernador fino degouernador de la Repub
ca. La lei del dar honra i premio en la Republica al que mase
vuiere en guerra feñalado es la llaue de todo el buengouier

46

no militarii el Reio Republica,que asilo hiziere, terna folda
(6

dos animoosi valientes, que le conferuen fu etado defien
(6

dan de los enemigos.I al contrario, el que al contrario lo hi
6

ziere. Porque aunque toca a la bondadí jufticia de los hombres
4.
ÉC.

no de aloegar a nadie,nimonelle guerras viciofas tocatamº
bien a la prudencia de los mimos tener en fu tierra tal gouier

C.

no idifciplina militar,que el que quifiere perjudicarle, hallere
C.

fitencia, finir defuera a bucar, quien le defienda . Lo qual
4.

e alcança feñaladamente con honrar a la gente valeroai
gad.
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arí

ga de virtud. De manera que la dicipina militar es necefaria
rao como vltimo fin fino como medio contra los peligros.
.

«Ic A P I TV L O III. EN EL QV AL SE
muetra fervna mima la felicidad de vn par
- - ,,

ticular i la de vna Ciudad.

-

-

)

DISPV TA mas de propofito la quetion del capitulo pa

fado poniendo las razones por la parte afirmatiuai tambien
Por la negatiua.

Xó
VEMOS las pues de auer agora con los
Aconfielanque la vida acompañada de virtud
&33 desa mas digna de ecoger, pero difcrepan en
quanto al vo della,iauemos las de auer cótra los vnos
i los otros. Vnos pues dellos vituperan los ciuiles ma

gitrados,i tienen por opinion, que la vida del hombre
libre es diferente de la del ciuil, i la mas digna de elco

ger de todas:i otros tienen por la mejor de todas la ci
uil. Porque es imposible, que obre bien, el que en algo
no fe ocupe: i que el obrar bien i el fer bien auentura

do es todo vna coa. De manera los vnos i los otros
en parte tiené razon, i en parte no la tienen. Los vnos
tiené razon en dezir, que la vida del hôbre libre es mea

jor á la vida del feñor: porque eto realmente es ver
dad. Porque feruire delierdo en quanto fieruo no es
cofa ilutre: pues el mandar las cofas necelarias no tie
ne parte de cofas de valor. Pero en eto etā mui enga
ñados, en tener opinion, todo gouierno imãdo es fe
ñoril. Poró la mima differécia al entre el gouierno i re

gimiento de gente libre i el de gente fierua, jentre los
mimos que fon naturalmente libres, los que fon natu
ralmen

39

sa
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ralmente fieruos. Pero deto en los libros pafados a:
uemos tratado harto largamente. Pero e I a la bar mas el

etar fuera de negocios que el tratallos, no es verdad

tampoco. Porque la mima felicidad es exercicio. Asi
mifmo los hechos delos jutos itemplados con tiené en

filos fines de muchas coas ibuenas Prefupueftas pues
i determinadas etas cofas alguno aura, que fea de opí
nió, que lo mejor de todo es el tener eleñorío: porque
deta manera etara en u mano empleare en mui mu,

chos hechos i muieclarecidos: de manera que el que
puede tener el feñorio, no conuiene dallo a fu veziño,
antes le conuiene mas quitarfelo:ni que el padre tenga
el íeñorio de los hijos, ni los hijos el de el padre:níque
en alguna manera en quanto a eta parte el amigo ten

ga repeto a fu amigo,ni tenga cuenta con el. Porque lo
mejor es mas digno de ecogeri el obrar bien es lo me
jor. En eto pues por ventura dizenbien, fien los que a
otros depojan ihazen fuerça fe hallafle, lo que es mas

digno de precíar, que quanto ai. Pero por venturales
parece, que lo aura en ellos;í prefuponen vna mentira,
Porque no es posible, que hecho ninguno ilutre haga
aquel,que no exceda tanto, quanto el varon a la muger,
o el padre a los hijos, o el feñor a los eclauos. De ma

nera que el que al principio trapaa las leies de julti
ca, ninguna coa hara depues tan buena itan regladº,
qtenga tanto contrapefo como el agrauio, qia vna vez

hizo a la virtud. Por los fon femejantes, tiené lo ho
neto i lo juto en parte: porqeto es lo igual i femejan
te:i el no tener los iguales igual, ni los femejantes feme
jante,es contra natura:ininguna coa contra natura hc.

cha es buena. Por eto fi algún otro vuiere, que asi en
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la virtud como en el hazer cofas fingulares i heroicas

fuere mas poderofo, es bien feguir a ete,ies juto obe
decerle. Porque el Principe, no folamente a de tener
virtud, pero tambien poder, con que pueda poner la tal
virtud por obra. Pero fieto eta bien dicho, i la felici

dad auemos de affirmar fer el obrar bien,la mejor vida
así comunmente para toda la Ciudad, como particu

larmente para cada vno fera la vida actiua. Pero la vida
actua no es de necesidad, que confita en el tratare af

fi para con otros, como algunos fe peruadenini que fo
las aquellas confideraciones fon actiuas, que proceden
del obrar por repeto de lo que refulta dellas: antes lo
fon mui mas deueras las contemplaciones i confidera

ciones, q en fi mimas tienen fuperficion, i por fu pro
pio repeto fe exercitan. Porqel fin es el bien obrar : i
así el fin era vna cierta obra 1 exercicio.I aun en las o

bras eteriores, aquellos dezimos mas propiamente
que hazen, que rigen las tales obras con fuentendimié
to. Ni aun las Ciudades, que etuuieen por fi mimas

aparte edificadas; i ecogieden ia aquella manera de
biuír, no podrian con todo efo dexar de entender en

algo . Porque particularmente fe exercitarian: pues

contiene en fila Ciudad partes,que entre fitratan mu
chas compañías : Lo mimo tambien le acaece a cada

vno de los hombres. Porque como le iria a Dios en quá
to a fu quietud i a todo el mundo vniueral, los qua
les fuera de fi mimos ningunos exercicios tienen,fue
ra de los propios fuios?Conta pues que de necesidad
la mima vida que es la mejor para cada vn hóbre par
ticularmente, es tambien la mejor comunmente para

todos los hombres i para todas las Ciudades que ai.
Dete
" - "A
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Dete capitulo colegimos claramente,quan grande perdició
46

a fido en el mundo el dare los hóbres a mâtener muchos cria

46

dos igéte ocioa:iquan a cota de u hazienda fe priuan los hó
bres de dulce libertad. Porquerealmente es cautiuerie el elar
6.

vn hombre obligado a mantener tanta muchedumbre de géte
ocioa i no e fine diga vicioaino poder alir ni andar, finá
lo acópañen Lo qual dio bié a entédervn varon iIuftre: el qua

46

E4

entrandofe en vn moneterio por tomar el habito, i bo Iuiédo

fe para fus criados dizé ádixo.Quedaos con Dios munde imo
ços caidãdo a entender quan peada carga le auian parecido
las obligaciones del múdo, ilas peadumbres de los moços: los
quales por fer géte ocioai holgazana, no pueden dexar de te

Es
6
6.

ner tales cotúbres,á dépena a vn bué entédimiéto. Demas de
G6.

ófon fuego de las calas ihaziendas. En eto es de alabar la pru
E.
4.

décia i llaneza de los Venecianos los quales no fon amigos de
dar de comer agétes holgazanas. Lo ó dize,en quáto fieruo,aña

46.

de lo,poróbié podría fer vno fieruo por lei,itenertales partes
6.

de libre,áfuele apazible eltratar có el pues aúPlatóviniédo d

caragoça deSicilia para Athenas fue prefoivédido por eca.

4
e

uo.Lo ádize,átábiéla mima felicidad es exercicio,es muígá
verdad:poró el contéplar es exercicio del alma:i asien cierta
manera la vida cótéplatiuatābié es vida actiua.Sino á lo á la

44
(4.

mamos vida actiua comunméte,es,lo áhazemos para la cóler
uació de nuetros cuerpos,o para focorrer a otros. Donde dize

0.

se

(Prefupuetas puesideterminadas etas cofas)propone vna ob

6.

jeció i la delata.La objeció es, pues el tener el feñorio es par
te para mas exercitare en la virtud, feria bié no folamente no

6

darlo a nadie,pero aú quitarlo,a quiépudiefe cada vno, porto
marlo para fi.Deatala motrádo,ó pueshazer fuerça a otro ide

ss
s

pojarle es acto cótra la juticia,el ácótan falfo pie entrenopº

dra hazer en el feñorio coa,áfea tá buena,áfatifaga a lafatº
rs

de la finjuticia i por eto no conuiene var de tales medios. Al

(C

fin para moftrar, como la contemplacion tambien es accionen

(4

fu manera trae por exemplo al architecto:el qual fin ponerlas

46

manos en la obra, con folo dar la traça igouernar a los obre

«s

ros edize propiamente auer hecho el edificio.

«.

CAP
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c A PITV LO IIII. EN EL QV A L E L
Filofofo declara, quanta multitud de Ciudadanos
conuiene que tenga la Ciudad.
Prefupuetoia el finadonde a de endereçau usleies iordina- ,
ciones, el que quiere fundar vna Republica bien regida igo

3y

uernada,que es,a que los Ciudadanos biuan bien, itengan fuf
3y

ficiencia de las coas necefarias,vieneia a tratar las demas co
fas tocantes a la fundacioni primeramente trata de la multi

33
33

tud de Ciudadanos, que conuiene,que tenga la Ciudad: la qual
33

muetra no confitir en el fer muchos,los que moren en la Ciu
3y

dad:fino en fer peronas de valor para que ella tenga la fufficié
29

cia,que conuiene.Iasini aprueua las mui pequeñas, ni tampo

33

co las muigrandes fino las que tengan conueniente mediania.
3)

¿¿SS E RO pues auemos pueto etas cofas, que
Se 3 agora auemos dicho, como por principio, i

5 de las demas maneras de gouierno ia arriba
º eta tratado,conuiene, que para lo de adelan
te tomemos tambien como por principio el entender,
e

que coas fe an de prefuponer acerca de la Republica
que auemos de fundar como defeamos. Porque no fe
puede fundar vna mui buena Republica de las coas ne
celarias . Por efto conuiene prefuponer muchas cofas

como quien las defea:pero de tal manera, que ninguna
dellas fea imposible - Como fi dixelemos de la multi
tud de los Ciudadanos, de la grādeza de los terminos.
Porqasi como los demas artifices, comoes el texedor,
i el qhaze las naues, cóuiene qtégā los materiales cóue
niétes para hazer fus obras (porqquáto ellos mejor dif
puetos i aparejados eftuuieré, tanto mejor de necesi
dad fera la obra, qfe haga en aqlla arte)asi tābié el qor

dena vna Republica,iel Legilador a de tener fus pro
Dd

pios
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pios materiales i propiamente dipuetos. Lo primero
pues, que en la Ciuil abundancia fe requiere, es la multi

tud de los hóbres, tá grande a de feri qcalidades na.
turales a de tener i de los terminos de la mifma maneá

raqtá grādes itales an de er. Los mas pues tiené por
opinion, la Ciudad, que a de er propera, conuiene,
fea mui gráde i populoa.I fieto es verdad, ellos no en

tiendé, qual es gran Ciudad, ni qual pequeña. Porqcon
forme al numero de los moradores juzgäfer grande la
Ciudad.Conuiene pues mas tener cófideració al poder

ifuerças della, a la multitud. Porque tambien tiene fa
propia obra i effecto la Ciudad: i asi aquella Ciudad;
qeto mas perfetamente pueda hazer,la auemos de te:
ner por la maior. Como el ádixefe, que Hipocrares

fue grä medico,imaior que alguno de gran cuerpo º

tatura,no lo diria en quáto hobre, fino en quáto medi

co.Iaü qfe aia de juzgar conforme a la multitud, nº º
deue juzgar conforme a qualquiera multitud; Por en
las Ciudades de necesidad por vétura a de auer grºnº

mero de fieruos, de venidizos, de etrágeros:fino cófo
me a las fon partes de la Ciudad;i partes,á propiamº
te la cóponé, Porq el auer detos tales mucho numerº

es feñal de fer gráde la Ciudad Pero aqlla Ciudad,dela
qual alé muchos officiales, i poca géte apta para guer
ra, no es posible, qfea grāde. Porno es todo vno eler

vna Ciudad grádeiauer en ella mucha géte.I áead
ficultofa coa,iaü por ventura imposible, qvna Cº?
dad mui populoa fe pueda bien regir por leies, puede
fe ver por las obras i eperiencia. Alomenos entre las
qfontenidas por mejor gouernadas ninguna vemoºº!

fea excelsiuamente grāde: Pero tābié puede
--

º *

-

-

---

---

me
Clafaº.

—
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claraméte por razon. Porque la leino es otra cofa fino
vna ordéietar vna Rep. bié regida por leies no es o
ero cofa qetar bien ordenada:ilo á en numero excede

por etremo, no puede er adminitrado por ordé i con
cierto: poró elo requiere vn poder diuimo: como el q
cótiene igouierna todo ete mundo vniueral. Por lo
bueno fuele cófitir en la multitud i en la grādeza. Por

eto aqlla Ciudad fera necelariaméte la mejor, en fu
rãdeza téga el termino itafa qeta dicha. Ai pues en
las Ciudades, en lo qa la grādeza toca,fu termino ime
dida,asi como en los dmas animales, plátas,i intrumé
tos. Por cada vna detas cofas nifiendo etrañamente
pequeña, ni excesiuaméte grāde terna fu facultad fino
ãvnas uezes erafalta de unaturaleza, i otras etara ex
cesiuaméte grāde como vna naue de vn palmo en nin

guna manera era naue:i fi fuee tá grāde, tuuiele do
z1étos i cincuéta palos de largo, rāpoco lo feria, Pero
pueta en alguna proporció de câtidad vnas vezes por
demafiadaméte peqña, i otras por demafiadaméte grá
de fera inutil para la nauegació. De la mima manera la
Ciudad fi tiene mui poco vezindado,no es batáte para

fi:i fi es mui gráde i de mucha vezindad,fera para fi mi
ma batäte en las colas necefarias, pero como prouin
cia i no como Ciudad, Porq es difficultoa coía auer en

ella publico gouierno. Por qgouernador bata a go
uernar vn numero tà excesiuo?ni q pregonero,fino el
que fuee otro Etentorio?Por etó aquella Ciudad e
ra de necesidad la principal, qcótiene tanta multitud
de Ciudananos,qfea batäte para biuir biéfufficiétemé

te egü la ciuil comunidad.Bien es posible qla Ciudad,
que a eta tal exceda en la multitud, fea maior Ciudad.

Dd 2
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Pero en efto, como auemos dicho, ia ai fu limite fu
termino. Qual fea pues el termino del exceo , por la
eperiencia i obra puede entendere facilmente. Porque
las obras de la Ciudad vnas confiten en los que rigen,

i otras en los que obedecen. El officio del que rige es el

mandar juzgar.Para juzgar pues bien las cofas de juli
cia, i para ditribuir los magitrados conforme a la dig
nidad de cada vno, conuiene, que los vnos a los otros e
conozcan, que tales coftumbres tienen. De manera que
donde eto no es afsi, de necesidad an de ir mal gouer

nados los cargos i las judicaturas. Porque ninguna de
ftas colas conuiene, que fe haga fin mirare bien:lo qual

claramente fe vee acaecer en la Ciudad, que en el nu.
mero de los vezinos es excesíuaméte grande. De mas
de q los etrágeros i venidizos facilmente podran para
ticipar de la Republica. Porqfiádo tan grāde el nume
ro de los Ciudadanos,no es difficultoa coa no echar

fe efto de ver.Conta pnes, el mejor limite de la Ciu
dades ete, qfea el excelo del numero tan grande, que
bate a lo que fe entienda para tener baftante ufficien

cia en los meneteres de la vida. De la grandeza pues
de la Ciudad deta manera que de ia tratado; i a pro

porcion deto tambien es lo que a los terminos dellº
pertenece.

, D ON DE dize,como quien las defea,quiere dezir, que la
» perficion de las coas humanas nunca puede fer tanta por lº
» obra, como el entendimiento entiende podria auer en elº
, Porque donde muchas coas concurren , aunque podrían "º
» nir, con todo efo nunca todas vienen ni concurren en fueºº

» tera perficion . Donde dize, que lo bueno fuele confitir
» en la multitud
la grandeza , quiere dezir, que que
- ---

-

"

"

-

-

N-

---
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ars

que vna coa fea perfeta,conuiene,que tenga proporcionada la

23

ca. cantidad i numero. Comio fi vna mano tuuiefe mas de cinco
33

ra dedos, o fuee tan grande como vna pierna, no feria perfeta
r, mano,fino viciofalasitambien la Ciudada de tener fus mié
tabros proporcionados en cantidadi numero, que fon los Ciu
dadanos Donde dize fino fuee otro Etentorio, alude aun pre

33
33
33
33

r

gonero, que Homero en el quinto de ulliada pone llamado

Eftentorio, que lo finge de tan grandeboz, que reonaua por
todo el exercito i campo de los Griegos. Pero como todos los
¿? Griegos tenian tan en platica la Ilíada de Homero, no tuuo
Ariftóteles necesidad demas declarar,quien fuee ete Eten
r

33
93

r

l;
r

torio Pone en fin Aritoteles la tala del numero en el fer el go

uierno bien adminitrado.

33
33
93
23
33
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y.

Filofofo declara, que tales, que tan grandes ter
minos a de tener la Ciudad, 1 en que

asiento de lugares.
Declarada la mnltitud de los Ciudadanos,trata de la grande

33

za de los terminos,ilimitalos de manera, qfean tan fertiles, á

33

ni con fer mui flacos ande la gente muitrabajada,nicó er muí

33

obrados fe crie la gente holgazana,loberuia,iluxuriola.

º
º

VANTO a lo que a los terminos toca, q
tales an de fer, manifiefta cofa es, que todos
5 aprouarian,que fuelen fufficientes: quales de
necesidad an de fer aquellos, en que toda co

fa (e produze. Porqla fufficiécia cófite en auer toda co
a en la Ciudad,i no etar falta de ninguna coa, I en quá

to a la cantidad igrandeza, que fean tan grandes, que
puedan mantener holgadamente a los moradores.

biuiendo ellos ahidalgamente , i con templanga.
Dd
Lo qual

39
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Lo qual fieta bien dicho o no lo eta, depues lo trata
remos mas larga i claramente, quando fenos offrezca a
uer de tratar de las pole fsiones, i de la cantidad de las

haziendas, que tales an de fer para feruire dellas. Por
que a cerca deta matería aimuchas diputas, por los
e inclinan a ambos los excelos de la vida, vnos a la e
caleza, i otros al deleite. Quáto al fitio i figura de los

terminos no ai mucho que dezir, Porque en algunas
cofas fe a de feguir el conejo de los que fon dierosí

fabios en las cofas de la guerra que conuiene que ten
gan tal asiento, que con difficultad puedan entrar en e
llos los enemigos;i los moradores alir con facilidad.I
asi como diximos de la multitud de los hombres, que
conuenia, que fuee tanta, que todos fe pudieffen cono
cer,asi tambien lo auemos de entender de los termí;
nos.I el er los terminos faciles de ver es lo mimo que
fer faciles de defender'i íocorreríe los vnos a los otros

El asiento de la Ciudad, i tal a de fer, qual deleamos,
a de etar cerca de la mar:i tener fus terminos no lexos

della. Ete pues es vn termino propueto, que conuie:
ne para poderle dar focorro, que ete a igualditancia
d otodos los lugares.El otro es, que ean los terminos
aptos para el acarrear los frutos, que fe cojan, I que en
lo que toca a los montes para cortar madera,o fi alguº

nos otros prouechos la tal tierra da de fi, ete dipuc.
fta de manera, que fe puedan bien i facilmente porte:
3 Ta.

, D OS condiciones propone en el biuir a los Ciudadanose
» Filofofo,la vna tratareahidalgadamente,que es gaftar confor
» me a lo que el etado en que fe tratales obliga.Porque no puº
den
h

-
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lo:
:

den todos los hombres biuir por vna regla comun asi como ,

ni calcar nivetir avna medida, por er las ellaturas diferétes.

39

ii
l

La otra tratare templadamente, que es euitar los gaftos ocio

29

39

fosi fuperfluos,como fon juegos,conbites excesiuos, edificios
demafiados,familia ociofa i fin prouccho. Por no aber los hó
bres tomar el medio entre etas dos cofas vienen a dar vnos

33
33

en fer prodigos i detuire i otros ener auarientos ifieruos

33

del dinero. I el que fabe tomar el medio es abio, prudente,

39

bien afortunado.

39

CAP ITV Lo VI. EN EL QVAL SE DIS
puta,fi conuiene que ete la Ciudad
cerca dela mar.

Propone las dificultades por vna parte del etar la Ciudad
cerca de la mar,ipor otra las vtilidades:i concluie, que es bien,
que ete cerca de la mar pero que tenga el puerto de la contra

tacion apartado del cuerpo de la Ciudad por euitar los incon
uinientes,que el aqui propone. Trata asi mimo de la poten
cia maritimaiarmada,que conuiene tenga la Ciudad.

¿Sè VANTO alo que toca a la comunicacion
-

3) i trato de la mar, fies vtil o perjudicial a las

SCiudades,que por leies etan bien gouerna
º- Se das,ai varias opiniones i diputas. Porqdizé
algunos, que recoger alli gentes etrangeras criadas en
otra manera de leies igouíerno,es cola perjudicial asi
para que las buenas leies fe conferuen, como tambien

para que ete mui poblada de gétes la Ciudad. Porque
por la oca fion del vfo de la mar muchos falé de la Ciu

dad,i muchos otros mercaderes vienen:lo qual es coa
mui contraría al buengouierno. Cofa pues es mui cla
ra imanifieta, que fino fuele por etos
tes,
4
Ddinconuenien
V,

33
33
33
33
y3
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tes es mui mejor asi para la eguridad,como para la a:
bundancia de las cofas necelarias, que la Ciudadiu
comarca participe de la mar. Porque para mas facilmé

te refitir a los enemigos conuiene, que los que an de
fer focorridos, lo puedan fer facilmente por ambas las
dos partes, por la mari por la tierra I tambien para ha
zer daño a los que tengan pueto el cerco, fino fuere

posible por las dos partes, alómenos por la vna dellas
lo podrá hazer mejor, fiendo feñores de la vna i de la
otra. Demas deto, que las coas, que allino vuiere, po
derlas auer, depedir lo que alliai demafiado, a otras
partes, es coa necefaria. Porque la Ciudad para fi mi
ma a de fer proueedora i no para las otras. I los que fe

hazen feria para todos, por facar de alli renta lo hazen:

i en la Ciudad, que a de fer no tan auaríenta, no conuie
ne, que aia ferias femejrntes pues vemos aun oi dia, que
en muchas Ciudades i regiones ai Taraçanasi puertos

puetos en mui buen asiento para en repeto ira7ó de

la Ciudad, de manera que ni ocupan la mima Ciudad,
nietan tampoco lexos della:fino que etáfortificados
con murallas o con otros reparos femejantes. Conta
pues que fi deta contratacion algun bien i vtilidad pro

cede, la Ciudad lo alcanearatifi algun daño i perjuizio
fe podra euitar mui facilmente auiando por leies, ideº
terminando, con quien conuiene i con quien no tener

contratacion i mezcla. Quanto a lo que toca al pode:
rio de la mar, cofa clara es i manifieta, que es coa que

conuiene futentarlo hata cierta grandeza i cantidad.
Porque conuiene que ponga terror i e muetre pode;
rofa no olamente para focorrerfe a fi mima, pero aun
tambien a algunos de fus vezinos, asi por mar comº
por

N,

N,
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º

por tierra. Pero quanto a la multitudi grandeza dete
poder afe de confiderar la manera del biuir de la Ciu

dad. Porque fi es tal Ciudad, que fe trate como cabeçº;
ibiua como principal Republica, de necesidad a de te
ner el armada conueniente a tal emprefa. Pero aquella
chufma de hombres, que para el adminitracion de la
tal armada fe requiere, no es necelario, que en la mima
Ciudad la aia. Porque etos tales ninguna parte fon de
la Ciudad. Porque la gente de guerra, que en la talar
mada ya,fon gente libre i de la infanteria, la qual tiene
el feñorio i manda a los minitros de la armada.I auié

do multitud de gente feruil i que culture el campo, de
necesidad aura abundancia de remeros igente, que fir
ua en el armada . Lo qual vemos acaecer en algunas
Ciudades, como en Heraclea, la qual con fervna Ciu
dad harto menor que otras en la cantidad,con todo ef
fo prouee muchas galeras. Quanto a lo que toca pues a
la regioni terminos, a los puertos i asiétos de las Ciu

dades, a la contratacion de la mar, i al poder, que el ar
mada aia detener deta manera quede ia deter
minado. De la multitud de Ciudada
nos, que termino aia de tener,ia
arriba lo trata mose
Dos prouechos propone de la contratacion de la mar en ete

93

Capitulo el Filofofo el vno el auer en la ciudad abundan

33

cia de las cofas necefarias,i el otro podere mejor defender de
los enemigos. El primero parece que procede del derecho na

99

tural, que es la mas propia conteruacion. Porque ia que

33

no en todas las tierras fe produzen todas las colas, es la
Dd 5 merca

99

33
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la vna cierta manera de produzire todas las coas,
olas que obran con las que faltan por la contrata
egundo nacio del derecho de las gentes . Porque

--- que la maldad i codicia de los hombres inuento la
guerra,fue neceario con la prudencia procurar la defenfion
contra la temeridad de la malicia. De aqui fe coligen dos co
fas, la primera, que la mercaduria comutatiua es mui vril a la
Republica, i arte mui digna de alabança llamo mercaduria

comutatua,la que de vnas tierras a otras o por mar o por tier
ra lleua lo que ai en abundancia, i trae lo que para el biuir es
39
39
3)
3)
33
33
39
2»

neceario que la que compra,lo que fe coge en la mifina tier
ra,para vendello depues en maior precio, es arte vil i perjudi
cial a la Republica: como los que compran el trigo en Agoto,
3 lo guardan para el mes de Maio, o filo dan entre año, hazen
el precio a como en Maio valga.La fegunda, que el rener el e
ñorio de la mar estener tambien el de la tierra: lo qual quiea

leiere las hitorias antiguas de Carthaginees i Romanos, lo
juzgara mui claramente. Portanto conuiene en el remo a la

93

Republica tener con eto mucha cuentai procurar de acrecen

39

tar el poder maritimo i armada: lo qual a mi juizio le podría
hazer mui facilmente deta manera,que pues la faluaciontemº

3»

poral de todos va en elo,cada vno conforme a fu facultadetu

33

uiefe obligado a utentar vna parte de la armada fegun la ré

33

ta del etado que tuuiefe fin auer excepcion de ningunetado:

33

obligando a las Ciudades, fegun que fueren de grandes o peº

33

3)

queñas, i a los leñores egun tuuieren en el vn etado, i en el
otro a mantener la armadai de lo que de los enemigos fe ad.
quiriefe hazer por todos los que contribuieen en el gato el

33.

repartimiento conforme a compañia de mercaderes:itomanº

23.

do refidencia amenudo a los proueedores cuia auaricia defrau
dando las pagas, i paando el numero de oldados, que no ai,
como filo vuiefe fuele detruir la difciplina de la

92

32

9)
33
3y

guerra la qual detruida lleua tias fitam
bien la perdicion de la
Republica.

CAP
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« CA PITV LQ VII. EN EL QV A L SE
declara, que tales an de fer naturalmente los

Ciudadanos del gouierno.
PARAgouernar, como ia en otros lugares eta dicho, fe re
quieren dos virtudes, Prudencia i Fortaleza: i la vna fin la otra

2y

no bata a conferuare. Por eto el Filofofo en el capitulo pre

39

Ps

ente muetra, que los que habitan en la region templada en
tre calor ifrio,como es Grecia,Italia i Epaña,on mas aptos pa
ra conferuar el feñorio, que los meridionales ni los fetentrio
nales, por faltalles a los meridion ales el efuerço, aunque fon
abundantes en prudencia, 1 a los fetentrionales la prudencia,
aunque fon ilutres en la fortaleza.Lo qual podemos ver clara
mente por las hitorias de los Godos i de las demas fetenrrio

33

939
99
33
23
3?
2)

nales naciones, que etendiendoe por la Europa arruinaron a

33

Romaia fu Imperio, las quales adquirian facilmente las pro

33

uincias por ergentes belicofas, pero por fer faltas de dotrina

39

ciuil,i publico gouierno,no fabian con leies conferuallas. I en
tiempos de nuetros viaguelos o poco antes el Tamerlan Tar
raro adquirio el feñorio de tode Afia i Egypto,ideuanecio pre
fto como el Reino de Alexãdro, por no aber có eta difciplina
cóferuarle. Pero los de la media regió por tener mezcla de las

dos virtudes on mas aptos para la conferuacion del feñorio.

NE R. O que condiciones naturales aian de te:

ºner los tales Ciudadanos, declaremos al pre
%º fenze. Aunque efto cafilo entendera quienquie

ra, poniendo los ojos en las mejor gouernadas Ciuda
des de los Griegos, i en todo el demas reto del mun
do, egun eta poblado por tantas i tan diueras nacio
nes. Porque las gentes que biuen en las partes frias,ien
las que etan a la parte de Europa,fon colericas i altera

das, pero faltas de dicrecioni de prudencia. Por lo qual
T2S

39
99

3»
39
99
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mas que otras naciones perfeueran en libertad, pero
fon faltas de gouiernó, i no fufficientes para conferuar
el feñorio de fus comarcanos. Pero las gentes de Afía
fon gétes difcretas 1 mañolas en el animo: mas fon mui
faltas de colera; i por eto perfeueran en la fugecioni
feruidumbre. Pero la nacion Griega,asi corno en lo
toca a la region tiene el medio, asi tābien participa de
ambas las dos cofas, Porque tiene u colera , pero acom
pañada de mucha prudencia i dicrecion. Por efto fe có

ferua en u libertad,ie gouierna mui bien:i es apta pa
ra tener gouierno i feñorio fobre otras naciones : con
que tuuiefe ola vna manera de gouierno. Eta mífma
díueridad tienen las mimas naciones Griegas entre f.
Porque vnas dellas tienen tal naturaleza, qfolamente

fon aptas para la vna de aquellas dos colas: otras efan
para ambas a dos coas tā bié mezcladas,ôon aptas pa

ra lo vno,i tambié para lo otro. Conta pues,ños Ciº
dadanos conuiene ãean dicretos, itambien algó colº
ricos de fu naturaleza fie an de dexar regir por el Le
giflador para el fin de la virtud. Porqasi como algu
nos dizé, conuiene, que las guardas tengan afficiona
los conocidos,ife muetren aperos para con los no co
nocidos,la colera es la que haze i caufa el fer afficiona:
dos. Porčetaes alla facultad delanimo, có qamamos.
Lo qual fe conoce en efto, que la colera mas la tene
mos contra los familiares i amigos que contra lós etra
ños, quando nos parece que fomes dellos deprecia
dos. Por efto Archilocho diputa con fu colera conue

nientemente reprehendiendo a los amigos.

Atijamas amigos tean picado.

-
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I la parte, que en nofotros tiene el feñorio ilibertad,

deta facultad procede en todos. Porque la colera es v.
na coa feñoriliinuencible. Pero lo que dizen,que las
guardas an de feraperas contra los etrangeros, no eta.
bien dicho. Porque para có ninguno e an de tratar de
fa manera: ni los magnanimos fon tales de fu natural có

dicion, fino es contra los que les hazen agrauios. Lo
qual les acaece mas para con fus familiares,fi entiendé,
que les hazen agrauio, como ia auemos dicho poco an
tes:iel acaecer eto deta manera es conforme a razon.

Porque recibiendo perjuizio de los que penauan a
uer algun prouecho, i fuera ello asi razon, demas del
daño e veen priuados de aquel tal prouecho. De don
de fe dixo:Terribles fon las difenfiones i riñas de los

hermanos, i los que por etremo fe amauan, por etre
mo fe aborrecen. Quanto a lo que toca pues a los que
an de gouernar la Ciudad, quantos aian de fer en nume
ro,i que tales aian de fer de u natural condicion:i tam

bien que tan grandes aian de fer los terminos de la Ciu
dad,i que calidades aian de tener,ia cafi queda declara:
do. Porque no fe puede dar defto tan clara demoftra:

cion como de las cofas, que por el entido fe perci
ben.

r 4

PA RAéntender ete capitulo auremos de valernos algo de
la geografia pero asillanamente prefupcniendo las coas no
prouandolas.Ete globo i orbe dela tierra alrededor de la cual
mora el linage de los hombres es redondo como vna bola pe
ro con todo efo fe confidera en el la anchura i longitud. La

32
33
32
93

y3

anchnra fe mide dende el punto que cerreponde al yn norte

33

que

93
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3)

que cada noche lo vemos, hata el punto que correpondea

2)

otro norte que fe les decubre alos que nauegan al Peru; que

23

es de cientoi ochenta grados;cuio medio es la linea equinoc

»2

cial que es aquella raia que haze el Sol de Oriente a Poniente

23

quando puntualmente igualan las nochesi los dias . Aunque

33

eta no puede cr perfeta por el continuo mouimiento que el

33
33
2y
23

Sol haze por los fignos del Zodiaco. Pero no ai para que aquí
partamos,como dizen el cabilo. La longitud fe confidera de
vna linea,que le finge ir dende el vn Polo o Norte al otro por
vna de las flas,de la Canaria iendo fiempre midiendo cótra el
Sol hata dar la buelta al Orbe de la tierrai boluer a efta linea,

23

39
33
3)
33
29
3)
2)

que llaman el meridiano fixo. Detas dos medidas(e firuen los
Geografos para declarar los asientos de las tierras i Ciuda
des. Pero dexemos el medir la longitud,á para aqui no haze na
da el cafoi tratemos de la latitud. Las tierras que correpondé
a los etremos deta latitud por la ditancia del Sola ellas fon
mui frias:como fon Flandes, Dania,Alemaña,Nuruega, fotras
tierras fetentrionales: i debaxo del otronorte ai otras,que cor

3)

reponden a etas,como en el viage de Maga\anes (e de crue:
Las que correponden al medio,como es cafitoda la Africa,iel
Peru, las epecierias,ilas Indias Orientales, por la continua

39

preencia del Sol fon mui calientes. Las que etan al medio en

22

tre las vnas i las otras,como fon Epaña, Francia,Italia,Grecia,

33
33

»

Afia la menor, i asi midiendo la longitud, por participar de

32

ambos a dos etremosfontempladas.Los hombres pues, ó mo

33
33

ran en lasregiones frias,on colericos,icaliétes de fu códicion,
por tenerlos poros de fus cuerpos apretados por el frio ete

33

rior, i por la mima razon fon arrebatados i repentinos en us
determinaciones ifaltos de buen conejo,pero animofos.Los ó
moran en las regiones calientes por el contrario por tenerlos
cuerpos floxos i poros mui abientos fon frios,ifloxos, pero ma
ñofos, agazes. Lo qual es por la mima razon á aquel Aphori
mo,en que dixo Hipocrates, que los etomagos en el inuierno

92

etuuan calientes i robutos,ieo el etio frios i debilitados.Pero

32

los morá en las tierras tépladas entre el frio i el calor on ani

22
33
3»

32
33

moos

2zo
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¿nofos i prudentes:iasi aptos para el buen gouierno. Por eto

31

. . ¿n Epaña es la mejor tierra a mijuizio el Reino de Toledo por

93

... ¿í ni está fria como Burgos ni tā caliente como Seuilla fino q

3).

iene el medio:i aun el trato de la géte del fin doblezimas apa

23

zible iharto dicreta para toda coa de tomoide gouierno Pe

39

ºro es de aduertiríaunáeto, áauemos dicho aquilea asi de
parte de la dipoficion natural, puede mudarle en contrario có

22
32

la cotumbre como yn cuerpo de fu natural códició fea ano

9»

º i robuto,puede gatare por excelos ideordé. I asi vemos á

32

º los Griegos i los Romanos mientras poeieron virtud, fueron

3)

º feñores, en venir el regalo, las riqzas, i el biuir en fus deleites

90

º perdieron el feñorio como fus hitorias lo muetran a la clara.
º Donde dize(con á folo tuuiefe vna manera de gouierno) quie
re dezir,á fitoda Grecia etuuiera conforme,itodos hizierá vn
cuerqoivn comun gouierno,fueran poderofos para futentar
r

o

a

3
99
92
92

el gouierno de todo el vniuero. Poró la variedad de los feñores

93

haze muíflaca la potencia de las tierras: poráraraméte confor
má muchos en vna voluntad. Al cabo reprehende vn dicho que
es de Socrates en los libros de Republica de Platon acerca del
animo álagente de guarda de la Republica, que es la gente
de guerra a de tener para con los etrangeros: los quales para
ningunos fe deuen motrar aperos, fino para los que quieren

33

perjudicar a la Republica.

pu

»
ºs
J93

32
9R
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CA PITV LO VIII. EN EL Qv AL EL
Filofofo propone las cofas, fin las quales no
puede fundare vna Republica,
º

º

SEIS partes del todo necefarias para la Republica propo

33

ne acui el Filofofo:que fon para el mantenimiento los labra

33

dores para los demas meneteres los officiales: para la firmeza

ifeguridad los foldados para la potencia los ricos para aueri
guar contiendas los Iuezes: para el culto diuino los acer
dotes.
-

-

-

-

-

-

Pero

33
33

32
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rez SA ERO asi como en las cofas compüetas ni

3. turalmente no todas las cofas, fin
las quales
: de la mima

(¿? no feria el todo, cn fus partes

sº º manera es coa manifieta , que rambien en
las Ciudades no todas las cofas, lasquales de necesí:

dada de auer en ellas,on fus partes ni tampoco en otr
ninguna compañia, de la qual redüde vn genero comü,
Porque lo que a de fer parte,a de fervna coa, i comun,
i la mima en todos los que della participen: ora pa rtic
pen della por iguales partes, ora por defiguales. Cómo
fi la tal es el mantenimiento, o la grandeza de los ter

minos, o cofa alguna otra deta fuerte. Pero quando lo
vno firue para vno i lo otro no para aquello, no ai en e
ftas cofas ninguna comunidad, fino en quanto al hazer
la vna i padecer la otra:como fe a todo intrumento pa

ra con la obra, que fe haze, i con los maetros, que la ha
zen. Porque entre la cafa iel que la edifica ninguna co
munidad ai de las que fe hazen, fino que el arte de los

ue la edifican,es por caufa de la mima cafa. Por eto
las Ciudades tienen necesidad de tener pofesiones:
ero la pofesion con todo elo no es parte de la Civº,
dad.I mucha parte de la pofesion confite en las colas
animadas. Pero la Ciudad es vna comunidad de gentes
femejantes para biuir la mejor vida, que posible fue:
re.I pues lo mejor de todo es la felicidad,ieta no es o:
tra coa qvn perfeto exercicio 1 vo de la virtud, acae
ce asi, que v nos participen deta felicidad mucho, io

tros poco, i otros ninguna coa. Lo qual claramente e
echa de ver er la caufa de que aia diueras epecies de
Ciudades, i muchas maneras de publico gouierno. Por:

que como eta felicidad ynos la procuran alcangar de
Vna

a
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vna manera i otros de otra i por medios diferentes, ha

zen, que las vidas i tambien los publicos gouiernos

eä

diuertos. Auemos pues de coiderar, quantas cofas fon

aquellas,fin las quales no puede fundarevna Ciudad.
Porque aquellas, que llamamos partes dela Ciudad,en
"-

eftas an de confitir de necesidad. Auemos pues de to
mar el numero de las obras i officios della: porque de a

qui colegiremos claramente, quantas ellas fean. Prime
ramente pues conuiene, que aia en la Ciudad manteni
miento: i tras deto que aia artes: porque de muchos
intrumentos tiene nuetro biuir necesidad. Lo terce

ro cóuiene que aia armas. Porque los que tienen entre
fi comunidad, de necesidad an de tener en fi mimos ar

mas para contriñir alos que no quieren fer obedientes
al gouierno,í tambié para refitir alos defuera, que qui
fieren o intentaren de hazerles agrauio i perjuizio. Tá
bien conuiene, que tengan abundancia de dineros asi
para fus propios meneteres i necesidades;como tam

bien para las dela guerra. Lo quinto i principal de todo
el cuidado de las cofas de Dios,que llaman culto diui,
no:Lo fexto i fobre todas las cofas necefario audienz
cias o judicaturas para las cofas conuenientes i de juti

cia, que entre los vnos i los otros fe ofrecieren. Las o
bras pues, de qcada Ciudad tíene necesidad, fon etas,
hablando asi fumariamente. Porque la Ciudad es vna

multitud juntada no así como quiera, fino para tener
vida fufficiente, como ía antes eta dicho. Si alguna co
fa pues detas faltare enla Ciudad, es imposible, que la
tal comunidad fea para fi mima fufficiente. De nece
fidad pues a de confitir la Ciudad en obras i exerci
cios femejantes. Por lo qual conuiene que aia multi
Ee

tud
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tud de labradores, que procuren lo del mantenimien
to, i officiales,igente de guera,i hombres de hazienda,
i acerdotes, i Iuezes de las colas nece arias i a todos
conuenientes:

---

" " --"

"-

"

--

--,

rº

QVE no tcdas las coas,que fe requieren, fean partes delo

33
2.

que las requiere, claramente evee en el animal, en el qual :

33

requiere auer fangre: icon todo la fangre no es parte del ani.

3»

mal,fino,como Aritoteles en otra parte dize,u vltimo alime

93

to. En la Ciudad pues ni las pofesiones, ni las beftias, ni los

»

fieruos on partes dela;ion cofas,fin las quales no podria con

32

feruare vna Ciudad . Donde dize (quando lo vno firue para

» vno &c.) pone la differencia entre la cofa que haze i fu infru
33
39
3)

»
39

mento, entre lo quales no puede auer comunidad , por
que no participan de coa alguna comun. El procurar a

felicidad por muches i diueros medios procede del error
i engaño de los hombres, lofquales ponen (u telicidad en
lo que eta defuera, confitiendo ella realmente en los in
teriores bienes, i en el vfo dellos conucniente comoia ella

33
39

dicho en otra parte. I de aqui procede, que como la feli

33

te) que donde no eta, no la hallan, por mas que los ho

cidad tíene la condicion del Rei (como dizen vulgarmen
33
39
33

bres fe den a bucalla ni en deleites fenfuales, ni en rique
zas, ni en pretenfiones, jamas la hallaran, fino que la epe
riencia los defengañara, como dize Salomon en fu Eccleia

3)

ftes: i como arriba deziamos de Syipho. Iaconteceles a etos
como a los que tienen quartana, que pienan, que mudan
do de lugar, no los hallara, quando venga: i lleuanela con

3)

figo en las venas encerrada: la qual fin que el mal humor,

33
9)

39
33
33
3)

que la caua, fe quite, no fe quitara. Asitambien etosta
les fino quitan el defear viciofo, no hallaran la felicidad,
que bucan en las cofas. De la diuiion, que el Filofofo ha
ze de las partes de la Ciudad hallaremos no auer maior e

nemigo para la Ciudad, que el hombre necio i abundante
-

en bie
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en bienes de fortuna: el qual para ninguna de las obras de
la Ciudad vale, ni para el culto diuino, ni para juzgar cau

33
33

as, ni para tomar armas en defenion de fu patria, ni pa

33

ra dar confejo, pues no lo tiene para fi; ni para culturar

33

la tierra, ni para cofa de officio : cn fin es perona inutil, i

39

que en la Republica no firuemas que de comer los trabajosa
genos, cono les que llaman zanganos en las colmenas. Para

que fe delengañen alguncs, que porque tienen vna mula o ca
uallo,con que palear,i muchas maneras de vetidos,que mu
dare,i pueden ir poniendo los ojos por las ventanas, fin valer
para otro,fe tienen por bien afortunados.
-

C A PITV L O. IX. E N

33

59
9)
99
3)

2)

Q VE SE CON:

cluie, quantas fon realmente las partes
de la Ciudad,
E Nete Capitulo viene a reoluer eto de las partes de la

33

Ciudad mas equifita mente:i refumelas en tres,Sacerdotes, hó

22

bres de conejo,igente de guerra. Las demas ponelas por coas

93

necefarias para la conferuacion de la Ciudad, pero no las juz

99

ga por dignas de que fe llamen partes della, como fon la gen
te de oficio la que cultura la tierra por fus manos,ila que bue
de comprari vender.

9)

-

-

-

-

-

-

-

--

¿rminada pues etas colas,reta, fe dipu
¿te, an de participar todos de todas elas co
¿? (porqpuede acaecer, vnos feälabradores

*ºi officiales,icófejeros, juezes)o fi para cada
obra delas dichas a de auer particulares hóbres diputa
dos:o fi algunas cofas detas an de enco médare particu
larméte a algunos, i algunas fer tratadas por todos co
mümente de necesidad. Pero efto no es de vna mima

manera en todas las Republicas. Por que, como aue
-

Ee 2
va

mos

93
93
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mos dicho, puede acaecer, que todos participen de
todas etas cofas, i no todos de todas

fino vnos de

vnas i otros de otras : por que eto es lo que haze
diferentes las Republicas . Por que en las Democra
cias todos participan de todo pero en las Oligar.
chias al contrario . Pero pues tratamos de la mejor

manera de Republica: 1 eta es aquella, conforme a
la qual la Ciudad era mui bien afortunada; i auemos
ia motrado en lo paflado, que la felicidad no pue:

de confitir fin la virtud, coligee de aqui claramen
te, que en la Ciudad mejor regida, i que conte de
hombres abolutamente Juftos, ino conforme a pre

fupoficion, los Ciudadanos no an de biuir con off
cios, ni comprando o vendiendo. Por que tal vida

como eta no es de gente ilutre igeneroa, i es al

go contraria a la virtud. Ni tampoco an de er la
bradores, los que ande er Ciudadanos. Porque Pa:

ra var de virtud i para exercitar fe en las colas del
gouierno tienen los hombres necesidad de etar de
ocupados ilibres de haziendas i negocios: I puesla
parte militar, i la parte que confulta las cofas, que
conuienen, i la que dicierne las cofas de jufticia con

fiten en la Ciudad, i parecen fer fus partes mas de
veras que todas las demas , auemos de diputar,
fon etas coas vnas mimas, o fi entre fi fon dife,
rentes? i fi fe an de encomendar a vnos mífmos las

vnas ilas otras?Conta pues, que en cierta maneraean
de encomédar a vnos mimos, i en cierta a differentes.

Porque en quanto cada vna de aquellas obras tiene nº
cesidad de diuero vigor i vna requiere prudencia,io

tra poder ifacultad,ean de dar a peronas dier
-

-
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Pero en quanto es imposible, que los que tienévigor

para var de valentia i defenderfe,uffran de etar fiem
pre en fugecion,en quanto a eta parte fe deuen enco
mendar a vnos mimos todas. Porque los que tienen el

feñorio de las armas, puede hazer, que pereuere o que
íe mude la manera del gouierno Reta pues,que feme

jante manera de publico gouierno fe entregue a los v
nos i a los otros, pero no juntamente, fino de la mane

ra, q mejor fuere posible. La fuerga pues confite en los
mancebos,i la prudencia en los ancianos. Deta mane
ra pues cóuiene i es juto al parecer, que fe reparta. Por
que eta manera de repartimiéto contiene lo juto con
forme a la Dignidad. Conuiene tambien, que etos tales
fean gente rica i poderoa. Porque los Ciudadanos de
necesidad an de fer ricos:ietos tales fon los Ciudada

nos. Porque los hombres de officio no participan de la
Ciudad ni otro ningü genero de hombres, no fe exer
cite en obras de virtud. Lo qual de lo qeta prefupue
fto,fe colige claramente. Por el biuir en felicidad de
necesidad a de ir acompañado de virtudi vna Ciudad

no fe a de dezir bien afortunada, teniédo folaméte cué
ta con vna de fus partes, fino có todos los Ciudadanos

Conta pues, las pofesiones an de feretos, pues los
qculturen la tierra de necesidadan de fer o fieruos, o

barbaros, o réteros:Retanos agora de todos los gene2
ros nóbrados el linage de los facerdotes: cuia orden es

mui notoria imanifieta. Porânial labrador, ni al offi
cial an de elegir por facerdote: pues los Ciudadanos có
uiene tégā a los dioes en mucha reuerécia. I pues la
gente ciuil eta en dos miébros o partes repartida, qes

en géte de guerra igéte de cóejo,icóuiene qaia pero
C 3
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nas al eruicio i culto diuino dedicadas, i que Ios que en
tre ellos fe aian por largo tiempo fatigado, fircuiendo a
la Republica,tégan alguna manera de decan fo, a etos

tales feria bié encomendar el acerdocio. C2uales pues
fean aquellas colas,fin las quales no fe puede fundar v
na Republica,iquâtas fean las partes de vna Ciudad,ia

queda declarado. Porque en las Ciudades có uiene que
aia labradores, i officiales, igente de trabajo . Pero las

partes de la Ciudad on la gente de guerra, i Ia gente
de confejo.I cada manera detas eta apartada Ia vna de

la otra,la vna fiempre,ila otra por fus tiempos=
39

D ON DE dize,que los Ciudadanos no an de fer labrado
res, entiende los labradores, que ellos mimos exercitan el

32

agricultura por us peronas propias. I a etos no los rehuº

99

39

por gente falta de virtud como a los oficialesigente que traº

33

ta de comprarivender, fino por gente tan ocupada en usad

39

minitracionesi lauores, que no tiene lugar de empleare en

93

la regla i orden del publico gouierno . La orden del enco
mendar los cargos,que aqui pone el Filofofo, es diuina, que a

39
92
93
99
9.9
9)

cada Ciudadano e le encomiende aquel cargo, para el qual re
gir terna batante facultad: como el cargo que requiere fuer
ga i poder, fe encomiende al moço en el qual florece la fuera
i el poder, i no al viejo , en el qual etaia muerta i refria

da:iel que requiere prudencia i dicrecion, fe encomiende al

3»

viejo , en el qual por la mucha efperiencia la ai mas abun

99

dante, ino al moço, el qual por no tener eperiencia de las
coas, temerariamente las emprende, iierrafacilmente . De
manera que firuiendoe la Republica del efuerço de los mo

92

2»
92

ços idel conejo de los viejos ira mui bien adminitrada:iha

93

ziendo diftincion de tiemposiedades todos los cargos fe en

22

comendaran a todos : pues el moço verna por el curo de u

09

edad a tener los cargos de viejo; i el viejo en fu edad florida
Ulll O
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tuuo los de moço : Es de aduertir lo que el Filofofo aquidi
ze en lo que toca al facerdocio, que no quiere que fe de fino a
gente anciana , I como en premio de las cofas bien hechasi
obras de virtud I pues del facerdocio vano de los gentili
cosifalos dioes tan recatadamente habla ete Filofofo, con

quanto maior razone deue de tener cuenta con ello en el fa
cerdocio del verdadero Dios intituido por el mimo para la
comemoracion de la mas alta obra, que Dios jamas a hecho,

que fue morir por dar al hombre la vida: para la adminitra
cion de los facramentos,en los quales nos dexo como en de

pofito los meritos de u facratisima vida i pasion: para lain
trucion i dotrina del pueblo Chriftiano . Todo lo qual re
quiere animos,que tengan amortiguados los affectos, i que en
otras obras anteriores de mucha perficioni epiritu eten exer
citados:ieles de eto como por premio de fu acabada virtud;

lo qual en edad de veintei cinco años no fe como pueda fer:
pues es la mas heruiente i peligroa; i en peronas metidas en
el golfo del mundo, i que enfu biuir muetran tomarlo mas
por grangeria que por religion. I afsi el tenere poca cuenta
con vna coa tan importante fe echa bien de ver en la tibieza

o por mejor dezir frialdad de nuetro chriftianimo . Con
uernia pues,que los pontificesa cuio cargo eta eto encomen
dado,ia quien dello fe les a de pedir etrecha cuenta, guar
daffen en el ordenar los acerdotes fiquiera lo que dize ete Fi

lofofo gentil: iordena en pocos i peronas en vida icotum
bres aprouadas,de edad madura ídotrina conuenientei nume
ro deputado en cada Iglefia detal manera que fino por muer
te no fe ordenae ninguno auiendo el numero cumplido. Por

que fi con rigor eto eguardae asi los que lo defeafen, pro
curarian alcançarlo por fus medios. Todo eto bien entiendo

que es meter mi hoz en mies agena. Pero no me parece del to
do ageno del Chritiano lo que es lo principal en el
Chriftianimo;ian me dado ocaion para
ecreuirlo las palabras del
Filofofo.
Ee 4
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CA p ITV Lo. X. EN EL QV A L SE DE
muetra,como la Ciudad fe a de reparrir diftinta:
mente por fus generosi de que manera fe a de
hazer ete repartimiento.

EN ESTE capitulo declara por antiguidad de Hiftorias,
quan antigua coa es eto del repartir las Ciudades en fus mi

embros i partes diferentes. Depues de la manera, que fe a
de tener en el repartimiento de los terminos, para que ala ren

tas comunes, de que fe aian de lutentar los gaftos Publi
COS.

º

A RECE pues no fer coa de oi ni de aierf
mui antigua la noticia, qfe tiene entre Jos

que trataneta Filofofia del publico.gouferao
de que cónuiene repartiríe la Ciudad ditintamente

por fus generos,ique la gente militarea dierente dia
de

la que culture la tierra. Porque en Egypto aun el

de oi pala deta manera,i asimimo en Candía,hazié
do Seotrio (egun dizen) deta manera las leies en E:
gypto en Candia Minos.I aun la ordinació de las co
fadrias o publicas comidas tambien parece mui anti

gua, ordenada en parte en Candia en tiempo del Rei
Minos:i en parte 1 mui mas antiguaméte en Italia. Por
que le cuenta en los anales de los que en aquellas tier
ras, moran, que vno llamado Italo fue Rei de Enotria,
del qual la tierra que antes e Ilamaua Enotria,mudan
dofe el nombre íe llamo Italia, i ellos dexandoíe de lla

mar Enorrios fe llamaron Italianos.Tomo pues nom;

bre de Italia toda aquella colta de Europa, que eta en
tre los dos fenos Scyllico i Lametico los quales ditan
CIntfC
e
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entre fi media jornada. Dete Italo pues fe ecriue, que
fiendo los Enotrios gente patoril, les peruadio, que e
dielen a la agricultura:iles hizo otras muchas leies, pe
ro (eñaladamente fue el primero, que ordeno las comi

das publícas. Por eto aü oi dia algunos que del proce
den, vían detas publicas comidas i aun algunas de fus
leies. Moran tambien en la cota del mar Tyrreno o

Tocano los que antiguamente fe llamaron Opicos,í
oidia fe llaman Aufones.I la gente que habitaua en la
parte de la Pullai del mar Ionio fe llamauan Chaones

en la parte que fe dize la Syrte. Eran etos Caones de
linage de los Enotrios. La ordinacion pues de las publi
cas comidas de allinacio primeramente. Pero la mane
ra dediuídír los Ciudadanos por fus generos de Egyp
to pocedio: porque mui mas antiguo fue el Reino de
Sefoftrio que el de Minos. Auemos pues de creer, que
en muchos tiempos i por diueras vezes fe an inuenta
do cafilas demas cofas, o por mejor dezir fin cierto ter
mino de tiempo. Porque las cofas necefarias es de cre
er conforme a razon, que la mima necesidád las enfe
ñaria. Pero las coas, que firuen para la policia i orna
mentos de la vida, es conforme a razon, que crecerian
depues, que ia los hombres etuuielen proueidos de
las cofas necelarias. I lo mimo auemos de entender q

fucederia a cerca de los gouiernos de Republica. Que
fea pues eto cola mui antigua, coligefe de las coas de
Egypto. Porque los Egyptios fe cree fer la gente mas
antigua:los quales tuuieron leies i difciplina de publi
co gouierno. Por eto conuiene, que de las cóías, que e
ftan por los antiguos conuenientemente dichas, nos fir

uamos, las cofas que ellos no alcangaron, procuremos
de in;
Ee 5
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de inuentarlas. Ia pues arriba auemos dicho, que conuie
ne, que las pofesionesean de la gente, que fuere e
ñora de las armas, i que participan del publico goui
erno : i porque razon conuiene, que los que cultu
ren la tierra, ean diferentes dellos, i que tan grandes
i que tales conuiene fean fus tetminos. Reta pues
agora, que tratemos del repartimiento dellos, i de
los que los an de culturar, que manera de gente a
de fer,i de que fuerte: pues niaffirmamos, que las po
fesiones aian de fer comunes, como algunos an dicho,
fino que el feruire dellas amigable mente a de fer co:
mun, de manera que ninguno de los Ciudadanos e vea
en necesidad de mantenimiento. Pero quanro a lo que

toca a las comidas publicas todos comunmente fonde

parecer, que es coa vtil que las aia en las Ciudades bié
ifabiamente concertadas: i porque razonio tambien
foi dete mimo parecer, depues lo trataremos: Pero

conuiene, que de etas comidas todos los Ciudadanos
participen:i es coa difficultofa para los pobres pagar
el ecote de las dichas comidas de fus hazíendas, igo:

uernar la demas familia. Demas deto los gatos, en

el culto diuino fe hizieren,fon comunes de toda la Ciu

dad. De necesidad pues todos los terminos an de er
en dos partes repartidos,i que la vna dellas fea publica,
i la otra fea de los particulares:icada parte detas dos
de necesidad fe a de tornar a partir en otras dos par:

testique de la parte comun la mitad firua para el cultº
diuino,ila otra mitad para los gatos de las comidas pº

blicasi de la parte de los particulares,la vna parte fir:

ua para las propias necesidades, i la otra, para las dº
la Ciudad, para que dando a cada vno dos repartimiº
-

-
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r d5s, partícipen todos de vnos mimos lugares. Porque
en eto confite la igualdad i la juticía; i deta manera
rmas conformidad aura en lo que toque a las guerras de
Mos comarcanos. Porque donde deta manera no fe ha
ze, a los vnos dafe les poco de tomar enemitad con
1 cos comarcanos, i los otros temen lo mas de lo que re
quiere la bondad. Por eto ailei en algunas partes, que

rmanda, que los los que tuuieren heredades cerca de
los terminos de aquellos, contra quiene vuiere de ha
zer guerra, no tengan voto en el confejo ; como gen;
re, que por fus particulares interefes no podran bien a
conejar . Los terminos pues de necesidad fe an de re

Partir deta manera por las razones i cauas, que etan
dichas. Pero los que an de cultiuar la tierra, fi a nue:

ftro defeo a de fer, conuiene, que fean fieruos: ini de
vna mima tierra todos nigente altiua ni colerica. Por
que deta manera feran para el trabajo eonuenientes, i
Para no rebelare mas feguros. Tras detos barbaros
renteros, que tengan tal la condicion, qual los que a

uemos dicho. I etos en las pofesiones propias de los
particulares conuiene que ean particulares de los que
las polean, i los que vuieren de cultiuar las comu
nes polesiones,eā comunes. Pero de que ma
nera nos aiamos de feruir de los fieruos, i
porq es mejor poner a todos los fier
uos como por joia i premio la li
bertad, depues lo tra
I2 TCIIn O.Se
--

MV CH A parte detas diuifiones de las gentese pueden
colegir de los libros facros Exodo, Leuitico, Numeros,Deu
teronomio. Donde Moyen repartio el pueblo ilejdio por
-

mandado

-

-
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mandado de Dios leies,como fe auian de regir. Aunque ia den
9y

de Abraham leemos auer fido Egypto Reino i asi es de creer

2y

lo que aquidize el Filofofo de la antiguedad de los Egypcios
en quanto al tener publico gouierno. De las antíguedades de
Italia, Caton en fus origines ecriue largamente, i Titolíuio i
Dionyio Halicarnafeo en las antiguedades Romanas. Tam
bien Virgilio en u Eneide haze mencion de todos eftos nom

23,
23,
39
39,
23

bres,que aqui pone el Filofofo. A mi parecer deuian de fer las

P3,

gentes de poniente en aquellos tiempos,digo las de Italia, Frá

2y

cia,Epaña,como fon agora los de las Indias de Poniente gen

2)

te barbara,fin letras,fin publico gouierno, hechas al biuir ruti

Py

co i patorili que las gentes que vinieron de leuante, las deuie
ro de intruir, aunque no con tanta crueldad como nuetros

23

2y

Epañoles a los Indios. El feno Scylico es lo que oidia fe llama

29.

el etrecho o faro de Mecina del qual tantas colas fingieró los
Poetas Griegos.El hazer la gente de guerra dihinra de la gen

39
9,
2,.

te,que cultiue la tierra,era en Egypto necefario;donde por

er

la tierra tan viciofa i regalada,la gente es afeminadai para pº

93

co i asi fiempre fe anferuido para la guerra de gentes eranº

29

geras,como fue el Reino de los Mamalucos,halta que losTur
cos lo detuieron.l asien Egypto es al reues de las otras tier

22,
2»,
ºs
22
2 y,
2y

ras,que los fieruos tienen el feñoríopues fon ellos los que tie
nen las armas,iel gouierno de la guerra. Pero a los Romanos

no e les peruadiera eto,pues de las granjas acauan los hom
bres para hazerlos Dictadoresidalles eleñorio fupremode la
guerraci acabadala necesidad,para que los elegian,fe boluían

Py,

a u agricultura. Ni tampoco e les peruadiria eto a nuetros.

P»

Epañoles,cuia infanteria es la mejor del mundo i para mas nº

2»,

obltante que fean hijos de labradores, i labradores ellos mi
mos. Iasia mi juizio en Epaña no es meneter hazer diftinta

2»
92,
9),

la gente de guerra de la que cultiue la tierra: fino a fus tiemº
pos intruillos en el vo de las armas. Donde dize (fin cierº

2y

to termino detiempo)alude ela opinion, que tuuo , de la

99

eternidad del mundo como en el octauo de los fificos o prinº

93,

cipios naturales el mimo lo dize. Pero no acerto enEl¿
le
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El fer comun amigablemente el vo de las tierras hazefe con
la comutacion del dinero:que como ia en las Ethicas fe dixo,
es la regla de las contrataciones. De manera que el que coge

los frutos, i por fu juto precio no los comunica, peca contra
las leies de la comun humanidad.La parte,que aqui dedica pa
ra el culto diuino,con el fruto de los diezmos eremedia. De

manera que no es agora necefaria . Notafe tambien aqui el

32
32
J3
39
32
22

peligro,que tiene la Republica,en la qual los vnos fon 'mui ri
cos, i los otros pobres en etremo . Que los mui ricos fe ha
zen demafiadamente couardes,por no perder fus haziendas: i

3.9

los mui pobres demafiadamente atreuidos, como gente que
no tiene que perder. Iasi es cofa mui conueniente ponien

92

do tafa en las haziendas reduzirlas a vna conueniente media

33

nia:para que todos defeen mas la conferuacion de aqueleta-,

32

do. Tambien fenota aqui, quan mal conegero es el que es
intereado:iquan conueniente coa es, que los gouernadores i

92
39

99

9B
30

principes de la Republica confulten las coas con gente defa

92

pasionada, i que el propio interefe no le haga torcer de la

99
93

2ZOl.

qICA PITV LO XI. EN EL QVAL SE
declara, que tal a de fer el fitio o folar de la

Ciudad;i coma a de etar fortifi
cada con murallas,
rº

D ECL ARA, que tal a de fer el aiento de la Ciudad te
niendo confideracion a dos coas,a la falud de los vezinos, ia
39

la feguridad de los enemigos. Debaxo de la alud compre

39

hende las aguas, i los vientos: los quales fon la caufa de la

39

faludo enfermedad, como le demuetra aquel gran medico
Hipocrates en el libro , que hizo del agua, aire, ilugares.

99
99

Da orden como alcancen agua donde no aima
nantial;idiputa, iconuiene etar mu

»

radas las Ciudades.

92

39
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A PVES eta dicho en lo pafado comö
¿ 3 conuiene, que la Ciudad participe de la tier
tilºja i de la mar; i por el configuiente que el.
º.

te en medio de los terminos, quanto posible fue.
re. Pero que tal aia de tener el asiento en repe
to de fi mima, auemos lo de defear teniendo re.
peto i confideracion a quatro cofas. Primera mente
que fea tal , qual fe requiere para la conferuacion
de la falud. Por que las Ciudades, que etan mas
hazia el Oriente derribadas, i hazia los vientos, que

de aquella parte oplan, fon mas anas. Tras de tas
fon mejores las que etan hazia Setentrioni Ciergo:
por que on mas aptas para recebir frecuras. Denuas
deto a de etar bien proporcionada para los her

chós del gouierno i de la guerra. Quanto a lo quº
toca pues a las cofas de la guerra a de er apta , Paº.

ra que los Ciudadanos paedan bien falir, dificulº.
toa para que en ella puedan entrar los enemigos,n

cercalla. A de tener abundancia de aguas i de fuenº
tes: i fi agua biua no fe hallare, an fe de hazer mul
copiofasi grandes Citernas o Algibes para reco
ger las aguas del cielo, de manera que no vengº º

faltar el agua, fino pudieren alir a cogella de los
terminos por caufa de la guerra . A fe de tener tam
bien cuenta con la alud de los moradores o vezi:

nos la qual confite en que el fitio ete en tal º

tal parte, i en repeto de tal o tal cofa bien diputº
to: tras deto en el tener aguas aludables, i tenºr

cuenta con ellas con curiofidad . Por que aquellas
coas, de que mas de ordinario para la conferua º

cion delos suerpos nos grgimos, importan mºra la
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ral a conferuacion de la falud. La facultad pues de las
aguas i los vientos parece er dete jaez: Por eto
en las Ciudades que difcretamente on regidas , fi
no fueren todas las aguas de vna mima condicion,

i no vuiere abundancia de buenas aguas, conuiene,
que fe repartan; i que eten a vna parte, las que an

de eruír para el mantenimiento, i a otra parte las
que para otros víos necelarios vuieren de feruir.
Ouanto a lo dela fortificacion de los lugares no cóuie
ne de vna mima manera a todas las epecies de Re

publica . Como el auer Alcaçares es propio de la
Oligarchia i de la Monarchia: 1 el etar todo lla
mamente igual es de la Democracia: pero de la A
ritocracia ni lo vno ni lo otro, fino antes tener mu

chos lugares fortificados Pero la traga de las cafas
de los particulares tienee por mas apazible imas v
til para las demas obras, fieta bien traçada, i con
forme al modo mas moderno, que es de Hippodamo:
pero para la feguridad de la guerra es al contrario, co

mo antiguamente las edificauan. Porque con dificul
tad podian falir los etrangeros dellas;i los que las al
teauan, con difficultad tambié ecudriñar. Por efto con

uiene que participen de lo vmo i de lo otro. Lo qual fe
puede hazer, i vno las ordena de la mima manera, que
en el agricultura aquello, que los labradores llaman
calles de las vidas:i no hazer toda la Ciudad apta pa
ra fer entrada, fino por ciertas partes i lugares. Porque
deta manera asi para fu eguridad como para la her

mofura etara mui bien tragada. Pero quanto a lo que
toca a las murallas los que dizen, que las Ciudades,

fe precían de valerofas, mo las an de tener, mui alo an
tiguo
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tiguo i rudamente lo determinan - efpecíalment,
viendo por la eperiencia conuencidas las Ciudades

que tal opinion tienen, i dello fean Preciado. Por
que pretender defendere de los de fumi ma eftofa,
no mui fuperiores en el numero con la Meguridad de
las murallrs, ninguna honra cierto es - Pero pues es
posible, 1 acaece cada dia , que el numero de los que

acometen, fea mui maior que la fuerça humana, i que
la fortaleza, que en los pocos fe hallare, fi aluaríe tie.
nen i no verfe maltratados, ni afrentados , la forta.

leza de las murallas mas fegura la auemos de tenerpo
mas apta para contra los enemigos: epecialmente
auiendoe inuentado tantos tiros,itantos ingenios con
tanta futileza de ingenio para dar bateria a las Ciuda
des . Porque el tener por opinion, que no es brea

cercar de murallas las Ciudades, es lo mimo que pro

curar la regionfucil de andar,iallanar loslugares mon

tuofos : ilo mimo que no hazer paredes en las calas
particulares, como que por hazerlas aian de fer no
tados de couardes los que moran dentro I es bien
asi mimo que fe entienda, que los que cercan de mu.
rallas fu Ciudad,e pueden de ambas a dos maneras ferº

uir della, como de murada, i como de por murar pe:
ro de la que no las tiene, no pueden, I pues eto es alsi,
no folamente fe a de procurar que fe cerque de mu.

rallas, fino de tales murallas , que honren i adornen
la Ciudad , i la defiendan de todos los rebatos neº

cesidades de la guerra, i feñaladamente de las que le an
inuentado nueuamente. Porque de la mima mane
ra que los que ponen el cerco, no fe defuelan en otrº

fino en como procuraran fus ventajas: asi tambien
para
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Para defender la Ciudad vnas coias aiia inuentadas,
o tras an de inquirir i filofofar los que la defiendan.

Porque luego al principio no emprenden de poner
cerco a los que veen etar bien apercebidos,
P A R A la conferuacion de la falud tambien fe a de con

fiderar, que no ete cerca de lagunas, mi etanques, ni o
tras aguas repreadas, las quales fiempre depiden de fiva
Pores corrompidos, los quales llegando al coraçon junto con
el aire que alentamos, ahogan los epiritus, i apocan la vir

tud del, i engendran calenturas petilenciales. Por que los
vientos i las aguas toman las calidades de los lugares por
do paan. Por eto los vientos Orientales fon mas puros
porque andan con el Sol que los purifica: i los Occidentales

andando contra el Sol tienen configo mas copia de vapo
res grueffos. Para fer facil de falir i difficultofa de entrar
es la mas apta la que eta obre monte edificada. Por que

el que a de entrar en ella a de fubir cueta arriba, i el que
a de alir, a de ir fiempre cueta abaxo. Pero por la diabo
lica inuencion de la poluora,que agora en etos nuetros tiem

pos e a hallado, eta fubgeta a fer batida, o con barriles de
poluora bolada. Por eto la mas fegura es en etos nuetros
tiempos la que eta en lo llano, i alcança mucha copia de

agua para poder bien en pantanar todos fus campos de ma
nera que no fe puedan valer de ninguna manera de la tier
ra amontonada para hazer ecudo della contra la artille
ria. Donde dize, que la facultad de las aguas i de los vien

tos parece er dete jaez, no quiere dezir, que todos fon,
de vna mima manera, que fuera efo gran diparate; fino

que tienen aquella tal naturaleza i condicion, que el a di
cho, que es que nos eruimos dellos mui de ordinario para

los meneteres de la vida que por eto conuiene que e
Ff

tenga
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tenga con ellos mucha cuenta.Entre las Ciudades, que le pre
ciaron de no tener murallas fue Lacedemonia: en la qual fecué

39
33
p)

ta que llegando vn Embaxador, i preguntando, que con queé
murallas fe defendian de los enemigos,vno de la Ciudad tiro
de la epada,i motrandola denuda dixo, que aquellas eran las

23

murallas de Lacedemonia. Pero contedo efo depues dela de
22

rrota de Mantinea bien quifierantener fu Ciudad murada, quá
2)

do e faluaron mas por compaion de los enemigos,que por el
y3

valor de fusepadas.Porque el vo de la guerra tanto requiere
prudencia
como valentiasi aquel a mi juizio es mejor Capitan,
»
33

que con menor daño de los fuios alcançare de fus enemigosla
23

vitoria.
92

cA PITV LO XII. EN EL QV AL SE

trata,como fe an de edificar las torres deguarda,
las plagas, las cafas de las cofadrias, i

los templos.
EN ete Capitulo trata delos edificios publicos dela Ciudad

-•

99

como fontorres,plaças,templos,cofadrias:i declara,que coni
39

deracione a de tener en fu edificio.

¿S3 E R. O

pues cóuiene, que la multitud delos
J3 Ciudadanos fe reparta por cofadrias, las mu

e
-

rallas fe an de fortificar con fus fuertesius

torres enlos lugares conuenientes, contadº

ramente, quee requiere, que en los mimos fuertesº
edifiquen algunas cofadrias las quales fe podran orde:
nar dealguna manera, Pero los edificios dedicados

l

culto de los Diofes, i las mas principales cofadrias deº

los magitrados conuiene que tengan vn mimo lugar

i conueniente, aluo aquellos templos, que la lei los ex
ceptare, que fehagan de parte, o algun oraculo
u:
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El lugar pues conuiene que ea de manera, que tenga la

l.

orea o folar baftante para exercitar la virtud

que

6

C:
s:
¿
rá

para con las demas partes comarcanas de la Ciudadef
te mas leuantado, Etara bien que en femejante lugar
fe ordenei diponga vna plaga, quales aquella que lla

man en Thefalia la plaga libre; la qual es la que a de
etar vacante ilibre de coas de comprarivenderique

:

niaia en ella official, ni labrador, ni otro ninguno de
fta condicion, fino el que allimandaren venir delante

.

de filos magitrados. Iferia mas apazible ete tal lu
gar, fietuuieflen en el por orden puetos los lugares;
do fe exerciten los mas ancíanos. Porque conuiene, que

femejante aparejo que ete,ete repartido conforme a
las edades, i que entre los mancebos anden algunos ma

gitrados, i los ancianos entre los magitrados. Porque
la ocular prefencia de los magiftrados introduze enlos
hombres la verdadera verguença, i vn repeto de hi
dalgos. Pero la plaça de comprari vender o el merca
do a de fer differente deta, i que tenga el asiento a
parte, i en lugar, donde puedan facilmente todos con
currir,asi los que traigan las cofas de la mar, como los
que las de la tierra. Pero pues la multitud de la Ciu
dad eta en dos partes repartida en Sacerdotes i ma
gitrados, etara bien, que los Sacerdotes en fus mi
mos templos tengan u orden de cofadrias. I los ma

giftrados que juzguen de los contratos, i caufas, i a
cuaciones, i citaciones, i de toda la retante jurifdi
cion: i tambien los que tienen cuidado de la proui

fion del mercado, que fe llaman fieles, conuiene que
en el mimo mercado i en alguna congregacion de

gente tengan u cofadria - Para lo qual es mui con
-

Ff 2

ueniente

-
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neniente lugar el mimo mercado; P orque la plat
alta ia diximos arriba que auia de etar vacante;i qu:
el mercado auia de feruir para todas las contrata.
ciones necefarias. Por la mima orden conuiene tam.

bien que fe repartan todas las cofas tocantes a los ter
minos. Porque tambien alli a los que los rigen, los

quales fon los que llaman vnos Caualleros de fierra
otros guardas del campo, fe les an de edificar fus de
fenfiones i fus cofadrias para el hazer fu guarda. Tam
bien que aia tus hermitas por todos los rerminos
campos bien repartídas, las vnas dedicadas a los Dia
fes i las otras a los Heroas, Pero en fin tratar detas

coas tan por el cabo es demafiado. Porque efas co
fas no me parece que fon difficultoas de entender:
aun que lo on de poner las por la obra. Por que

el dezillo eta en nuetra mano: pero el haveMo i
ponello por la obra eta en mano de la fortuna ºor

tanto me parece que dexemos de tratar mas largº:
mente dello por agora.
Batante era el templo para exercitar la virtud,fifneretágº
de que pueda bien caber enel el pueblo que alli alos officios di
uinos concurriere fin apretare los vnos alosotros.Porque ello

deafosiega mucho al pueblo I realmente es muigran policía

de Ciudad eta qaqui el Filofofo propone, que la plaça de lºs
batimétos ete apartada delos templos: porque aquel bullicº

dela gente deafosiega mucho alos Sacerdotes, que paranº
ficio diuino requieren gran fosiego i quietud.Tambiéesdea
uertir lo que el Filofofo dize acerca de biuir los Sacerdotes en

comunidad lo qual la primitiua Iglefia guardo mucho; comº

por los cócilios ihitorias antiguas lo leemos,ilosoficios de
los minitros eclefiaticos aúoi dia lo declarási como tenemos

ratro dello enlas iglefias delos canonigos reglares. La qualloa

ble columbre el que la quito,ala dignidad acerdotal ningun
prou:
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prouecho hizo. Porque con aquel recogimiento biuian los fa
cerdotes mas libres de ocaiones i el pueblo los veia i conuer
aua menos,lo qual era mui conueniente para fer ellos tenidos
en maior honori reuerencia.Lo qual es en todas maneras ne

ceario para la conferuacion del Chritianimo. I aun quien oi
dia procurae boluer en pievna cotumbre tan anta itanloa
ble,entiendo haria a nuetro Señor vn gran eruicio,iremedia
ria muchos inconuenientes en lo que toca a las cotumbres.La
cotúbre de las hermitas a quedado en nuetro Chriftianimo,
pero mudada en mejor vo. Porque los gentiles las dedicauan

a fus falos dioes,o a hóbres afamados en las cofas de la guer
ra,que ellos llamanan heroas,como fue Achiles,Hercules, Dio

nyio i otros femejantes: pero nofotros dedicamos las a aque
llos diuinos varones,que con fu angre i muerte defengañaron
al mundo de tantos itan torpes errores: icon la fantidad de fu

vida nos eneñaron el camino de la virtudi del era Dios gra
tos i apazibles.

a C A PITV LO XIII. EN EL QV AL E L

Filofofo declara, de que cofas,i que tales a de
contar vna Ciudad,que a de er
bien afortunada:

TODO lo que hata agora el Filofofo a propueto deta per
feta Republica, que funda,a fido diponerlas cofas de defuera,
terminos,asiento templos, plaças, magitrados, i todo lo de

mas. Pero todo eto importa poco fin lo que agora quiere de
clarar, que es la orden,que an de lleuar en el biuir los Ciudada

nos de la Republica dichoa. La qual reduze a dos puntos que

es a aber ecogerlos fines,ia aber entender los medios, por
donde fe deuen alcançar los tales fines.

E R. O quanto a lo que a la mima Republi
9)9ca toca,auemos agora de tratar de que cofas

5 ique tales a de contar la Ciudad, que a de fer
bien afortunada, i a de ir bien gouernada.
-

Ff3

Dos

30
39
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Dos pues fon las cofas, en lasquales confifte el haze
bien qualquiera cofa,la vna es poner bien e Ibläco,if
dar bien el fin de las cofas, que fe hazen, i la otra el h

llar las acciones medias, que lleuan a alcangar aquelt
fin. Porque puede acontecer, que ambas a dos eftas co.
fas dicrepen entre fi, itambien que concuerden. Por

vnas vezes eta bien pueto el blanco, i en el obrar par
alcançal o eta el engaño. Otras vezes alcangan los hó
bres todas las coas, que importan para el fin, fino que
propufieron mal fin a los principios. Otras vezesier
ran en ambas las dos cofas, como acaece en la medicina

Porque vnas vezes los medicos no juzgan bien, que tal
a de fer el cuerpo, que a de cobrar alud; otras vezes ní

alcançan las medicinas, que an de caufar lo que ellos pre
pretenden alcâgar. Conuiene pues que en las artes en
las ciencias fe alcance lo vno i lo otro digo el fin ,ilos

medios, que para alcanga llo fe requieren. Conta pues

mui claramente,que todos defean el biébiuiri có pro
peridad. Pero para alcançar etas dos cofas vnos tien6
manera i facultad,otros por fu degracia o por natura.

leza no la tienen. Porque el biuir properaméte requie
re tener cierta abundancia de las cofas;ieta los qetan
bié dipueftos en el animo requieren la menor,ilos que
mal an la meneter maior.Otros teniendo maneraifa

cultad para alcangar la felicidad, no la bucan bien ico
mo deuen dende fu principio. Pero pues nuetra pre
tenfió es cófiderar la mejor manera de Rep.la qualesa

qlla,cóforme a cuio gouierno irà la Ciudad mui biégº
uernada,i aqlla va mejor gouernada,cóforme a cuiogº
uierno puede la Ciudad alcançar la maior felicidad, có
ta claraméte, qauemos de gntender, coa es la felic
dad,
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te e

dad. Diximos puesia en las Ethicas (fi alguna vtilidad

elb:

al en aqllas diputas) la felicidad era vn perfeto exer
cicio i vfo de la virtud:iete no por alguna prefupofi
ció, fino afsi abolutaméte. Llamo por prefupofició, lo

2 Cii

ir:

dos:

q obliga a hazer la necesidad i abolutamente lo eta

rc:
Q}

bien hecho. Como acerca de las obras de jufticia las pe
nas i caftigos jutos procedé cierto de virtud:pero fon

n

obras forçofas, i el etar bien hechas prouieneles de la

a

.
:
¿.

necesidad. Porq mucho mas de etimar feria no tener
necesidad de tales medios, asi el hóbre particular co

mo toda la Ciudad, Pero lo qtoca al repartimiento de
las hóras i riqzas, todo es abolutaméte obra i hecho i
lutre. Porqaqllo primero es quitar cierto mal i reme
dialIo. Pero etas otras obras on al cótrario: porqfon
aparejos i principios para la virtud, Pero fabere a regir
el bué varon en la pobreza, i en la enfermedad i en las

demas degracias i infortunios: pero el auemos de lla

mar dichoo, en lo cótrario deto confite. Porqia eto
en las Ethicas jdo determinado, el bué varó es aql,
mediáte la virtud tiene i poee los bienes, jon propia
méte bienes. Cóta pues los víos detos tales bienes
de necesidad an de fer buenos ihonetos. Por efto e

dà los hóbres a entéder, la caufa de la felicidad on los
bienes de fortuna: como fila caufa del tañer bien i arti

ficioaméte vna vihuela dixelen fer mas la mima vi

huela, la buena abilidad i detreza del mimo q la ta

ñe. Coligefe de necesidad de lo dicho, en la Rep.vnas cofas a de auer, i otras a de procurar el Legiflador.
Así defea mos,5la füdació d la Rep.fea cóforme a ni o
dleo en aqllas cofas, obre lasquales tiene el feñorio la

fortuna. Porvemos, la fortuna es de todo eto feñora.
Ff 4
Pero
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Pero el fervna Ciudad virtuoa no es cofa, q depende
dela fortuna, fino de conocimiéto i elecció- I elfer vir

tuoa vna Ciudad cófite, en los Ciudanos, á partici
pä del gouierno feágéte virtuoa.I en efta Republica
que aquí fundamos,todos los qne on Ciudadanos, par
ticipan del publico gouierno Eto pues fe a de confide
rari diputar, como alcangan los hombres a fer bue
nos. Porque fi posible fuee, que todos los hombres jü
tos fuelen buenos,i no lo fuede particuiar meure cada

vno, no feria eto mas digno de preciar. Porque del fer
bueno cada vno particularméte,fe figue el fero rodos
juntos. De tres maneras pues fe hazen los hombres vír
tuoíos, fon eftas,la naturaleza, la coftumbre, la razon.
Porque primeramente el hombre a de nacer, í como

hombre,i no como alguno de los otros animales: ja/sar
mimo a de nacer con tal o tal calidad en el cuerpo i en

el alma:i aun algunas calidades ai, que valiera mas, que
no nacieran porque hazen mudar del todo las cotum
bres. Porque algunas cofas naturales ai, que igualmen
te induzen las cotumbres alo bueno 1alo malo. Los de

mas animales pues biuen feñaladamente fegun naturale
zasi algunos aúó pocos cóforme a cotübres: pero el hó
bre biue cóforme a vío de razó; porqfolo el tiene vo
de razó. Demanera todas etas colas an de cócordar
vnas có otras. Poró muchas coas hazé los hóbres cótra

lo q tiené de cotübre icótra fu inclinació,fi fe perua
dé, es mejor hazellas de otra manera, Que tales aiád
er las inclinaciones naturales d los qand er faciles de
regir al Legilador,ia lo auemos dicho. Reta agora
tratar, lo pertenece ala difciplina. Por vnas colas a
prédé los hóbres exercitädoe, i otras ecuchando.
Porque
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PO RQVE en cierra el Filofofo en efle capitulo todo el

Theforo de la prudécia humana,ruego al benigno letor fi que
ra por fu propia vtilidad prete vn poco de paciencia, que io
me templare en el ecriuir el comentario de manera, que ni la
prolixidad impida a la gana del leer,ni la breuedad a la facili
del entender.El hombre pues es vn animal,que las coas, que
haze,las encamina iendereça a fin alguno. Como i corta pie
dra,fi cuezeladrillo,fi acepilla madera,para hazer cafa i fi haze
caía para defenderfe de las violécias del cielo,frio,calor,aguas,
vientos.I eto mifmo hallaremos en todolo demas,que el hó
bre emprende, que o es fin,o medio para alcâgar aquel tal fin.

I puede er,que lo que avno le es fin,a otro le fea medio.Como,
la caía es fin del architeto,que la haze,i medio del feñor, que la
manda edificar para conferuar fu vida.Prefupueto pues eto,ó

todo lo que los hombres hazen i eligen, o es fin o medio para
alcançar el fin:dize el Filofofo, que el errar los hombres las co

asprocede o de no faber elegir el fin,o de ro entender,quales
fon los medios para alcâgar aquel tal fin,o de ambas a dos co
fas, á es de fer malo el fin,i malos los medios áfe toman para
el fin.I poró el exemplo es la luz i alma del precepto, decla1e

moslo údezimos por exemplos manifietos.Puede vn hombre
tener buen fin en pretéder vna coa,i erralla por pretendella

por los medios áno fueren conueniétes. Como fituuo porfin
de hazer vn hopital o glefia,i para aóllo fe dio a dar dineros a
vura,o a fiar las coas en mas de fu valor i juto precio,o a hur

tarifaltear los caminos para auer el dinero para aquello,el fin .
bueno fue pero la maldad de los medios, que tomo, hizo áto
da la eleccioni obra fuefe mala Puede tābiétener mal fin icó

todo eto acertar los medios, para alcançar aquel tal fin le re
queriá.Como fitomo por fin hazere Tyrano i para aquel fin
ia determino acerto a tomar los medios,que arriba el Hilolofo
propuo tratädo del adquirir i conferuar la Tyrania Ofitomo
por fin matar a fu enemigo,ilo epio i buco los medios ápara
ello cóueniā. Puede tābié ecoger mal fin, errar los medios pa

aqueltal fin. Como fiquio hazere rico,itomo por medio dar
f 5

a vura
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99
29
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a vura o altear los caminantes. puede asi mimo tomar bué
fin i medios comuenientes.Como fi tomo por fin er varon pre
feto,i para eto edio a aprender buenas dotrinasi a exerci
tare en a tos virtuofos. La vida pues de todos los hombres
confite en elas quatro n.aneras de elecciones: de las quales
las tres primeras todas van erradas, donde o el fin es malo,o

3º

el fin i los medios juntamente: i ola la quarta es acertada, en

39

la qual es bueno el fin,i buenos tambien los medios para el fin.

29
9)
3)

Porquelos conegeros de aquellas tres primeras elecciones fon
tales, ue no e puede acertar con ulta,conde ellos tengan vo
to,que fon ignorancia,codicia,foberuia,ilos demas afectos e
mejantes.Pero la quata epecie de confulta tiene por confege

3.

ra a la razon reta iiibre de todos affectos femejantes; con la

99.

qual el cu: fus cofas confultare,no errara ninguna. Ietos on

los que fe an de llamar prudentes aboutameete. Que los que
eligen malos finesion mañofos iagazes para falir confuin
ºs tencion,como fon los de la egunda epecie de confulta, no e
s» llaman abolutarmente prudentes, fino prudentes dete moôo.
I de tos entendio efeñor, quando dixo, que los hijos deteiº
33

35

2

99
22
3»

39
3D

22

glo dende fu nacimiento on mas prudentes, que los hijos de
la luz,fino me engaño I etos fon los pecres del mundo i mas
perjudiciales.Porque tienen prudencia para el mal, i pertina
cia contra el bien lo qual es propio del demonio. Lo mimo
pues que auemos dicho delos hombres,auemos de dezir delas

Republicas, que folas aquellas van bien regidas, que toman
por fin la felicidad de todos los que en ellas biué,i aquella pre
tenden alcançar con actos virtuofos i leies conuenientes, que

39

prohiban lo que la puede impedir imanden,lo que la puede a
»

carrear.Todas las demas, que o tuuieren otros fines, o en el pro

» curar los medios conuenientes demaiaren,on Republicas er
39
99

radas Pero végamos agora a declararlas palabras del Filofofo,
El exéplo dela medicina,á el Filolofo propone,es deta mane

» ra.El errar vn medico la cura nace o de no entèder,adóde a de
as

enderegar todo el modo dela curació,áes no entender la enfer

39

medad,icurarla como enfermedad colerica,iédo ella pituito
-

ía,0

V.
¿?
-
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a

º fa,o algo asi deta manera:oía á entiéda la efencia dela enfer

ss

º medad,de no aplicar los remedios para la cura della cóuenien
º tes.Asitābié los hóbresierrá las coas o de no entéder, fie de
e Nºdorº

es
º ay

..

b.

ue o no fe deue la tal cofa pretéderiquâto i como,o de no en
téder porómedios cóuiene ófe alcáce.Lo dize,á los ótienen
-

-

-

-

-

33
3.2
33

-

bié dipuetos los animos,requieré menos abúdancia delas co
fas, estābié como enla medicina,á el ótiene el cuerpo robuto

33
99
y)
53

ifano, menos necesidad tiene de cófejo i parecer del medico:ó

32

no el ábiue mui cacado enla alud. Asi tambien el que etaia

32

acauallo en la virtud,no tiene täta necesidad de preceptos mo

33

rales,que es la abundancia delas cofas,que alli dize el Filofofo,
puesia por habito lleua el obrar bien,como el que aun en efto

39
pº

eta imperfeto. Donde dize (lamo por prefupoficion) ha e

39

dos maneras de acciones buenas el Filofofo,vnas de fuio i fiem

39

re buenas, como fon las obras de la liberalidad, magnani
midad,ilas delajuticia,que confite en repartir los bienes:otras
que no fon buenas mas de para remediar males, como fon las
obras de jufticia que confité en caftigarlas quales no fon abo
lutamente buenas, fino buenas para euitar males, que no fe
cuitarian, 1 para los malhechores no vuiefe catigo: pero fe
ria mejor,á nunca vuiefe necesidad de var de tales obras por
óferiá todos los hóbres virtuofos. Asi como en quáto al cuer

po hablādo feria mejor,á no fuee meneter la medicina porá
feria biuir los hóbres fiépre fanos. De aquife colige fer maloa
quel juez,áhalla guto icótéto en catigar al reo: poráfehuel

ga con la obra, es buena por prefupofició, como nabolutamé

39
92
33
33
39
33
33
33
33
32

33
33

te fuee buena:iete tal hablando conforme a nuetra Chriftia
33

na religion mortalmente pecara. Donde dize(pero faberea re
gir el bueno)nota el Filofofo,á la bondad puede poeere en
los trabajos pero la felicidad no,pues requiere demas de la bó
dad facultadi poder para exercitare perfetaméte enlos actos d
virtud lo qual no puede tābié hazer,el á en trabajosicalaniida

9o
19
3y

33
92

des etuuiere,hablādo dela telicidad,de á aqui habla el Pilofo

33

fo, es la á puede alcáçare en ete figlo dela del Cielo es o

99

tra cueta Dóde dize(poee los bienes qfon propiaméte bienes

99

no en
-
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?»
22

»,

no entiende los bienes de fortuna, que no fon mas bienes, de
quanto e va bien dellos, como dixo fabiamente el Comico
Latino:ino los del alma,que fon los verdaderos i propiamente
bienes:que los otros no tienen perfeta la bondad como las vir
tudes: i en fin folamente en compañia de la virtud fon buenos,

33

i de otra manera no . Donde Dize(como fila caufa del tañer

32

bien)toca vna comparacion diuina i admirable: que asi como

32

fervno buen tañedor de vihuela no confite en ter, er vna mui

2»

rica vihuela,i de mui fuaues cuerdas adornada,fi con todo eto
no la fabe tañer mui bien i dietramente de la mima manera

33
29
33
23
33

33
33

»
3y
33
33
33
3y
32
3)
23

33
9)

el er vu hombre propero no confiteolamente en poffeerlas
coas de fortuna: fino en empleallas i regillas conforme a los
actos de virtud. Donde fe puede entender,quan imprudentes
fon los padres,que toda la vida fe deuelan en dexar a fus hi
jos abundantes en bienes de fortuna;ien enfeñar,como los an
de regir, ningun cuidado ponen.I asi en pena de fu impruden

cia viene vn heredero viciofo, qué en pocos dias todo lo disi
pa.Donde dize, que fobre algunas coas tiene (eñorio i mando
la fortuna,habla así popularmente:no porá el entiéda, óla for
tuna es alguna coa,como la fingen los poetas:ino ófortuna es
concuro de muchas cauas áacaecio juntareasi en vno i ha
zer algun effecto como ir vno a la plaça,i caer vna teja, i darle
en la cabeça,e junraron a cafo,para hazerle ete effeéto, áfue

morir del golpe aql,a quiéle dio.Dóde dize, á los hombres fe
hazen buenos por naturaleza, no e a de entender perfetamen
te buenos,ino biéinclinados.Poráfegun es el temperamento
narural de cada vno,asi es inclinado mas a efto o a lo otro: i

32

eto es lo que a naturaleza le deuemos. Pero la perfeta virtud

32

requiere las otras dos cofas;i el bien inclinado con mala co
tumbre fe puede hazer viciofo, i el mal inclinado iendoe a la
mano puede habituare en la virtud, como de Socrates fe cuen
Lo ádize,que el hombre a de nacer como hóbre,quiere dezir,
áia que tenga affectos,ean humanos ino de fieras. Porque ai
algunos,que en la crueldad on tigres,i en el biuir fenfualmen

32
39
3y
39
23

9.9

te puercos,ien hurtar la hazienda agena grandes lobos, i asi

pode
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podemos dezir d los demas itáto peores óaquellos,quáto ha
zé mas por eleccion:que aquellos animales fin libertad de elec

ció figuen u natural inclinacióLo que dize,que algunas íncli

33
33
33

naciones valiera mas que no nacierá,entiende de las beftiales,
i que excedé la códició humana.Los animales que biuen egun
coftumbre,fon los que en los exercicios corporales toman ha
bito icotübre en lo que los indutrian,como el cauallo en cor
rer o andar de tal o tal manera:el perro en caçari algunos en
bailar. Pero el vo de razó óes hazer elecció de las cofas,es pro
pio del hóbre i asi el dexar de regire porrazon,es dexar de

33

fer hóbre:i conuertire en betia Ane de aduertir las dos mane

33

3.9

33

33
33
33
y3

ras de aprender, que el Filofofo propone, que fon las mimas,

3?

que cienciaieperiencia Porque el aprender oiendo es apren

32

der por ciencia i el obrando es por eperiencia.

33

-

«CA PITV L O. XIIII. EN EL QVAL
fe demuetra, como es necefario, que todos parti
cipen del mandar i del obedeceria donde a
de encaminar fus coas el Legiflador.
E Nete capitulo trata del repartimiéto de los magitrados,

33

de los quales es de parecer ó participé todos por fus vezes de

39

manera ólos ancianos prefidá como mas prudentes en los co
fas,ilos mácebos entiendà, por el dicuro de tiépo vernan a
gouernar como agora gouierná los ancianos.La caua dello es

33
3)

el fer todos los Ciudadanos iguales o cafi iguales en lo que fe

33

requiere para bien regir.Porque fi excesiuaméte vnos a otros
fe hizieffen ventaja,eria mucho mejor,que los mejores perpe
tuamente gouernaffen. Depuestrata del fin, a donde el Legifla
dora de endereçaris leies,que fon los bienes,á porfi mimos

te procurái no principalméte a los ó como medios e pretédé.

¿SS ER O Pv Es toda compañía ciuil e
J3 compone de gente, que rige,i de gente que
5

2) es regida , es bien, que diputemos eto,
fi conuiene, que los que manden, fean
diffe

93

3)
3»
39
39
33
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diferentes, de los que obedezcan, o que vnos mimos
manden i obedezcan a vezes por todo el difcurfo de la

vida: porque manifietamente fe vee, que Ia dotrina a
de feguire conforme a eta diuifion. Si vuiera pues al;
gunos hombres, que hizieran tanta vétaja a los demas;
como creemos, que los diofes i los heroes la hazen a
los hombres, fiendo primeramente muíauen rajados en
las calidades del cuerpo, i demas deto en las del animo
de tal manera, que fin controuerfia ninguna i palpable
mente fe viera el exceo, que hazian, los qae mandan
a los que fon fugetos, no ai que dudar, fino que feriame
jor, que fiempre mandalen vnos mimos,i obedecie
fen vnos mimos folamente. Pero pues eto es cofa no
facil de hallare: ni puede auer Reies tá differentes de

los fubdidos, como Scylace ecriue,que le hallan en las
Indias, coligefe claramente, que por muchas razones í
cauas conuiene,ies necelario, que del mandari obede
cer participen todos de la mima manera; a uezes man
dando i a vezes obedeciédo. Porque lo igual entre los

femejantes es lo mimo.I la Republica, que no eta fun
dada conjuticia,con mui gran dificultad puede cóler
uarfe. Portodos los comarcanos, quierá bucar al
gunas nouedades,fejütará có los mimos fubditos:ifer

táros los participé del gouierno, eá mas poderofos
todos etos,es vna de las coas imposibles.En los

gouiernä pues aiā de fer mas excelétes qlos fubditos,
no ai duda ni diputa pero como era ello asi, i como

podrá participar de tal gouierno, toca al Legilador el
cófiderallo: iia en lo paflado fe a tratado dello. Porla

mifma naturaleza dio la manera para hazer eta diferé

cia i elecció, pues en yn mimo genero hizo a vnos hó
bres
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bres moços i a otros ancianos,de los quales a los vnos
les eta bié el obedecer,ia los otros el mandar. Ningu

no pues fe enfada por vere fubdito en la mocedad, ni
por elo pretéde aql, a quien obedece,ea mas podero
o el, epecialmente pues entiende, á quãdo el llega
rea edad para ello cóueniéte, recebira la mima hóra í
dignidad. En alguna manera pues auemos de confelar,
fervnos mimos,los mádé,i obedezcä,ien alguna ma
nera differétesiasi conuiene, la dorrina en cierta ma

mera fea vna mima, i en cierta diferéte. Por el bié
a de gouernar, primero, dizé, qconuiene,fea fugeto. Ai
pues vna manera defeñorio, como ia en las pafladas dif
putas eta dicho, redüda en prouecho del mimo, qgo
uierna, i otra en prouecho del es gouernado i obede:

ce de las quales la primera dezimos ergouierno de e
ñor para có fieruos,ila potrera es de géte libre. Diffie
ré pues algunos mādatos no täto en la obra, quanto en
el fin poräfe hazé. Por eto muchas obras de las qpa
recé fer obras de minitros o criados,les es honeto ha

zellas a los mácebós libres i hidalgos.Porq en quáto el
fer honetos los hechos o no fer lo, no tanto diffierens
por lo qfon ellos en fi mimos, quanto por el fin, por
fe hazen. Pero pues dezimos fer toda vna la virtud de

Ciudadano,i la del magitrado, i la del hóbre buenoi
vn mimo a de fer primeraméte fubdito, i depues a de

regir,deue el Legilador procurar eto mui mucho,co
mo los hóbres feá buenos,icó qdotrinas lo erá,iqual
es el vltimo fin ibläco, a dóde fe a de encaminar la bue

na vida.Ia pues diuidimos en dos partes el alma, de las
qcales la vna tiene en fimima vo de razó, i la otra no

lo tiene en fi mima, pero puede dexarle regir por la ra
ZOls
4,7 zar

-

:
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zó. Detas partes dezimos er propias las virtudes, có

forme a las qa ales el varon fe dize en alguna manera
bueno.En qual parte pues detas auemos de de zir qcó
fite el fin? los que duiden pues eto de la manera que

nofotros, claro eta,lo que an de reponder. Porque fié
pre lo no tal es por caufa de lo q es mejor: lo qual asi

en las colas hechas por arte como en las por naturale.
za fe echa deuer mul claraméte. La mejor parte pues es,
la qtiene en fi el vío de razon:la qual fe diuide en dos
partes egü qacótübramos diuidirla. Porqai vna razó

actiua, i otra cótéplatiua. De la mima manera pues aut
mos de diuidir eta mima partei a pporció deto dire
mos fer tābien los mimos hechos. Por qlos hechos de
aqllo q naturalmente es mejor, de necesidad an de fer
de maior precio ieftima para los pudieré alcágalos
todos o alomenos los dos. Porfiépre cadawno precia

mas aqllo, es mas difficultofo de alcançar.Toda nue
tra vida pues fe diuíde en fosiego i en negocio, i en
guerra i pazilas cofas hazemos, vnas las encamina
mos a las necesidades i prouechos, i otras a lascoas ho
netas: en las quales de necesidad a de auer la mima
diuifió, hizimos en el alma ifus partes,ien los exerci

cios dellas. Por la guerra tratamos la por amor del bi
uir en paz:ilós negocios para biuir en repofo idecão:
i las coas necefalias i vtiles por amor de las honetas:
El Legilador pues en el hazer de fus leies a de tener
cófideració a todas etas cofas, es a las partes del alma,
i a las obras dellas:ifeñaladamére a las mejores i fon

fines de las otras, Idla mima manera en lo qtoca a las
vidas idiuifiones d las cófas. Porqcóuiene, qlos hóbes
fean poderofos para tratar negocios ihazer guerra: pe
-

-

ro qu
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ro que quieran mas biuir en fosiego ípaz:i que traté las
coas necefarias i vtiles; pero que precien mas las hone

ftas.Demanera q dende la niñez an de fer los hombres
enfeñados deta manera icóforme a etos fines,ien to
das las demas edades, tuuieren necesidad de dotrina.
Pero los que oidia entre los Griegos fon mejor reputa

dos en lo que toca al publico gouierno, i los Legilado

res, que etas tales Republicas fundaron,ni parece que
encaminaron las cofas tocantes al publico gouierno al

mejor fin de todos, ni tampoco fus leies i dotrina ende

regaron a toda manera de virtudes fino que fe derriba
ron demafiadamente a las leies, que parecían vtiles i ap

tas para masenriquecerfe.En la mima falta caieró de
pues,los que depues ecriuieron: ieta mima opinion
acrecentaron. Porque alabando la Republica de los La
cedemonios encarecen mucho con palabras el blanco 1

fin, que propuo fu Legiflador, haziendo, que todas
las leies fuelen encaminadas a tener el feñorio i al

officio militar. Lo qual puede fer facilmente refuta
do por razon, i oi día queda ia por la eperiencia re
futado . Porque asi como muchos hombres o los
mas delean tenerfeñorio fobre muchos; porque pro
cede de alli mucha abundancia de coas de fortuna;
de la mifma manera Thibron parece que precia mu:
cho al Legiflador delos Lacedemonios, i cada vno de
los demas, an ecrito de la manera de gouierno de aq
lla Republica. Por del exercitare para los peligros
vinieron a tener fobre muchos feñorio. Vemos pues oi
dia bié manifietaméte, puesia los Lacedemonios no
tienéfobre otras gétes feñorio no feran biéaffortuna

dos, ni u Legiflador buéLegiflador. Es dmas dto cofa
digna
Gg
-

—

--.
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digna de ría, que pereuerādo ellos en las leies de fu Le
iflador,ino poniédoles nadie etoruo en el víar dellas
aiā caido de la felicidad de fubiuir. Pero no entiédébié

ellos, ni lo qalfeñorio toca,el qual pretédé, qa de mo

trar el Legilador tener en mucha etima: porq el go.
uierno de géte libre mui mejor es, imas conforme a la
virtud, qel gouierno feñoril. Demas deto no por eto
auemos de juzgar a vna Ciudad por bié afortunada,ia.

labar a fu Legulador, porãaia podido alcâgar a renere
ñorio obre fus vezinos, Porque ete parecer tiene en f
vn daño i incóueniéte muinotable. Por de a qui fe co

lige claraméte, entre los mimos Ciudadanos el q po
der téga para ello,aura de procurar, como pueda algar
fe có el feñorio de fu Ciudad. De lo qual reprehédéa/
Rei Paufanias los Lacedemonios, aun qetaua pueto
en tá grâ de dignidad. Ninguna pues detas razones i Ve
ies es ciuil, ni v til, ni verdadera. Por el Legilador asi
en particular como en comü a d peruadir vnas mimas
opiniones,ietas las mejores de todas: 1 el exercicio ðA
vécer a fus enemigos no lo an de procurar para poner
en feruidübre, a los qno merecé etar puetos,fino prí
meraméte para qa ellos ningunos otros los ugeté, de
mas deto para qellos feäfos principales i capitanespa
ra biéivilidad de los qetuuieré debaxo u gouierno,
i no para poner a todos en fugeció i feruidübre:i lo ter
cero para poner en fugecio a los qfueré merecedores
de etar en feruidübre. Que conuéga pues, el Legila.
dor procure mui mas deueras,como asi las leies rocan
tes a la guerra como las demas las encamine al fosiego
i a la paz, las razones propuetas lo aueriguá elaraméte.

Por muchas detas tales Ciudades miétras tiéné guer
ra,
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ra,e cóferuā,i en venir a tener el feñorio fe detruien.
Porque en etar en paz, viené a perder fu lutre como
el hierro. De lo qual es caufa el mimo Legiflador por
no intruilles de manera,que fe auezen a tener repofos
Lo que fe colige dete capitulo asifumariamente es que en

1a buena Republica los cargos,que requieren prudencia i epe

33

riencia,fe an de encomendar a peronas de edad,en las quales

33

fe hallan partes femejantesi no a gente moça, que eta muile
xos dellas: i eto quio dezir la diuina Ecritura, quando dixo,
Ai de la tierra,cuio Rei es mochacho:aun que tambien fe pue

3y

de entender de los que lo fonfino en la edad, en los afectos.

32

32

33

Coligee tambien, que la felicidad o defuentura devna tierra

32

depende de las cotumbres i modo de biuir de la gente del go
uierno. Porque toda la otra gente de ordinario imita las cotú

32

bres de aquella ifus defeos.Efto quio dezir, el que dixo, que

32

masera de temer vn exercito de cieruos,cuio capitan fueffe vn
leon, que vnode leones regido por vn cieruo.Eto mimo daua
a entender el feñor por fus profetas,quando dezia,habla con el
coraçon de Hierualem.Coligee asimimo, que los magitra
dos no an de fervtiles para el que losadminitre, fino hórofos.
Porqae fe quite la ocaion de la auaricia lo qual fe puede alcan
çar con dos remedios, con no poner en el gouierno ni cargo
gente necesitada icon poner tafa en el fauto itratar de la fa
milia. Porque donde el magitrado pretende fu partícular vti
lidad, de necesidad a de ir el gouierno Tyranico i vicioo, io
por fuerça o por engaño a de fer el pueblo defraudado:lo qual
es el principio de la perdicion de los publicos gouiernos. Coli
gefe demas deto,que en las Republicas adminitradas con le
1es conuenientes,fe a de poner tafa en las obras, que fon me
dias(llamo obras medias,las que fe hazen encaminadas a otro
fin,como el adquirir,para los menetteres,ilos menefteres para
la conferuacion de la vida)i asife a de poner termino en el co

32

32
32
32
y2
3)
33
32
32
30

32
3?
3?
33

39

32

mer,en el vetir,en el edificar,en el numero de la familia,en el

32

adquirir. Porque etos acados de fu reglai proporcion quitan
Gg 2
la ju

32
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39

la juticia publica i asi como vna purga dada en fu deuida cañ

33

tidad aprouecha para cobrar alud:i excediendo de aquella ma

39

tasasi tambien eftos bienes medios en tanto on conueniétes,

33

en quáto batá para los meneteres de la vida. Fuera deftoha
zé la gente altiua,oberuia,viciofa,i holgazana.I es feñal de mal

23

gouierno de Rep.dóde en el modo dtratare no fe echa de ver,

33

qual es la muger del cauallero, ni qual la del gapatero. Ité á las
leies,có úla Repub.ferija, vaiámas encaminadas a los fines,
a los medios:quiero dezir de tal manera a los medios,que mas

33

33
33

3?

principalmente a los fines.Por lo qual no es buen gouierno de
Ciudad,dóde fon etimadas fobre todas las colas las riázas: lo

33

qual acaece dóde qualquiera es auido por apto para el gouier

3)

no, fitiene dinerosi haziéda.Pero aivna muigráde duda en ete
capitulo,que parece,que reprueua la manera de Republica, á

93

3)
3»

llamamos Reino, auiendo la en lo palado alabado tan enca

9»

recidamente, i que no es cótante enfus dichos el Filofofo. Pe
ro reponderemos a eta duda, que eftoe entéderia del Reino,
donde el Rei quifiefe gouernarlo todo por fuperfoma, ino bi

9º
33
2)
23
"9»

ziele a los demas participátes.Por etetal Reino de necesi
dad auria de ir mal adminitrado, por no auerfuerçasi poder
en mortal ningunotan batátes.Pero todos los Reinos regidos
fabiamente,iepecialmente el de Epañavemos de tal manera

32

33
33

adminitrado, todos los hombres de buenos entédimiétosilu
tres asi en dotrina como en armas,qual para juzgar,qual Pa
ra aconejar, qual para adminitrarlas colas de la guerra, on

32

admitidos en parte del gouierno:iasino a lugar en etola du

3)

da aquipropueta. Pero declaremos algunos lugares d la letra,
El dezir á la dotrina a de fer conforme a la diuiion,es dezi,

33
93
3)
33
3)

eió a de mádara de fer enfeñado para mádar, i el á obedece,
para obedecer i eló a vezes lo vno i a vezes lo otro,a d apréder
lo vnoilosotro.El fer los q mádaniobedecé en alguna mane

ra vnos mimos i en alguna manera diferentes,es dezir que el
q de moço es ubdito,quádo véga a tener edad perfeta era u
periori asifon los mimos en perona, i diferétes en la edad I

33

siamosºarestasoneadscºsistritgomesoie
-

2. QC
-

/
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=a de regir fiendo en la edad mas adelantadoi asifera en algu
ºn a manera la miima,que es en quanto ala perfona, i en alguna

romanera diferente que es en quante ala edad. Dela diuifion del
a\rma i fus partesia tratamos en las Ethicasi afi no ai para ó

auello aqui de reiterar fino remitir alo queia allieta dicho,los
leótores.El dezir que lo no tal es por caufa delo que es mejores

dezir,áfiempre el fines mejor qel medioi por eto las leies an

de preciar maslosfines que los medios lo no fehazedódeco
da la fuma felicidadefunda enlascoas de fortuna la razó a¿.
tiua es la prudencia la qual mas particularmente confite enlas

obras mediasi la contemplatiua es la fabiduria,la qual mas có
fite enla election delos mejores fines.Donde dize(todas o alo

menos dos)entiende delas partes del alma,las quales en el fe
timo delas Ethicas propuo ius exercicios entre los quales di

ze er mejores los áon propios dela parte mejor, á es la labi
duriaitras detos los dela prudencia lasqualeson las dos áfo
bre todo quiere el Filofofo e alcancé.La hitoria de Pauanias,

i como quio mudar del todo u Republica por ferfeñor abo
luto,có fauor delos Medos,ecriuela Plutarcho en fus vidas allí
podra leella quié quifiere.Las razones,eó árefuta la Rep.delos

Lacedemonios,itodas las demas qtuuieré por vltimo fin exce
der enlas cofas de fortuna,etá por 6 mimas harto manifieftas,

Tres fines propone,áan detener las naciones ilutres enlasar
mas,defender u libertad boluer por la de fus amigos i vezinos,
ihazer, la géte,á de unaturaleza es feruil,haga aqllo, para q
-

es masapta dende unaturaleza origeniprincipio.

CAPITV L o XV. EN EL Qv AL se
declara, que virtudes an de Reinar principal
mente en la Ciudad.

DEpues de aueria aueriguado eta verdad,que la Republi
º que no preciarefobre todas las colas la virud exercicios
dellano puede alcançar el fin,que pretende, que es la verdade

diafelicidad declará agora por menudo, que virtudesan de
Gg 3
reinar
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rcinari preualecer en la Republica con el fauor i aiuda de las
buenas leies i buenos executores dellas,que fon los buenos ma

2»

gitrados. Diuide las virtudes conforme a los dos tiempos de
paz i de guerra,de negocioide decano. Muetra, como el fin
de todo a de er ugetar los deleos iaffectos humanos al vo

3)

de la razon.

Sºy

-

-

-

-

-

-

ERO pues conta claramente fer vn mimo

¿el fin, que los hombres pretenden asi en parti
$2%ºcular como en comun, idenecesidad el buen
4.

varon i el buen gouierno publico an de tener vn mimo
termino, coligefe manifietamente, que a de auer en la
Republica las virtudes, que al fosiego pertenecen. Por
que, como ia muchas vezes eta dicho,el fin dela guerra
es la paz,i el repofo del negocio. Aqllas virtudes pues
fon para el repofo conuenientes, cuio officio confite
en el repofo:i tambien aquellas, cuio oficio confite en

el negocio. Porque muchas cofas delas necelarias (e an
de proueer de necesidad para poder biuir en el decan
fo. Por eto eonuiene, que la Ciudad fea templada enel
biur, i tambien valerofa i perfeuerante. Porque como

dize el dicho comun,no e hizo para los fieruos el de
cano I los que no fon para poder poneríe en los peli
gros valeroamente, fonfieruos de quien los quifiere
fugetar. Para el tratar pues los negocios requieren e
las virtudes de la fortaleba i pereuerancia : i para
el biuir en gran repofo la filofofia ; i para lo vno i
lo orro le requiere la templanga i la juticia : i aun
mas conuiene para los hombres, que gozan de la
paz i del repofo. Por que la guerra obliga a to
dos los hombres a fer jutos i mui templados pero

el gozar de la propera fortuna, i el btuir con ella
«,

-

los
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los hombres en decanfo haze los mucho mas inju
riofos. Los que an pues de dar muetra de fi del me:

jor gouierno, tienen necesidad de guardar mucha
juticia i mui entera templanga, i los que gozan de

todas las demas cofas, que fon tenidas por mas pro
fperas ; como fon los que biuen (fegun los

poetas

ecriuen) en las Ilas de los bienafortunados .Por
que etos tales quanto maior repolo tienen en abun
dancia de bienes femejantes, tanto maíor necesidad

tienen de la Filofofia i de la templança, i tambien de
la jufticia, Conta pues a mi parecer mui claramen

te, porque razon la Ciudad. que a de fer propera i

virtuoa, conuiene, que de todas etas virtudes di
chas participe. Porque cierto es mui grande afrenta
para los hombres no poder eruir fe de los bienes:
i parecer buenos en el tiempo de los negocios i la
guerra: i en el tiempo de la paz,ibiuiendo en el def
canfo moftrare mui feruiles. Por efto no conuiene

exercitar la virtud de ninguna manera como la exer

cita la Ciudad de los Lacedemonios. Porqentre etos

º

i los demas no eta la diferencia, en que no entiendá
etos, er los maiores bienes los mimos que los otros
entienden ferlo: fino en que pretenden i tienen por
mui cierto, que mas particularmente fe alcangan por
vna particular manera de virtud. De aqui pues conta
mui claramente, que etos bienes i el gozar dellos es
maior,que el gozer de las virtudes i que por medio de
las virtudes fe a de gozar dellos. De que manera pues
i porque medios eto ia dicho fe podra alcançar, con

uiene qlo cófideremos al prefente. Ia pues me parece

hizimos arriba diuifió motrádo,como fe reqria natu
9g 4

rale

L I B R. O SEP TIM O

raleza cotübre,ivo d razói para eto q talescüple eà
los hóbres de u naturaleza, ia en lo paflado efta dicho
largamente. Reta agora diputar,fi an de fer los hom.
bres enfeñados por razon o por cotumbres. Porque e
ftas cofas conuiene tengan entre fi mui buena confonan
cia. Porque puede acaecer, que aun la razon de la mejor
prefupoficion o pretenfion vaia muierrada: i tambien

fervno guiado por cotumbres femejantes.Cófta pues
manifietamente, que así en en eto como en todo lo
demas,el fervna coa comiença en el principio, i fe re?
mata en el fin, qes principio de otro fin. La razno pues
i el entédimiéto es en nofotros el fin de la naturaleza?

demanera que el principio i el exercicio de las coftun
bres an de ir a ete fin encaminados. Demas delto asi

como el cuerpo i el alma fon dos cofas diferétes, de la

mima manera vemos en el alma dos partes diferéves,
vna que carece de razon,i otra que participa delai que
los abitos detas dos partes fondos en numero, de los

quales el vno es el apetiroiel otro el entédimiéto:Iasi
como el cuerpo es primero el alma en u generació;
asi tambien la parte, que carece de razon, es primero

que la que participa della . Lo qual en eto fe conocº
claramente, que en los niños luego en naciendo fe mue

tra la ira, el querer,i tambien el apetecer pero el vío
de razoni el entendimiento no lo alcangan, hata que
en edadvienen a adelantare con el tiempo . Por eló

conuiene, que el primer cuidado fe tenga en formar el
cuerpo antes en el formar el alma tras deto en lo ú
toca al apetito; porque el tener cuenta con el apetito
va encaminado al ontendimiento: i el tener cuidado

del cuerpo va tambien al alma enderegado a

pº
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el Legiflador dende el principio a de tener cuenta con
los cuerpos de los que fe crien, como fean mui bien for
mados, primeramente conuiene tratar del aiuntamien
to, en que edad i quien con quien conuiene , que ha

gan coniugal aiuntamiento los vnos con los otros:
D EZIR que el buen varoni el buengouierno an de tener
vn mimotermino, es dezir que pretenden alcançar vn mi
mo fin,que es la felicidad: porque muchas vez es el terminoi
el fin lo toma el Filofofo por vna mima coa . Las virtudes,
cuio exercicio confite en el repofo, fon inmediatas a el ; pero

las que confiten en el tratar de los negocios, pertenecen al
defcanfo de la mima manera que el andar el camino, al tener

en cafa el repoo defeado . Aquel adagio Griego, no e hi
zo para los fieruosel decano,no quadra folamente a los que
fon fieruos en el cuerpo, fino tambien imui mas deueras a los
uetienen el epiritu cautiuo o en codicias,o en ambiciones, o
en deleites falfos i engañofos,Porque etos tales fon los defuen
turados,qne no faben,que coa es vna hora de decanonielo

dexan tomar fus pretenfiones i defeos. La guerra obliga a los
hombres a ferjutos templados,a fe de entender con los ami
gos iconfederados de temor,que no tratandoe asilosternan
por enemigos icontrarios. Las Islas fortunadas juzgauan los
antiguos fer, las que oillamamos las Islas de Canaria; en las
quales creian etar los campos Elifios,donde morauan los bien

auenturados . El error de los Lacedemonios que reprehende
aqui el Filofofo,era el pretender,que la virtud de la fortaleza e

ra la mas principal virtud: la qual fino es reglada conjuticia
itemplada con benignidad, es vna crueldad, qualla del leon
o la del tigre. Elfer el verdadero decano maior bien que las
virtudes,es cofa manifieta pues es el fin dellas i ellas
joas de alcançar, i el fin a de fer dulce i apazible, ia fontraba
que fean
los medios trabajofos.Elir errada la razon de la mejor preten

fion o preupoficiones pretender alcançar vn buen fin por ma
---

-----
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los medios: como fi vno jurae falo po faluar a otro la vida.
x»
33

El auer cotumbres en el mundo erradas aun que antíguas, co
a es en el mundo mui notoria; i por eto dize el Filolofo, que

33

a de auer entre etas coas confonancia, que es que fe a de co

33

mençar por la cotumbre:pero la bondad de la coftumbre e a
de reglar por la razon ni ai peronas en el mundo mas impru
dentes,que las que quieren eforgarvna coa reprouada por ra

3)
3)

zones que fon mui batantes con folo dezir, que efta asi en co

23

tumbre. De la particion del alma colegimos, que el apetito a

2)

a de fer reglado por la razon: lo qual es la verdadera felicidad
humana:i no la razon por el apetito porque efta es la fuma de
uentura, i lo que haze incorregibles a los hombres, I todas las

3)
33
33

buenas leies an de tener eto por fin.
2)

«CA PITV L O. XVI EN EL Q VAL
fe trata, quando an de contraer los hombres
matrimonio, i que calidades a de auer

en los que lo contraigan.
EL fin del capitulo paado dio principio al capitulo preen
te.Tiene pues por fin el Filofofo criar buena generacion enlu
Republica como quien planta vn hermofo vergel de mui per

fetos arbolos I poreto toma el agua dende u primera origen;
itrata del matrimonio,de la edad conueniente para el, de los
inconuenientes, que nacen de no tener con eto cuenta: itam
bíen de la maldad del adulterio.

3.
leies pues del matrimonio anfe de poner
S% teniendo confideracion a los mimos, qfe an
6. de cafar i al tiempo de la vida, para que con .
º formé a vn tiempo las edades i no difcrepen

las facultades fiendo el varó apto para engendrar i lahé
bra no ia para concebir, o fiendo ella apta para conce
bir,i no el varon para engendrar. Porque eto caufa en

treglos riñas icontiendas. Demas delto fe a de tener
-----

——-

---
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cuenta con el auer de los hijos. Porque ni conuiene que
las edades de los hijos fean mui differentes de las de los

padres (por el feruicio q los hijos a los padres les po

drian hazer, feria de ningun frutoi el fauor que los pa
dres les podrià a fus hijos dar, eria inutil) ni tampoco
mui cercana: poró tiene en fi muchos incóuenientes.
Porãetos tales hijos menos repeto i verguéça tiené
a fus padres, tratädofe con ellos como có iguales en e
dad. I para lo toca al gouierno de la caía es cola mui
fugeta a riñas icótiédas el fer los padres i los hijos cafi
cóformes en edad, I porboluamos al principio, de dó
de nos diuertimos,es incóueniéte para qlos cuerpos d
los engédrados feā,como es la volütad del Legiflador.
Todos eftos incóueniétes caficó vna diligécia fe pue

dé remediar. Porq pues aiia termino pueto alhóbre
en la facultad del engédrar,en el varó(hablādo asi por
la maior parte) los etéta años,ien la hébra los cincué
ta, cóuiene, el principio de los matrimonios proceda
conforme a la proporció i edad de tales años. Es pues
mui perjudicial cofa para el criar de los hijos cafar los
hóbres en la edad mui tierna. Porqen todos los anima
les los frutos de los nueuos fon imperfetos i paren mas
de ordinario hijas,i pequeños de etatura: de maneraq
lo mimo de necesidad acaecera en los hóbres. Lo qual

fe vee manifietaméte por etaeperécia, en todas aq
llas Ciudades,dóde fe va cafar los hóbres imugeres en

mui tierna edad, fon todos imperfetos i pequeños de
cuerpo. Demas deto las mugeres msças padecen en
los partos mui maior trabajo i peligran mas de etas.

Por eto dizen algunos, que a los Trezenios dio

aquella repueta el oraculo, dandoles a enien

que
e mo

=-
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fe morian muchos por cafare mui mogas las mugeres,
i no por el tratar los frutos de la tierra.Conuiene tam
bien para la virtud de la templança caar las mugeres ia
algo crecidas en edad. Por que las moguelas depues
vna vez participan del aiuntamiento, parecen fer mas
incontinentes. Parece tambien fercoía inui perjudi
cial para los cuerpos de los machos i para el hazer de
fu crecida, fi al tiempo que los cuerpos crecen,e dan
al vo i aiantamiento de las hembras. Por que ia pa
ra eto al tiempo tafado, del qual no fuele paflar mu
cho . Por eto conuiene, que las hembras fe caen
de diez i ocho años, i los varones de treinta i fiete po

co mas o menos. Por que en ete tiempo es mui con
ueniente el matrimonio a los cuerpos ia crecidos i
para la pretenfioni fin de el engendrar los hijos viene
a mui buenafazon. De mas deto que la fuccesion de
los hijos, fi como es conforme a razonluego íe engen
dran,vernales a los hijos al tiempo, que comiencen de
florecer en fuvigor, i a los padres quando iavengan a
desfallecer en la edad, que es a los fetenta años. Quan
to al tiempo pues,en que conuiene aiuntaríe en matri

monio bate lo tratado . Pero quanto a lo que toca al
tiempo en que fe an de hazer los matrimonios, es mui

bien hazellos en el tiempo, en que los mas acotum:
bran de hazellos:iasi determinamos er mui bien cele

brar femejätes ajuntamiétos en inuierno. Pero cóuiene
tābié, los mimos calados enel engédrar delos hijosté
gan cuéta con aqllo, los medicos i Filofofos naturales

aconfejan. Por los medicos baftantemente enfeñái tra
tan las oportunidades delos cuerpos:i los Filofofos ha

rurales tābien lo jalos viétos pertenece aprouâdo mas
los
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los vientos Setentrionales los Meridionales. Pero q
manera de habitos de cuerpos feā mas vtiles para los q
an de fer engédrados,los jeta ciécia entiédé,an lo de
tratar enla parte, dóde fe pogā las leies delos hijos. Ago
ra bata, qasi fumariaméte lo tratemos. Porniel habi
to delos luchadores es vtil para el bué habito ciuil, ni

tampoco para la alud, ni para el engendrar los hijos ni
tampoco el que es tan debili enfermizo, que fiempre a
de andar con la medicina;i es mui mal habituado : fino

el que es medio entre etos dos.Cóuiene pues tener el
habito del cuerpo exercitado, pero exercitado en mode
rados exercicios:i no en ola vna manera dellos, como

los cuerpos delos luchadores, fino en exercicios dignos
de hidalgos. Etas cofas dela mima manera fe an de v
far entrar los varones i entre las mugeres, Cóuiene tā
bié, las preñadas tégā cuidado de fus cuerpos no hazié
dofe perezofas,nivando d mátenimiétos delicados. Lo

qual el puede facilméte remedíar,mādádo, las muge
res preñadasvaiā cada dia a alguna etació a encomédar

fe alos Dioes, tienéeta dignidad dela aduocació de
los partos,i hazelles algü eruicio. Pero en lo qtoca al
entédimiéto an fe de tratar al reues del cuerpo, q es có

fosiego ilibrçs de pasiones. Porqlas criaturas en los
cuerpos delas madres participã de todo eto como las

plátas dlas calidades da tierra, dóde nacé.Ialo qtoca al
matar o criar dós hijos aia lei, qnico a mäca ni mótro
fa fe aia d criar. Pero por tenervno muchos hijos no los

a d matar, i la lei del pueblo lo prohibe. Por tābié fe
a de poner termino en el numero de los hijos. I fi a al

guno fuera deta tafa le crecieré, a fe de procurar de e

challos del vientre antes, que tengan vida ni entido.
Por
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Porque el fer eto licito o ilicito, el entido i la vida lo
dicierne. Pero pues auemos determinado el principio
de la edad asi para el varon como para la muger, en la
qualan de comengar fu aiuntamiento, ponga mos tam
bien tafa en el tiempo,en que fe an de emplear en el a
uer hijos. Porque los frutos de los mui ancianos ram

bien fon imperfetos, como los de los mui mogos, así
en los cuerpos como en los entendimientos , I aun los
de los mui ancianos fon flacos i enfermizos. Por eto

aquel tiempo es mas apto, en que mas vigor tiene en
nofotros el entendimiento:el quales (como lo deter.

minaron algunos poetas, que diuidieron la vida por fe
tenarios) el de los cincuenta años, De manera que el á
ia quatro o cinco años paflare deta edad,ía condiene 7
de xe femejante exercicio para hecho de hazer genera
cion, aia de pareceri de alli adelante o por lo ô toque
a u falud, o por alguna otra caufa conuiene,ñparezca

var de femejante conueracion Pero del tener acceo

o el varó có otra o la muger có otro, qde eto asi abío
lutaméte determinado, qno eshoneto motrar en ninº.

guna manera tener aiütamiétocó otrapues esiellama
fu cóorte:o como en Griego dizépofis I fienel tiépo
del engédrar los hijos fe hallare q alguno haga coa fe
mejáte, le fea dada vna afréta,qual cóuiene a tal delito:
, Aunála materia i argumento deta obra es mortal,por tratar
, el Filofofo dela generació delos hijos qes coa natural,ofrece
3, fenos tratar algo delo natural,pero hazello emos llama i palpº

, bleméte,como el pueblo lo a meneter,ino al etilo delas ecuº
» las.Los machos en todo genero de animales,á nacé por aiuntº

a miéto,naturalmétetienéel calor mas perfeto álas hébrasia.
» fihablado asien comun fon de mas larga vida;iles durala fa
-

-

-

---

•

-

-

-

-
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la facultad del engédrar,á alas hébras la del concebir. Por efto
rafa el Filofofo alas mugeres deziocho años,ialos varones tre
intaifiete para el principio dela geueracion para ó a vna ven

.." -

32
33

35

gáenel agotare la potencia.El fer la edad tierna inutil para la

33

perfeta generacion confite en eta razon,á el calor en los tales

32

eta aun embotado por la mucha humidad,áles quedo dendel

33

principio de ugeneracion la qual no a podido aun del todo re
duzire a perfeta téplançai por eto el fruto es imperfeto,como

9)
33

lo es el artifice,áes el calor natural.Por la mima razon proce

33

de fer peligrofos los partos delas mugeres mui moças: itábien
por no etar aun los vafos deputados para la generacion en fu
perfeta cantidad.Quanto al oraculo dado alos Trezenios no e
leido nada en otra parte fuera deta.Pero es de creer, qmurien
do en aquella Ciudad muchas mugeres moças de parto,fueron

39

32

a confultarlo con el oraculo de Apolo,ielles repondio,á pro
cedia de coger ellos los frutos muitépranos i ellos deuieronlo,
de entender delos dela tierra,iel oraculo hablaua de los de las

3?

22

J2
33
32

33

mugeres.Täbien eta fundado en mui buena Filofofia fer mejor

el aiuntamiento enelinuierno no enel veranoi en tiempo de
vientos fetentrionales,áno enel de meridionales. Porácuádo
haze frio i corre cierço,etan las carnes 1 poros mas apretados,

33

33

i el calor natural mas fuertei asi u efeto es mas perfeto. Lo
qual es al contrario en el etio, con vientos meridionales lo á

32

los medicos aconejan acerca delaiuntamiento es,á no acaezca

32

en ninguna manera fobre plenitud de etom ago. Poró las par
tes vazias atraen el mantenimiento inal cozido idipueto:iasi
fe engédrá crudezas i enfermedadesino ófea con el etomago
vazio;como lo declara Galeno fobre aál Aphorimo de Hipo
crates,ádize:El exercicio,la comida,la beuida,el fueño,el acce
fo carnal todo con mediania. Donde dize Galeno, áno folamé

3l

te eneñoHipocrates entá pocas palabras,lo qfe auia de hazer,
i quáto,pero aun tābié porqordé.Los exercicios dignos de hi
dalgos pareceme amiófon algú exercicio de armas,algújuego
de pelota,alguna caça:pero guardädo las dos códiciones, fea
có mediania,i no lleno el etomago Deia mima manera con
11CIl C

93

33

33
33
33
33
33
2)
23
32
33
3)
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uiene conforme a buena razon natural el exercicio a las preña

das para que abue el calor natural, i adelgaze los excremen
tosi el no comer viandas de ligera digetion, porque fe refuel

uen preto, ino queda nada para la criatura; fino viandas que
fean de grueo mantenimiento. Por falta detas dos cofas fuelé
tener malos partos muchas mugeres principales. En lo que to
ca al alma,quiere el Filofofo,que las mugeres preñadas biuan
libres de pasiones de alma i de congoxas porque eftas eftragá
mucho la falud del cuerpoide alli redunda gran daño al fruto
del vientre,como alo que fe cria en la tierra,le viene daño dela
mala calidad dela rierra,do fe cria. En lo que reta del capitulo
trata vna cofa alas orejas pias i Chriftianas terrible i efcandalo
fa,fideue todo padre criartodos los hijos,átuuiere:o fi tenien
do demafiados hijos,o naciédole los hijosfaltos de entido o có
defetos notables de natura los a de matar enla tierna edad, an

tes de llegar a tener entimiéto delas coas. Determina,á el par

ro,áfaliere falto de naturaleza,no fe crieriófivno tuuiere hijos
entáta abundacia,áía notéga,á dalles de comer procure que
fu muger antes del tiempo en que la criatura fuele tener vida i
fentido,loeche de fu cuerpo:pero que fia fe lo fintiere convi
da, lo aque a luz, i fe crie como pueda. Taldotrina como elia
nacio dela ignorancia de la diuinidad ifalta de temor, que de
Dios tenian los gentiles: los quales no ponderauan las cofas
conforme a aquel,fino conforme al parecer de ufala pruden
cia.Que el auer tan abominable cotumbre entre ellos de ma

tarlos hijos,que les parecian demafiados,coligee claramente
del argumento dela tercera comedia de Terencio,enla qual vn

viejo llamado Chremes reprehende afu muger, poró auia he
cho criar vna muchacha, auia parido auiédole el mandado
la matae SantoThomas declarãdo ete lugar i palabras del Fi
lofofo,epantado creo io con fus fantas entrañas de dotrinatá
atroce i enemiga de la natura humana,tuerce el entido del Fi
lofofo a dezir,á los partosfaltos de natura no auerfe de criar,
quiere dezir,que no cótäta diligécia como los perfetos.Pero a

uemos lo de atribuiralo que tégo dicho,ino a que no

entº:
4S
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las palabras del Filofofo cuio entido manifietamente es ete,
que en ninguna manera fe crien. El qual error nacio creo io

6.

mas del mal vo i peruero, que en el mundo en eto auia, que

46

44.

por culpa prcpia del Filofofo; el qual en todo lo demas de fu

6

dotrina fe muetra mui benigno. Pero nofotros, a quien Dios

rg

por fubondad fe firuio de comunicarnos la clara i replande

G6.

ciente luz de fu euangelica dotrina, auemos de condenar por

«e

maloiabominable tal abufo; i criartodos los hijos, que Dios
le firuiere produzir en el mundo,quales a el le pareciere, ni e
pantarnos del mantenimiento, que auemos meneter parafu
tentallos: pues el que focorre a los hijuelos de los cueruos en

re
(6
*.

se

te
46.

fu maior necesidad, como dize el real Profeta, i da de comer a

66

las betias,e acordara de futentar por fu bondada los que hi
zo a fu femejança. Ifiel padre es rico,ia terna con que futétar
al que alio mente capto o falto de natura: tipobre, ia por la

CC

bondad de Dios ai epitales ilimofnas de buenas gentes para
futentallos. Si fanos nacieren,bien es que aia muchos,porque
aia para la guerra,i para tanto genero de artes como en el mú
do ai;i no es razon que fe traten los hombres con u naturale
za de la manera que aun con las betias que no tienen vio de ra

66

zon me parece que eria cotnpasioni duelo de tratare , i fi
enfermos o debiles, aia en que fe exercite la caridad Chritia

46.
6.

46
(6
6.
(6.
(6
46

na. La condenacion que haze del adulterio, es mui fanta i

(6.

conforme a la dotrina euangelica porque de allinacen demas

Ge

de la offena, que a la Diuinidad fe haze , que es todo el mal i

deuentura nuetra, muchos ecandalos idealosiegos en el
mundo. Lo que dize, que las mugeres calar mui moças es per
juizio para la hometidad,confille en eto,que con mas difficul
tad e abtienen las gentes del deleiteia prouado, que del que
nunca tuuieró eperiencia. Por lo qual San Pablo entendiendo

66

bien eta filofofia en la carta que efcriue a los de Corintho di

«e

46
(4.
É6
e

zeio quiero álas viudas qfuré mui moças,e cafeni aian hi

6.

jos: i no poró no entendiefe fer mui mas perfeta vida la de la

46

continécia. Pofis en Griego quiere dezir beuida i por metafora

marido por así como la cierra beuiendo rocio del cielo pro- “

duzefutoasila muger concibiendo delyaron.
Hh

Capi

L I B R. O.

-

SETIM O .

CAP I TVL.O.XVII. EN EL Q V A L E L Fl
lofofo

¿ crianga a de dare a los
hijos hata los fiete años;

TRATA D Oia lo que toca al cafamiento i procreacióde

los hijos,lo quales el principio iorigé de las Republicas i pue
blo,tomaia los hijos nacidos,como quiéva en vn hermofo jar
din criando los arbolestiernosia tomados,ique an echadorai
zes en la tierra Da cófejos mui buenos a cerca de la lecheimá

tenimientos,iexercicios, conueraciones,en que fean de criar

los niñosAcidos
hata la edad
es de
a losfiete
años.que
pues del
losaprender,que
hijos auemos
entender,
as

3%importa mucho para el robre i fuerga de Ios
AéVéAcuerpos, entender, que tal a de fer el manteni
miento, con que fe an de criar. Lo qual fe vee a la clara
en los demas generos de animales,ien las naciones, ca
io cuidado es perpetuamente criar los cuerpos robu -

ftos para las cofas de la guerra, que el mantenimiento
copiofo de la leche es mui propio de los cuerpos, elpe
cialmente la de las mugeres, que no beuen vino, por las

enfermedades que praceden del. Son tambien vtiles los

exercicios i mouimientos de cuerpo,que puedáfuffrir
tan tiernos años.I para que los miébros con fer tan tier

nos no le tuerçan,van oidia algunas naciones de cier
tos intrumentos artificioos: con que hazen los cuer
pos de los niños no e tuergan. Conuíene tābié, que lue
go dende niños tiernos e habituen a fuffrir los frios.

Porque eto es muivtil para la falud,imui conueniéte

para las coas de la guerra. Por eto entre muchos bar
baros aieta cotumbre, que gapuzan los niños rezien
nacidos en algun rio frio: otros los auezan a lleuar el

vetido mui corto, como lo hazen los Francees. Porá
---,

-

º

-
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en todas aquellar cofas, fuere posible enfeñare por
cotübre, es mejor luego dende comiençã,eneñallos
or coftübre:ihazer, qvaiā en ella creciédo poco a po

co. Por el habito de cuerpo de los niños por el mucho
calor tiené, es apto para fuffrir el frio. En la primera
edad pues cóuiene tener en el criar los niños ete cuida

do idiligécia,ien la a ella es mas cercana. Pero en la
qtras detafe figue, jes hata los cinco años,la qual no
es aü apta para embiallos a ninguna diciplina, ni para e
xercitallos en los trabajos necelarios, porq no e impi
da u crecer, cóuiene ponellos en tales exercicios, qba
fté para remediar la peadübre de los cuerpos; i eto fe
a de procurar có otros exercicios;itābié có entretene
llos có algunos juegos. Los quales ni an de fer eruiles,
ni fatigoíos,nitampoco demafiadaméte remiflos. Quá
to a lo que toca a las conueraciones i cuentos, quales

fera bien qne oiani traten los de tal edad,ternan deto
cargo,los que los gouiernan, que fon los que llamá ma:
etros o aios comunmente, Porque todas etas colas an

de ir encaminadas para los exercicios, q depues fe an
de feguir:ian de abrir camino para ellos, Por efto los
mas de los juegos an de fer como imitaciones de las có º

fas, depues de veras an de exercitar.I los q prohiben
por ei los corajes i llores de los niños, no lo aciertan:
Porqtambié hazé etos al cafo para el hazer los niños

fu crecida porqen alguna manera on aqllos exercici
os para los cuerpos.Porque el detener el aliéto da fuer
ga a los que trabajan lo qual tambié les acaece a los ni

ños, que hazen fuerça en el llorar. An de procurar tam
bié los maetros o aios de los niños las conueraciones

dellos, ifobre todo q traten mui poco con los fieruos.
-

Hh 2.

Porque

-

L I B R. O OT A V O ,

Porque todo el tiempo deta edad, i aun hafta los fiete
años de necesidad fe an de criar dentro de cafa. Con:
uiene pues apartarlos lexos de que ni oian ni miren co
fas, que no ean dignas de hidalgos, aun que fea en tan
tierna edad.Ifobre todo el Legiflador a de echar por

lei de la Ciudad toda torpedad de palabras. Porque del
habituare los hombres a hablar qualquiera deshone
tidad,ucede tras dello el ponella por la obra. I fobre

todo fe les a de prohibir ala gente moça, que ni digan
ni ecuchen cofas femejantes.I fi alguno e hallare, que
diga o haga alguna delas cofas prohibidas, fi fuere per
fona libre pero aun de tanta dignidad, que fe afiente en
tre los delas cofadrias,es bien que fea catigado con al
guna afrenta i con agotes: el qia en la edad fuere mas
adelantado fea catigado con tal afrenta,qual fe da a la
géte eruil por caufa de alguna torpedad o maldad, ó

cometiere.l pues prohibimos el dezir colas femejätes,
clara coa es tābié prohibimos el mirar pinturas o le
turas defonetas. Los gouierné pues, an de tener mu
cho cuidado q no aia enla Rep.imagen ni pintura, ta
les hechos como etos reprefente:fino enlos réplos de
aqllos Diofes, a los quales la leiles afigna las chocarre
rias. Porque a etos tales permite la lei, que los que fue
ré mas ancianos por fi mimos, i por fus hijos i mugeres
hagan alos Diofes facrificio. Pero alos moços afeles de
prohibir por lei, que ni vean reprefentariambos nico
medias,hata que ia vengan a tener tanta edad, que pue

dan participar delas comidas ibeuidas comunes: i ôia
la dotrina preferue a todos del daño, detas coas pue
de reíultar. Agora pues como de corrida tratamos def

tas coas.I tomädolas dppofito cóuerna, las difcerna
mos
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rra os mas, diputando primero,fi conuienen o no connie
ra en:i de que manera conuienen. Pero para agora al pre
Mernte auemos hecho mencion defto como de cofa nece

Maria. Porque por ventura no dezia mal Theodoro aql
reprefentante de Tragedias eto: que no permitia, que
ninguno de los reprefentätes, aun que fuefe de los mas
ruines aliele a reprefentar antes que mo el, cafi dando
a entender, que el auditorio a lo que oie primerofe affi
ciona mas. Lo qual tambien acaece en las conueracio
nes de los hombres, i en los tratos de las colas: porque

fiempre nos afficionamos mas a lo primero. Por eto
conuiene, que los mancebos tengan todo lo malo por
cofa peregrina:ifeñaladamente las cofas, que contienen
enfi odios i maldades. Paflando ia los cinco años en los

dos que quedan hata fiete conuiene, que los afficionen
a mirar las difciplinas, que depues an de aprender. Son
pues dos las edades, conforme a las quales fe a de diui

dir la difciplina: la vna dende los fiete años hafta que
les apunte la barua, i la otra dende que les apüte la bar
ua hata los veinte ivn años. Porque los que van repar
tiendo la edad de fiete en fiete años, por la maior parte
no dizen bien ni aciertan:porque cóuiene feguir la mif
ma reparticion,que hizo la natura.pues toda arte ito

da dotrina no pretende otro que fuplir la falta de la na
turaleza. Primeramente pues fe a de diputar, fi conuie
ne poner alguna orden entre los niños: tras deto fies
bien,que la Ciudad en comun tenga cuidado de todos
ellosto que particularmente tengacuidado ca
da vno de los fuios,como fe va oi dia en las

mas de las Ciudades terceraméte que

orden i cuidado a de fer ete.
Hh 3

DE
*--

--

BR O OTAV CD

DE

los libros de Republica del
Filofofo Aritoteles.
Argumento del Libro.
Preupueto por el Libro precedente, que a de auer dotri,
para los niños que fe an de criar para bueños Ciudadanos, ta
ete libro trata en que dotrinas fe an de exercitar,i como an de
er ordenadas,iquales an de era quales preferidas.

CAP I TV LO I. EN EL QVAL M. VE
tra el Filofofo, que fe deue hazer lei en\o que to

ca a la dotrina:ique la an de procurar pu.
blica mente las Ciudades.

º S.T. R. O pone la vtilidad dela dotrina: que esfer los hom
3 bres masallegados a razoni de mejor tratarideclara

5.322

º inconueniéte idaño,á le procede ala Rep. de mote
ner có ella cuéta:i muetra,á a de procurarla comúné

te toda la Ciudad:porque los particulares no todos podrian.

I N GV NO pues ai, ponga duda
(en el Legiflador a de poner ordé en
29 qtoca ala dotrina delos moços.Por

yó enlas Ciudades, dóde con eftono e

iene cuéta,fe fiéte bien el daño en las
maneras del gouierno. Poró cóuiene,

Jorgelgouierno cófórme ala dicípiina deca.
da ma:
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da manera de Republica. Porque la propia coftumbre
de cada manera de gouierno fuele conferuar la Repu

U»lica i aun fundarla de príncipio. Como la cotumbre
"... popular ala Democracia,ila de la Oligarchia a la Oli

garchia I fiempre la mejor cotumbre es caufa

dela me

jor manera de gouierno. Importa tambien mucho. pa
ra todas las facultades i artes el entender, que cofas fe an.

de aprenderiacolumbrar Primero para poner poro.
º

bra el exercicio, qfe pretende en cada vna:i por la mi
ma razon era manifietamente lo mimo en lo que to:
ca alos actos i exercicios de virtud.I pues toda la Ciu

dad pretende vn mimo fin, clara cofa es, que todos co
mun mente de necesidad an de tener vna mifma difci

plina:i que el cuidado della a de tocar comun mente a

toda la Ciudad, no que particularmente la procureca
da vno, como oi dia cada vno para fus propios hijos la
procura eneñandoles en particular la particular cien
cia, que al padre le parece. Porque las cofas, que comü
mente a todos pertenecen, conuiene, que comun mente

fe exerciten I junta mente con eto no conuiene, que
ningun Ciudadano e peruada que el es feñor de fi,fino

que todos juntos fon dela Ciudad:porque cada vno en
particular es parte de toda la Ciudad:i el cuidado de ca
da vna de las partes a de ir encaminado al cuidado idi
sº
s

s
ad
n

ligencia del todo. En quanto a eta parte oncierto los
Lacedemonios dignos de alabäga, porjponé cierto mu
cha diligécia enla dotrina i criäga de fus hijos:i eto en
comüCóta pues, a de auer lei en lo qtoca a la dotri
naique eta a de er para todos comun igeneral,
Los daños,á enlos hóbres caufala falta dela dotrina,dariáma

,

teria larga para etenderu pluma, al que quifiele motrar en »
Hh 5

ella

LIB R. O OT A V O

ella fueloquécia.Pero io,ánilatégo tanta, ni pretédo tratar a
aqui con prolixidad, porne algunos dellos asi fumariaméte.La

falta dela dotrina haze alos hóbres fubgetos a fus propios afec
tosi defeos,áestodo el mal del müdo en pocas palabras cifra
do. Poró como los afectos fe aiā de moderari regir por la razó,
i la razó la de imperfeta la natura,i depues la dotrina le de fu

púto 1 fu remate,dóde no aia dotrina,etara la regla de los de
feos falfa:iasi ira falo el edificio delas obras,á por ella fe regla
re.La falta dela dotrina es caufa,álos bóbres fundé u felicidad
enlas coas exteriores i fubgetas ala fortuna,ilas procuré fin ter
mino ninguno,i por qualquier medio bueno o malo,licito o ili
cito. a falta dela dotrina haze alos hóores rebeldes, porfiados,
amigºs de cótiédas,inobediéres alas leies alomenos de fu volú
tad fino por fuerga. La falta dela dotrina enel hóbre pueto en
poder idignidad es el mas crudo cuch llo,á la natura humana
tiene.l enin la efperiécia nos lo puede moftrarenlas Republi
cas o pueblos,dóde có ella fe tiene poca cuéta,áetofa de gen
te ai,á afectos tiené,en ácotúbres buen. De dóde fe coige ó
las Ciudades bié regidas an de tener mucha cuétacó ella, pro

curar quáto posible fuere,á todos participen dellarifeñalada
mete la géte,á a de gouernarpues dela prudécia o imprudécia
de aqlla depede el bien o mal de todos.Por eto dize el Piloo

fo, la dotrina a de er cóforme ala manera del gouierno:óes
pues enla Democracia todos participá del gouierno, participé
tābié dela dotrinai a proporció deto en todas las maneras de

gouierno. Lo ádize delas cofas,áfe an de apréder primero,toca
a vn precepto de prudencia enel enleñar,áai muchas cofas,áfe
an de aprender no por fimimas,fino por otros fines,como lo ú

el cauallerizo eneña,es para faber pelear enla guerra, pueto en
vn cauallo:lo q enfeñá los Gramaticos Logicos para tenerin

ftruméto de légua i de razó,có qtratar las otras feiécias dema
nera qfe entiendá.I asilo á por otro fin fe aprende i no por ú
mimo,como coa,áfirue de medio,a de aprendere lo primeº

ro.Enel procurar la dotrina comüméte toda la Ciudad i no par

ticularmente cada yno para fiaietos bienes,ápueses razó,áel
-

que
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s5l trata lo mejor del hóbre,á es el animo,tenga etip dio hóro

c».i no padezca necesidad,puedelo hazer mejor vna comuni
dad entera,ávn particulari la boz del áeneña,es como la luz
«iel fol,ó el participar muchos della no la diminuie:antes biéla

,7
23
99

»
39

frecuécia del auditorio da maior animo al q eneña: las bue
ra as habilidades enfadáfe de vere có vno o có dos entre quatro
I»aredes encerrados. Demas de áno todos los Ciudadanos pue
cien particularmente proueer para fus hijos de dotrina lo qual
hecho en comúa poca cota lo remedia.Lo ádize,áningú Ciu
dadano fe a de peruadir fer el feñor de fi, quiere dezir,á pues la
Ciudad es cópañia, deue el Ciudadano procurar el tié para to

-,

99

35
92
3.

i
29
32

da la cópañia i procurâdolo para fi,haze agrauio ala Ciudad de
Aa mima manera ó el mercader, que hizo con otros compa
ñia feria injuto, i para fiafolas i no para comun monton ti 3 j
rae la ganancia.

«CA PITV L O. II: EN EL Qv AL SE
declara, que dotrina es la que fe a de enfeñar, i
como conuiene que fe enfeñens
ENlo toca alas ciencias,áfean de aprender,pone grá di

n
39

ueridad de pareceres el Filofofo todos los quales nacé del mal
32

afecto delos hóbres,áan peruertido detal manera la dignidad
»

delascienciasálas an hecho eclauas de dos vicios auricia i
ambicionfiendo ellas las reglas,con áfe an de curar tales afec

•s

to, asioidia todos echá mano o delas leies,con que poder

3»

obtener grandes cargos,o dela medicina,con que poder ganar s»
muchos dineros. La generofa floofia,que configo mima fe có

tenta,no halla, quiéa ame,fiédo la mas noble igeneroía delas
ciencias. De aquí nace vn mal muigrāde,á como los hombres
delean aquellas ciécias,áe dicho, por fatisfazer a fus defeos,

9?
39
39

fin Preparare biédelos medios comuenientes para auellas de al

99

cárcon los pies llenos de poluo,finfaber las iéguas,á para en

y9

tendellase requieréintener noticia de ningunas hitorias fin
. .

-

º

gutar

s
92

LIB R. O

OT A VO

, gutar de la Filofofia,los mas dan configo en ellas: porque no
º
2 3.
2.
º

les bata la paciencia allegar a ellas por fus medios. Pero bol
uiendo al propoito,aquellas ciencias dize el Filofofo,ó fe an
de aprender,que importen para que el animo mas facilmente
haga el oficio d virtudiaqllas dterrar,áfeàetoruo para ello,

¿

E R. O conuiene, que fe entienda, que dotri

ye ¿na es la que fe a de enfeñar,i como conuiene

(¿? que
fe enfeñen. Porque oi dia ai duda a cerca
de las obras i exercicios. Por no todos fon
Jº-a

de vna mima opinion a cerca de las coas, que conuit.
ne, que aprendan los mancebos asi para alcançar Ia vi

tud, como para la mas perfeta vida. Tampoco cófta, fi
conuiene mas aprender las artes que pertenecen al en:

tendimiento, o las que a las cotumbres del animo. Es
tambien mui reñida quetion, la que fe diputa a cerca
de la dotrina detas cofas manuales, i no ai determina

da cofa cierta,fi conuiene exercitallos en las coas vtí:
les para el biuir, o en las que van a la virtud encamina:
das:o en las cofas mas eclarecidas. Porque todas etas
coas determinada
fus padrinos,que
Tampoco
ai coatienen
a cerca delas
lasdefiendan.
que pertenecen
a la
virtud:porque no todos dende luego tienen en etima
vna mima manera de yirtud. I asi conforme a razºn
an de tener contiendas a cerca del exercicio della.

No

al pues duda ninguna, de las cofas vtiles fe an de aprº

der las coas necefarias. Pero que no conuenga aprcº
der todas las coas,vere a claramente, fi diftinguimº
las obras i exercicios liberales de los feruiles - Porquº

de aqllas cofas conuiene participé,las quales al lº
poea fiédo vtiles no lo hagá official. I aquella obrala
auemos de juzgar por obra de oficio, i alla arte idº
-

t T1 la
- ---
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trina las auemos de tener por tales, que fon de tal mane

ra, que hazen los cuerpos de los libres o los animos, o
los entendimientos inutiles para las obras de virtud,

Por eto llamamos officios a aquellas artes, que dipo
nen de peor babito los cuerpos,i tambié aquellas, que

alquilá fus trabajos. Porque etas tales hazen el animo
inquieto i abatido.I aun algunas artes liberales aprenº
dellas concierta límitaciones, propio de gente libre: pe
ro exercitar aquello por amor de otros, muchas vezes

parece cofa de géte feruil,ique alquila fus trabajos. Las
ciencias pues, que aquiauemos propueto, como ia a
rriba auemos dicho,fon neutrales.
LA orden que le a de tener enel enfeñar las difciplinas,cafila
declaro ia el Filofofo en el Capitulo pafado motrando, que
aquello,que tiene manera de medio en comparacion de otro,
íe a de aprender primero.íasi la Gramatica,la Logica,la Reto
rica, las Matematicas on las primeras ciencías, que los man

cebos deuen aprender; depues la natural Filofofia,itras de a
quella la difciplina moral i la que toca al publico gouierno,
cuia parte es el derecho ciuil; o fi por otra via quieren los
que aprenden caminar, la Theologia o Medicina. Pero fin
fauor de las inferiores no fe pueden entender las fuperiores.
Mas porque nitodos pueden legar al vltimo fin en lascoas de
las ciencias, ni tampoco todos lo pretenden, etarle a bien a

vn hida go i honrado Ciudadano er verado en las ciencias
de humanidad imathematicas, depues en la difciplina del pu
blico gouierno,como aquella,que e hizo para elii el 1 los de fu
etado i calidad la an de tratar. 1 el fer muileido en hifloria lo

hara prudétei difcreto en el tratar de los negocios. as artes,á
pertenecé al entédimiéto,on las cótéplatiuas,como las mathe

maticas i natural Filofofia. I as q a las cotúbres, fon la dici
plina moral i de Republica.Las artes,j tratan colas vtiles fon

las jexercitäaqlo,fin lo qual no puedeutétare nuetra vida
-

COI1O
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como el agricultura Las que van a la virtud encaminadas, fon
las mimas que las morales.Las que tratan las cofas mas ecla
4

recidas fon las contemplatiuas,como la meta Fyfica, i las ma
thematicas.La contienda entre los que tratā las cofas de la vir
tud es, que vnos precian mas las diciplinas, que pertenecen a
las cofas de la guerra:iotros tienen en mas etima, las que im

«.

4.

«.
4.

4.
46

(4.
4.

portan para las cofas de la paz.Que aia algunas artes liberales,
que no ete bien fabellas por etremo, puede fe ver por aquella
reprehenion,que ecriuen auer dado el Rei Filippo a fu hijo A
lexandro,que depues fue tan gran conquitador,que auiédole
dicho algunos,que Alexandro auia tañido por eftremo bien y
na vihuela,dizen que lo reprehendio el padre,de que no fe cor
ria de tañertambien vna vihuella:motrando que los Reies no
an de perder tanto tiempo en cofas de deleite, quáto fe requie
re en aprender a tañer mui bien vna vihuela. Tambien lo mue

: tra lo que los hitoriadores reprehenden en el Emperador Có
4%
44

modo,la demafiada detreza en el tirar vn arco. Porque los ani
mos de los Reies a cofas de mas tomofe an de aplicar, que es

44

atener muientendidas las coas del gouierno: en que jamas

64

pecaran por demafia.

-

CA PITV LO.III.E N EL QVAL SE PRO
ponen las cofas, en que an de fer intrui
-

dos los mancebos.
6.

PR Opone el Filofofo las abilidades, que etabien entender

6.

der a qualquier hórado Ciudadano,queongramatica,mufica,

46

lucha,arte de dibuxo:i declara porque fin cada vna.

¿S) Vatro fó las cofas,en qfó los mâcebosintrui
dos,letras, lucha,mufica, i algunos dizen la
quarta
el arte del dibuxo . La gramatica i
S$ dibuxoesaprendenlas
como vtiles para las co

2.

fas de la vida,ifon para muchas coas necelarias. La lu
cha como abilidad, importa para la fortaleza:Pero d

la mufica ia alguno dudaria, Porjoi día como para de
.

porte
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porte la aprédé cafi todos: pero los antiguos pufieron
Ia en el numero i ordé de las fciécias, viendo, que la mi
ma naturaleza pretendia, como auemos dicho muchas

vezes, no folaméte eftar bié ocupada,pero aü tābié po
deretar honetaméte decáíada. Porqete es el princi
pio o prefupueto de todas las cofas:por del a trate
mos otra vez. Porqaü lo vno i lo otro es cofa, con
uiene, có todo efo es mas de preciar el decäfo:i en fin
quâdo en algo nos exercitamos,auemos de procurar co
mo decáfemos.Por no lo auemos de hazer jugando:
por defa manera el juego feria de necesidad el fin d
nuetra vida. Lo qual pues no es posible mas deueras
en el tratar de los negocios nos auemos de entretener

có algunos juegos.Porqel ātrabajo tiene necesidad d
algun defcano;i el juego es por fin de alcáçar decáo:i
el etar ocupado en negocios trae fiépre có figó traba
jo i cótinua diligécia. Por eto cóuiene introduzir algü
palatiépo en fu tiépo, como quié introduze vna medi
cina.Porátal mouimiéto como ete es cntretenimiéto
del almasi por el deleite, en el halla,es como manera

de decäfo.Pero el repoar parece qen fi mimo tiene el
deleite i la properidad, i el bluir afortunadaméte. Lo

qual no quadra a los qetá ocupados en negocios,fino
a los q dllos etā libres. Porá el q en negocios fe éplea,

por algü otro fin lo haze, el qual aü no lo tiene. Pero la
felicidad es el vltimo fin: la qual no có triteza fino có
deleite icontento tienen todos por cierto que fe goza.
Pero ete deleite no todos poné fer vn mimo: fino áca

da vno lo funda para fi particular i lo pone en el habi
to que tiene, I quanto vno mejor es, tanto en mejor ha

bitó lo funda,ien coas mas ilutres. Conta pues mani
,

fieta:

«sº
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fietamente, que conuiene aprender algunas cofas i e:
xercitare en ellas para tener conueríacion en el tiema

o del decanfo: i que tales dotrinas i ciencias como
etas fe aprenden por caufa de ellas muímas : pero las

que pertenecen para tratar los negocios, fe aprenden
como cofas necelarias, i por caufa de otras cofas. Por
eto los antiguos contaron la mufica entre las fciécias,

no como cola necelaria (porque ninguna necesidad
nos obliga a auerla de aprender)ni como coa vtil, co
mo las letas por amor de la ganancia, i por el buen re
gimiento de la caía, i por aprender las otras fcienciasí
tambien por amor de muchos negocios ciuiles. Fero el

arte del dibuxo parece fer v til para juzgar mejor de
las obras de los artifices.Tampoco es vtil la mufica pa

ra la aludi fuerça, como lo es el arte de la lucha : por
que ninguna detas dos colas vemos que procede de la
mufica . Reta pues que aia de fer v til para las conuer
faciones, que fe tienen en el tiempo del defcano: para
lo qua parece que todos la aplican i introduzen. Por

que en las conueraciones, que les parecen fer dignas
de gente libre, en aquellas la entremeten. Por lo qual

Homero dixo deta manera en us poefias.
Quan fabroo deleitei que contento
Que es en el gran vanquete auer Thalia,

I depnes mas adelante nombrando algunos otros di
ze deta manera.

Llaman allivn cantor, que con fu canto
De regozijo a todos, i entretenga, .
Iee
--
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I E N otra parte dize Vlies deta manera, que la
mejor conueríacion de todas es aquella,en la qual etá
do los hóbres regozijados i fentados los cóbidados por

fu ordé oíé vn cátor, cáte dulceméte.Cóta pues auer

alguna abilidad i dotrina,la qualan de aprender los hi
jos no como vtil,ni como necelaria fino como abili
s:
:

ir
:

dad digna de hidalgos,i ilutre. Pero fiai vna o muchas
detas,iquales fon,i como fe an de tratar, depues trata
remos dello. Porque agora batanos auerlo dicho efto
así como de camino : que tenemos tetimonio de los
antiguos egü las dífcíplínas ia propuetas. Por la mu
fica lo muetra eto claraméte.Cóta tābien demas de

fto a cerca de las vtiles,que algunas dellas an de apren
7

der los mácebos no folamente por la vtilidad: como es

la dotrina de las letras, la qualan de faber tābié porque
A

mediáte aquellas fe aprédé otra muchas ciécias. El ar
te tambien del díbuxo anla de aprender no folamente
para que en las propias cópras no fe engañen, fino que
acierten en el comprar o vender de fus alhajas: fino aü
mas porque haze a los hombres abiles para confide

rar la hermoura de los cuerpos.Por procurar en to
das las cofas el prouecho no quadra bié a los hombres
magnanimos i libres. Pero pues cóta ia, fian de fer los
mäcebos enfeñados por cotumbres o fi por vo de ra
zon, i como an de fer primero intruidos en lo q perte
nece al cuerpo, que en lo que al formar del animo, coli

gefe de aquimanifietamente, que los mancebos an de
er primeramenté entregados al arte de la lucha, i a la
que eneña los exercicios porque la primerada al cuer
Po mui buen habito:i la otra lo haze prompto para em

pleare en las obrasiexercicios. . .
-

,

-

.. . .
II

. .»
Al:
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Algunas coas tambien ai, que eta bien faber a los Ciudada
23

nos demas de las que aqui pone el filofofo, como es el nadar,

39

lo qual lo tenian los antiguos por cofa tan vulgar, que quan
do querian notar a vno de mui rudo i ignorante, dezian:

32

3?

ete ni fabe letras mi nadar. Item el regir bien vn cauallo:
i otras coas como etas:ino que a cafo fe comprehendan en
el arte delos exercicios de mácebos,que los antiguos Griegos
llamauan pedotribian.La Gramatica,de que aqui haze mécion
el filofofo,no era la que fe eneña en nnetros tiempos. Poráco

3»

mo las lenguas eran vulgares,no tenian que hazer los Gramati

33
33

23
33

9?

cos enel eneñár el vo dela lengua:ino que erá como los que

3?

9º

agora enfeñan de leeriefcriuir: fino que fe etendian a mus
que era a declarar poetas,icoas antiguasi equifitas. El exer
cicio dela lucha,que ellos llamauangymnatica,iel otro álla
mauā pedotribia ane perdido con la mudança delos tiempos.

3»

Dóde dize(poró delia tratemos otra vez) quiere dezir,á es ver

23
3»

3»

dadia en otro lugar aueriguada,er el vltimo finipretétion de
todos el decãopueto ánitodos entiédé,enó coWeverdade

3»

ra manera ni poró medios fe alcança.Donde dize(pero el repº

33

far)pone la diferencia, jai entre el juegoiel decano; que
decano fe defea i pretende por fi mimo, el juego por caulº

2)
3)
.

33

del decano.Por lo qual pues el juego es officio medio i para º
tro fin encaminado,qualquiera á dello haga principal cabeça,

32

to tome como por officio propio i principalintéto,fin códº

32

rar, quádo, quāroicóquiéia es tahuri hombre perdido: iámº
rece publico catigo.Dóde dize(las letras por amor dela ganº
cia) pone quatro prouechos,á del faber leer i ecriuir procedé
alos hóbres claridad en us tratos,ó eto es lo ádize de la gana
cia,alentádo en fus libros,lo q dá,ilo óreciben buen regimiº
to dela cala teniendo lbro de gato i recito,como ia en Otra $
partes eta dicho:comunidad para apréder las ciéxias, las Nº
les fineto no e pueden aprender: abilidad para los negociº
de gouierno, poró no acontezca lo que vn foldado dixo aum
jurado de vn pueblo de Aragon, ó dandole a leer vna cedula
de apolento,dixo que no fabia leer,i el foldado con donaire re

3»
33
33
33
39
33
39
33
3)
393

pore
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pondio, jurado es el anoi aun leer no fabe. En el vero de
Homero Thalía, que era vna de las Mufas,e toma por la mu
fica.En lo átoca al eneñar por razon o por cotumbre,es ver
dad por mui manifieta eperiencia aueriguada,que las artes i
fciencias,cuio fin es hazer algo,fe apréden mejor por cotúbre,
que es por voieperiencia,que por razon. Como es el arte de
nauegar,de edificar,dela guerra,icofas femejantes. De do fe ma

s»
92
33

33

33
33

nifieta el error delos Gramaticos(aunque fea como digresió)

9.9

que por preceptos i razones mas á por el voieperiécia delos

33

autores quieren dar a entender el vo dela lengua: la qual por
voieperiencia enfeñada fe apréde con facilidad, cóguto del
á la aprende,ibreuemente pero con preceptos iditinciones i

99
33
99

fofilterias vanas de Gramaticos jamas fe alcança el vfo della,ni

2)

fe entiende Lo qual quie añadir aqui por auiar delo á me pa

33

rece,tiene en Epaña necesidad defer remediádo,como en o
tras prouincias fea hecho.Ser primero intruidos los hóbres en

lo á al cuerpo pertenece quiere dezirá asi como quando vn
graníeñor fe a de apoentar en vna cafa, procuran primero de
arrear la cafaiadornalla como la dignidad del feñor ilutre lo
requiere asi tambien pues el cuerpo a de fer morada de vntá
principal feñor como el entendimiento,es bien que fea có fus

abilidades adornado, para que depues fe procure mejor, lo
que al alma pertenece.

-

99
93
39
33
23
39

33
33

-

«ICAP I Tv LO QVARTO EN EL
qual fe muetra como an de var los hom
bres del arte de la lucha, i de
que manera.

... º
-

Preupueto por el capitulo paado,que los mancebos fe an

259

de exercitar en las abilidades,que a la olturai vigor del cuer
po pertenecen, trata agora detos exercicios: en los
quales muetraer mui dañofo el ex

39
93

-

ceo i demafia:

,

Ii z

Las
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AS Ciudades pues, que oi dia maion cuida:

Q 3% do parece tienen de los mácebos fe exer

33 cité,vnas les hazen tomarabito de luchado
S=º Sºces:enlo qual hazen notable daño a la buena
gracia i garbo delos cuerpos:itābien ala crecida i eta

tura. Pero los Lacedemonios en quáto a eta parte no
lo ierrāmas có los demafiados trabajos i exercicios ha
zé los inhumanos pareciédoles,eto importa mucho
para la fortaleza. Pero como ia muchas vez es efta diº
cho, no fe an de encaminar los hóbres a fola vna virtud

nifeñaladamente a eta i fi a eta fe an de encaminar, ni
aun eo no lo alcáçã, Poró ni enlos demas animales, ni

en täta diueridad de naciones vemos q la fortaleza fe
halle enlos qfon mas fieros i crueles:antes bié en Ios q
fon mas benignos,i qen fus códiciones retirá mas a los
Leones, I muchas naciones fe hallá, para e\matar,i aü

para el comer carne humana fon mui promptas, como
on los Acheos q morá enel Póto Euxino, i los Henio
chos,i otras naciones,q moran en tierra firme qfon co
mo etas, i otras aun peores. las quales para faltear iro
bar biéfon aptas: pero virtud de fortaleza no alcáçan.
I aun delos mimos Lacedemonios tenemos eperien

cia, mientras ellos tuuieron la prima en lo de los exer
cicios,eñorearon alos demas pero agora vemos asi
enlas luchas como enlas batallas otros muchos les pal
fan mui delante. Porá no e feñalauan ellos por exerciº
tar deta manera los mancebos fino por er ellos exerº

tados i auerlas con los q no lo eran Demanera honº
fta ino betialmente conuiene que los mancebos leº:

xercité. Porániel loboni otra ninguna fiera asi cruel
fe pornia en vn peligro honeto i generofo fino el

.
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bre dotado de virtud.Ilos q excesiuaméte en etas ta
les cofas exercitan a fus hijos, i no los intruien enlas co
ías necefarias, realmente los tornan hóbres viles:hazié

dolos vtiles para ola vna cofa enla Repub.i aun aque
lla la peor de todas, como la razon delas demas colas lo
muetra claraméte. No lo auemos pues de juzgar con -

forme alas obras paladas:fino cóforme alas prefentes.
Porque agora ai quien compite con los Lacedemonios
enlas contiédas i exercicios lo q antiguaméte no au1a.
En qaiamos pues de var del arte dela lucha,i como aia
mos de víar della,no aiia duda ni diputa. Porqhafta
alos mancebos les apunte la barua anfe de exercitar en
exercicios moderados, apartandolos de aquellos fuer
tes mantenimiéros i de aquellos trabajos tan forgofos,
porá el crecer no feles impida.Porqen eto e conoce
puede proceder de alli daño femejante, en las fieftas
del Olympo apenas fe hallará dos o tres aian ganado
joia fiendo mäcebos itābien depues de varones ia cre

cidos:ieto por auer perdido las fuerças de mancebos
exercitãdofe demafiadaméte en los exercicios necefa

riosPero quando depues de apuntalles la barua vuieré
palado tres años, i ellos ia e vuieré dado a otras -dici
plinas,entonces conuerna exercitallos enlos trabajos i

en los mantenimientos, q para ello fueren nece larios.
Porno conuiene fatigallos juntamente en el entendi
miento i en el cuerpo. Porque cada vno detos trabajos
haze al contrario del otro:ieto rua el trabajo del cuer

po al enfendimiento:i el del entendimiento al cuerpo
por lo mifmo.
Lo que el Filofofo llama habitos de luchadores,no tiene en nu

93

etros tiépos eperiécia,con que pueda demoltrare porauere

32

li 3

perdi
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19

perdido el publico exercicio dela lucha,a quien los Latinositi
bien los Griegos llamauan la paletra. Pero quiere dezir, que ni

29

con excesiuas conmidas, ni con excesiuos exercicios fe an de e

39

xercitar enla edad tierna los mácebos;fino que lo v no i lo otro

3)

fea moderado.Delos exercicios delos Lacedemonios M. Tulio

39
39
99.
99
33

en fus Tufculanas dize,que losniños Epartiatas eftauan tana
bituados a fufrir golpes iaçotes para hazerfe aptos al trabajo,
que muchos derramauá mucha angre,i muchos morian dello:
inidauan vn fopiro, ni vn gemido tan habituados a ello loste

niaia el voila cotumbre.Eta manera de exercicio reprehen

º)

de el Filofofo como betial i agena de toda humanidad:iáh
ze alos hombres crueles inhumanos.I asi pone la differencia

29

entre la fortaleza i la crueldad motrando fer coa mui differeA

9)

te er vn hombre valiente,de fer crueli inhumano.Lo que dize

92

P)
22
3,

9)
22
33
3)

de los Leones es deta manera, que aun que el Leon es animal
heroi biue de agena fangre,con todo es generofo en fin acome
teri hidalgo,iacomete lealmente ino atraicioni por eto có
para el Hilofofo a los varones fuertes en quanto aelta parte có
las cotumbres del Leon. Lo qual no cauara admiracion la

que viere,á en las diuinas letras el mimo feñori maetro nue
tro Ieu Chrito es comparado con el Leon por la mifina cau

a Colegimos dete capitulo,a quangrápeligro de perdere e

33

fta vn Reino o prouincia,donde la gente no ticne vo de lasar
mas, pues dize el Filofofo, que no por otra razon eran feñores

9?

de los otros los Lacedemonios,fino por fer ellos géte exercita

9»

33

dai auellas con gente falta de exercicio.Lo qual tambiée vio
claramente en la perdida de Epaña en tiempo del Reidó Ro
drigo,como ia en otra parte auemos dicho. Lo que dize que la

pº

9l

9)

fortaleza es la peor de todas,entiédee quâdo de las demas ºr

9)

tudes no anda acópañada porá no ai peor cola cn el mundo º

99

que tanto mal ni daño haga afimimo i a los demas, como º

33

hombre injuto i poderofo.Lo ádize que el trabajo del cuerpº

93

etorua al del entédimienio,ae de entéder en el quejuntamen
te fe cuiere exercitar en lo vno i en lo otro i por eto los pocº

R3

tas fingian las Mufas en los montes dando a entender, que lº
-

-

-

-

- - -

- -

"

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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etras quieren animos deocupados de otros negociosi exer

59

cicios.Pero cada vno dellos en utiempo ífazon tomado no fe

9)

#es.

impiden,antese fauorecen. Porque pues los etudios requie

3)

ric

ren el cuerpo fano i fueltoi eto fe alcança con moderados e
xercicios, no ai que dudar fino que al que etudia le conuerna

32

algun poco i moderadamente exercitare.
CAP I TVL. O V. EN EL QVAL E L F I

lofofo trata de la mufica, i como conuiene exer
-

citar en ella a los mancebos.

ENlos tres capitulos áretá dete libro trata de la mufica el
Filofofo,ienete pone ciertas diputas a cercadlla,fies arte dig
na de hóbres libres o no,ies por fin de dar cótétofolaméte,ofi
importa para las colúbres;i pone las razones porábas partes.

=sos Ero quáto a lo qa la mufica pertenece, ia en
2)9 lo palado auemos dudado algunas coas en

afSN 0.

y nue tra diputa. Pero era mui bien tornan

dolas a refumir proponellas como de prin
cipio:para que ea eta como ocaion para las diputas,
que quien quiera podria tratando della proponer. Por
que ni es coa facil tratando della declarar la facultad,
que tiene ni demoftrar, porque fin conuiene er en ella
exercitados,fi por fin de regozijare i decanar, como
gozamos del fueño i borrachez. Porque etas cofas de
uio ni aü buenas no fon, fino que fon coas deleitofas,

i aliuían, como Eurípides dize,los cuidados. Por eto
los hombres ordenan, que

aía mufica, i fe firuen de ro
1

das etas coas de vna mima manera, digo del fueño,
de la borrachez i de la mufica.Ponen tambien en el nu

mero icuéta detas coas los bailes i las danças. C fia

uemos antes de juzgar, que la mufica importa algo pa
ra la virtud?como aquella, que puede calificar en algu

na manera las cotumbres, como el arre de la lucha ca
Ii 4

lifica

99
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lifica al cuerpo, auezando al animo a regozijaríe recta
mente?O dirernos, que importa alguna coa para la bue
na conueríacioni para la prudencia? Porque efto aue.
mos de proponer lo tercero de las cofas, que fe dizen.
Coa pues es mui clara i manifieta, que los mancebos

an de er enfeñados no por caufa de regozijo i paflatié
po. Por ellos ningun palatiempo toman aprendiédo;
pues la dotrina fe aprende i alcança con fatiga. Nitäpo
co quadra, qla aprendan por amor dela conueríació la

qual no conforma con los niños, ni con edades femen
tes.Porque el fin a ninguna cola imperfeta quadra ºe.
ro parecerle a por ventura a alguno, que el etudioi

dotrina delos niños es para qfe deportéi tengan pala
tiépo, quâdo végā a fervarónesia formados iperferos

Mas fieto asifuee verdad, necesidadternían, de
ellos mimos lo aprendieflen, fino gozaríe dele delei
te i dotrina por otros exercitada: como lo hazé los Re
ies delos Peras i los Medos?Porq de necesidad lo ha
rá mejor, los qfon maetros de femejantes exercicios,
no aqllos, no an pueto mas tiépo en ello, de quáto pu
fieron aprédiédolo. I fi cóuiene,á por fus propias per
fonas ellos exercité etas cofas,tábien conuerna, álas

coas, al guto imájares pertenecé,las exercité por f

mimos lo qual cierto es coa agena de razon. La mima
duda i dificultad tiene,aunq digamos qla mufica puede
reformar i hazer mejores las cotübres. Por q necesi

dad tiené de apréderla por fi mimos,fino qoiédolaao
tros fe huelguéi puedá della juzgar bié, como lo hazº
los Lacedemonios? Los quales aunq no aprédé la mu
ca, có todo elo,egun dizen,tienéabilidad para juzgar

quales fon las buenas,i quales las no buenas melº
-

la mil.
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la mima razon nos alcança, aunque digamos, que para
decanfó i buena cóueració auemos de fe ruirnos della.
Porque que necesidad ai de que nofotros mifmos la a

prédamos, i que no nos córétemos có gozar della pue
fta por otros en vo i exercicio?Podemos lo tambiene
fto juzgar por la opinió,que tenemos de los diofes. Por

que nüca los poetas fingen,que el mimo Iapiter canta.
nimenos q tañe cithara o vihuela antes los qlo hazen,
los llamamos gente vil,í que alquila fu trabajo:i el po
nello eto por la obra no es de hombre, que o no ete
borracho, o pueto en dare cié plazeres. Pero deta ma
teria depues por ventura auremos de tratar. Era pues

nuetra primera quetion, fila mufica deue o no deue
fer contada entre las dotrínas?idelas tres cofas, qfe du
dauá, para qual puede aprouechar, para la dotrina, para

el palatiépo, o para la buena conueracion?Es pues có
forme a razon q valga para todas coas, i de todas ellas
participe. Porqel regozijo i paflatiépo tomae por cau
fa del decano:i el decão de necesidad a de fer fuaue

i apazible: porque es como vn remedio i medicina de
la triteza que procede de los trabajos i fatigas. Pues
la conueracion a dicho i parecer de todo el mundo no
folamente a de fer honeta, pero tambien fuaue i apazi
ble. Poró el biuir biéafortunadaméte procede de am

basados coas. La mufica pues todos confelamos fer la
mas dulce coa, qaijora fea en fi mima denuda ora de
melodia acópañada.Porque Mufeo dize, que el cantar
es la cofa mas deleitofa que ai para los hombressi por
eto con mucha razon fe firuen della los hombres en

fus ajuntamientos i conueraciones, como de cola, que

es poderoía para dalles cótéro i regozijo, Demanera
Ii 5
de aqui

*
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de aqui puede quien quiera colegir (erco a conüeniét:
qla aprendan los mancebos. Portodas a que las cofa:
deleitoas, qno fon perjudiciales,no ola rn en re quadrá
para el fin, pero aü tabié para el defcão. Pero pues acae

ce pocas vezes, que los hóbres alcacé el fin, i rmuchas
eten en algü decäfo i tomé regozijo,es cierto cola y
til decanar en los deleites de la mufica no folamente

como en cola mas ordinaria, pero aun tambien pore/
deleitei contento, que en fi tiene. Pero fuel en los hom,

bres proponere como por vltimo fin los regorfo.
Porque tiene enfi por ventura el fin algun deleiteyes
ro no qualquier manera de deleite: i como bufcan eta

manera de deleire, toman aqlla por eta, por rener Jos
fines alguna fimilitud i aparencia de negocios. Porque
el fin no fe ecoge por coa ningunavenidera: íetos ra
les deleites tampoco e toman por cauía Ae ningunato
a venidera,fino por amor de las pafladas,como es pot
decäar de los trabajos itriteza. Eta pues conforme a

buena razon es la caufa, que quien quiera podría dar,
porque los hombres procuran alcançar la felicidad
or medio de deleites emejantes. Pero quanto al par
ricipar de la mufica no folamente por eta caua, fino

tambien por fer ella vtil a lo que parece para gozar de
los decanfos, con todo eto auemos de inquirir, pue

fto cafo que elo acaezca dela fuerte, con todo elou

naturaleza es de maior precio ietima,que el menelier
ivo, que auemos dichofique conuiene no folamércº

zar del comun deleite, que procede della,el qual todos
por el entido percebimos (Porque la mufica contiene
en fivn deleite natural:i por eto para todo genero de

edad i toda manera de cotumbres el vo della es mui
preciado)
-

-

-
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preciado) pero auemos tambien de confiderar, fi en al
guna manera tambié importa algo para las cotumbres
i asi mimo para el alma. Lo qual fe vera claramente,
fila mufica haze mudarnos en alguna manera de colü

bres: lo qual er asi conta por las melodías de las fie
ftas del Olympo: porque etas a dicho de todo el mun
do hazen los animos mouidos de vn furor duino i ele

mouimiento es afecto de la cotumbre que en el animo
confite, Demas deto quando oimos algunas reprefen

taciones,todos nos mouemos con afectos, aun que eá
fin numero ni mufica. I pues la mufica realmente es vna
de las cofas deleitoas, i la virtud confite en el regozi
jare rectamente, i amariaborrecer, ninguna cofa con

uiene tan de veras aprender, ni en ninguna cola táto ha
bituare, como en juzgar bien de las cofas, i hallar guº
to i contéto en las buenas coftumbres, i en los buenos

hechos. En los numeros pues i en las melodias reprefen
tante mui al natural las naturalezas de la ira i de la man

edumbre:i tambien de la fortaleza i de la templança, i
de todo lo que a ellas es cótrario:i asi mimo de todos
los demas morales vicios i virtudes. Lo qual fe vee ma
nifietamente por las obras i eperiencia, Por quando
las oimos, nos alteramos en los animos, I la cotumbre i

vfo de entriftecernos o regozigarnos en cofas femejan
tes, cerca eita de induzirnos a lo mimo de la mima ma
nera en las cofas que asi paflan realmente, Asi como fi

vno fe huelga de ver la imagen de algun otro, no por
otra caufa fino por la mima hermoura, de necesidad

a ete tal la vita de la mima coa,cuia imagé mira,le a
de fer fuaue i apazible. En los demas entidos pues no

fe hallan asi reprefentadas las cotumbres,como es en
-

º

-

el ta:
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el tacto, ni enel guto i la que enla vita feha II en, no có
tanta eficacia. Porque etas folamente fon figuras: i de
fta manera de fentido rodos participan, De Lanas de qta

les coas como etas no fon femejança delas coftübres,
fino feñales folamérequiero dezir las figuras i colores,
que fe pintā.Pero poró importa mucho el como fe an
de exercitar en contemplaciones femejantes, conuiene

ue los mancebos no miré las pinturas de Paufon, fino
las de Polygnoto, o fi algun otro pintor o en rallador
vuiere, que reprefente las cotumbres. Pero en Jas m
mas melodias ai reprefentaciones delas mimas cofton

bres lo qual fe vee muí ala clara. Porque la naturaleza
delas harmonias difiere täto luego dende fu principio,
que haze otros a los que las oien.i no tienen vn mirno
modo en repeto de cada vna dellas fino que en repe
to de algunas e hazen los hombres mas loroíos i con
goxados: como en repeto de aquella harmonia, que lla
man Ly dia mezclada si en repeto de otras ia tienen
los animos mas remifios: como en repero de las que
mas remilas fon. Pero en repeto de otras fe tratan me
dianamente, icon mejor concierto lo qual fola la Do
rica harmonia parece er poderoa para hazello. Pero la
harmonia Frygia los haze mui alborotados. Porqetas
cofas tratanlas mui bien, los q en eta dotrina etan mui
exercitados. Porque prueuan la firmeza de fus razones
por la mima eperiencia delas cofas. De la mifma ma
nera pafla lo que a los numeros mimos pertenece.Por
que vnos ai, que tienen mas folegadas las coftübres, o
tros

mas alteradas:i deftos vnos tiené los mouimié.

tos mas fatigados, i otros mas ahidalgados. De todo e:
tofe colige claraméte qla muica puede mudar 1 alterar
enlos

-
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en los hombres las coftübres.I fieto puede hazer, ma
nifieta cofa es, que los mancebos deuen fer induzidos a

ella, i enfeñados. Demas de que la difciplina dela mufi

ca de fu naturaleza es mui conforme a tal edad qual es
la delos mancebos. Porque la gente moça por u natu
ral condicion ninguna coa voluntaríamente puede fuf

frir, que no le de algun guto;i la mufica natural mente es cofa deleitofa:iaun entre las harmonias i los nume

ros parece que ai algun parenteco, Por eto muchos fa
º bios dixeron, que el alma era harmonia, i otros que te

a nia en fi cierta harmonia:
--

-Ete cap. tiene mas dificultad,ávtilidad:por fer las cofas dela »

mufica, aquitrata,tá antiguas. Lo á en refolució fe faca de a- »
quies,á los mácebos an de apréder la muica no folaméte por » ,
el deleite,á della les procede, pero aun tambié porque vale pa »
ra moderar las comtumbres i affeótos de los hombres: lo qual »

es medio para alcançar la virtud i verdadera felicidad. Para la »
prudécia importa la mufica moderádo los afectos.Porá esim- ?»

posible,á el áfuertes afectos de animo i pasiones téga i ete »

fugeto a ellas,ea prudéte.El dezir, ólos mácebos no an de fer »
enfeñados por caufa de regozijo,es dezir, óenel apréder no ai
regozijo ni deleite,antes fatiga i peadlibre.Por lo qual el áapredea otro fin tiramas á a palatiépo ni deleite añálas cofas,
qcófatigafe aprédétábiédan depues de fabidas grá contéto.

»
»
»
»

Lo ádize,á la có ueració no cóforma con la edad dela niñez,es »

dezirála buena cóuerfació requiere madurez de juizio,iepe- »
récia de negocios:iambas a dos coas les faltá alos niños. Don »,

de dize, que alos que tañen citharao otra manera de mufica,
los llamamos gente vil,entiende delos átienen por officio tañericátar por dar a otros deportei palatiempo: i alquilá para
ello us perfonas ganando la vida con femejantes exerciciosi

º
º
»
s»

uo delos á aprenden etas abilidades per fu propi ares

33

3

i pala
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ipaatiempo Itodas aquellas, fon razones en contrario pari

pronarque bata eruirle de agena abilidad en lo dela muca,
44

fin aprendella los hombres hijodalgo por fi mimos. Donde
dize el Filofofo(ora fea en fimima denuda &c.) entiende dos

4.

maneras de muica,vna la natural i de intrumentos naturales
que esla delas bozes delos hombres,la qual es a mas pe.
ide maior etima,iotra la artificialide artificiales inmen.

r
4.
C

«s
(

tos,como la dela vihuela organo cithara, flauta, i otros intru
mentos femejátes la qual llama denuda porque carece debo,
humana.Lo ádize, acaece pocas Vea es,que los hombres alcan

(

cºn el finentiendelo del vltimo fin,áes a verdadera el
«C
C
4.

la qual alcáçá mui pocos.Porjono dá en la cueta ,de en ácóf
fte
realméreo no fabéporámedios an de llegar al cabo deMaè
el decao, dize,átomā los hóbres por entretenimiento para

4.

Poder ufrir mas facilméte los trabajos foneos deportes vul
44.

gºres de juegos, caças i otros femejátes exercicios recreacio
44

nesºlasquales no onla verdadera félicidad finoreparos del ani
mo para poder mejor perfeueraren los trabajos.\De do colige,
(4.
.

33
2»

33
33
3)
33
39

ie enfemejátes deleites pone toda fu felicidad,es imprude.
ºsino entiéde el dicuro de la vida,humana.Dóde dize(porjel
fºnofe ecoge) declara en fon femejates el deleite, á da el wl
timº
es el cótéto,
en el alma
redúdaqual
de las
obras virtuo
asi elfin, procede
de las cofas
enuales,la
fimilitudes
cau
fa,á elhóbre fe engañe como los niños,ápiéfan er oro el ala
to Por tener aParecia de oro en el color. De álamuficatenga
eñorio obre los afectos de los hombresi por la miímarazon
fobre las cotumbres,las diuinas hitorias itambien las huma

nas nos lo eneñan con exemplos. Pues leemos en el primero
de los Reics, que la melancoliaiepiritu malo de Saul era apla

3)

cado con la mufica i canto de Dauid : i de Alexandromagio

33

fe cuenta, que tenia yn mufico, que quando queria, loa

32

zia alterar siquando le parecia, lo aplacaua mudando\a de

393

rencia de la mufica. De otro mufico e cuenta, que etandov

32

nos mancebos mui puetos en hazer vna fuerça en vna cala por

violaryna muger vino imudo el fonidiferencia de la muica,
con que
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con que los corrigio imodero,iles hizo defitir de emprea fe
mejante. Donde dize (En los demas entidos&c.) pone la di
ferencia,que ai del deleite de la muficaifentido del oido,al de
los demas entidos,que ningun otro fentido tanto mueue el a
nimo, ni tan deueras le reprefenta los afectos de do procede,
que muchas oraciones leidas,no mueuen asi como mouieran
có la biua voz reprefentadas,como Echines dixo en Rodas de

fu enemigo Demotenes Demanera que el pintor puede quan
do mucho pintarlos indicios de los afectos en los colores i fi

guras de los cuerpos: pero los mimos affectos no puede, que
fon cofas del epiritu.Mas el oido percibe por el mouimiento i
diferencia de las bozes los mimos afectos del epiritu.Lo que
dize de los pintores i entalladores, que reprefenten las cotum
bres,quiere dezir, que guarden el decoro de la cofa,que con u

pinzeliarte reprefentan. La qual falta procede en los no die
ftros ni abiles pintores de pretender,que la perficion de la pin
tura confite en que fe reprefente muirica i arreada.Lo qual de
uen mucho cuitari prohibir los magitrados ecclefiaticos,co
moia el facro concilio Tridentino e lo encarga mui deueras

mandandó borrari deshazer las que tales fe hallaren, i prohi
bir cada vno en fujuridicion,que no fe pinten ningunas detas
coas femejantes. De las diferencias de la mufica,que aqui el Fi

lofofo propone, ni io tratare aquí nada de ellas, porque no es
de mi profesion:ni nos lo permite la breuedad del comenta
rio: Quien las quífiere entendet, lea el libro de Aritoxeno,i
el de Claudio Prolemeo , que tratan de la mufica mui larga
mente.á tambien aquellos, cuia profesion es tratar femejante
diciplina,lo enfeñaran mui largamente. Donde dize (De la
mima manera pala lo que a los numeros mimos pertene
ce) por los numeros entiende los compaes i proporcion,
que guardan los que dançan: lo qual antiguamente hazian
en las publicas reprefentaciones. I asife ecriue de vn dan

gante que era mui dietro,que vna vez reprefentando a Hercu

lesfuriolo no guardaua ningun compas ni orden en u dança:

de lo qual como el pueblo ólo miraua,eriefe no pudiédo el

dançante ufrir la poca di crecion del pueblo dixo en Griego
a bo
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a bozes altas: Mori menomenon orchume: que quiere dezir,

9)

necios no veis,que danço vn loco: dandoles a entender,que dá

92

çar cuerdamente reprefentandovn loco fuera no guardardar el

23

decoro,nientender lo que reprefentaua Los que dixeron,á el

alma era numero, o harmonia fueron los Pythagoricos,como
3)

Platon ecriue enel Timeo:lo qual ellos lo entendieron por me

2»

tafora por la proporciou, que guarda en fus obrasí exercicios.
Peroía eta aueriguado por etefilofofo en los libros de la de

3)

motracion,que comunmiente llaman poteriores analyticos,ú

3)

2»

para enfeñar las naturalezas delascoas es vicio notable hablar
por figuras ni metaforas las quales con u ambiguidad ecure

3)

cen mucho las fencencias.

9)

-

« C APITV LO VI. EN EL QVAL SE
reponde i fuelta vna obgecion, que algunos
º
onian diziendo, que la mufica hazia a

los hombres viles i abatidos,
y)

Prefupuetoia por el ca pitulo paado que loshida gos an de

93

aprender la mufica declara agora,hata que tanto,que eshata
tenerabilidad para percibir la fuauidad della mejor,que el vu\

29

go igente popular,pero no de tal manera, como fi vuieen de

»,

»

fer fingulares artifices en ella. Porque etas cofas enla vidafon
como principios i potres enla meadelos quales no fea de co

3)

mer hata henchir el vientre porque quede lugar para las vian

3)

3)

3»
23

das de mejor futancia. Reprueua el vío de los intrumentos,
que etañen con la boca,como es la flautaifacabuche: porque
no fon dignos de gente ahidalgada.

Aºººººº mos de tratar, fi conuiene,

los mancebos

aprendan la mufica cantando ellos por f mirnos
exercitädofe, o fino cóuiene,como ia poco antes le du
daua.Cofa pues es mui cierta i manifieta, para apré

der los hombres tal o tal abilidad importa mucho
-

-

..., el exer
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el exercitare ellos mimos en las obras. Porque es vna
de las coas imposibles, o alomenos de las mui diffi.

cultoas,er los hombres buenos juezes en aquellas co
fas, en que no fe an exercitado, De mas de que los ni
ños an de tener alguna manera de exercicio: i auemos

de tener por bien inuentada la tablilla de metal de Ar:
chytas,la qual dan a los niños, para que entreteniendo
fe con ella, ninguna cofa de las de caía quiebren, ni de

ftruian: porque no pueden los niños etar quedos: i el
juego de aquella tablilla quadra mui bien para los ni
ños mui pequeños , Pero para los ia crecidos la dotri
na a de feruirles de tablilla de metal . De aqui pues fe
colige claramente, que los mancebos an de aprender
la mufica hafta tanto, que puedan ponerla en vío i exer

cicio. Pero lo que eta bien o no eta para las edades,
con poca difficultad fe puede dicernir, i reponder a
las razones de los que dizen fervil ete exercicio. Por
que quanto a lo primero pues los hombres fe an de em
plear en etos exercicios por fin de juzgar bien, conuie

ne, que fiendo moços fe exerciten, i los pongan por la
obra; pero quando ia vengan a ferviejos dexenia los
exercicios; pero queden con aquella abilidad de juz
gar, lo que ete bien, i fe deleiten como conuiene me

diante la dutrina, que aprendieron fiendo mogos. Pero
quanto a la reprehenfion, con que algunos reprehenº

den la mufica diziendo, que haze a los hombres viles i

abatidos, no aimucha difficultad en refutarles fus razo
nes, confiderando, hata que termino conuiene, que fe
empleen en las obras i exercicios de la mufica, los que
fon intruidos para la virtud ciuil i gouierno de Re

Publica: i tambien en que generos de melodias, i en
-

Kk

que
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que manera de numeros fe an de exercitari demas de:
fto con que maneras de intrumentos an de fer intrui
dos. Porque entre etas cofas es cóforme a razon auer
mucha diferencia: pues en ellas confite la folucion de

las razones, conque la mufica es reprehendida. Porque
bien podria er,que algunas maneras de mufica hizief

fen eto, que ellos dizen. Conta pues claramente,que
el apréder de la mufica a de fer de manera,que ni etor
ue las obras, en que an de empleare los hombres ade
lante, ni haga el cuerpo vil i inutil para los exercicios
de la guerra i del gouierno, para los exercicios dende
luego, i para las diciplinas en lo de adelante. C2uanto
a lo que a la ciencia toca, fucedera eto,fino fe exerci
taren,como fivuielen de ganarjoia en las opoficiones
de aqmel arte:ni en las admirables curiofidades i fuper
fluas obras, que poco a fe an introduzido en las preten
fiones,i de las pretéiones en el arte i dotrina de la mu
fica: fino que fe exerciten en etas cofas no mas de quã
to les bate para gutar de las buenas i fuaues melodias

inumeros,ino folamente con aquel comun entido de
la muica, como lo hazen algunos animales, i la multi
tud de la gente vulgar iferuil, i tambien los niños. De
aquife colige claramente, de que maneras de intru:
mentos fe an de feruir Porque ni fe an de introdu
zir en eta dotrina flautas ni otros artificios intrumen
tos, como es la cirhara, o qual quier otra manera de

intrumento deta fuerte fino aquellos, que los hº
gan aptos para la dotrina de la mufica, o de otra qwa
quiera . Demas deto la flauta no es mufica, que
1mporte para las coftumbres , fino mas de veras pa

ra incitar i alborotar al pueblo . Demanera que en
aquellos
-

- -
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aquellos tiempos es bien feruire della, en que el
pueblo , que mira , mas requiere purificacion que
dotrina . Añadamos tambien efto , que la flauta es
contraria a la dotrina : i que el vío della es gran
de efto ruo para el vfo de razon. Por eto todos

los paflados con razon reprouaron el vo de la flau
ta entre los mancebos libres i hidalgos aun que pri
mero fe firuieron della . Porque como vinieron
con las muchas haziendas a hazere mas ociofos, 1

tuuieron maior animo para las cofas de valor i de
grande virtud , -asi ia de antes, como tambien de
pues de la vitoria de los Medos, prefumiendo ia
á

mas de fi por la eperiencia de las cofas dieronfe a to
do genero i manera de difciplinas, no haziendo diffe
rencía de las vnas a las otras, fino inquiriendolas. Por

s

eto entre las demas difciplinas introduxeron la mu
fica de las flautas. Porque en Lacedemonia vn hom
bre, que celebraua vnas fietas, dizen que el mefmo
taño vna flauta en el coro ; i tambien en Athenas vi
no a fer tan comunete vfo de las flautas, que cafito
dos los principales fe exercitauan en tañer con ellas: .
Lo qual e muetra bien a la clara en aquella tabla, que
pufo Thrafipo fiendo adminitrador de las fietas por
fu perroquia Ecfantide. Pero depues fue reprouado
el vo fobre dicho de tañer las flautas por la mima e
periencia, quando la pudieron juzgar mejor por la epe
riencia,lo que pertenecie a la virtud, i lo que no perte
necia. De la mima manera fueron tambié reprouados

muchos de los antiguos intrumentos,como los que en
aquel tiempo llamauan Pectides, i Barbitos: i los que
importauan para el deleite del auditorio, como eran
Kk 2

los

s
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los intrumentos de fiete angulos, i los de tres, i los a:
cabuches, i los demas, que tienen necesidad de exer
cicio i preteza de las manos. Es tambien conforme a
razon la fabula, que los antiguos cuentan de las flau
tas - Porque dizen, que la mima Minerua, que las in:

uentó, las arrojo: i no eta mal fingido el dezir, que
lo hizo por la fealdad, que en el rotro le caufaua,
quedando de aquello la diofa defabrida . Pero mas
conforme a razon es dezir, que la mufica de las flau
tas es de ningun valor i vtilidad para el enrendimien
to: i a Minerua atribuimos le la fciencia i tambien el

arte . I pues reprouamos la dotrina artificial de los

intrumentos i del exercicio, i dotrina artificial po
nemos fer aquella, que firue para las pretenfiones i
contiendas (porque el que el que en eta fe exercita
no lo haze por amor de la virtud, fino por vn vulgar
contento i guto al auditorio ) por eítonos parece
no fer ete exercicio de gente ahidalgada, fino de gen
te, que alquila fu trabajo i que a los que a el fe den, los
a de hazer viles i abatidos. Porque el fin a donde
ellos encaminan fu exercicio es mui mal

prºpofito:

Porque como los que miran, fon malos de contentar,
i peados, fuelen mudar la manera de la mufica : ilos

muficos por darles contento etragane en fus calida:
des i tambien en los cuerpos, por los mouimientos.
º

e

-

ases

PRIMERAMENTE entra el Filofofo poniendo rma propº
, apto para juzgar de las cofas de exercicioieperiencia, fino º
, ficion manifieta o primer principio, que es, que ninguno º

, que en ellas le vuiere por algun tiempo exercirado. De doº
, colige eta concluion que pues la muica es para juzgar biº,

» conuiene que los mancebos en ella por fus peronas ¿
*-

e exere

-

- --º --º
.
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fe exerciten. Conforme a ete propofito cuenta Tulio en el pri
rmero de Oratore vn cuento muigraciofo.que le acaecio al grá
Capitan Anibal en Efeo con vn Filofofo llamado Formion.

Cue fiendo combidado,a que fueffea oille,iel aceptando el có
lote, porque el Filofofo tenía fama de eloquente, trato en fu o

xacion muilargamente de las coas de la guerra, i preceptos i
auifos,que en ella fe requieren.Acabada la oracion,i quedando
todosatonitos i marauillados de la copia i torrente del Filofo
fo,i preguntandole a Anibal, que le auia parecido, dize Tulio,

que repondio con la libertad de hombre guerrero ibelicofo,á
:

ia el auia uito muchos viejos locos pero ninguno que täto co
mo Formion deuariaffe.En lo qual realmente tuuo mucha ra

zon de reprehender Anibal a Formion. Porque que maiorim
pertinencia pudo auer, que vn hombre, que en u vida auia to

mado armas para pelear, ofar dar preceptos itratar de cofas
de guerra delante de vn Capitan, que auia vencido al pueblo
Rómano tantas vezes, i de quien toda la Europa auia tembla
dotantos años ? La tablilla de Architas deuia de fer algun in
ftrumento de metal, cuiofonido entretenia a los chicos de la
manera,que agora fe haze con campanillas o cacabeles. El de
zir que a los crecidos les a de feruir la dotrina de tablilla,es de

zir,que asi comolos niños tiernos fe entretenian ideportauan

con el fon de la tablilla de metal, fe deuen entreteneri depor
tarlos áia fuerécrecidos,có el exercicio de la muica la dixe ar

riba,á por los numeros entiéde el Filofofo los cópales icócier

to del dançar Dóde dize(Quäto alo ala ciencia toca)auia el
Filolofo, el qapréde la muica por gétileza,fe a de cótétar có

lo qalvo della pertenecesino apréder inutiles curioidades,á
los maetros della, por hazer mas dificultoa fu arte aninuéta

do. La qual falta nofolamé elea tocado ala mufica,pero cafies
Vma plaga general,áportodas las ciécias acaece, a procedido

de querer muchos dexar algo ecrito por memoria. Porqcomo
lovtil etauaia tormado,an inuétado inutiles curioidades, por
tener que dezir alguna cofa. Con lo qualan tendido vna mui
epela niebla obre las ciencias: de manera que fino que e

tae quite del todo no pueden ver las ciencias aquel antiguo
------------ si ,
replandor

-
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» replandor ilutre que tenian Señaladamente anpadecido e
33
33

39
33
39
23
33

te mal la logica intrumento del humano entendimiento, i or.
den para aprender con luz i claridad todas las otras difcipli
nas;i el derecho.En el qual etando prohibida toda manera de
interpretació,excepto las titulares, que llaman paratitla,como
fe lee en el codigo,tit de vetere iure enucleando, a venido en e
fto atäto mal,áia ni fe tiene cuéta con el teto de la leini con

la intéció del Legiflador,nicó el valor delas palabras,có 4 eta
efcrita:ino que fe anintroduzido tantas gloas inutiles,quez;

33

ai carros que las baten alleuar, ni tiempo en que feballena
leer, ni curiofos entendimientos, que las baten a fufrir Don
de dize, que la flauta no importa para las cotúbres, fino NA
ra mouerialborotar al pueblo, quiere dezir, que no firue para
moderar los afectos tanto, quanto para el vulgar bullicio y
deleite dela gente: que es lo que el llama en el mifino lugarpa
rificacion. 1 lo que dize fer la flauta etoruo para el vo de Ia.
razó es á como fe tañe có la boca, no fe puedego Lax có e\Ya de
la cóueració. Dela reprouació delas flautas haze mencion Pla

39

ton enel Alcibiade maiordonde contando Socrates los exer

33
32
33
99
39
33

».»

33

cicios de dotrina,en que Alcibiades fe auia exercitado dize, co
mo no quio dare ala mufica delas flautas,como a exercicio no
nada ahidalgado.La tabla de Traipo deuio de fer alguna pin
tura, que la perroquia Ecphantides en Athenas hizo poner
por memoria ihóra de Traipo en pago delos gatos, que auia
hecho enlas fietas dela perroquia en la qual tabla deuia de e
tar pintado el mimo Trafipotañédo alguna flauta cóforme al
vo de aql tiempo.La fabula de Minerua es cofa entre los an
tiguos poetas muitrillada,que auiendo inpuentado Minerualas

39

flautas,icóbidando alos demas Dioes ala mufica dellas,como

33

los Dioes veiálos getos,á Minerua tañédolas hazia, no podíá

33

i mirandoe enel agua començo de tañer,i viédole los geltos,

3)
33
33
3)
33
33
33
3)

detenere de reir Delo qual corrida Mineruae fue avna wewe
3)

hazia,arrojo las flautas lexos las quales halládoelas vn paltor

33

llamado Marfias de afió a Apolo i u vihuelai asi fiendo ven

92

¿

cido Marfias fue en pago de fu atreuimiento defollado.
"TT "r
la qual

y

DE LA RE PV B, D E. A R IST.

... 26z

... la cual fabula folo eto querian los poetas darnos a entender,á
no es exercicio ahidalgado,ni digno que venga al parágon có

39

la mufica dela vihuela. Aunque el Filofofo tambien lo interpre

33

preta al vo dela razon,que con el vo delas flautas e impide.
Al cabo concluie motrando, no fer de hombre ahidalgado po

33

ner u affició en cóplazer al vulgo:cuio juizio es imperfeto iin
contante:ino en encaminar las cofas a fuentera perficion, pue
fto que la vulgar gente por no entendella,no la alabe.

9)

39

Ps
33
29

C A PITV LO VII. EN EL QV AL SE
diputa,fife a de var de todo genero de harmo
s
¿?

nias, i de todo genero de numeros, o fi
fe an de dicernir.

LAS cofas dete capitulo tienen alguna difficultad por a 99
uere ia perdido el vo dellas. Propone tres fines,por los qua
les e deuen enla mufica emplear los mancebos por la cien 32
cia,que es aprendiendo folamente los theoremas, que es la mu »
fica contemplatiua,como lo que Aritoxeno ecriuio, i tambié 92
3)

lo que Claudio Ptolemeo. Por aliuiar las pasiones,que esio á

2B

el llama purificacioni por entretenerfe en vna buena conuera

393

cion, Declara para cada coa detas, que manera de mufica es
mas conueniente imas acomodada.
-

<SS Ero aun auemos mas de cófiderar acerca de

¿E4% las harmonias i los numeros, enlo jala do
º trina dellos pertenece,fiauemos de var de
º toda manera de harmonias:o fiauemos de ha

zer entre ellos diferencia. Demas deto fi enlos q por
alcâgar la fciécia fe exercitā, auemos de var dela mima
ditinció, o de alguna otra tercera: pues vemos, la mu

fica cóite en melodias, i en numeros:icada vna detas
-------
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auemos

39
92
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auemos de entender, que facultad tiene para lo que per
tenece a la dorrina:i fi auemos de preciar mas la mufica
de buenas melodias, o la delos buenos numeros. Enten

diendo pues, que detas colas an tratado largamente al
gunos de los muficos,quebiuen al prefente,itābien los
Filofofos, que fon exercitados enla dotrina i arte de la
mufica la particular diputa detas cofas i dotrina remi
tilla emos,a que los que faber la quifieren, la aprendan
dellos mas equifitaméte i por menudo:i aqui folo vul
gar i popularmente trataremós dellas, diftinguiendo
asi fumariamente fus exemplos. Admitimos pues aque
lla diulfion delas melódias, conforme ala qual las diui
den algunos delos Filofofos, los quales ponen vinas me
lodias morales, otras aétiuas, i otras incitatiuas: i acada

vna detas epecies le asignan u propia í particular na
turaleza de harmonia. Dezimos tambien, que no por fo
Io vn prouecho fino por muchos auemos de feruirnos

ivalernos de la mufica. Por que nos auemos de feruir
della por caufa de do trina i tambien de purificacion

Que llamamos purificacion, dezimos lo agora afsi fu
mariamente pero mas equifitaillana mente lo trata
remos en los libros de la poefia. Lo tercero nos erui
mos della para la buena conueríacion, para el defcano;
i repoo del cuidado. Conta pues,que nos auemos de
eruir de toda las maneras de harmonía pero no de la
mifma manera de todas:fino delas mas morales para la

dotrina: pero para oir tañendolas otrie de las a étiuas, í
delas incitatiuas. Porque el affecto, que en algunas al
mas acaece fuertemente; tambien fe halla en las demas:
aunque diferente en mas i menos: como es la mifericor

día 1 el temori demas deto la incitacios. Porque ete
maoui.
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mouimiento haze a algunos regidos i deuotos. Como
lo vemos en las agradas melodias: en las quales algu
nos vando delas melodias, que eleuan el alma, quedan
moderados, como géte, que a alcançado medicina i pu
rificacion. Eto mimo de necesidad an de padecer los
mifericordiofos, i los temerofos, i los que a otra qual
quier manera de afecto eten fubgetos:ienlos demas e
guna cada vno le cabe parte de afecto femejâte:ien fin
en todos procede cierta manera de purificacion: i que
dan en alguna manera aliuiados cen deleite. Dela mi:
ma manera las melodias purificatiuas dan a los hóbres

º

gozo fin daño ni perjuizio. Por eto los que fe exerci
tan enla mufica apta para ajuntamientos itheatros:ian
de competir alli, deuen empleare en femejantes harmo
nias,ifemejâtes melodias. Pero pues ai dos maneras de
gétes, miran en las fieftas,vnas libres i exercitadas en
dotrina;i otras viles, como fon officiales, i jornaleros, i

otros femejätes: tābié para etos tales a de auer fus fie

tas i epectaculos, có qrecibà alguna manera d decäfo,
Iasi como los animos detos fon de habito naturalmé

te decócertado imal cópueto:asitābiéai algunos de
fetos de harmonias fuertes;ino nada fuaues, I a cada v.
no le da guto,lo q es cóforme a fu naturaleza. Por eto

feles a d permitir alos qcópité, para cófemejáte géte,
mire,ven demejäte mufica. Pero para la dotrina, co
mo ia efta dicho, conuiene víar de morales melodias i

de harmonias femejantes: qual es la Dorica,como la a
rriba auemos dicho, Peró auemos tambien de admitir

qualquiera otra, quenos aprouaren,los que etuuieren
exercitados enla Filofofia i enel arte dela mufica. Pero

Socrates en u Republica no lo acierta, reeruando
*
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olamente la Frygia con la Dorica: epecialmére auié
el reprouado la flauta entre otras maneras de intrumé

tos. Porque la mima facultad, que tiene la flauta entre
los otros intrumentos, tiene tambien la harmonia Fry

gia entre las otras harmonias. Porque la vna i la otra
on aptas para incitar i alborotar: lo qual mueftra cla:
ramente la poefia. Porque todo Bachico furor i todo
mouimiento femejante confite en las flautas mas que

en ninguna otra manera de intrumento: i etas mimºs
coas entre todas las harmonias mas decen rementee

hazen en las Frygias melodias, como el verfo WN
rambico a dicho i confesion de todos parece er Ne
harmonia Frygía. Lo qual prueuan por muchos exé

plos los que fon habiles en eta arte i profesions i feña
ladamente por ete, que Filoxego por mas que procu

ro hazer fus fabulas i veros Dithyrambicos en \a Do
rica harmonia,jamas pudo falir con fu intencion: fino
que vencido por la mima naturaleza boluio otra vez
a dar en la harmonia Frygia, como en aquella, qmas
para aquel propofito quadraua. Pero de la Dorica har:
monia todos confielan llanamente, er mui mas quieta:
i que conferua en fi mui mas de veras la cotübre ideº

coro varonil. Demas deto pues alabamos el medio de
los et remos excesiuos,i aquel dezimos, que cóuiene
feguir i tomar, i la Dorica harmonia tiene eto entre
las otras, claramente fe colige, que la gente moça con:

uiene que fe exercite mas en las melodias de la Dorica

harmonia. En lo qualai dos hitos el vno lo posible, el
otro lo que es honete ieta bien. Porque cada vno con
uiene mas que fe exercite en lo que le es posible ibié
le ete hazer I etas cofasia etan diftintasi

ser

1S

l
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das conforme a las edades: Como a los que ia fon ade
lantados en edad, no les es facil cantar las fuertes iagu
das harmonias fino que ia la mima naturaleza les atri
buie a etos tales las quieras. Por lo qual con razon re

prehenden en eto algunos muficos a Socrates, que re

prouo las harmonias quietas para la dotrina,juzgando
las como harmonias mui conformes a la borrachez,

no conforme a la facultad de la borrachez (porque an
res la borrachez haze los hombres furiofos) fino como

harmoniasia canadas i fin fuerças. Demanera, que aun
para la edad venidera de la vejez conuiene, que fe exer
citen los hombres en harmonias i melodias emejätes

Afsi mimo fi alguna harmonia ai de tal manera, que
fea conueniente a la edad de los mancebos, i que pue
da juntamente adornallos de lutre i de dotrina: qual

parece fer la harmonia Lydia obre todas, manifieta
cofa es que eftos tres fines í prefupuetos fe an de tener

en la dotrina,el medio, lo posible, i lo que bien eftei
honeto fea.
ºn

LOS qué el Filofofo dize que fe exercitan en la mufica por
alcançar la ciencia, fon los que aprenden la theorica de la
mufica fin ponella en acto pratico ; como lo que ecriuio A
ritoxeno i Claudio Ptolemeo ; ilo que e fuele leer della en
las ecuelas:que es diferente cofa de lo que tratan los que en

959
93
392
32
33

feñan el vo del cantar; i puede er, que vno fepa la vna finla

33

otra. I por efto duda el Filofofo, fie an de dezir eftos mufi

32

cos de vna mima manera. Por los numeros,como ia otras ve

32

zes tengo notado, entiende los compaes i proporciones fin

99

bozes ni fonido. Donde dize (vulgari popularmente)entien

92

de que lo tratara asi generalmente i en comun; fin baxar

99

-------------------- a la
-

.
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ala confideracion de las coas particularmente la qual es proc
pia dela muica,i no toca ala difciplina de la Republica. La di
uiion de melodias, que el Filofofo haze,es deta manera, que
las melodias mas foegadas como on las de la harmonia Do

rica,on aptas para las columbres buenas las dela Lydia mez
clada on para refrenar los afectos las dela Lidia,que es muf
ca alborotada,para incitarialborotar el vulgo.La purificacion

ia diximos enel capitulo palado,que era la relaxacion i aliuio
delos cuidados i fatigas enlas quales nuetros animos no puedé
pereuerar continuaméte por tener las fuerças debiles,itratar
us coas por mouimiento: i por eto fon necefarias i vtiles las

recreaciones no vicio as. Dóde dize(Poró el afecto) quiere de
zir, los afectos i alteraciones del animo a todos buenos ima

los on comunes:ino á el bueno refrenalosirigelos con el vo
de la razon, así los tiene moderados pero el malo fueltales la
rienda,para ó hagan u voluntad:iasi el malo viene a ferinto

lerable. Aquellas dos maneras de géte,que mire las fietas, mas
fe an de ditinguir conforme a la nobleza del animo, que con
forme a la diferencia de fortuna. Porque entre los degrande
etado puede auer hombres de gruelo i vilentendimiento, co
mo fue aquel Rei de los Scythas,que auiendo tañido i canta
do mui dulcemente delante del vn muico llamado Imeníasí

quedādo todo el auditorio defu dulçura enamorado,repódio,
que mas le agradaua vn relincho de vn cauallo I entre la géte
comú puede auer tambien juizios delicados:como lo áCiceró
ecriue delos Ciudadanos de Roma,quetenian tā delicado jui
zio eneloido,que enfentir la muica ia entendian,que tragedia

era la qfe repreentaua fiera Antiopa o alguna de las que o
lian reprefentarfe.Pero porque de ordinario la gente ahidalga
da es de mejorjuizio,por er mejor enfeñada,i por fermas exer

citada enias cofas de buen entendimiéto por eto ditingue de
aquella manera el auditorio. El dezir Arit, que la flauta tiene
entre los intrumentos la mima condicion, que la harmonia

Phrygia entre las otras harmonias, me peruade, que debaxo
del nombre de flautas entiende el Filofofo tambien que
ama

-

- -
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llamamos vulgarmente chirimias: cuia mufica por fer fuerte i
aguda incita mucho al pueblo, que etas otras, que vulgarméte
llamamos flautas,no on tan fuertes,que asi inciten al pueblo
i lo alboroten. Lo que dize del Bacchico furor es vna antigui
dad gentilica,que en las fietas de Baccho cátauan ciertas poc “
fias, i tañian ciertas muicas aptas para incitar,las quales fobre
el bien beuer que entonces fe vaua, añadidas hazían eleuare
los que las celebrauan, có vn furor,a lo que a ellos les parecia
diuino, mas en realidad de verdad no era fino de vino.El verfo

Dithyrambico era cierta manera de vero concitado apto
co para dezir maliefcriuir Satyras como fue aquella que Archi
loco ecriuio contra Lycambe, porquc no le quio dar fu hija

por muger la qual fuetan fuerte que dizenauer hecho venir a
Lycambea priuare a fimimo de la vida.Ete genero de vero
pues cantauanlo en harmonia Phrygia, por fer asi incitada i
mas conforme a el que ninguna otra. Lo que Secrates dezia,
que las harmonias quietas eran conformes a la borrachez,tie
ne enfi alguna dificultad: porque antesla borrachez es enfico
famouida i alterada.Pero entiédefe bien diftinguiendo los tié
pos de la borrachez.Porque luego a los principios mientras du
ra el calor del vino haze la gente alborotada.Pero depues que
euaporado el vino en el etomago caufa crudezas en el cele

bro leuantando vapores gruelosi indigetos,entorpece todas
las facultades animales que proceden del celebro:ientontece
al mimo entendimientoi haze a las gétes torpes en el andar,

adormidas, ni abiles para toda manera de negocios demas de
otras enfermedades i vicios que acarrea. I a ete tiempo de la
borrachez entendia Socrates fer conformes i femejátes las of
fegadas melodias.
-

-

ESTA obra de Aritoteíes ninguno aura,que en el etilo A
ritotelio ete algo exercitado,que no entienda, que aun quees
mas vtil de lo que io puedo encarecer, es obra no acabada i

que le falta fu remate. Porque quando Aritoteles acaba vna o
bra,fuele hazer fu epilogo de todo lo tratado:como lo haze al

fases Elentos isoñoleanssio a indelos Moral qua
-
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29

qual falta en eta obra. Demas de que en lo pafado a propue

3»

fto de tratar muchas cofas, las quales no a cumplido en lo que
auemos vito. Pero el procelo mimo de la obra lo mueftra
claramente. Porque fiendo el fin del Filofofo ponernºs delan

99.
y9

te vna forma idechado de Republica, mue fuefe como regla i
3º

niuel de todas las Republicas: a la qual la que mas conforme
fueffe, aquella fuee la mas bien regida,i con mejor orden i có

9º
2)

cierto, eta tan lexos de auer acabado la obra, que realmente
aun no a echado del todo los cimientos. Porque comenco por
los primeros principios,que es formar dende fu primera origé
vnos buenos Ciudadanos.Porque es imposible ni regireml

99
3º
39

s»

la Ciudad,filos que la rigen, fon hombres de bien iamadores

y9

de virtud ni regire bien,fi fon hombres viciofos,ique no ose

dezcan otra lei fino la de fus apetitos idefeos. Por eto a tra
tad o tan largaméte de la criança i dotrina de los Ciudadanos:
93
porque asi como es imposible, que vn arbol de de fibuen fru
, to,aunque ea plantado del mejor arbol del mundo, i el horte
3?
lano fe de cuida de cultiualloide limpiallelo fuperfluo,iguia
3 º llo en buenas ramas:asi tambien es imposible,que el hombre,
que en fu mocedad no tenga dotrina, pueda alir hombre de
22
conejo i de gouierno,aunque fea el mas principal del mundo.
99
Faltale pues todo lo que pertenece a la perficion del hombre
yº
dende que fale de la dotrina hafta que toma etado i orden de
s»
biuir.Faltale lo que pertenece a los magitrados, quantos an
» de feri que poder deuen detener. Faltale lo que pertenece a
99
las pofesiones, quantas es bien que pueda tener cada vno, i
3)

que termino itafa a de auer en las haziendas para poner fre

a»

s» no a los malos tratos codicias.Faltale, que asiento a de auer
en las judicaturas:que leies en las uccesiones i herencias: que
s»
artes imaneras de biuir es bien que aia:quales,por fer endere
s»
çadas a vicios,es bien,que fe veden i prohiban.Faltale lotocan
s» te a la orden de la guerra, de que manera etaran ordenados
99
los Ciudadanos i dipuetos,para que por fus peronas puedan
defender
fu tierra,i no tengan necesidad de pedir fauor a o
ss

s» tras naciones. Faltanle en fin algunas otras coas, que requiere
el puº
-
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el publieogouierno,que fe confideren:in las quales o no pue

y3

de o alomenos no bien conferuare la Republica. De las qua

39

lesia io veo que en los libros paados a tratado: pero como fe

99

fuelen var en las Republicas, i no como fe deuen var en eta

33

Republica, que el fingela qual el quiere que firua como de de
chado para todas las Republicas. Iasiauemos de colegir de
aqui, que eta obra no tiene furematerique lo que falta, o fe
erdio en aqueltan largo tiempo, en que dende Apelicon Te

io hata Lucio Sylla etuuieron fus obras ocultadas: en el qual
fe gataron muchas dellas,como ecriue Etrabon en fugeogra
fia, o depues aca entre otras muchas que cuenta Diogenes
Laertio,ino an ilegado a nuetra noticia: o que Aritoteles no
acabo de concluir la obra. Lo qual no es verifimil, pues hizo

23

33

39
39
32
32
39
33

depues los de la poeia, los quaies el aqui prometio de acar

33

a luz,iefcriuir della.Lo que puede feruirnos de confuelo es,

»

que el que en lo que eta aquidetas materias por

»

el en otros librós declarado,fe exercitare,
por fi mífmo podra juzgar lo que a

33
3

cerca detas cofas conuiniere:

ihallara poca falta lo
que falta.

33
33
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STA obra intitulada,los ocho librosde Republica de Arito teles, traduzida de Griego,en lengua Caltellana, por el maetro

ºs Ped o Simon Abril Cathredatico de letras humanas, en elta

W

3 niuerfidad de Caragoça,i comentada por el mimo e vito i re
# 4 y conocido por mandado i comision del lutrifimo fenor don
-

Andres de Santos Arcobipo de Caragoga: i lo que me parece

della es que de mas de que no contiene en fi cofa que fedeuie de nue tra reli
gion Chritiana i buens cotumbres, es en digna de fer leida de todos, asi
or la mucha i mui ecogida dotrina del Filotofola qualeta aquiacada có
mucha fidelidad del original Griego,ino con menos claridad i propiedad de
clarada en nuetra lengúa vulgar)como tambien por la varia licion, asi de
huttorias como de muchosdocumentos morales i auifos tocantes al publico
gouierno, que en los efcholiose añaden,como elletor lo vera por la obra en
el difcurfo de fu lectura:ien tetimonio deto di la preente aprobación , firmada de mi nombre en Caragoga axj de Março del año 1 y84.

El Dotor Geronymo

ximente

L 1CEN cr A.
L Licenciado Alonfo Gregorio, Vicario Generalen lo epiri-,
tuali temporal por el Ilutrifsimo i Reuererdisímo feñor don
Andres Sanos,por la gracia de Dios, i de la Santa fede Apoto

#g
¿ Porque
lica Argobipo de Caragoga i del conejo de fu Magead &c.
nos conta que la traducion que a hecho el Maetro Pe.
/\

*S*º dro Simon Abril Cathredatico de Retorica en la Vniueridad

de Caragoça de los ocho libros de Republica del Filofofo Aritoteles,de Grie,
go en nueltra lengua vulgares mui vtiliprouechufa, i que no ai en ella coa
que contradiga a nuetra religion Chritiana ní buenas cotumbres damos li
cencia por teñor de las prefentes aldicho Maetro Pedro Simon Abril, para
que pueda hazer imprimir dichos ocho libros,traduzidos. Datis en Carago
ga a quinze dias del mes de Nouiembre del ano Mil Quinientos ochenta
iquatro,

El Licenciado Alon/o
Gregorio.
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De mandato del mui Ilutre feñor

Vicario General.

Luis capdeuilla Notario.
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Lo primero que fe ruega al benigno letores que enmiende el
numero delos folios que van errados por de cuido: i depues

conforme alos folios enmendados corrija etos lugares. Ení
diendo por p.primera pagina,i por egunda.
Ierros.

Folio 1.p.linea.17.perfecion:
Folio 1 linea 14 llega.

Enmiendas.
perficion.
lleua.

Folio 1 linea 32 particular.

que particular.

Folio3..linea 5 declarallos.
Folio 4..linea 17.todasfus.
Folio Io..linea 14.no valen.
Folio 1 1.p.linea 12.o porvia.
Folio 12.p.linea 5.halgo.
Folio 12.p.linea 12.viriud.
Folio 14.p.linea 15 hazer.
Folio 14.p.linea 31 riquefas,

declarallos e
todas las.

Folio 17linea 28 aquellos. .

aquello.

Folio 2o.p.linea II obligamos.
Folio 3o.p.linea 1.decuidafe.
Folio 35 linea 25.filofofica.
Folio 39..linea 5.alor.
Folio 4op.linea 27 tenie.
Folio 47.p.linea 23 dadien.
Folio 5o.p.linea 1, que era.

obliganos.

Folio 54 p.linea 6.Alcibrades.
Folio 58 p.linea 3 propia.
º

Alcibiades.
propio.

Folio 59..linea 16.eomo. "
Folio 61 p-linea 3.la del.

comos

-

nos valen:
por via.
algo.
virtud.
de hazer.

riquezas.
de cuidane.

que filofofica.
a los.
tenia.

dad,en.

tierra que era.

la de

Folio 64.p.linea 24 alguno

algunos.

Folio 66.linea 26 munco. ºsº

mundo.

Folio 72 plinea 15 ciudader.
Folio.78.p.línea 2o.confederado

ciudades: , .
confederados.

Folio 79 flinea 16 entendiefe.
entiendee.
folio 82.flinea 16.eta. , , , , , , , deta.

folio 89 plinealogouiernrn: “gouiernan:
folio 9olinealeae de la de los hombres:

-

ERRATA3.
folio 96. linea 5 folir.
folio 99..linea 6fen.
folio Ioo.p.linea 14 quantos.
folio Ioo..linea 21.quien.

falir.
fean.

folio Iollinea 3 ecogieffe,

ecogieffe.

folio IO3.flinea 1o.coco.
folio 103.flinea.14.gouierne.
folio 124.p.linea 2o.las Rep.
folio 107.p.linea 18 diftinaa.
folio lo7.p.linea 24 diffieen.
folio Io7.p.linea 28.confarme:

COITOs

a quantos:
a quien.

gouierno.
la Rep.
diftinta.

diffieren.

folio 1o.7 linea 3o detribuien.

conforme.
ditribuien

folio Io8.f.linea 16.qfueen.

que fueen.

folio 1o8..linea 29.bata.

bataa.

folio II4linea 28.auea.
folio II5.p.linea 8.lae per

3llCT;

folio II6p,linea 1.dicho. 3 º
folio 119 linea 4 deftan.
folio 122 linea 25 del Reino.
folío I23.p.linea II.epecio.
folio 124 p.linea 7.que pueda.
folio 124 linea 2 ni le les.
folio 126.plinea 24 cencertar
folio 128. linea 3o pue toca.

... las epe.
dichos.

dian.
de Reino.
epecie.

que fe pueda.
nife les
-

concertar.
que toca.

folio 128.flinea 1 conceo.

concejo.

folio 132 plinea 1 confultando.
folio 134 flinea 1 ciudadanos.
folio 138 plinea 3o.quie.
folio 138. linea 3.dizo.
folio 138 linea 26 ezes.

confultan lo

folio 142... linea 1.dos es.

Porque dos es:
regle.

folio 142 flinea 2o regla.

cuidados.
quien.
dixo.

juezes: , ...

folio 144 plinea 6 los que
folio 144 plinea 12 efectos.

los que mandaº,

folio144 plinea 4 amotinac
folio 44 plinea 9 afectos.

amotinan:
afectos:

affeótosº

--

foº

ER. R. A TAS.

folio 11 plinea 23.ipo.

i por.

folio 1 5.linea 1 las.
folio 1 5..linea 9.caecieffe.
folio 145.fl. nea 15 dedegracias

en lcs.

degracias.

folio 1 6 plinea 7.aquela,

aquella. . . . . .

acaecieffe

folio 16.p.linea 19 vengaria.
vengaia
folio 13.5 linea 26 Caludenes... Calcidenes.
folio 162.p.linea 1.hazer.

hazen.

--

folio 16.flinea 23 julta. .
. ...juto,de
folio 17o.p.linea 4 conferuarlas... confer uan las.

folio 74 p.linea tentaron.

tentaran.

folio 175 p.linea 19i losde.

. ... los de e ...

folio 19, p.linea 3.a vfar.

acuar. . .

folio 194.linea 9.fia auido.
folio 194linea 23.Ieto.

fea auido. . . ..
Ietos-,

folio 195 p.linea 29 mas apto.

mas apta. . . .

folio 93 plinea 22 ciudadano.

cuidado.

. . . . .. .
-

"

folio 214 plinea 29 la mas propia. la propx.
folio 217.p.linea 15 cuerqo.
foliozz3.p.linea 13leidio.
foliozz7.p.linea 2.orea.

cuerpo... .
les dio... ....

... area.

se. . . . .

folio zgo. linea 3o.defmaiaren,

defuararemº ri.

folio 23z plinea 21 los coas.

las colas. . . . .

folio 24 p.lineal; en la mima.

en la mima,

folio 235.p.linea 21. Porqae.

Porque. ... -....

folio 237 linea 25.fortaleba.
folio 24 o plínea 8. el puede

fortaleza. º
fe puede. -

folio 249.p.linea 4 mortal.

moral.

folio 24 ).p.linea 14 trabajo.

trabaja..

folio 25o..linea 31 comunidad.

comodidad..."

folio 2.jplinea 1 maion.

maior.

í

folio 252. linea 19.la que.
folio 259.p.linea z7.pertenecie.
folio z61.p.linea 18.esio que.

folio 26z lineas Filoxego.,

al que

...

-

se

pertenecia.
es lo que.

ilosenº e
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Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

