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Real JMagelad del Rey de las epañas don Felipe III.
nuefrofeñor, fiendo Principe.

Por Antonio de Obregan y Cerezeda, Canonigo de
la fanta Yglefia de Leon,y Capellan de fu Magetad.
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O Chritoual Nuñcz de Leon efcriuano

de Camara de fuMagetad, y vno de los q
en el fu Confejo refiden, doy fee, que auié

dofe vito por los feñores del vn libro intitulado,

Difcurfos¿ la Filofofamoralde Arifleteles, cópuc
to por Antonio de Obregon y Gerezeda, Canoni

ge de la fanta Yglefia de Leon,y Capellá deu Ma
getad, con u licencia fue impreo, talaron cada

piego del dicho libro a tres marauedis el qual tie
ne 48 pliegos, que al dicho precio montan 144.
marauedis y a ete precio y no mas mandaró que
fe venda, y que eta fee de tala fe ponga en el prin:
cipio de cada volumen, para que fe fepa en ¿
cio en que feha de vender.Y para que dello conte

de pedimiéto de la parte del dicho Antonio de O
bregon y Cerezeda, y mandamiento de los dichos
eñores, di la prefente, qes fecha en la ciudad de Va
lladolida 12.dias del mes de Abril de 1 6o3. años.

Chriftoual?Nuñez de Leon,
E R. R. A TA S.

-

F¿ que de 36. r. 17.a los,
L" o los 57, 1.11.das, dar. 2.17.cra.era. 79.2.1 5. detruy
dos, detituidos. 81.I. 17.xan, han. 85.2 3.Snor, Señor.

118.2.1.1.inuito,inuicto. 137.1.15.builados.burlados. 147,
2.25 pajat, pajaro. 149. 1.22. Fines, Finees. 15o. 1.17. álo
tengo, que le tengo. 16.4.2.13.profea, profela. 173. 1.5.otro
otros. 176.1.15.Reyes naturales queda, Reyes naturales:

queda. 137.1.11 dellos dellas.

--

El Doctor vaca de Santiago.
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Y o Fray Pedro de salazar, confultor difunto oficio y
* Guarda º del Conuenio defin Franceo de JMadrid
qye por comision de los feñores del confejo Real de fu JMa

gelad»iete libro, cuyo titulo es, Dicuros obre la Filolo
fia moral de Aritoteles, tradzidos yrecopildos de duer,
fos autores por JAntonio de obregon y Cerexeda, Canonigo
de la glefia de Leon, y Capellan de fuJMagelad; y en el nº
ay ef que contradiga a nuera fanta Fe catolican a con.

cilias generales,co úmbres yeenciones de la aglia: antes
es libro erudito y muy curiofo, y contiene dotrina digna de
Jer fabida de todos; por lo qua fe le podra dar muy bien licen
cia para que fe í
Fecha en fin Fries de JMadrid.
.
. . . .
.. . . .
a primero de JA
flo
de
r;96...
e
º
Fra Pedro
de Salazar. tº: , )
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Suma del Priuilegio.
A Ntonio de Obregon y Cerezeda, Canónigo de la fan

A

Yglefia de Leon,y Capellan de fu Magetad,tiene
priuilegio concedido por diez años para imprimir vn li
bro, intitulado, Difcurfos fobre la Filofofia moral de JA
ritoteles: y que ninguna perona fin fu licencia le pue
da imprimir, ni vender, fo las penas cótenidas en el dicho
priuilegio, que eta firmado del Rey nuetro feñor, y re
frendado de don Luis de Salazar fuSecretario: egun por

el dicho priuilegio parece, u fecha a onze dias del mes de

Septiembre, de mil y quinientos y nouéta y feis años, que
paso en el oficio de ChriftoualNuñez de Leon,ecriuano

de Camara de fu Magetad.
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DE ANTONIO DE
O B REGO NY CE REZ E D A. C A

nonigo en la fanta Yglefia de Leon, y Ca
pellan de fu Magetad, al Principe
nuetro feñor. . . . r
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& Epues que fu Mageftad me bizo
% merced de madarme venirafa Real
A. fºruicio y alde W. A. que fue la ma
yor que puderecebir en ela vida, y
elvltimo fin de mis defeosypretenfiones,no me
beprefentado ante VA,eperando a tener que
º-

prefentarle, en reconocimiento del tributo vini

ºrfalque a V.A. deuemos y afsi viendome có
ºfrecla de Filofofia AMoral, cogida en la
eferilidad de mitalento, la vengo a ofrecer a

W.A., quien humalmentefuplicólareciba,fa
tenerlo poratreuimiento. Pues fiendo la mite.

ría de virtudes ella fe viniera fin mia V.A. co
mpa fu centrº y lugar, donde todas hallan fu.
perfeccion.
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O B RE G O NI VM , R EG IV M

Capellanum,virtute, ingenio ac genere cla:
rum, fuus D. Gomecius de Arze, Regius,

etiam Capellanus,ac facra Capella,
Regia q; domus,èx Curiaciudex
eccleiaticus.

HE
a

º potquam lybiciframére furores,
Deciditacnotrigloria tantafoli,

Vrbs Legio celebris, Regnicaputinclytamäfr,
Quefocia

¿ cruenta tuli,

Barbaricas acies repulit fufoq, cruore,

2.

Virginibus tollit dira tributa fuis.
Sedibus ilutris Regum,pariteráfepulchris;

Quo mage estacrisinclyta Martyribus
Hinc Legio s7Martifocios,carisq eZMineruº

“Dat,deditatá dabit, Roma qua armipotés.
Interé5 hos,clarum feliciforte Obregonem

Hac tulit, vt fuperetfolus Aritotelem.

Cuius dum folers, Antoni;archanarecludis,
Heberium mirèreddis Aritotelem.

7NO amá, doces,quisfitfelix, verèá beatus.
c%Magnificus fortis magnanimusqfímul.

A

s

-

”,

-

Et quantum prndensquantārationis amator,
Uirtutiincábés,ohtinuiepotest. (Princeps,
Intruiturq; Comes, Rex, Dux quoq5, Marchio,

Ingenuus miles, virq; fenexq5, puer.
Sic ergo, Antoni, nomenprotendisin auum,

Gloria cuipatria,laurea ferta dedit.
DE L L I CEN C I AD O F R A N.

cico de Veratigi,Regidor de la Ciudad
de Segouia.

*-

S' O. N' E.T O.

T-Alviueza de ingenio,taleftylo

T

En tan graue materia, no vio elfuelo: , º
Parece que os echaron defde elcielo,
A dar a la virtud melladafilo.

7NO_i Atenas, ni Corinto hallaron hilos.
Confus ligeras halas, y alto buelo, .

. .

“Porque fin Féla vieron, con vn velo,

c2Mas tenebrofo que el obfcurofilo.
Oos con ella ilutrado Cerez eda, .

-

..

Qual Aguila Real de hito en hito,
La penetrays y veis con larga vita.
Impoible fera que otro os exceda
, En
palabras,Coronita.
y en efcrito,
¿obras,
tenga laenvirtudtal

* K.
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1) el Licenciado Francico de
Valdes, Abogado de la ciu-,
•s .
.
. .. . .y

dad
de Leon.
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N Otoco, aunque pudiera, la excelencia,
-

Obras diuinas del concepto altiuo,

Con que reprefentaysvirtud al viuo,
Sacado de lo muerto de otra fiencia.

º

X del autor las partes y eloquencia,

l

Con lengua corta, agrainio,nidefcribo -

9ze defe oficio mereferuo y priuo,
Porferle mas deuido a la experiencia. , .
Pero laemora buena puede darfe,
Sacrofeñor a

a 5

vos que intereado

-?

óoys en ganar A4aero, qual conuino: ,

92, auiendo vuetra AlteKadehumillaf5
Afer de humanos hombres enfeñado,

Gana lo que ay delferlo, afer duino.
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S O B R E LA F. I LOS O FIA
M o RAL DE AR Is To TEL ES.

Traduzidos y recopilados dedueros
Autores, por Antonio de Obregon y
Cerez se

, Canonigo de la fanta

7¿. de Leon y Capellan

defu Magetad,

D1scy R.so PRIMERo.
-
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zN o Mo Lacontemplacióde
las cofas diuinas y celeftiales,
9 y tras etola confideracion de

las cofas raras y marauilloas,

y la experiécia que fe adquie

rs anfideletudio de las letrashumanas,
como de la peregrinacion por Reynos y
Prouincias etrañas,todo procede de vn
y
A
defeo

ef
-- “----**

(

D /ScyRso
defeo vehemente de faber,que trae ho.
netidad al hombre que

¿

-

con la qual pala fuauemente la vida, co
mo pato natural del genero humano, en
fmedio del fosiego della. Reidiendo en
la antigua ciudad de Leon,autorizada có
tantos Santos y Santas que la tiené efmal

tada con fu fangre,y adornada con aquel
fagrado excelétisimo,y admirable téplo

de Santa Maria de Regla:ó anfi en aquella
parte,como en otros benditos lugares,e.
encierran tantos cuerpos de Reyes, de
mas de auer repartido el cielo en aquella
Prouincia todos los bienes naturales qfe

puedé defear para palar en ellalabreue
dad deta vida Con ocaiones áfe ofrecie

ron y ayudaron a mi inclinació, huue de
tomar el camino de Italia, donde etuue
algunos años en la Corte Romana; fiédo

Principe de la Yglefia Pio V. y en las ma
yores ciudades della: donde la ocupacion
y exercicio de veryentenderlas cofas no
tables
partes: hizieron que el tiempo que refi

¿

di en ellas, me pareciefe tan corto,

comoucleertodo aquel quee empleá
-

X

-

*

-
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2

en honetas ocupaciones,y apacibles pa
ra el animo. Y lo que mas ayudó a eto,
fueron aquellos ratros de la antiguedad
que en algunos edificios fam ofos halle:
cuyas ruynas, aun etando anfi, dexan ad
mirados muetros animos, rindiendo las

gracias a aquellaReligiofa curioidad,dó
de florecio el arte de fuerte, en lo que es
fabrica y architectura, que nu etros enté

dimientos no pueden dexar de confe.
far, auer lleuado la palma los Romanos a
todas las naciones del mundo. Y fi mi in

clinacion no fuera juez tan apasionado
en ete negocio,me atreuiera a dezir,áef
ta es el arte entre los hóbres mas necela

ria:y como mas llegada a proporció, mas
conforme a nuetra naturaleza. Y fi con

la necesidad que della ay,ponemos la vti
lidad,feria obligarme a que celebre yo a
quila architectura con particular cuyda

do:que imi intento fuera ete,yofio que
quedara bien engrandezida, con fela la
demontracion que fe vee oy en fan Lo
rengo el Real, cuya grandez alcuanta el ef
piritu del que lovee para contemplar a
quella Idea milagroa
fabrico en el
-

N-

2.

-

2
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D yS C V R S O

entendimiento del Rey Catolico y reli
giofisimo Filipo II, feñor nuetro, Rey

de las Epañas, Hijo del Emperador Car
lo.V. Maximo,eta magníficencia è inmé
fidad dete edificio,eteviuo epirituó en
el evee, enriquezido có la fumptuofidad

de precio ineltimable, no ay razones que

¿ ni comprehendan para faber
lo alabar. Y fupueto que la Eloquencia

no puede hazer defcripcion batante de
lo qello es, quedaran obligadas las nacio
nes etrangeras,a peregrinar de lexos y ve
nir a ver ete octauo milagro del mundo.
Que fila gloria de la Isla de Camdia fue el

fepulcro de fupiter, como refiere Bapti
ta Alberto y la fabrica del templo enno
blecio masa Delfos, que el oraculo de A

polo, y fus muros a Babylonia,y los Pyra
mides, Maufoleo, Colofos, alas Prouin

cias donde fe fabricaron, podremos afir
mar que eta ennoblecida có fingular or
namento Epaña; pues en ete edificio fe
halla la grandeza de los animos que pro
duze. Y dire lo que dize Iano Morino en

el libro Langleo hizo, que el llama Otiñ
femeire.Yo etoy como aquellos,á admi
-

S

-

fD

dos

La C

º r y M e Ro.

º

3

rados de ver cefas marauillofas quando

s

procurandezirlo fientendellas y dar fu
parecer,fe hallan mas impedidos, por no
poder alcangara dezir lo quieren: por
quanto mas conciben con el anino,tan
to menos fe fabé declarar có las palabras:
y anfitodo feles yri en encarezer,yen no

faber explicarfe, Aete itio ylugar llegue
depues de auerdado fin a mis¿
ciones, donde etuue algunos días como
tran portado en aquella armonia y muf
ca proporcionada, qaunque el oydo nola
percebia, el entendimiento lagozaua, dá

-

do folamente licencia a la vita, para que
ella fola có libertad fe extendiefe a todo
lo que puede alcangar, y le acudiele con
los modelos y formas de todo lo mejor q
allife hallaffe y por dar lugar la téplanga

i

del tépo para recreacion,y auer ofrecido
la blandura del cielo y de los ayres mucha
variedad de flores y de yeruas olorofas,

al fin, de la Primauera. El Principe nue
tro Señor, que tambien lo etaua en la de
fuloreciente edad, aúque anticipado en

-

madureza,y fosiego de cotúbres y virtu

-

des, comunicádofelasufingularmáctro,

(
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D /SC y R S o

como Aritoteles,a Alexandro Magno,

acompañado con el y con fuayo, y con
algunos peronages que de ordinario vi
uen cerca de fuperfona Real, y le firuen,
no menos difcretos, que bien intruy dos

en Chritiandad y virtud: alio paleando
fe a vno de los jardines y depues de auer
paado la leccion de Eloquencia, moui
do de la hermoura y apacible vita de a

quellugar,boluiédo los ojos afuMaetro,
le dio a entéder: qgutaria fe mouiele al
guna platica de materia de Filofofia mo

ral, como deleofo de ocupar el tiépo en
materia de cotumbres,para acrecétar la
prudencia, componer el animo,y exerci
tar la memoria. Y cierto que la etácia dó

de fe mouio eta platica, parecia que la na

turaleza la auia trazado y dipueto, co
no i fe huuieran de celebrar vnas fole

nisimas concluiones,como apercebida
de que auia de prefidir a ellas el mayor
Principe del mundo: porque el cielo eta

ua toldado de vn alegre, templado y re
¿ llegaua mas de
ata donde fele daualugar que llegale.
Las paredes etauan, en ¿ gar de dofel y

-

)
V

º
-º-
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ños,reuetidas de jazmines,yedras y otras
enlazadas plantas de rofas y flores . Y en
el fuelo fe tendian bellas y bien labradas
alhombras y tapetes, que en feruicio de
tan gran Monarcha no le parecio a natu
raleza que ella fola era poderoía para fa
lir con eta obra: pero acompañofe con
la indutria a la qual, firuiendo las y eruas
y flores de materia,la reduxo a labores,la

zos y proporciones, de fuerte:que en eta
competécia, reconocio a la indutria por

fuperior.Ytodo quanto alli fe halla, no es

otra coa que vnajuta Simetria de miem
bros, que correponde marauilloamen
te con fu cuerpo, y vnas admirables par
tes que fe refieren a vn todo perfectisi
mo. Queriendo pues reponder el Mae
tro,a lo que la Alteza del Principe nue
tro Señor auia propueto, y que el entre
tenimiento fuele a todos agradable, di

xo detafuerte:Ellugar donde V. Alteza
eta, combida para tratar de cofas mas or
de nuetra inclinacion,

¿

y anipues el Marques puede mouer pla
ticatan a propofito,como estratar primo
res de la caça de altaneria, y cofas no me
...
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nos de admiracion de la máteria,y de ca,
mínc, del exercicio de correr y hazer mal,

acauallos,dicurriédo porlos diueros pre
ceptos de la brida,y la gétileza,buéayre y
gracia delagineta,y quádoquifiere mudar
materia, dicurrir por el exercicio de las

Garcilao.

armas leyes de jutar y tornear,y cafos fu
cedidos, que hazen que fea femejante pla
tica, ugeto de biftoria y doctrina, que va
cnfeñando y deleytando juntamente, y
quando eto le canare,diuertire por ma
terias de Caualleria,gala,yarte cortefana,
a quien aquel famo o Poeta Epañol lla.
mó maetra de la vida, que aúque dificil,
es dulce y afable. El Marques, como he di

cho, podra tratar deto por excelencia,
pues u difcrecion,y el exercicio le ayuda
para ello, Quando el Principe muetro Se
ñor,replicò el Marques,huuiera manda
do que tratarayo detas materias,aunque

no con la perfeccion que por el Maetro
fe ha propueto, dixera lo que mi inger
nio me ofreciera, que no fuera tan cauda

lofo, como lo es la voluntad para feruir:
pero el tiempo, el lugar y el guto de fu

Alteza,le han llcuado a mas altos y levan
o

tados

5
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tados propolitos. Y asi de lo que aora fe
feruira, fera de que fe trate de lo que ha

propueto y puestratar de materia de Fi

¿ a tan gran Maelro, y
al mayor pues conferlo lo es del mayor
feñor del mundo: razon fera que goze de
los maduros frutos de tan raro entendi

miento. Entonces el Principe nuetro fe
ñor mandó, que començale a tratar de a

quella materia,pues tanto fu inclinacion

¿

mas de per
le guiaua a querer
fona de quien auia aprendido otras cofas
que tan en fu memoria tenia; entonces,
haziendo acatamiéto, dixo deta fuerte.

No me ha alegrado tanto la mercedin
etimable que V.Alteza me ha hecho fé
pre, quanto el auer hallado en ele Real
animo,vn ardiente defeo de faber: que

ete folo bata,para que ya,Señor merez
cays el nombre de Filofofo, y asi yo no

llamariaignorante al que no

Il

que todos nacen ignorantes, mas daria
propiamente ete nóbre, a quien no quie

reaprender,y a aquellos particularmen

¿ con poca o ninguna fatiga, mas a
fu Plazer podrían hazerlo,comó fon co

º
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munmente todos los Principes y Seño
res:los quales hablando vna hora fola en
el dia con vn hombre de letras, en poco

tiempo,fin abrir jamas libro, fabran aque
llo que aquel con largo etudio huuieffe
aprendido:y quanto mayor fuee la ocu
pacion,ydiueros los ingenios con quien

comunicalen:asi faldrían los Principes
mas vniuerales, utentandofe de lo mas

apurado de los etudios de cada vno: no
de otra manera que los tiernos niños reci

ben el futento por lavoca delas amas que
os crian: mas el males, que ay muchos e
ñores, que aunque tienen cerca de fi los

famofos Letrados y fingulares ingenios,
es de la fuerte, que fituuieen en fu cafa

etatuas para el ¿ ofuradella,
como lo penfo

hazer Dionyio de Plató.

Y en algun tiempo puede, Señor, etar

dipueto vuetro animo para faber Filo
fofia,es en ete, aun con todos etos car

gos y cuydados que en eta edad comen
gays atener: anfi de negocios en que al
gunas horas asitis, como de otros exer
cicios, que para ornamento de vueltra

Real perfoma fon necelarios: porque pa
-
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ra eto, no falta tiempo,ingenio grande,
y comodidad de Maetros, mayormente,
aora, que por la gracia de Dios, y por la
prudencia devueltro padre y feñor nue
tro, gozamos de paz y tranquilidad en Ef
paña y ani ella como las demas Prouin
cias que fe futentan de fu gouierno, no
menos gozan deta felicidad; y mas en ef
ta edad, que ni ella ni las ocaiones os con
triñen ayr a las guerras, como hizieron
el Emperador vuetro abuelo, y aun el

Rey Catolico vuetro padre : y muchas
vez es me ha venido al penamiento de
ziroslo, fino que vn cierto repecto mas
mundano, que conforme a razon me ha
ydo a la mano, que es, no dar ocaion que
fe diga, que
por fer parte de mi

¿

¿

Como fe puede aprender Fi
ofoña(pregu ntó el Principe) in Logica

y fin Gramatica Sin Logica y fin Grama:
tica fe puede aprender qua quiera fcien
ciº(replico elMaetro) quiéla procura pa

folo aberla y no paraótétarla ,aunqño
fin defeo, puesía ¿ de

¿

ºtra coa,fiño de poder entéderla as
vulgar Epañola

ii.
--.
-

-

-

-
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Italiana o Francea, de que eruira la Gra
matica de la lengua Latina o Griega. La

Logica firue al diputar para hallar la ver
dad, que fivno quiere folamente enten
derla, hallada por hombres doctos, no es
meneter mas Logica. A ya pues defeo
de faber,y Maetro que fepa enfeñar, que

fin duda, Señor,aprendereys quanta Filo
fofia hata oy ha ecrito Aritoteles. Eto
he querido deziros por repueta, para a
quellos que no faben, ni Gramatica, ni
Logica. Como me aueys preguntado,

bien fuera delo qos toca a vos, pues foys,
demas de la viueza de ingenio y juyzio
-

natural que teneys, auentajadisimamen
te,fundado en la vna y la otra. El defeo
repondio el Principe, mele aueys vos en

-

¿

garia elinteree de vn Reyno, y mas en
dovos el Maetro y anfi querria que me

dixeledes, que coa es etatan nombra

da Filofofia Aunque V. Alteza, repon

dio elMaetro,epa muy bien por imi
mo,que coa fea todo lo que me pregun
ta,todavia por no faltar de feruirle,repó,

diendo,digo Señor: Que antiguamente
-"

..
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aquellos que fe dauá a inuetigar los prin
cipios de la naturaleza, fehazian llamar
Sabios,y aquellas artes y difeiplina llama
uan Sabiduria y duró aquete nombre ha

fta Pitagoras: elqual,pareciendole ete ná.
bre muy foberuio le moderô,llamando

fe amador de laSabiduria, y a la mima Sa.

biduria,llamó Filofofia, que es amor de
Sabiduria. Por lo qual dixo del el Petrar

cha, Triunfo de fama, cap.3.
Pitagoras primero que humilmente
Filofofa llamo por nombre digno,

Elqual nombre agradótanto al mundo,,
que hata aora nos ha quedado: Aora en .

tiendo bien,dixo el Principe,lo que quie
re dezir ete nombre, mas no por eto en
tiendo aun el efecto de la Filofofia. Po

driaos Señor dezir,repondio elMaetro,

que la Filofofia enfeña al hombre todas
las cofas del mundo y verdaderamente,

que es ciencia, y la que haze conoceral
hombre lascofas humanas, y aun las diui

nas,y le enfeñay encamina alas vnas y a
las otras. Podriatambien dezir, que la Fi

lofofia es,la que al que la fabe, le haze di-.
ferente de los otros, como el hombre fa

B3
*
*

-

-
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no del enfermo, por no dezir como elhó
bre verdadero del pint ade, o como el vi
uo del muerto: mas quiero daros vna difi
nicion,a mi

¿ y es e

ta que la Filofofia es vna ciencia, la qual
en feña al hombre a conocer a fi mifmo.

Aquellas difinitiones primeras (dixo el
Principe)fon marauillofas, que ella vlti
ma, a mi me parece, q promete poco, por

que quien es aquel que no fe conoce a fi
mifmo fin letras, quanto mas fin Filofo
fia? Yo feñor (repondio el Maetro)pien
fo que eta noticia fea de tanta importan
cia, y tan rara en los hombres, que el con
trario fuyo, des el no conocere a imiº
mo, fea ocaión de todos los males del mú

do, Y començando de la foberuia, la qual
es madre de todos los vicios,ella no fehu

uiera hallado jamas en el cielo ni en la tie

rra,filos Angeles y los hombres fe huuie
ran bien conocido a mimos: por nun
ca Lucifer huuiera penfado tener por fu

propria virtud aquella cxcelencia obre
todas las otras criaturas, poniendo la mi
ra en Dios, quificra entonces aduertir la

imperfeccion de fu naturaleza, compara

da con ladiuina nihuuierala primera ma
dre

P R.
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dre nuetra ereydo tan de ligero las falas
promeas del tentador, tuuiera fu natu
raleza bié conocida,áfue depues ocalió
vniueral detcdos losdefectos humanos.
La auariciapues, es rayz de cafi todos los

vituperios y daños de las gentes y de don
de podremos creer nofotros á procede, fi

no de ate no conocere a fimimo por
que

¿ conocieffe, conoceria tá

bien fus verdaderas necesidades : y anfi

no atenderia con tanto cuydado a alcan

gar aquello que a fu fer no pertenece,y no

tédriaran poca cuenta de aquello qpro
no conuiene dezir mas de lo dicho porá
priamente le es necefarro. Dela ambició

fiédoella, como fe dize hija dela oberuia,
fin duda de la ignorácia de fi mimo pro

cede porque ninguno procuraria jamas
aquel honor, de que fe conociele indig
no y ninguno le pondria a emprender
cofa inmposible, fi conociendo fu imper
feccion viele que no podia có fu hóraie

uarla al cabo y deta manera fe podria dif
currir por todos los vicios, masporno fer
C)S ) º 2 S Prolixo pareceos, Señor, que digo
la verdad. A mi me parece (dixo el Princi
pe) que es como lo dezis, nuas cótodoeto
lO

D / S c y R. S o

no etoy yo aun capaz de que necesidad
fea eta, porque no veo quales fon etas
proprias necesidades, ni como la gente
no conozca aquello que le conuiene. Si
el hombre, repondio el Maetro, fuee

vna imple fubtancia,facilmente fe enté
deria: mas porque es compueto de diuer
fas naturalezas, no lo podreys vos Señor,
ni otros muy leuantados ingenios, comº

prehender anfitá preto, y fiquereys que
yo me etienda vn poco en declararoslo,
quedareys porventura fatisfecho. En bue

na ora (repondio el Principe) y etafera
vna delas cofas de Filofofia que me aueys
de en feñar, y aun podria fer la mas im
ortante.Señor, comengo el Maetro, el

¿ veys, es compueto de al
may cuerpo,y etas dos partes etan jun
tas en vna compañia: como el Marinero
en la naue,y como la mano con el marti
llo:y generalmente hablando, como elar
tifice con el intrumento,bien que el artí
fice da olamente el vo al intrumento, y

no el fer, como haze el anima al cuerpo.

Deta primera noticiatrae el hóbre vna
no pequeña vtilidad, que es, que como el
Ma

—
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Marinero no procura conferuar la

9
naue

por otra cofa, que por u propria vida,an
i el hombre que conoce a memo, fa

biendo que el es principalméte fu anima,
y que el cuerpo no es otra coa que vnin
trumento que le fue dado de Dios,por el
qual pueda exercitar fus potencias, no a

tendera jamas a tener cuy dado del cuer
po,ino en aquello que conocera fer ne
celario a la alud y bien fuyo, que es del
anima, de la manera que el fabio feñor
atiende agouernar fu eclauo para poder
fe eruir del en fus necesidades, y en las

cofas jutas. Deta opinion fe motró bié
qera Platon,quádo viendo vn mancebo
con mucho cuydado atédia a pulirfe las
vñas de las manos, le dixo: O mancebo,

quando dexaras de pulir ete tu fepulcro,
entendiendo del cuerpo, el qual de Mer
curio Trimegitro fue tambien llamado

cadauerviuiente,y fepulcro portatil,mas
Socrates, mas excelentemente motro ef

to memo, quando auiendo de tomar el
veneno por mandado de los injutos Ma.
giltrados de fu patria, preguntado de los

4uyos, como y adonde queria fer fepulta
- C

do,
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do,eo hecho eta(repódio el)ivofotros
pudieredesdetener el anima en el cuerpo.
Lo qual queriendo mejor declarar dixo a
Socrates. No le fepultareys ya vo fotros,
mas del cuerpo de Socrates hareys aque
llo que mas os placiere, morando clara
mente, que el hombre es el anima, y q el
cuerpo no fea otra cofa óvn intrurméto,
como fe ha dicho:y por eto, como feria
de reyr de vn artifice el qualiendo inex

perto y grolero en fu oficio, atendiele
fiempre folo a pulir fu intrumento,y no
tratalejamas en palar mas adelante enfu

arte:y anfi, no de reyr, mas de llorar feria

la mieria de aquel, teniendo el anima
cubierta del orin de la ignorancia, y maa
chada toda de vicios, no curádo jamas de

pulirla, atendiete fiempre folo a hazer el
cuerpo mas hermofo. Lo qual fe vee var
fe muy a menudo entre no otros, porque
con el animajuzgamos las necesidades
del cuerpo,y en el cuerpo no podemos ja

masjuzgarlas del anima. Seriapues nece
fario hallar manera de que fe vieffen, para

juzgar y remediar las proprias necesida

des. No quiero entrar en declararos otra
A

gran:
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grande vtilidad,ánace del conocerfe afi
mimo, que es: á participando elhóbre de
todas las cofas

¿

mentales, de donde fe llama por los Grie
gos, Mycrocofmos,á es múdo pequeño,
quié a fimifmo fe conocieffe, conoceria

todo el múdo, poráferia muy largo. Mas
quiero deziros otra masbreue,y mas facil
de entender,y mas dificultofa de creer, q

es:que fielhóbre conociete a fi mimo,
fe amaria,y no fe haria jamas mal, como
aora fe haze, cafi como a enemigo fuyo.
Como puede fer eto(dixo luego el Prin
cipe) el hóbrefe tenga odio a fi mimo,
pues qel amarfe a fi mimo es cofa natu

ralisima, por lo qvemos continuamente
en todos los animales, fin lo q vemos en
los hombres?Señor(repódio elMaetro)
fi el hóbre, como he dicho,fuelevna fim

ple futancia como los Angeles,feria im
posible no conociefe y no amale a fi

mifmo mas el, no folo es cópueto de dos
naturalezasdiueras, como etadicho, mas
el anima aun no tiene partes integrales,
no las qllaman potéciales.Memoria, En
tendimiento, Voluntad . De donde los
Pla
C 2.
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Platonicostomaron ocaion de nombrar
tres animas:antes el mimo Plató diuidio

el anima humana en tres partes, a manera
de vna ciudad biégouernada, enla qual,la

vna parte es feñalada a la plebe, qetá dedi
cada a los exercicios pertenecientes al vi
uir la otra,a los foldados, que han de de
fender a la ciudad delas injurias,y fon mi
nitros delajuticia: la tercera es, aquella

del Rey o de los Confejos , la qual ha de
demandar las cofas jutas y honetas en la

ciudad. Etas tres partes dize Platon en el
Dialogo.9.de Republica, fe reprefentan
en el anima humana. La primera, que es
femejante ala plebe,es dada a los apetitos
del fentido,y llamafe concupifcible. La
otra, que es femejante a la géte de armas,
o minitros dejuticia: por la qual el hom
bre echa de filas cofas dañofas, es llama

da iracible. La tercera, que es femejante

al Rey y alos Confejos, por la qual fedif
cierne lo verdadero de lo falfo, y lo hone
fto de lo deshoneto, y que manda las coa.

fasjutas y prohibe las injutas,fe llama ra
cional. Aora para bié conocer a no fotros
mifmos, no bata faber que nofotros fea.
---

-

-

-
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mos nuetra alma, y que ella fe firue del
cuerpo como haze el oficial del martillo:
mas es meneter tambien creer, que de
aquellas tres partes del anima, la racional

esola aquella que haze el hombre,y que
es verdaderamente hombre: lo qual con

el exemplo fe entédera mejor. Qualquie
ra de vuetras ciudades es compuela de
tres partes ya dichas plebe, foldados y Có
fejo y con todo eto, Madrid, no es otra
º

co a verdaderamente, que fu Magetad
con el Confejo y que eto fea verdad, quá
do fe dize que Madrid ha hecho tal cofa,

no fe entiende que las paredes, o la plebe,
o los foldados de Madrid lo ayan hecho,
fino que lo ha hecho fu Magetad con el

Conejo. De donde fe puede concluyr,
la coa compueta de mas partes,ela fera

folalamas noble y principal dellas: y por
eto,fiendo la mente, o el entendinmien

to, o parte racional, que deciamos,la prin

cipal parte del hombre, todas las vez es q
fe nombra el hombre,deuemos entéder,

u mente o parte racional:y que eto fea
verdad dize Aritoteles, no dezimosja

mas, que el hombre aya hecho vna cofa,
- -

-- -

---- --

-
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fino la haze por cleccion o por libre volú
tad, mouido dela razon, que fila haze por
fuerga o por ignorancia, o mouido de ex

cesiua pasion,y fin confideracion,no fe
le puede dar culpa, ni loor. El hóbre pues
es aquella parte del anima,a la qual fe atri
buye fu propría operacion, qfe haze por
eleccion y con razon. Aora pues quié qui
Difinició de fiere amare a fi mifmo,le conuédra amar
A: , ºr

eta parte de fi:y poró amar no es ctra co

fa, qquerer el bien dela coa es amada y
el bien de la parte racional noes otro, que
-”

la julicia,y la honetidad aqueló ama ai

¿?
para fiYporque la parte fenitiuadelprin
cipio, es contraria naturalméte alaracio.
nal, como el niño a fuAyo. Aquel áatien
de a obedecer al fentido, dexando la razó,

es enemigo de fi mimo,y por eto yo os
dezia, quien no fe conociele, fe tiene
odio comunmente, y no fe ama a fi mif.
mo. Pareceos aora,Señor,poco fruto aql
que da la Filofofia, enfeñando alhóbre a

amar a imifmo Grande por cierto mepa
rece(repondio elPrincipe)mas como es,

que fiépre he oydo dezir y aun podria er
-

-

que

áhe leydo, la mayor ocaion delos erro
res humanos fea el amor defi mimo. Del

no conocere mas preto, que del amar fe
afi mifumo, nacen los errores, (repondio
el Maetro) porque aquello que no fe co
noce, no fe puede amar y bien que la na
turaleza produxelela parte fenitiua, co
mo criada y eclaua de la racional: en fin

porque del nacimiento del hóbre ella es
primera en el gouernar, creciendo junta
mente con el cuerpo,viene con fus mu
chaslifonjas a ocupar el lugar de la racio

nal,fueñora, dóde faltaladiciplina ybue:
na crianga.Y de aquinace,áquié atiende
a obedeceral entido,y fe da en entrega a
las pasiones del apetito fenitiuo, vulgar
mente fe dize amare a fi mimo: mas la

verdades,como feha dicho,y creelo de o
tra manera la géte, qfatisfaciédo el hébre

a los deleos nacidos del entido,yal apetí
toféitiuo,ama a fimimo,y no echadever
áquátasvezes haze eto, tátas da a fu ene

migolas armas: porlo qual al cótrario,aql
águe la razon cótra el apetito enfitiuo,
amaverdaderaméte afinimo, porqquie

re y ecoge el verdadero bié para fi:ydeta
-

mane
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Constancia

de

manera Marco Regulo amò a fimimo,

Marco

Regalo

quando fetorno para el cruel enemigo,
por guardarle la fe que le auia prometi

Templanga do. Amaua tambien a fimimo Antiocho
de Antiocho

hijo de Seleuco, quando fe dexaua confu
mir del amor de u madratra,y fe yua a la
muerte por no faltar afu honor. En eta
Valor de A , manera amo fu Patria Aritides, quan
riftides
do dixo a los Atenienfes, que el confejo
que les auia dado Temitocles, de que
mar fecretamente la armada de los Lace

demonios, eravtil, mas no de honor,y qui
fo que fu ciudad, antes combatiele con

peligro, que el hazere feñora de los La
cedemonios con infamia. Y finalmente,

Señor, qualquiera que ama afi mimo, e
quiere a fimimo bien: y quanto mas fe
ama,tanto mejor y mayorbien quiere pa

ra fi. Y porque ninguno de los bienesté.
¿ que fe yguale al
monor, vn amigo generofo fiempre ante

pondra el honor a la hazienda,a la poten
cia, y a todo el mundo junto: y Aritote

les dize, que aquel que fe amare a i mi.
mo, antepondra fiempre los deleytes, y
plazeres
deshonetos, y fe

¿

3.
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ra mas contento viuirvn año folo de vi

da honeta, que ciento ni mil de vida afré
tofa y deshoneta. Dize tambien,y puede
fe facilmente creer, que etos amadores
de fi, fon comodisimos para los amigos,

y que fe puede con ellos viuir apacible
mente fin peadumbre alguna, porque a
mandofe como he dicho, querran fiena

pre para filo mejor, que es la Iuticia, la
Modetia,y todas las Virtudes morales:

las quales poeyendolas cllos, no fe viené
a quitar a otros,como fe haze de la hazié
da, delas Dignidades,yde los honores té
porales:yconfecutiuaméte, no ferajamas
a ninguno enojofo nigraue. Yo no fe, Se

¿ parece hermofo fruto ete que
nos da la Filofofia Parecenme hermofisi

no(repondio el Principe) y etoy tan en
cendido del amor detaiciencia , que me

parece cada horavn año de las que etoy
fin comengar a aprenderla: y yo (dix o el
Maetro) etoy prontisimo a enfeñaro

la,con aquel guto que quifites vos, Se
fior,quela comengale. Quanto mas pref
to,tanto era mejor(repondio el Princi.

Pe.)Y luego el Maetro coméçò detama
D

Il CI 2.
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nera, Señor,la Filofofiatiene dos grandes

partes,la vna fe llama natural, y la otra,
moral. La natural trata de las cofas que fe

Filofi nº engendran y corrompen en el mundo, y
"º"
de fus comúnes propriedades; de los cic
los, de las etrellas y de fus mouimientos:

de los elementos,y como fe haze la gene
racion y corrupcion de las cofas genera

ar

bles y corruptibles:delas cofas que fe en
gendran en el ayre, comofon,la lluuia,los
vientos,l
anieue,lo
s,losterr
s relampago
motos,granizó,
cometas,
femejane
ycoas
tes. Muetratambien, que cofa fea anima,

y quantas fuertes de animas fe hallan, y
fus operaciones:y trata ygualmente de la
naturaleza de los animales terretres; y

del agua y de fus propriedades,y como fe
engendra,y como fon conmpuetos: y de

las yeruas, plátas, minas, metales,piedras,
hata las entrañas de la tierra, y del mar:
y va difcurriendo por todas las cofas del
- mundo, que fean fugetas a qualquiera
manera de mutacion. Sube a parte def
to fobre los cielos, y va inuetigando de

fusanimas, o inteligencias, o Angeles,
o mouedores que queremos dezir, mo
-

trans
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frando, que coas fon, quantos fon,

y quales y fu propria operacion, hata
que tambien llegan a nuetro Santo
Dios, y quanto el entendimiento hu
mano puede alcangar. Va inuetigando
que cofa es el y aquello que haze, y
muetra con viuas razones, como el es

vna implicisima fubtancia de infini
ta potencia, y eterno , y folo , y pri
mero moüedor de todos los ciclos, y
gouernador de todo el Vniuerfo. Ef

\/-

ta es aquella natural Filofofia : la qual

&

Aritoteles efcriuio tan milagroamen

R

te, que jamas

¿ de los

fentidos, ha podido, ni legarle, nipo

nerle falta, ni mudarle cola alguna de repum,
aquello que tiene efcrito . La otra par
te es llamada Filofofia moral, que en
feña hazer el hombre bueno, y mue
tra a los Principes y a fus minitros, co
mo pueden hazer el Reyno o la ciu
dad fuya felize, y al padre de familia,
como aya de gouernar fu cafa. La
Vma y la otra , me parece marauillo a

(repondio el Principe) y ya me pare
ce que veo anfidelexos que fea verdad
-
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aquello que dixites,que aquella diferen
cía ay entre aquel que fabe etas ciencias
y el que no lasfabe, que ay entre el hom
breviuo y el muerto y fiyo pudiee, que
rria faber la vna y la otra mas a mi pare
cer, era mas necetaria eta fegunda,

porque me parece que puede vn hombre
fer docto,viciofo y malo, como he oydo

dezir de alguno, mas no creo que la bon
dad pueda etar con los vicios.Yani que
me aprouecharia el faber, que cofa es e

trella,y que mueuelos cielos, y como fe
haze el arco del cielo,fi yo tuuiete el ani

molleno de auaricia,de injuticia,yotros
vicios que me hizieffen fer odiofo a Dios,

y a las gentes,y a mimifmo Por eto os
ruego comenceys deta, que es quanto a

mi verdadera Filofofia:Y porque el cami
no me parece muy largo,y porventura pe
dregofo y cueta arriba, y yo foy tan ocu
pado en otros muchos exercicios, como

fabeys:gutare que hagays de manera, á
vuetra diligencia fupla la mucha inco
modidad mia, y tambien la tardança de
mi ingenio. Parece(repódio el Maetro)

que V. Alteza haleydo a Xenofonte, el
qual
".

p R. / 3: E 2 o.
15.
qual dize, que fe halló prefente quando
Socrates trataua efto mimo detas dos Fi

lofofias,y la confirmaua diziendo: Que fi
depues que el hombre ha aprendido que
co a es cielo y etrellas,y como fe haze la
lluuia y losvientos, fupiele hazer las eftre

llas y vientos, feria biéfatigare por etas
nobilisimas ciencias Mas no fe ganan

do otra cofa mas que el faber, no parece
(dize el)que fe deua perder el tiempo: y

depues dize,que fielhombre aprende
cofa es Iuticia, puede hazerfe jufto,y fifa

be que cofa es liberalidad, puede tornarfe.

liberal ydetamanera difcurrir por todas
las virtudes morales; y con etafciencia.

puede fervtil a fi y a fu patria: lo qual no
puede hazer con la otra.
Aqui deue el hombre enderezar todo,
fuetudio,aqui todo fuintéto. Alla,dezia

bien Aritoteles, que Socrates auía tray
do la Filofofia del cielo, y puetola en la
ciudad. Mas inofotros hablaemos a la

larga detas cofas,yo motraria que Socra
tes no teniatanta razon contra la Filofo

fia natural como el creia, Bien es verdad
que V. Alteza tiene gran razon de que
-

-
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rer comégar la m oralprimero ,como mas,
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necefaria, principalmente a vn Principe
que ha de regir Etados y valallos: fino q
es opinion de algunos Autores, que auié.

dofe de intruyrvn moço en la vnay enla
otra Frlofofia, deua comengar por eta:co
mo aquella que dipone el animo a rece
bir en fi toda honeta difeiplina. Mas por
que(como he dicho)eta Filofofia contia ,

ne en tres partes principales. La vna de
las quales enfeñaa hazer el hóbre feliz en
qualquiera etado que fea. La otra haze fe,

liz vna Republica o ciudad. La tercera,co
mo fe aya de gouernar vna cafa o familia:

y la primera fe trata enlos libros dela Ethi
ca,la fegunda,en los libros de la Politica:

y aunqño fea cumplidalavltima en aque
lla de la Economia, que es mucho masim
perfecta, porque no fe le hallo mas que
parte del primero que fea de Aritoteles.
Yo creo, Señor, que quereys comen

cemos de aquellos de la Ethica, como
mas vniueral, donde fe habla de las vir
tudes morales, de las quales ha tomado

el nombre, y por las quales fe haze el
hombre bueno. Bien, que como

es;
la

-
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la naturaleza humana es tanto fugeta al

apetito del fentido, que folo Dios bata

a hazer al hombre bueno, por ola gra
cia de fu gran bondad. Y porque Vueltra

Alteza me pide, que yo le declare la Filo
fofia de Aritoteles; el qual no conocio
mas delante, que adonde le podia lleuar
el entendimiento, guiado del fentido,
quiero que eto que diremos,etone, fe

gun la orden de la naturaleza y prote
to os, que yo no entiendo declararos a
Aritoteles de palabra en palabra, mas di
re folo en fuma quanto el ha dicho en
los libros de la Ethica, deteniendome

algun rato donde me parecera, por ha
zeros entender mejor fu intención con

exemplos, y con otras declaraciones

tomadas de los Expotores Griegos,
Latinos. Y no me quiero tampoco o
bligar a deziros todo lo que Aritote

les dize, porque feria alguna vez con
fundiros, y tanto, que os haria cafia

rrepentir deta emprea : como feria

fi yo quífiefe declararos la diputa que
el haze de las Ydcas contra Platon

en el primero libro; la qual es muy
age
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agena de nuetro propofito: ni quiero a
parte deto perder el tiempo en deziros

aquello que el dize, del modo de proce
der que tiene, ni de la calidad de los oyen

tes, ni de otras muchas cofas puetas por
el, mas por abundancia de ingenio, que
-

-

-
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por vtilidad del lector. Ni pienò aun có
tinuar mirazonamiéto hata el fin, como

fe haze leyendo, porque os podria dar pe
fadumbre: mas quiero razonar con V.A.

deta manera:Que me pregunte aquello
que entre midezirle ocurriere, y quando
no entienda, no me dexe palar adelante:
y que el Marquestambien pueda pregun

tar alguna vez para hazerme declarar me
jor las cofas dificultofas. Mas porque no

fe deue comengar ninguna emprefa fin
la ayuda de arriba,y tanto mas eta,que es

mas diuina que humana, fuplicaremos a
nuetro Señor Dios que nos la de, con las
Oracion

de S. Agu.

palabras de San Agutin, deta manera:
O Señor, que eres fiempre femejante at
mifmo:hazme que yo conozca a ti,y co
nozca a mi. Placio mucho eta oracion

al Principe, por la grande eficacia que có

prehendia en tantabreuedad, y uien
-

-
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laloado,le dixo:que antes que entrae en
la materia,le enfeñale, que intento fue el

de Aritoteles en aquel libro. Aritoteles

(repondio elMaetro) mas oyendoe dar
en aquel punto las diez. Batara por aora
(dixo el Marques)auernos lleuado alprin
cipio del libro, depues a la tarde,i fuere
feruido el Principe nuetro Señor,e pro

feguira lo comengado, y entrandole fu
Alteza en otros exercicios de cuerpo, á Entretemi fe adquieren conjugar las armas,y echan miento
do de ver la firmeza, puntualidad y reca
to con que las juega, fe diercn a razonar

el Maetro y el Ayo, de las feñaladas par
tes del Principe nuetro Señor, y quanta
razon tenianetos Reynos de dar a Dios

gracias, por la merced que les hazia con

vn Principe,de quien fe yuan decubrien
do cada dia mayores eperanças de felici
dad, para fer de todos umaméte amado.
Pero quié no amariavn Principe y feñor

difcreto y humano,y de tan marauillofas
inclinaciones, y tan foberanas muetras
devirtudes? Ycertifico, que alabando eto

no viene afer poco la gloria que refulta
cn fauor de fu Maetro, por fu me m
-

a
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bre y virtud yhonetisima vida y no me
nos ala Chritiandad y vniueralidad en

todas fuertes de doctrina del Ayo, que en
feñandole le firue,y firuiendole le enfeña.
todo lo que vn gran Principe y Catolico.
deue hazer.
-
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E SPVES De auer el Prin

cipe nuetro Señor defcana
¿

do y paado parte del tiem

$33% po en alguna recreacion de
mufica, cuyo oficio es dar vi
gor a los animos generofos,y con u fua
uidad entretenerlos dulcemente,y cantá

do hechos famofos en guerra,leuantar el
epiritu a grandes empreas: como ya co
mençaffe a declinar el Sol, y el cielo em

biae fus regaladosayres,que fon natura
les de aqueltiempo y fitio, faliendo fu Al
teza a la mifma etancia,y defeádo fe pro
figuiefe enel començado exercicio,man

do al Maetro, que palae adelante sº f
-
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difcuro:alo qualluego obedeciendo, di
xo deta manera.

Señor, el Filofofo Aritoteles entiende

motrar enetelibro,como puede el hom

bre hazere feliz en ete mundo Y porá
el hombre es feliz por la felizidad, como

el cuerpo es fano por la fanidad o alud:
declara primero que cofa esetafelicidad,
lo qual ¿ en el primero libro. Mas por

que la felicidades el fin de todos los difig
nios humanos, como diremosluego, por

que fabeys bien, que folo el ¿¿

ze fus obras por alguñfin conocido de f,
de donde los otros animales fon de la na

turalezaforgados a hazer aquello que ha

zen, es meneter primero declarar quan
tas fuertes de fines fe hallan entre nofo

tros,y qual dellos fea el vltimo o el princi
pal lo qual fehaze en el principio del li
bro. Y porque el fin de qualquiera cofa es
fu proprio bien dize Aritoteles, que en
todas maneras de operaciones que haga

elhombre, o por arte, opor doctrina,iem
¿ tiene fubien por objeto, y asi eto á
haze y piena hazer, no lo haze ni piena

hazer,ino afin debien. Aquí atrauean
E2
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do el Principe dixo: quien mata afi mi.
mo,ya no piena hazerfebien; porque la,

muerte no fuejamas tenida porbuena.Es
verdad (repondio el Maetro) que la na
turaleza inclina y lleua cada coa al fer: y
por eto de cadavno fe teme y fe aborre
ce tanto el morir: mas el hombre que fe.
imagina que alguna manera de vida, fea
mayor mal que la muerte, elige la muer
te por bien fuyo, como hizo Cató: el qual

fe peruadio, que el viuir fugeto a Cear,
fuee mucho mayor mal, que el morir..
Y el mimo Cefar, quando combatia con

los hijos de Pompeyo,tanto aborrecia el
fer dellos vencido, que viendo el peligro,
grande, trató de matarfe. No digo yo ya,

que aquello fuee el fu verdadero bien, fi,
no que elloslo imaginauan yan por ¿
tar toda duda diremos:que eto que el hó

pirido, bre hazelo haze por uverdadero o ima
del bien

ginado bien y por eto dize Aritoteles,

que los antiguos declararon admirable
N

mentela naturaleza del bien, quando di-.
xeron:que el bien es aquello que es de to
das las cofas defeado: y verdaderamente

que ello es anfi, porque todas las cofas á
.
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no tienen conocimiento,on de la natura
lezalleuadas al bien fuyo,yla mima mae

tra enfeña a todos los animales aprocu
rare el proprio bien. Yeto que hazen los

hombres, lo hazen por alcangar aquello
que es verdaderaméte bueno, o al fin,por
que pienfán que fea el bien fuyo, alome
nos por aquel tiempo que lo hazen. Mas
porque la

felicidad que nofotros buca
mos,es el principal fin delavida humana,
es de faber: Que el hombre tiene dos vlti

mosfines,el vino, en eta vida temporal,el

otro,de la eterna y el vno esordenado pa
ra el otro,como tambien etavida pora

quella,aquelde la vida eterna es la gloria
del Parayo.La qual que coafea, y como
fe alcança, la doctrina Chritiana ecogi
damente nos lo enfeña.Ete otro fin de a

cabaxo:el qual de cadavn hombre en e:
tavida febufca,etadelos mimos Docto
res Chritianosdeclarado, y moftrada la
via de alcançarle.
a

¿? e fe, Señor,

vos quereys que yo os hable aora, no fola.
mente como Chriftiano, mas como Filo
fefo juntamente, os dire primero aqllo j
imaginó Aritoteles, guiado de los princi
E 3
/
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naturales y depues huuieretiem
po os dire aquello que dize San Pablo,
inpirado del Epiritu fanto. Digo pues

ue detevltimo fin humano,qual fe fue
fe,fueró muchaslas opiniones, mas todas
-

¿ cócordaron en dezir(como ya
e referido) que el bien fea el blanco y la
feñal o paradero de todos los penamien
tos y defeos nuetros. Y en ete nombre
de bien todos comunmente fe concerta

ron y creen que el umo bíen;elvltimo
fin,y la verdadera felicidad humana, fean
vna mima cofa y que eto que fe piena,
elto que fe haze,eto que fe dize, fe pien

fe,e diga y fe haga por tener el bien,yvi,
uir felizmente,y generalmente concurré
todos juntos a creer, que del viuir como
daméte,y del tener propera fortuna, pro
ceda ete nombre de felicidad. Mas viaié

do con etos al particular a quien les pre

¿ ntafe que coa fea propriamente ete
ien,y eta felicidad, no reponderian to
dos de vna manera: porque parte dellos

dirian, que fuee las riquezas, otros lahó
ra,y otras cofas como etas que acabaxo

uemos, Algunos otrosla ponen en cº
-

-

-
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leuantadas y alexadas de nuetros fenti
dos,llamados dellos Ideas, con las quales

aquino auemos aora de ocuparnos. Mas
aquellos que la ponen en coas múdanas,
fon entreidicordes, antes alguno dellos
configo mimo no fe concuerda, porque

en el tiempo que el eta enfermo, pondra
la felicidad en etar fano, quando ete def

pues fano,la pondra en las riquezas, co
mo fe vee de muchos idiotas: los quales
oyendo razonar a algun muy docto hom
bre,de los fecretos naturaleza, o de o.

tras ciencias, de las qualles ellos no fon
capaces,fe marauillan de aquellos tales, y

los llaman fantos. Y porque quien quife
reexaminar de lexos los apetitós delasgé
tes, no les hallariajamas cabo. Por abre

uiar reduziremos todas las maneras del
viuir humano a tres principales, y a to
dos manifietas. La primera, aquella
que fe haze in trabajo. Y aquella de a
quellos que fe dan en entrega a los pla
zeres del cuerpo, y que en aquellos po

nen toda fu felicidad. Y etos plazeres co
munméte fon llamados deleyte ydelecta

ciondel
cuerpo,áegun la gentevirtuola
s
3
fueron
-

-
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fueron fiempre contrarios al viuir honer
to:y contra ete, perpetuamente comba
ten:y por eto dete mimo deleyte cor.
poral hablando Platon, Dialogo 8 de Re

publica,le llamó propriamente cebo de
vicios. Y como puedan hazer al hom6re
feliz los plazeres:los quales fonelveneno

que detruye y anulalas eperanças de los

hermofosingenios que aparecen en los
niños, y aquellapete que corrompe elin
genio y la memoriadelos mogos:y aquel
fuego que confume la fortaleza del ani
mo, y a manera de tierna cera, le ablanda

y le quita todo confejo y razon del alma.

Aquellos abatieron el orgullo delfiero
Anibal, cuya virtud militar,yanimo inué

cible en las eperanças, y contra el valor
de los Romanos, y las inuidias de fus mo

letisimos emulos,en pocos días por dar
fe a etos plazeres,quedó
a los
regalos ¿e Capua. Éftos debilitaron de la

¿

mima manera a Marco Antonio, cuya

militar difciplina y paciencia en las cofas
adueras le hizo quedar inuencible con
tra la fiereza de los Parthos, y le enfalçó

táto, que le auia ya hecho fuperior de Au
guto
•
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gutomas asile efeminaron los regalos
de Cleopatra, que pudiendo el varonil

mente por fi mimo en la batalla Naual
quedarvencedory feñor del mundo, por
no poder fufrir alexare de vna muger,
dexando los exercitos entregados al ene

migo,quedôvencido y mierablemente
contreñido a matarfe. Mas no es menef.

tergatar el tiempo enmorar la infamia
de aquellos que fe há dexado perder tras
la ¿ regalada,porque fin otro exéplo,
qualquiera que tiene alguna luz de enten
dimiento conoce que eta opiniones del
todo agena de la verdad, porque todos a
quellos que fe dexan vencer de los plaze
res del fentido, no viuen vida de

¿

fino de animales brutos y irracionales.
Bien, que como dize Aritoteles, etos

fon dignosde alguna difculpa, porque el
hombre(como eta dicho) nace ignoran
te, y confolo el conocimiéto de los fenti

dos,delos quales es guiado a amar aqllas
cofas que agradan a los mimos entidos.
Veon pues, que la vida humana es toda

uiada y llena detos plazeres,y que fi al
fin duda en , fiete darfe a plazeres del
-

R
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cuerpoea buenavida o no, mirando el
viuir de los Principes, lo entenderá de to
do punto, porque viendo el vulgo alos Se
ñores Grandes en tanta etima y en tanto

honor,luego piena que la vida dellos fea
la mejor que puede auer en el mundo,yó
viuiendo como ellos, no fe pueda en nin
guna manera hazer error. Viédoles pues
dados todos a plazeres del cuerpo, y tan

to mas procurarlos, quanto es mayor fu
comodidad, pretada de la fortuna, per

fuadidos de la autoridad y del vulgo, fe
tienen por cierto, que aquel fea mas feliz

que tiene mejor manera de viuir regala
damente, y aquello mifmo peruaden tá
bien a fus hijós. De donde fe vee claramé

te de quanta importancia fon las malas

cotumbresde los Principes: de los qua
lesjutisimamente fe dize, que muy ma
yor daño hazen en el mundo, con el

exemplo que con el pecar. Y porque vi

¿ vulgar opinion infinito pa
Peletalleno, no me parece digna coa ha
zer en eto mas largo fermon. Maspor.
que la riqueza trae mucha comodidad,y
tiene mas explendor que los pusier
-
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de fer intrumento quando fuee bienv
fada de muchas obras dignas de loor, de
donde nacelafegunda opinion, que el fu
mo bien del hombre confita en la rique,
za,y que tanto fea el hombre mas feliz,
quanto es mas rico, como fitodos los bie

nes de la riqueza, y todos los males de la
pobreza naciefen:y no echan de ver, que
jamas la riqueza pueta nueuamente en
vn animo maligno no le hizo tornar bue
no. De donde de los exemplos de lo con
trario etallena toda la vida humana: y

bien que la haziéda de por fino fea buena
ni mala, y que, como he dicho,vandofe

con prudencia, pueda eruir a mil colas
honorofas, animimo por la gran incli
nacion de nueltro anino a los regalos,
y por la gran comodidad que la rique:
za nos da a viuir difolutamente, es ca

imposible el hombre varla bien; y
de aqui tomò ocaion aquel Poeta de
loar a Trajano, anteponiendole a Nu
ma Pompilio, porque Numa no tu
uo las riquezas que le lleuafen a re

galos, como tuuo Trajano, que fa
cil cofa le fue a Numa en la pobreza
a

-”
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var de la Abtinencia,la Iuticia, la Lib e

ralidad,y las otras virtudes: por las quales

fue de fus pueblos cótado entre los otros

diofes. Y por eto Trajano fue digno de
mayor admiració, por auer venidó al Im

perio rico, y feñoreado tambien depues
riquisimos potentados, y no fue de me
nos bondadfiempre en fu rico Imperio q
lo fue Numa en fu pobre Reyno, que fila

riqueza hiziee por fi al hombre biena
uéturado, o fihiziee inclinaroforgarea
la mente humana a viuir virtuoamente,

y antes fino fuee para ello graue impe
dimento: aquel tan loado Focion no hu
uiera reufado los magnificos dones de
Alexandro, ni Fabricio, ni Curio, ni Arif

tides, ni Caton, ni Socrates, ni los Scipio
nes: ni infinitos otros loados del mundo

huuieran con tanto contento abragado
la pobreza,ihuuieran juzgado que la ri
queza pudieffe hazer al hombre feliz.

Y que bufcamos nofotros exemplos
ni razones humanas, donde tan claramé

te fuena la voz del Saluador, quando di
ze:Que mas dificulto a cofa es a vn rico

varvidavirtuofa y digna del Reyno eter
-
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ro, que a vna gruela maronma paar por
el ojo devna aguja. Y por mejor decu.
brires la naturaleza deta tan deleada ri

queza, quiero declararos vn poco las cof
túbres qAritoteles atribuye a los ricos.
Ete examinador ingeniofo delos afectos

humanos dize en fuRetorica deta mane
ra Las cotumbres q de la riqueza nacen, columbres
pueden ferfacilmente conocidas de cada de ricºs e

vno, porque los ricos fon comunmente ¿"
foberuios e injuriofos, contaminados no

fe como de la riqueza, que no menos fe

reputan, que fituuielen todos aquellos
bienes del anima y del cuerpo, que puede
«tener el hombre. Porque la riqueza por
aquello que fevee, es cafi el galardon de
todos los bienes del mundo, y anfitanto

fe etiman dignos, quanto delahazienda.
fón adornados, porque le hazen entéder,
que pueden con la hazienda comprar to
das las coas.Son tambien los ricos rega

lados, arrogantes,enuales porfu mucha
blandura y mas por futentar la properi
dad de la fortuna:arrogantes,porque pié

fan que todo el mundo fe admira dellos,
y delea aquello que ellos tienen y aman,
F 3.

-”

y aman ,

D y S c y R.S o,

s

y aman, y aquello con que admiran,lo
qual parece que anfideua fer, por la mul
titud grande de aquellos que tienen de
la hazienda necesidad. De donde nacio

¿
Simonidesa aquella repueta que dio Simonides a la
-,

,

º

" -

e

-

-

¿, muger de Hieron Rey de Sicilia, de la
desciia, 5 qual preguntado que fuele mejor fer ri

¿ co o abio,repondio que era mejorer
"º" rico, pues veia los fabios frequentar las
cafas de los ricos, y jamas los ricos en

trar por las cafas de los fabios. Repue:
ta conueniente a la vulgar opinion, pe
ro confundida de Diogenes con eta ra

zon: que filos ricos conocieen fusne
cesidades, como hazen los fabios, en

trarian porlas cafas de los fabios, mas
que es meneter que los Medicos va
yan a las cafas de los enfermos. Y vn po
co mas adelante dize: Son arrogantes,
porque fe peruaden, que fon dignos
de regir y de gouernar, pareciendolesa

ellos, que con la riqueza eta acompa
ñado el ingenio, y aqueºlo que para go
uernar pueblos es neceario. Y por con
cluyr dize depues en pocas palabras las
cotumbres de vn loco afortunado. Pare
se

ceos
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ceos aora fe puede famar felicidad aú
lla que haze tales efectos enel animo que
es poeydo della,y que trae cóigo etas
gentiles cotumbresY pueto á la rique
za fe a por fi cofa buena y que fea fiempre

intrumento para hazer obras buenas y
fantas, no podria asi mimo ella có todo

eto merecer etenóbre de felicidad, porá.
como largamente diremos, preto la feli
cidad es cofa perfectisima que porfi mi
ma es deleada, ni puede hallar coa que

(ea mas digna que ella mima; por la qual
fe procure etafelicidad: antes a ella ola
firüétodas las otras cofas del múdo. Aora
manifietamente evee, ála hazienda de
por no es otra coa qintruméto de la vi

da y por el tonfiguiente,no puede ferdef
feada, fino por otra cofa mas digna qella,

yasi no espues ella el fin y el umobiédel
hóbre, masintrumétofalamétc de las or

bras buenas quádo es para ete pueba eri,
mano de vn fabio maetro, que no es con

ueniente cofa etimar el hoñor de aqllos,
a quié es dado de los niños y de genteig.
noráte, quo conocé la erdadera Razó del

Honor. Deltas razones,algunos de mas
-ta o

-

-

-
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alto ingenio dixeron: que la virtudesa
quella, que puede fola hazer al hombre fe
liz. La qual opinion,bien que fea ilutre,
y honrada ni mas ni menos: ella tampoco
dio en el blanco, porque no es verifimil,
que la felicidad fea de tan poco valor que
ueda etar ella en el hombre fin hazerle

ella feliz. Anfi como es imposible que ef
te en yn madero vn grandisim
que el madero no fe caliente lo qual feve

¿

ria facilmente,fila virtud fola fuee la fe

licidad porque quádo el hombre virtuo
fo durmiefe o fuele de qualquier enfer
medad, o otraviolencia de fortuna impe
dido demanera, que no pudiele poner

en obra fu virtud no feria feliz,y tendria
en fin configo fu felicidad, que es el abi
to de la virtud,el qual nole deampararia,
ni quando durmiee, ni quando etuuief

fe atado o enfermo. Yaniquien quifiele
dezir, que en los tiempos ya dichos,odur
miendo, o impedido con etos afanes to.
davia fuee feliz el virtuofo fe moueria

a dezirlo mas preto por defender fu opi
nion, que la verdad. Ello pues es manifief
to, que no bata la virtud fola a hazer el
-

-

hom

S E g ty N D o.

25

hombre feliz. Por tanto es meneterinue

tigar masadelante deta felicidad aque
llo que fe fea, no teneys por ventura Se

ñor alguna coa que deziraqui. Ninguna
cofa(repondio el Principe) pero atéded
¿ la qual no me
nos defeo conocerla, que tenerla.Torna
º es el Maetro, teniendo nofotros, egú

a moftrarme eta

la opinion del Filofofo, concedido, que
nilos plazeres, nila riqueza, niel honor,
ni lavirtud mima por fifola puede hazer
al hombre feliz, es necelario inuetigar

aora, qual fea ete fumo bien, al qual todo
bien dipueto animo naturalmente fe in

clina: ello fevee, que diueros dignios y
diueras artes tienen diuerfosfines. Qtro

fin tiene laMedicina, otro el arte dela gue
rra, y otro el architectura: elMedico po

ne todo fu cuydado en procurar la falud
del enfermo y el Capitan de guerra atié
de a ganarla victoria. A oraf es verdad, á
el bien de cadavn honmbre,fea aquel, por
equalhazetodolo que puede poniendo
en ello todas usfuergas. La falud fera el

bien que el Medico bufca, la victoria el

del Capitan, y el edificio perfectamente
3 º

, , , , , ,,
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labrado, fera el bien del architecto,y ani
en todas las acciones humanas,el fin fera

el bié de aquel que las haze por aquel fin.
De donde e igue, que fitodas las accio
nes y obras humanas fue en endereza.
das a vn folo bláco,ytuuieffenvn folo fin,

aque eria el principal y deleado biéfu
yo. Y fi fue en mas fines que vno, de los

quales fuee el vno ordenado para el o

tro,y vno fe procurate por el otro, no fe
ria posible, que todos fuelen ygualmen
te buenos y perfectos. Lo quales cótrario
ala naturaleza del fin, que aunque el fin,
por el qualfe hazen las cofas, o por arte, o
por eleccion, deue er bueno y perfecto:
como feria, dixelemos,la vihuela es he

cha para la muica,l ¿ la mufica
es mejor qla vihuela y la haziéda fe procu
ra para viuir y para el honor la vida pues y
el honor, fon mejores

hazienda:y af

fi concluyamos, qfito

aslasacciones hu

manas e hizieeñavn folo fin, aquel fe
ria el bien de todos los hombres, y fehi

zieffen por diuerfos fines, como ala ver.
dad fe hazen, aquel áfuee mejor de to.

dos,feria el principal bien uyo. Mas para
conocer qual fea mejor, es de faber, qaql
fin,
-

-

-
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fin o aquel bien febufca por imimo,y
no por alcágar vn otro fin o bié, es mejor,
y mucho mas digno aquel bié, o al fin
qfe bufca y fe defea ¿ ara depues

¿
chos de aquellos fines,y algunos fe procu
raffen y e bufcasé ¿ fi, y otros por
có el ganar otro. Y otra

Yº Ul

otro fin, y entre todos etos huuielevno,

por el qual fe bufcasé todos,y el vno fue
ie a otro fin enderezado, ni fe procurae

por otro bien por fi mimo, ete feria el
mas perfecto detodos.Có el exéplo fe en

tédera mejor.En la guerra fon necelarias
muchas cofas, las quales etan ordenadas

las vnas alas otras,ylavltima eslavitoria,
como feriadezir el fin de al qhaze el fre

no, elqual nofiédo otro á el biéhecho fre
no, es ordenado al fin del Picador, porá el
Picador máda al Frenero como deue ha

zer el freno,y el bocado del cauallo,y def
pues el Picador ordena fu fin, el

¿

difciplina del cauallo para el hombre de
armas porlo qual elhombre de armas de
Pues endereza fu fin, que es el combatir,
yu Capitan endereza todo fu difignio

a la victoria, a la qual auiendo llegado,
fe hallaen el mejor y mas defeado bien,
G 2

-”

que
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que puede tenervn Capitan, y aquife pa
ra y quieta, porque fi en la ¿ pro
curalelavictoria por otro fin,yaquel por
otro:y anife anduuiefe de vno en otro,
en infinito,fin pararejamas, no celaria
la guerra y anfielCapitan, como Capitan,
no pudiendo jamas venir avn fin determi

nado, por el qual fe fatigae en la guerra,
fe veria toda fufatiga fervana. Lo memo
haze tambien el Medico en fu arte, en la,

¿ cofas ordena
amente por llegar a la falud del enfer
mo,a la qualauiendo llegado , fe quieta.
Etomimo haze el Architecto enla obra,

ordenando muchos meneteres,elvno al

otro,hata que trae el edificio a la como
didad de habitare a lo qualauiendo lle

gado fe contenta,y para. Aora no es de du
dar, que entre tantas cofas como fe hazé
en la guerra, de las quales cada vna ende
reza la vna ala otra u fin: el vltimo fin, á
eslavictoria, no fea mas digno de todos,
pues átodos los otros fe hazé por la vito

ria,y ela no fe procura por otro fin en la
guerra,á folo por fi mima. Eto mimo
podeysver del

aludendaredehm,

-

-
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dicina,y de la habitacion enla architectu
ra. Y

¿¿ etos exemplos a la

vida nueftra, hallaremos que el hombre

haze mil difignios ¿ el vno al o

tro. Aquel hazela naue para nauegar con
mercancias. Etetoma muger para tener

hijos. Aquel otro la bufca porla gran do
te. Efotro va a la guerra por alcangar hon
ray hazienda. Ydeta manera fe veen va
rios fines,elvno al otro ordenados. Aora

cierto es, que ninguno detos fines es el
vltimo, en el qual el hombre fe para y fe
quieta: porque el nauegante no fe conté

raya de nauegar hata Alexandria,bien
para eto hiziee la naue, mas procura de
alcançarmas adelante con el medio de fu

nauegar, ni aquel que tiene ya los hijos:

fe quieta, porque bufca tambien depues
con el medio detos hijos, perpetuar la ca
fa: aquel otro con el medio de la gran do
te procura hazer los edificios y altos paré
tados y anfife va difcurriendo en lo que
falta.Y es cofa cierta,que fitodos etos def

feos no feparafen en vltimo y determi
nado fin,todas las obras y acciones nue

trasfe harian en vano. Lo qual naturaleza
G. 3)

-
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no confiente:y asi es meneter pues de
zir, que fi entre las cofas humanas ayalgu
na, por la qual fe delee todas las otras, fin

duda alguna,áeta es la mejor,y el prime
ro y vltimo fin de todos nuetros defeos,
y el verdadero y fumo bien nuetro.Aora

motraremoscon euidentes razones,que
eta no puede fer otra coa que aquella q
vulgarmente es llamada la humana felici

dad, porque no ay hombre de tan poco
conocimiento, que entendido aquello á
importa ete nombre de felicidad, no la
deleae luego,y no pufielela hazienda,
los amigos,los hijos,y todo lo qen el mú

do pudiele auer, por alcangarla, ni fe pue
de imaginar coatan hermofa, có la qual
nofotros la trocalemos: antestanto con

tento contiene en fiete nombre, que fe

haze por fifola delear.Y porq no e pue
de dezir eto, ni de los plazeres del cuer
po, ni de la hazienda, ni del honor, ni aun
de la virtud mema, es meneter dezir, á

ninguna de las cofas ya dichas, fe llama fe

licidad. Es pues el vltimo y perfectisimo
bien nuetro,aquel que comunmente es

llamado felicidad puesqfola ella es por la
.

A. A
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qual toda cofa fe defea.Yeta por ningu

na otra,faluo, que por fi mima es deca
da.Eto fe muetra por etas razones, que

el fum o bien es batante a quietar el ani
mo de aquel que le tiene configo. Y que

pueda fatisfazer a todas fusforgofasnece
fidades,y de los fuyos. Porque no fe lla
maria jamas vn hombrefeliz, el qual no
pudiefe focorrer a las necesidades delos

fuyos antes alguno diria, que ete fuee
or eta ocaion miferable: y no ay duda

en que folala felicidad puede hazer eto,
como aquella que folo por i ola es ap
ta para hazerlavida defeable, intener ne
cesidad en eto ni en otra cofa. Y que fo

lamente fea la felicidadete fumo bien,y
ete vltimo y primero fin humano, lo
muetra Aritoteles por eta otra admira
ble conjectura. Sivostomays (dize el).

por fiaquello qfe llamafelicidad, fin acó
pañarlo có algun otro bié, o de fortuna, o
de naturaleza, fin duda fera masee folo
de delear qtodos los otros bienes fin aq
no fabe es mejor ferfeliz,
fila feli

¿
aziéda,fin honor,y fin alud,

fin

cidad fe hallae fin elló,áferrico yy fano,
hon

í,

º
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y honrado e infeliz. Ello es pues la felici.
dad el mayor bien que fe puede defear.

No niega Aritoteles, que acompañada
la felicidad de qualquiera de aquellos bie

nes de fortuna o denaturaleza, por peque
ño que fuele el bien, no fuee mas de def

fear, que tomandola fola, y fin alguno de
los bienes ya dichos, como feria dezir. Pó

gamos que eta felicidad, la qual no eta
aun dicho cofa fea, etuuiete envn hom
bre que tuuiee los ojos tratrocados, ola

nariz torcida,no ay duda fino que ella fe.
ria mas de defear,fi fuele de hermofoso.

jos,y de bien hecha nariz acompañado:

porque todo bien por minimo que fea,jú
tado a otro bien, aunque fea muygrande,

haze que aquel mayor bié,ea mas de def
fear.Yquandoleays en Aritoteles etara
zon,os parecera dificil, porque a mí pare
cer Argiropoles, no lo ha anfi declarado
como eta en el Griego. Concluyamos
¿ es,egun Aritoteles, que aquello que
llamamos felicidad,es el mayorbien, y el

primero yvltimo fin de todas las cofas hu

manas,anfiporque todas las coas del mú
do fe defean por ella,y ella por ninguna
.
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étra coa es defeada,fino por fola: co
mo porque poriesbalante a hazer el hó

bre feliz: como la alud bata a hazer elhó

6reano.Y tambien porque tomada por
fifola, es mas defeable que ninguna otra

cofa del mundo:y aunque todaslas cofas
del juntas fin ella. Aora no os parece, Se
ñor, que es anfi(Principe)A mí me lo pa
rece cierto,mas que aprouecha faber que
la felicidad fea el fumo bien del hombre,

y que ella fola puede hazerle contento,
yo no fe que coa fea eta. A lo qual repó
dio elMaetro.V.Alteza tienegran razó,
y yome esforçarè a moftrarosla, mas acor
daos que lo aueys de auer con Aritote

les,y poreto es necelario etaratento,y
yo por hazerlo mas facil, tomare el prin.
cipio algo alto. Y fi en eto os pareciere
largo, no os pefe, porque la materia es de
fuyo digna de toda atencion y paciencia.
Tenemos concluydo ya, que la felici.
dad no confite en los bienes de fortuna,

como fon, la hazienda,lapotencia, Dig
nidad,y cofasfemejantes porque todas
etas cofas pueden etarjuntas con multi
tud de vicios,como fe vee en muchos fe
-

-

-
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ñores,que fon foberuíos,luxuriofos, aua
ros: con los quales no puede etar la felici
dad; porque fi ella es el fum o bié del hom.

bre, no puede fufrir en fu compañia mal
alguno así como el umo calor no pue
de etar con el frio. Y filos defectos del

cuerpo pueden impedir la felicidad, aque
llos del animo la quitan de todo punto.

Porque la gota la lepra, dolor de hijada,
la gotacoral, y otras enfermedades del
cuerpo, pueden etarjuntas con lavirtud:
la qual es fundamento de la felicidad (co
mo diremos preto)nmaslaSoberuia, Aua
ricia,injuticia, y otras enfermedades del

animo, no pueden etar en compañia de
la virtud,fin la qual no puede fer el hom
bre feliz. Pueden tambien eftos bienes de
fortuna, er ocaion de muchos males a

quien los poee. Porque, como, Señor, a
beys, muchos han caydo en grandisima
calamidad por la hazienda, como felee,
que en la profcripcion del Triunuirato,

muchos que no auian tratado de la gue
rra ciuil,fueron procriptos, folo porque
eran ricos: no puede tampoco confitir la

felicidad en los bienes de naturaleza, por
.

-

-
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que como el cuerpo es hecho para el fer
uicio del anima, anfitodos fus bienes fon
ordenados a los del animo:y porque la fe

“licidad,y el fin de todos los bienes huma
nos, no puede confitir en bienes de natu
raleza, todos aquellos que pertene
cen al cuerpo,no hazen alhombre feliz,
mas de en aquello que tenemos dicho.
Muetrafe tambien por aqueto, que fi af
ffuefe

quanto mas el hombrefe diefe a

la vidaregalada,y enfual,tanto mas feria
feliz. Lo qualferia degir , quanto mas .
viuiefe como betia, tanto feria mas
bienauenturado. Mas yo no creo que per

fonavalerofa epufiefe a defendertan in

fame opinion yäquello que edizede El
picureó tienemejérfentido de aquelque
parece al vulgo, como otro dia diremos.
No es pueslafelicidad cofa que pertene
ce al cuerpo, y nolauiendo otros bienes

reta de dezir dellaea cofa q pertenece a
los bienes del anímo olamente,y asilas

virtudes morales fon aquellas puedéha

zeralhóhre feliz puesolasellas no puel

déctar juntas cóós vicios,como eta di
cho,y la felicidad no puede fufrir cóigo
Hz

--- .-
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compañía de vicios. Falta de veraora,fe-.
gun la opinionde Aritoteles,como lavir
tud meral por fi fola no bata a hazer al
depor"

¿?

f manifieto en auiendo entendido que
cofa feala felicidad humana, fegun Arif
toteles: quiero primero declararos fuin

tencion. Y porque mejor lo entendays,

repondedme a aquello que yo es pregú
tare. No me aueys, Señor, concedido que

la felicidad del hombre es el fumo bien?

. A eto repondia el Principe , asi como

decises y luegobóluio a preguntarle el
Maetro. No auemos, Señor, concluydo,

que ella no es cofa que pertenece al cuer
po,y que ella no es ninguno delos bienes,

delafortuna Boluio arepondere Prin;
cipe y eto tambien. Luego boluio el
Maetro diziendo ani, Espuescoa que
ertenece al anima, y del número de fus
ienes Eoe figue de necesidad repó,
dio elPrincipe)Álo qual dixo elMaetro.
Concluyamosaora que ella conta en

la propría operacion del hombre. Y que
eto a verdad, ya melo aueys, concedi

do, que la felicidad es el mejor etado en
que

-
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¿ fe pueda hallar en etavi
a,y fiendo eto anfi,i yo aora os mue

tro que quando el hombre haze fu pro
pria operacion,e halla enel mejoretado
que fe puede hallar. Bien me cócedereys
que en la propría operacion del hombre
confitaufelicidad. A eto repondie, el

Principe:Yo lo tégo ¿ or
cierto. Aora epero (replico el Maetro)
hazer que vos mimo, Señor, lo digays:
Dezid me:Quando fe halla Ianelo en el

mejor que fe puede hallar, como Mathe.
matico, quando camina, oquando come,
o quando fabrica?Quando fabrica(repó

dio el Principe)porque aquello es u ofi
cio como ingeniero y Mathemati co Bol

uio apreguntar el Máetro y Michael An
gelo quando pinta, o quádo haze vma her.
mofa etatua Repondio el Principe.Yef
to mimo dire de qualquiera otro Artifi

ce. Luego profiguio el Maetro. Aora
pues,Señórfiel hombre tiene alguna o
Peracion propria fuya; luego diremos q
le halla en el fumas felice etado quan

doexercita aquella propria operacion fu
ya. No asparece asi Repondio el Prin
º

-

H 3.
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cipe, a mi me parece que elo fe guetras
lo que eta dicho. Es de ver aora (acudio
el Maetro) fiel hombre, como hombre,

tiene u propria operació,fio no? Y es de
creer, que fi: porque fivn Efcultor, como
maetro de hazer cofas de madera, tiene

fu proprio oficio, que es hazer etatuas y
figuras de medio, o entero relieue. Y el
Pintor, comoPineor,va el exercicio y ar

te de pintary hazer imagines:

º¿

vos que el hombre, com chóbre, fea me

nos que el Excultor, o el Pintor, que aya
de etar ociofo fin operacion a el conue
miente, como hombre no esde creer efto

en alguna manera, quanto mas que el

hombre tiene muchas partes y miem
bros, de las quales cadavna tiene u ofi
cio proprio:y no es veriimil que la na

turaleza aya dado a cada vn miembro
la propria virtud de hazer alguna opera
cion apartada de las operaciones de los

otros miembros: y al hombre, que es el
todo,y que contiene en fitodas las par
tes no aya dado otra operacion apartada
de las obras de fus miembros. Quien diº

ra jamas que la naturaleza huuiele he
-

4

cho
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cho las orejas para oyr, y anfi todas las
otras partes, y que las huuiete hecho

todas para el hombre, y que el hombre
mifimo no fuefe depues para auer de ha
zer alguna cofa buena: Diriadeslovos,

Señor No porcierto: porque la parte no
ha de fer para mas de aquello de que ella
es parte, Sicada coa fe etima por la ope
racion y virtud fuya, y el hombre tie
ne fu propria virtud y operacion: A e
to (alio el Principe, y dix o Maetro, yo

no entiendo bien aquella palabra que
vos dezis, como hombre . Aora aora lo

entendereys(dixo el Maetro.) Dezidme
Señor, Michael Angelo fue Excultor, y
Pintor excelentisimo Creo (repondio
el Principe) que enla vna ni en la otra arte

no tuuo ygual en la edad palada, ni creo
en la prefente: El Maetro dixo, por tal
es etimado de todos. Aora direys vos, á
el oficio de Michael Angelo, cc m o Ex

cultor,fuete el pintar Repódio el Princi
pe,y quien lo diria efo Nitápoco direys
(profiguio elMaetro) qla propria opera
cion fuya, como Pintor el efculpir º Muy

menos (repódio el P.) diria eló, qallo.
Luego

s
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Luego profiguio el Maetro, diziendo af
fi:Tomemos aora elhombre fin menció

de arte, o de ningun oficio, y hallaremos
que todo hombreviue, fiente, y entien
de. Direys vos que la propria operacion

de aquete hombre fuee el viuir º Diria

que no(repondio el Principe)porque ef
ta operaciones comunal hombre cólos
otros animales, y cólas plátas tambien,y
anfi todo hombre viue,fe futenta y cre

ze, y engendsa como hazen las plantas, y
or eta razon no fe diratampoco que el
entir fuee fu propria operacion, como

hombre, porque el buey, y el cauallo tá.
bien fienten,y todos los animales: y asi

qual diremos pues que ea propria del hó
bre:Repondio el Maetro diga V. Ake
za, que es el vo de la razon, porque bien
fabemos que el hombre es diferente de

los otros animales,por larazon,y por ef
to fellama animal racional. La razópues
es aquella que le da la propria operacion
fuya. Mas es de faber, que el hombre fe

firue de la razon o entendimiento algu
na vez por entender la verdad de las co

fas folamente lo qual fe hazefin pasion
alguna
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alguna porque fin amor y fin odio, y fin
eperança o temor,y fin alegria o triteza

º ede vn hombre entender, que vn etre
la fea mayor que toda la tierra: y anfi de

todas las otras cofas naturales. Puedefe
tambien feruir de la razon de otra mane

ra, no por entender folamente: mas por
tratar las cofas humanas : como el regir

las Republicas gouernar la familia y até
der a fi mimo:lo qual nofe haze fin el có
curo del apetito fenitiuo, el qual etafu

geto a la razon,como el niño al ayo. Y
por efo fe dize,que el hombre fe puede

dar a dos maneras de vida. La vna, quádo
fe firue del entendimiento, por entender
olamente la verdad delascoas: y etafe
llama vida contemplatiua, como feria a
;

quella de los frayles del yermo,ifiempre
etuuiefen en oracion, y contemplando
las cofas de Dios,y no feocupa en en al
guna coa del mundo:ino quando la ne

n

cesidad lo pidiefe. La otra es,quando fe

e

firue del entendimiento para entender y
gouernarlas cofas del mundo,pertenecié
tes a la vida humana. Y llamafe vida acti
,

ua, como aquella de los Principes
y llGo
I
C
-
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uernadores de las ciudades, y de Padres
de familia.Y etas dos vidas figuró el Euá

gelita por allas dos fantas mugeres, Ma
ría y Mart2 delasqualeslavna, esMaria,
apacentua fumente en la verdad de las

palabras de Chrifto.Y eta es la perfectif
fima contemplacion. Y la otra moderaua
la volútad y fu entido al feruicio de Chri

¿ vida aétiua:y de
tal manera, que la vna vida y la otra fe ha

de enderezar a Dios, que de otra fuerte,
la vna y la otra feria vana Etas dos vidas
vio Aritoteles,y de aquella contempla.
tiu a habla en el dezimo de la Ethica, re

feruada en elvltimo, como mas perfecta,
De la otra trata en los otros nueue.Y por
que yo entiendo de feguir u orden, di
go: Que quando os hablo de la operació
del hombre propria, como de hombre,

entendays del hombre ciuil y actiuo,pue
fto en la ciudad para gouernar Reynos o
Republicas,y familias, o afi mimo. Y af

fipienfo agora, que os centara claramen
te, que la propria operacion delhombre,
como hombre;fea el vo de la razon: no

Para contemplar, mas para tratarcofas de
-

la

-
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la vida humana.Yo os veo, Señor, algun,
tanto fupenfo:teneys por ventura algu

na duda en lo que os he dicho? Si tengo
porcierto (repódio el Principe: ) porque
f en la propria operacion del hombre,co
mo hombre, confite la felicidad hu
mana:y demas deto, el vo de la razon,á
fehaze en el viuir y conuerar con la gen
te,es la propria operacion delhombre,co
mo hombre. A mi me parece, que de ne

cesidad fe figa, que todo hombre que vi
ua entre las gentes y atienda a algun exer
cicio perteneciente a fu vida,ea feliz. Y
deta manera, fila propria operacion del
Mufico,como mufico, le haze contento
enfu fer,fe figue de nece sidad,que cada

yno que tañe y cantafea feliz, como Mu
fico.Y eto no creoyo que anilo quiera
entender Aritoteles: o alomenos yo no
entiendo bien lo que aueys dicho. Antes
(repondio elMaetro)ete vueltro dudar
da tetimonio quevos entendeysbié,por
que direys la verdad, quando ya huuiefe

acabado dedeclararla felicidad humana,
Y Por acabar de declararosla,os pregun-,
to:Creeys vos, Señor, que es vna mima,
I 2
--

-
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operacion la del Mufico y del buen Mu.
fico Creere que fi(repondio elPrincipe)
porque el vno y el otro canta y tañe, aun
ue eslaverdad, que elMufico, como Mu
y cantar bien y mal: mas
el buen Mufico fiempre canta y tañe bié.

¿

Luego boluio a pregütar elMaetroTor
nando al hombre, como hombre,os pre

gunto: Creeys vos, Señor, que asi como
todo Mufico tañe y canta: asi todo hom.
breve la razon en las operaciones Creo

que no(dixo el Principe) porque fi todo
hombrevae la razon en todaslas obras
que haze, todas las operaciones humanas
ferian buenas, fiendo hechas con razon.

A eto replicó el Maetro: no es efo fiem
pre ciertó porque todas las cáciones, mo.
tetes que tañe o canta yn Mufico, fonta
ñidas y cantadas con algun arte, y no por
efo pn todas buenas. Es mieneter pues

dezir, que todos los hóbres en qualquie
ra accion humana que hagan, van la ra
zon, mas no todos, nifiempre lavan bié,

como dixites de los Muficos, que todos
cantan y tañen, mas no todos bien: porá.

la razon humanano es otra coa, que yn
-

- º

-
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difcuro de la mente, con que precede el

hombre ala eleccien de aquello que ha
de hazer,excepto enlos niños,y aquellos

que fon del todo priuados del exercicio
del entendimiento, como fon los freneti

cos o borrachos, o mentecaptos. Y anfi
como de las artes que van los Muficos,

vna es mejor que otra,asi las razones que
van los hombres,vna es mejor que la o

tra.Y de aquinace, que vn hombre esme
jor o mas fabio que otro: como tambien.

de los Medicos, es vno mas exceléte que
otro, y a lasvezes la razon de vn hombre

es tan defectuofa y mal encaminada, que
lehaze fermalisimo, como fon todos los

malhechores... Tal hora difcurre fubtil

mente el ladron, por rompero declauar
algu na cerradura, o abrir vna puerta, mas

fu difcuro es mal guiado, porque le lleua
a hazer mal. Y nace eta variedad de defe

ctos, en losdicurfos humanos, o de igno
rancias, o de pasiones: alas quales, quien
fabe mejor remediarlas, es mejor, y por

mejor hombre reputado. Para venir aora
a la felicidad humana, no bata, Señor
mio,dezir, que la propria operacion del
-

-
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hombre le haga feliz, mastambien que fu
propria operacion, quando es biéhecha,
anfi como entonces eta en fu Reyno el

Mufico, como Mufico, quando tañe y cá

tabien, Mas porque eta operacion delhó
bre fe puede tomar en tiempos; El vno,
quando no haze cofa alguna, ni buena ni
mala, mas la puede bien hazer a fu volun
tad, como quando duerme, o quando ve

la,y fe eta ociofo. El otro, quando actual
mente fe firue de la razon en hazer algu
na cofa, a vtilidad publica opriuada: por
que ete fegundo tiempo es mas digno,
y mas proprio a la naturaleza del hom
bre, cemo os dire depues. Deziamos

poco ha , que fiendo la propria opera
cion del hombre, como hombre,las ac

tuales operaciones del anima, fon las ra
zones. Y fiendo, como he dicho, lamif

ma operacion aquella del hombre, como

hombre, que la del hombre bueno y vir
tuofo;ino que en el vno puede fer bue
na y mala, y en el otro

¿ pre buena:

bien podemos concluyr, que afelicidad
del hombre confite en la actual opera.
cion fuya del alma, regulada de la bue
la
- -º
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na y derecha razon. En eto creo yo no
-

teneys vos duda alguna. Si tengo tam
bien (repondio el Principe) porque no
fe como fea eta razon buena o mala. Se

ñor,(dixo el Maetro)el dudar esvezino

al entender y quien no duda, o lo fabeto

do o nada . A óra repondedme aquello
que yo

¿ vereys como os

lleuarè bien a a noticia de aqueta feli

cidad humana: Dezidme, Señor: Quádo
el Mufico comiença a faber bien tañer,

que tiene alcançaèo que le haze tañer
bien? No fe que tenga alcançado otra
cofa (dixo, el Principe) que el arte del ta
ñer. Es asi como Vuetra Alteza lo di

ze(replico el Maetro) que la muica que
el ha aprendido, le guia la voz a los de
dos a cantar o tañer bien : deta mane
ra. Todos nofotros nacemos ignoran

tes , y tenemos de la naturaleza los
principios, y losintrumentos para po
der feruirnos de la razon, que eta en el
entendimiento, y todos generalmen
te, nos feruimos difcurriendo con la

mente de vna coa en otra: quien mal,

quien bien, quien peor, quien mejor,
2

-

2
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fegun los ingenios. Y anfipara var def.

pues deta razon tan bien que no nos de
xehazer error enlas operaciones nuetras

ciuiles, es meneter, que ella gane qual q
dipoficion o calidadque fea, la qual di
ponga nuetra anima a hazer bien las ope
raciones nuetras,como la arte de la mu

fica dipone la mente del Mufico abien
tañer o cantar.La qual dipoficion, oha
bito, o calidad, que digamos,haze al ani
sma buena, no de otra manera, fino como

la virtud del ver, quando eta en el ojo, le
hazebueno, porque nofe llama buen ojo
aquel que no puede ver bien. Aora eta

tal dipoficion, porquehaze la anima bue
na,y es principio y ocaion de hazerla bié
obrar enlas cofas pertenecientesalavida,
la llamaremos por aora virtud, porque o
tra vez os daremos mas particular noti.
cia:y ani, comovn Mufico que puede te

ner muchas artes particulares de cantar

o tañer, por lasquales canta depues, y ta
ñe variamente,y bien: y mejor fegun la
bondad y mejoria del arte, anfi puede el
hombre tener muchas virtudes en el ani

ma:por las quales puede hazer fus opera
ciones
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ciones buenas, o mejores, fegun la cali

dad de las virtudes, en virtud de las qua.
les el obra: como fera dezir, que fue mu.

cho mas digna obra aquella de Bruto el
primero, quando hizo matar los hijos co

mo rebeldes y enemigos dela Patria,que
quando fe encontro con Arunte, hijo de

Tarquino con tanto valor, que matando
al enemigo,vencio y murio en vn pun

to. Bien que el vnacto y el otro fuee de
vn buen finguiado:mas yono querria ya
que me apuntaedes, porá fabeys bien

que de los exemplos no fe facala verdad
tan al viuo. Fue pues mas digna virtuda

mi parecer aquella, con la qual Bruto fe
reglo en el condenar fus hijos, que aque
llaquele forgôa combatir con Arunte.
Y entonces pues etara el hombre en el
mejory mas digno etado, que puede e
tar, quando hiziere fu propria operació

del anima, con la regla de la virtud; y en
aquel punto etara en mas perfecto eta

do, quando obrare,egun la mejor y mas
perfecta virtud que el tenga,asi comovia
foldado i tuuiele vetidos riquisimos

fobrei, y los dedos llenos de diamantes,
-

-

-
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y fuee de nobilisima familia y fuee tes
merofo y couarde, no feriajamas feliz co
mo foldado, porque le falta la perfecta
virtud, que es el esfuergo. Lo mimo di

go:Que fivn Principe fuele riquisimo,
y poderofisimo,y despues no tuuiete
las virtudes, con las quales reglafe las o
peraciones de fuvida, no feria jamasfe
liz.Y por effo Socrates no quio afirmar,
que el Rey de Perfia con tanta potencia
fuee feliz, i primero no entendia que
fuee tambienjuto. El Principe dixo en
tóces: Pues Cefar Auguto que fue feñor,
infelicidad de cai todo el mundo, no fue feliz fegun
¿
lo que dezis: Aeto repondio elMaetro.
Y quádo os parezca a vos, Señor, que Au
guto fe hallafe enetado de felicidad:en
el tiempo por ventura dela profcripcion:
la qual fue la mas mala coa, que fue ja
mashecha en Roma: mayormente, por
aquelaéto de dexar a Ciceron entregado
a Marco Antonio, o en aquel infame có
bite, donde etauan feysperonages veti,

dos de habito de diofes, y otros feys de
diofas, y el fe hizo Apolo, en tiempo que
en Roma fe moria la gente de hambre:
de

de

-
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de donde nacio el figuiente día vn gri
to en la Plebe, que los diofes fe auían

comido el trigo de Roma. Porque
(dixo el Principe) no le llamaremos
nofotros feliz, en aquellas tantas vi
ctorias que el tuuo en la mar y en la tie
rra ? Y que parte tuuo el jamas ( ref
pondio el Maetro) en todas fus vi
ctorias? En aquellas porventura de Mo
dena, dondelleuò infanoia de auer hecho

malisimamente matarlosConfules,por
quedar elfolo cabeça del exercito? O en .

aquella de los Philipos,donde, huyendo
de los alojamientos,fe fue a faluar deba
xo de la vandera de Antonio Otambien

en la guerra de Sicilia, donde fue deper.
tado ¿ Agrypa, para que viele huyr la ar
mada de los enemigos

O de Acio, don

de parecio que Cleopatra, y Antonio
memo fueen atemorizados para ha

zerle vencer. Mas quanto e engaña
ron aquellos Romanos, en el nombre
de la felicidad humana, lo motraron,

quando llamaron por fobrenombre Fau
fto, y feliz a Sila, porque tuuo la for
tuna fauorable a fus crueles deleos, no

K2
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echauá de ver que aquella prífion de erie
migos que hizo en fu cafa,le hizo infeli
cisimo. Tuu o bien Valerio Maximo al

guna razon de dar la felidad a Matello,
pues que con fu bondad fe acompañó la
fortuna propera la qual es adorno de la
felicidad, como diremos cerca. No creais

que vn acto folo del animo, reglado dela

virtud,haga al hombre feliz, que es nece
fario que asifea toda la vida,hata que fe
acabe Porque como vna golondrina, o
vn dia templado, no hazen la Primauera,
asivn dia folo gatado virtuofannente,
no haze la vida fanta : mas es necelario

fer contante, y que parezca fiempre vno.
en toda la vida, quien quiere merecer mó
bre de bueno, y de feliz hombre. Hata a
quiteneys,eñor, el raguño y primerasli.

neas de la felicidad humana, Razonando
depues la vendremos pintando con fus
proprias colores Pareceme que os veo al
gun tanto fupenfo y canado: no os pare
ce por ventura verdadero todo lo que os
he dicho Bien me parece verdadero(ref

pondio el Principe)y andaua recogiendo
conmigo la fuma de todo lo que auéys di
. . . 3
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cho, deta manera. Toda cofa deffea fu
Recopilació

bien,y fiay muchos, que fon el vno al o de todo efe
tro ordenados, mucho mas defea el ne
jor de todos, que es aquel, por el qual to
dos los otros fe defean:y eto fera la feli.
cidad del hombre.Y para hallar que coa
fuefiefelicidad, dixites depues: que la

diftur/o,

propria operacion de cada vna cofa, es el
fumobien porque la naturaleza produce
cada cofa para u operacion,y por ella fe
llamabuena o mala, como el ojo, enton
ces es bueno, quando vee bien : y enton
cesto da coa eta enel mejor etado fuyo,

quando mejor produce fu propria opera
cion,ydites el exéplo delMufico. Aueys

depues motrado, que el hombre tiene
fu propria operació,que es el vo de la ra
zon:y que entonces fe halla en el mas fe
li z etado que puedetener, quando va la

razó en el mejor modo que puede varla.
Lo qual no es de dezir otra cofa, que vi
uir virtuoamente. Y quando teniendo
muchas virtudesviue fegun la regla dela

mayor y mas perfecta virtud, que el ten
ga. Asi como haze el buen Mufico, quá

do canta y tañe,egun el mejor modo o
-- 1
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termino de mufica que el fepa.Ya etojú
tatesdepues, que es meneter, que aquel
que ha de llamare bienauenturado, fea

contante en aquella manera de viuir por
toda fuvida.Ymarauillauame yo depues
conmigo,de quanto fe engaña el mundo
etimando por felizes a aquellos que tie
nen mas hazienda, o mayor potécia. Los
quales,egun lo que vos dezis, fino tiené
las virtudes, con las quales den regla y
medida a fus acciones y obras,on infeli.
-cisimos. Y pareceme que vootros Filo

fofos, que conoceyseto: quando veys a
vn Principe, o hombre poderofo, que ef
ta muy etimado del vulgo, atender a la

riqueza, o a las pompas, o alos feñorios,
os reys de la mifma manera que hariades

oyendo a vno que hiziee profesion de
excelente Mufico,tañer y cantar, fin ar
te,y con mildiffonancias. Mas dezidme

devna felicidad como eta, quantos ve
ysvos en el mundo Repondio el Mae
ftro, de perfeótafelicidad ninguno, y de
mediana, pocos porque las cofas buenas

fon pocas,y la naturaleza mima, depues
de la culpa,lo ha querido ani, Noveys
-

-
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vos, Señor,de tantas flores como fuelen

mo trar etas plantas y arboles, quan po
co fruto queda, y dete aun fabeys quan
poco fuelevenir a perfecció? Mas no que
rria yo, que por eto os defanimaledes en

ete bué degnio,antes como dize aquel
Gentilisimo Poeta Petrarcha.

Epiritu Centil tanto mas pido,
No dexes la grandeza dea empre a .

Luego eleuantó el Principe nuetro Se
ñor,y fedio fin por aquel diaa ete difcur
fo, por ocupar el tiempo que quedaua de
la tarde en alguna recreacion. Y asifalio

al campo,y por aquel coto o Parque, que
parece, donde ay tanta copia de caça, de

monteanduuoballeteando,y a compe
tencia de otros que le acompañauan, hi
zo feñalados tiros,y mato algunos cone,
jos. Y asi por ervn poco tarde, y auerfe
tramontado el Sol, y turbare la punte
ria como porque ya fe yuala caça reco ,
giendo a fus albergues y manidas, febol
uio poco a poco a fus Reales

apo entos,

í.
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V A L Q VI ER Exercicio,
¿

y mayormente los de virtud,

é, fuelen muehasvezes dexar pi
¿cados alos que los comiençá,
y vangutando dellos,fiendo

de veras inclinados al bien, como fuelen

eljuego y otros deleytes humanos pro
uocar a los vicios.Y asi el dia figuiente,
depues de auerfu Alteza oydo Mila,y
reforgado evn poco, alio al jardin Acade
mico,y hallando a fuMaetro, no con me

nor deleo de enfeñar, que el de apréder:

le mando que profiguiele en la materia
qno dexo acabada,y asi el Maetro profi
guio deta manera.

Viendo, Señor, principalmente, que la
naturaleza ha hechceta felicidad comú

a todos,y que fila ponia enla riquezajeen
la nobleza de fangre, o en otros bienes de
fortuna, infinitos hombres fe aurian juta

mente podido quexar de la prouidencia
Diuina,y que auiendola aora pueto en

los bienes del animo:obre los quales no
tiene
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41

tiene la fortuna ningun dominio, cada v

no fe puede prometer todo lo que quie

re: particularmente los feñores y todos
los ricos: a los quales no falta el modo de
conocer y poner en execucion quanto
les conuiene,fino fon impedidos de las li
fonjas de la fenualidad, o verdaderamen
te no etan cegados de la opinion del vul

go, Mastornando a nuetro propoito, no
fe os acúferda que os dexe de motrar co

mo la virtud deporf fola no bata a hazer
el hombre feliz,remitiendome a motrar

oslo, quando os huuiefe declarado que
cofa fuee la felicidad,fegun la mente de
Aritoteles: Aora me parece tiempo de
cumpliros la promez,mas porque de la
virtud auemosde hablar,podria fer maña

na, porque oy no fera tiempo. Hablando
aora no tan menudamente, porno apar
tarnos del exemplo del Mufico,vado de
Aritoteles pongamos que la virtud del

hombre, que ha de viuir virtuoamente,
fea como el arte de la Mufica en el Muf

co por la qualcanta y tañe bié, como Mu

ficó Aora os pregunto, quando fe halla
en mejor fer Baptita de Medina, como

A.- =-
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Mufico, quando duerme, o quando eta
de pierto, al fin no tañe bien que ten
ga el arte perfecta de tañer, o verdadera
mente quando actualmente tañe con la
excelencia que lo haze. A eto dixo u Al
tcza.Y quien no fabe que entóceseta en
fuReyno qu ando tañe fuauisimamente?

Puesuegó profiguio elMaetro Eto mi
mo direys del hombrevirtuofo, que quá
do,pueto que tengalavirtud,ndºla obra,
como fería dezir: quando duerme, o co
mo quando velando no haze cofa ningu
na:y bien que eto fea manifieto: asi mi
mo Ariftoteles, que no dize jamas coa
fin fuertes razones,lo prucuadelta mane

ra. Aqueletado,en el qual no puede elhó
bre hallarfe,fin hazer algun bien, es mas
perfecto, que aquel, en el qual puede e
tar fin obrarbien alguno. Eto,eñor, no

melo negareys vos, ni perona alguna
tehga entendimiento. Luego cierro es, q

popuede el hombre virtuofo var la vir
tud ni hazer algunvirtuofo acto, que no
venga eltambien a hazer algun bien,yef
to tambien es claro, porque lav irtud no

e puede varino para algunbien, ni ha.
ZC
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ze para otra cofa bueno al que la tiene,no porque hazebuenas fus operaciones,
como la virtudviual haze el ojo bueno.
Y le haze ver bié, ni puede y avn hombre
hazer vn acto de liberalidad, ni de julti

cia, y asi de todas las otras virtudes mo
rales, que no haga algun bien, o a fi, o a o
tros. Es manifiefto tambien, que puede el

hombre poeer todas las virtudes, fin ha
zer algun bien, como haze quádo el duer

me, o quando de pierto,eta folo y ocio.
fo. Aora pues, ello esverdadero aquello

que auemos dicho, que la felicidad pon
ga al hombre en el mejor etado que pue
da etar, facilmente concluyremos, que
no el tener y poeerlas virtudes folamen
te, mas elvo dellas es aquello que haze al
hombre feliz. Lo qual confirma tambien
Aritoteles con ete hermofo exemplo,
Hagaevn concierto, dize,donde fe pro

pongavn premio al mejor luchador,y en
tre muchos,cóparezcá dos los quales feá
auentajadamente compuetos de miem

bros,y de otras faciones de cuerpo, y ten
y.

gan entrambos a dos el arte de jugar los

bragos excelentemente, y vno ¿ jue
L 2.
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ga y derrucca en tierra quantos allí cf.
tan, y

el otro fe eta ociofo, no ay duda de

que el precio fe dara a aquel que ha juga
do,y no a aquel que fe ha etado fentado.
Aete concierto es femejante la vida hu

mana, en la qual no bata tenerla buena
intencion,y el modo de hazer bien, mas
es necelario tanmbien exercitarfe en las

obras virtuofas, quien quiere alcançar hó
ra.Confirma depues Aritoteles etade
claracion de felicidad con la conuenien

cia que tiene con las otras opiniones de
Filofofos antiguos que han hablado def.

to, porque con la verdad toda cofa que fe
le parece concuerda, y la vna verdad no
contradize a la otra, como haze la menti

ra. Dize el pues, fiendo tres nmaneras de
bienes enel mundo, dela fortuna del cuer

po,y aquellos que nacen del animo,etos
vltimosfon,como fe eta dicho, los verda.

deros, y proprisimos bienes. Poniendo
aora nofotros la felicidad en las operacio
nesdel anima, nos concordaremos con a.

quellas que la pon en enlavitud

¿

que como fe podria viuir mejor que ha
ziendo el hombre todas fus cofas fegun
la.

-

.
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Ya regla de la virtud,que es dezir,egun la
buena y derecha razon. Aparte deto la fe

licidad de no fotros declarada, abraça to

das las cofas que han atribuydo las otras

opiniones fuyas, porque algunos dixeró,
que la virtud fola haze el hombre feliz.
Ó tros la atribuyeron ala Sabiduria otros
al a Prudencia: otros la juntaron a la dele

ctacion y plazeres:otros la

¿

coas de la fortuna:los quales todos fe há
atrimado alaverdad, porque quanto alos
primeros,escofa cierta que el viti, virtuo

famente, no fe puede hazer fin virtud, ni
fin Prudencia, ni in Sabiduría. Yaquellos
depues que la ponian en los bienes de la
fortuna, tambien ellos felle garon a lover

dadero, porque fibien no confite en e
tos bienes la felicidad, no fe puede hazer

tampoco fin ellos, porque, i fe os acuer

da aquello que yo feñor os dixe de la fufi
ciencia de la felicidad, es necefario que
fea tal que bate tambien a proueer a los

uyos. Y que felicidad feria aquella devn
hombre, que viendo morir a fu padre de

hambre,no le pudiee ayudar Aeto di
xo el Principe Maetro, no me aueys vos
L 3.
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dicho, que la felicidad no es otra coa,
el vo de la virtud Señor (repondio

Maetro) A lo qual dixo el Principe,pues
fiel viuir virtuoamente bata a

¿

hombre feliz, el ver morir a fu padre de
ambre, no pudiendo focorrerle, no im
pedira fu felicidad. A eto fatisfizo elMae

itro, preguntando detamanera: Dezid
me, Señor, el Baptita de Medina no pu
diele tener intrumentos para tañer,que

felicidad feria la fuya como Mufico? Se
ria feliz(repondio el Principe) por el ar.
te que tiene fiempre configo: de la qual
gozara con la memoria. Como (replicó
elMaetro,)No meaueysvos concedido,
que la felicidad confite en el obrar,y no
en el faber obrar folamente? Y fiete Mu

fico tuuieelas manos atadas o impedi

das de la gota, como fe podria llamar jar
masfeliz, como Mufico, porque tenga fo
lamente la arte de la mufica en el animo,

pues tambien le conuiene tener fanas las
manos,y los intrumentos conuenientes

para tañerº Deta manera al hombre le es
necelario paraviuirvirtuofamente, tener

la falud,ycófecutiuaméte tenerla ha
-

a
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da y los bienes de fortuna, no como co

fas principales para hazere feliz: mas co
mo intrumento p ara poner en pratica o
en obra las
viuir con ellas en

¿

tre las gentes, y focorrer al padre y a fus
amigos. Como podria jamas vn liberal varla liberalidad, fino tuuiee que dar?

O como podria vn fuerte yvaliente hom
bre defender fu Patria,fin armas y fin ca
uallos? Y de la mifuma manera, no feria fes

liz vn hóbre feysino,y de vilisimo na
cimiento y folo inhijos, fin parientes y
fin vezinos,y no conocido nietimado de
los fuperiores:o alfin cóhijos, pero malin

clinados:y queviefe morire los buenos,
; aunque con todo

¿

elo fue evirtuofo hombre. Pues luego

alfeliz la haziéda,la nobleza los amigos,
los hijos,los parientes,el fauordelos Prin

cipes, y coas femejantes, no fon somo
principal fin de la vida, mas como intruº
mentos de la virtud,y minitros del viuir
-

virtuoamentes. No dixeron tambien en
todo mal, aquellos que puficron la feliciº
-

V.

-

e.

e

dad en los plazeres y delecciones dela,
nino o del cuerpo, porººººº bien com
rí: ;

-
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prehende eto la felicidad nuetra, aúque
puede fer vida en el mundo tan gozo
fa, y tan llena de deleyte, quanto aquella
del feliz: porque la delectacion humana
pende ¿ animo, fibien cócurre alli
O

el cuerpo como intrumento, y fiendo la
felicidad cofa del animo, no es marauilla
que fe acompañen juntamente.Mas por

que mejor entendays, repondedme. To
das las cofas defeadas fe poeen con pla
zer:no os parece asiº Verdad es (dix o el
Principe)porque quanto mas fe delea v

na coa,tanto mayor plazer fe tiene de al
cançarla. Luego boluio a pregútar elMae
tro. Yay cofa mas defeada de los hóbres
y de los animales, que el fer? Yo creo que

no(repondio el Principe)porque el con
trario fuyo, que es el morir, e huye y abo
rrece mas que todas las cofas que fe pue

dentener en el mundo por terribles. Y
quien mas conoce el fermasle ama y def
fea.Hallandofe pues ( dixo el Maetro)

mas maneras de fer,y la vna mayor que

la otra aquella que fuele mejo,mas e
defearia y a sanandofe, mas deleyearia.

es ello así, Scror Asi me parece(rer
No
pon
- es
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pondio el Principe) Pues anfi yo infiero
(dixo el Maetro, que quien alcançaffe el
ferfeliz: que porque tendria ete. El me

jor fer de quantosay en el mundo, fe go

zaria mas que de qualquier otro fer que
hallaespues luego lavidadelfeliz esmas
deleytable, que tódas las otras. Y eta ra
zon procede por via del conocimiento:
oyd eta otra q procede por via de amor,

y eta es de Aritoteles. Noay hombre
mo fe contente de aquella que el ama, có

mo feriadezir:El Cauallero toma grápla
zerdelos cauallos, porqlos ama. Yaquel

¿ las comedias recibe gran plazer
everlas,y asie puede andardifcurrien
do por todos los afectos humanos. Aora
que cofa puede amar el hombre tanto,
quanto aquello que le haze feliz Ama
pues el feliz la Iuficia, la Liberalidad, la

Magnificencia,ytodaslas virtudes, mas
todaslas otras cofas del mundo, por por

ellas es feliz. Anandolas pues, efigue de
necesidad, querecibe grandisimo pla
zer. Es puesta vida de quien viuévirtuo
famente de incomparable gozo y deley

te,fobre todaslas otrasvidas dañinº.
-

- --

-

-
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habla de aquellas, abasquales auemos da
do nombre de vida actiuaiY que cto fea
verdadero dia e Aritoteles. La variedad

delos efectos delos plebeyos lo muetra,

porque algunos dellos fe deley tan en la
mieria y auaricia otros en echar a mal

la haziéda. Vnos amanlas pompas,otros
la pobreza y cofas femejantes: y eto no.

les fucede por otra cofa,dize el Filofofo,
fino porque no aman aquello que natu
ralmente fe deue amar, fino aquello, que
a fu corrupto juyzio parece bueno y her

mofo, dedonde los que virtuoamente vi
ueñ, no fon el sigótrarios en las cofas

amén podigué aquello esperimir
mo digno de feriamado, como es lahone

tidad,lajuticia la liberalidad, y las virtu

desmorales Góclexéplolo en endereys
mejor,Bengamos que la naturaleza tier
nº prodzidos muchos cuerpos de com.
plexió templada,y infinitos detéplados,

quál de colera,qual de fangre, qual defle
mascomo fonca todos cierto es, a tor

¿ la miel pareceria dulce,
-”

dos los

11 amargo, porqtodos etospor
y el alenio

ygual medidadehumores juzgariáypor
-4.

l.

el

4c.
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el contrario los detéplados, no tendrianº
vna mima regla, por alcolerico la miel,

le parece amarga,al flematico muydulce,
y alguno le placeeria lo muy falado, y al
otro lo agrio, por la variedad de los hu
mores que reynan enfusetomagos Eto

mifmo fe vee en la falud del anima, porá
aquellos queviuenfegunla derecharazó,

fon como los cuerpos templados que no
tienen pasion alguna que les turbe el
juyzio, como haze la colera a los coleris,
cos; y por eto fe concuerdan todos en
amar aquello que la naturaleza ha hecho

digno de eranado de hombre. Y eto
fon las operaciones procedentes de la
virtud, como eftá dicho delasquales to.

dos losvirtuofose deleycanytómámara
udlofo

¿ fimifmos la

capa de fusfumos conventos, no tienen

hecesidad de plazares mendigos: mas

aquellos plebeyos que fon femejan
tes a los cuerpos detemplados, no fe
concuerdan, nileno amar, ni en aboº

rrecer cofa alguna mascada vno juz
honeto aquello que a fu naturas
¿
t
za cºrrupta le parece quelo es, porque
7- -

2.
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aman egun elapetito fenfitiuo, el qual a
fies vario como es la diueridad deus paf
fiones: de donde feigue, que no puede fer

juto ni bueno aquel que no amalas cofas
jutas y buenas, ni tendremos jamas por
liberal avn hombre, al qual no le plazen
los actos deliberalidad. Son pueslas ope
racionesvirtuofas por fu naturaleza de

lectables y gozoas,on tambien buenas.
y hermoasjuntamente. Y fi comodelos

guios,y de la calidad de los mantenimié

tos,no puede juzgar el cuerpo enfermo,
porque quientiene la terciana, dize que
la mieles amarga, y que el vino le huele
mal, de donde juzgabien el cuerpo fano,
y mejor el templado, no teniendo excef

fiuos ni corruptos humores en eletoma
go,quele turben el juyzio. Asidelasco
fas humanas,hade juzgar el virtuofoqua
les fon honetas,y quales nó, porque el.
juzga fegun laderecha razon, no conta
minada de pasiones. Es pues la felicidad
cofa marauill

agorofisimayhemor

fima juntamente,ye deuéfeguir y abra
caretastranquilidades en el mundo, que

dezian aquellos veros
que etauan eferi
.
tOS,
a es , ,

,
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tos en la Isla de Delo, que la bondad fue
fe propria de la falud,la hermoura fe dief
fe folamente a la juticia, y ladelectacion

al poeer las cofas amadas,porque todas
tres fe hallan juntamente vnidas virtuo

famente en el que auemos concluydo q

poee la felicidad humana, nihallareys
jamas perfona de juyzio, que mo trando
le vn acto virtuofo, nole llame bueno, no

\e parezca hermofo,y nole etime por de
Yeytofisimo. Que dezis vos, Señor,de a

queta entencia. Pareceme(repondio el
Principe)hermofa y verdadera. Mas yo
-

quedo alguntanto confuffo en eta decla
racion de felicidad, porque fegun lo qué
vos dezis, aquel tan loado Atilio Regulo
auria fido infeliz en la prifion. Y aquel no
jamas enteramételoado,Scipion, aúria i
domiero en fu detierro. Y no menos el

y no y el otro, Atilio teniendo cortados
los parpados de los ojos y Scipió en la pri
uacion y detierro de fu Patria exercita
wan la virtud de la fortaleza, con las otrºs

que fiempre le acompañauan. Paulo
Emilio auria fido miero, al parAeer vue
ºro, por la perdida de los carisimos hijos
C». ¿
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N
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pocos dias antes o depues del triunfo de

¿ Socrates,que fue el exemplo de
todaslas virtudesauria fido infeliz, porá

nacio de vngapaterillo, y de vna pobre

muger que recogialos niños expolitos y
fue fiempre en degracia de aquellos tira
rº OS que gouernauán fupatria Aeto repondio el Maetro,fibien he dicho, Se
ñor, que la hazienda,la nobleza, la poten
cia,la delectacion,y el no fentir algundo
lor, no haze al hombre feliz: no he di,

cho poreto, que la pobreza los tormen
tos,la vileza de la fangre,le puedan hazer
infeliz. Digo bien que no era feliz Regu
lo en los tormentos ni Scipión en el def
tierro, porque no fe hallauan en el mejor

etado que podia etar vn hombre,como
hombre. Masnodigo que fueen ya infe
lizesporque la virtud de la fortaleza los
defendia de tal miferia:y no dixejamas á

ynhómbre calamitofo fea feliz: Digad

alla Marco Tulio aquello quele plaze, ni
confentire jamas que el Mufico fe diga
feliz

¿ Mufico, no pudiendo tener

intrumento paratañer, o teniendo go,

toas las manos. Mas no dire yo ya por

-
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el o que fuete malnufico: porque a mi
v

me parece, que la priuacion de los intru
mentos impide bien eta felicidad, mas
no trae por elo la infelicidad configo:
No oshe yo dicho, que la felicidad confi

te en la propria operacion del hombre,

que procede de la virtud del anima,yque

¿ anima tuuieffe mas virtudes que vna
que la operacion que de la mas perfecta
virtud procediee, haria feliz el hom

bre, como aquella que le pondria en
mas perfecto etado. Aora como que

reys yos que Regulo etuuiefe en el
mas perfecto etado que pudiete etar,
quando etaua en la carcel, y en los
tormentos 2 Y quien no vee, que en

mucho mejor etado fehallaua Scipion,
quando era Principe del Senado, y e
xercitaua la juticia, y la liberalidad ,
y las otras tantas virtudes fuyas , que
quando etaua en Linterno lexos de Ro

ma, y de los fuyos º Mas ni Regulo ni
Scipion, ni Socrates eran por eto infe

lizes, porque no tenian ningunade aque
llas coas que hazen al hombre infeliz,

Lasquales, mi fon la pobreza, ni el dolor;
-

ni
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nila vileza de fangre,niel detierro: fino
la ignorancia la Soberuia, la Luxuria, la "
Auaricia,la verdadera infamia, el odio có
los virtuofos, el remordimiento de la có

ciencia, y femejantes cofas, que fonvicios

y corrompen el alma. Erapues impedido
Regulo de la carcel, y de los tormentos:
mas no era infeliz como vos concluys. A

eto dixo el Principe.Si la hazienda, y la
liberalidad, y la potencia y fennejantesco
fas,fonintrumentos de la felicidad, quié
mas poleyere detas cofas, mejor manera

tiene de ferfeliz y por configuiente, los
Principes y grandes feñores tienen mas

facilvia para la felicidad, que loshombres
particulares. Situuielen (repondio el
Maetro) masfacil el modode alcançarlas

virtudes, quefon el fundamento dela feli

cidad. Y elo tambien pueden ellos hazer
mejor(repondio el Principe) que los hó
bres particulares, porque tienen cerca de
fi quien les puede enfeñar, comodixites.
Luego (proguio el Maetro) filas enfer
medades delanima fueen manifietas co

mo las del cuerpo, vos diriades, Señor,
lo verdadero, porque fe vee, que no tan
preto

-
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preftovn feñor fe fiente algun tantoindif
pueto, quando llama el Medico,y le obe

dece,y aun el alguna vez no fiente mal,y
folo porque le veen decolorido vn po
co,luego felo dizen,yle fuplican que ten
ga cuydado con fu vida. Mas donde vi
tes vos algunojamas que dixele: Yo me
con ozco, oberuio,auaro, o inuidiofo, o
injuto, o incontinente, ayudadme a fa

nar 3Qque tambien callando ete tal, algu

no delos criados o amigos dixefen: Se
ñor,vosteneystal vicio, o tal mala cotú
bre?Y como elhombre no fe conoce por

enfermo,nitiene quien le amonete, no
ay mas eperança de falud.Y eta dificul

tad(dixo el Principe)no nace, asien los
Particulares, como en los Principes Ref

¿? el Maetro,Señor no, porque los
ombres particulares tienen amigos, y
enemigos que les diz en fus defectos. De
donde los Principes no losrienen, porá
fonrarisimos en el mundo los que hablä

con losfeñores por otra coa, que por a
uer dellos. Y por eto eguardan de dezir
jamascofa que les de contente: los enes
migos,porque etan lexos no pueden
-

-
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fe en rotro con los defectos que tienen,
como hazen los particulares el v no al o
tro cada dia. Luego dixo el Principe. Que
remedio auria pues, a vuetroparecer? Yo

no fe otro (repondio el Maetro) que a.
quel que fe halla en Galeno, y pareceme

eficacisimo para quien le vale con dili
gencia y eto importa al honor y a la ani
ma,que no puede palar de aqui: y asilo
dire en fuma, por boluer a nuetro princi
pal razonamiéto.Vos fabeys que no pue
de recibir remediovno que tiene el cuer

po enfermo,i el no fe conoce que tiene
mal, y fiauiendolo depues conocido, no
fe ugeta a los preceptos de los Medicos.
Eto mefmo fucede de las enfermedades

del animo que fino fon conocidas no e

les puede proueer de remedio: masay e

¿ entre ellos: Que las enfer
medades del cu ¿ con dolor, o con
C2

qual que mala dipoficion, impidiendo

las acotumbradas operaciones fe hazen
conozer y contriñen alenfermo a pedir
remedio, de donde las enfermedades del
animo, no folamente no duelen: mas

muchas vezes deleytan al enfermo #
-

-
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eta es la ocaion, porque no fe cono
cen ni fe remedian. Yo he vito algunos

y

tan auaros, que no fe lauan, como fe di
ze , por no perder el agua, y no menos

fe precian de liberales, que fe auergon.
er

garian de confear la auaricia, como fe

ecriue de Marco Crafo: Que fiendo el
auarisimo , pereguia terriblemente
los auaros. Y no es marauilla, dize Ga
leno,que no conozca el hombre fus de
fectos; porque todo amante es ciego,
como evee ¿? ellos, que encendi
dos del amor de as mugeres feas , las
publican por hermofísimas. Y no ay
amor que fobrepuje a aqu el que el horn

¿

l

,

bre le tiene afi mimo. Penadaora co
mo conocera fus vicios, fino fon ex
cesiuos, y aquellos tambien difculpa
ra, como haze el padre los defectos delos
Proprios hijos.
o of . o
- , ,

Aora por remediaretos impedimen
tos , haras asi, dize Galeno. Mira con seme, de
diligencia entretus ciudadanos y veef Galeno pa.
hallaras vno,el qual tenga buen juyzio, ¿
y quete ame,y hallandole,yllamandole a ¿,
tifecretamente, ruegaley conjurale, áte
TN 2
diga
--------

.
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diga fynceramente todos tus defectos y
malas cotumbres, prometiendole, ghā
ziendo eto, no slamente el no te hara.

de plazermas que tule quedaras con o
bligacion eterna. Y fielte dize, que el no

conoce enti ningun defecto,ruegale que
tome tiempo para confiderar mejor tu vi
da,y tornado depues al termino concer
tado, dize que en ti novee vicio ni cof

tumbre que nofealoable, nole creas,por
que eto es imposible; Mas fabe, o que
no te ama, o teme de ofenderte y por ef
to miralo quanto pudieres, y torna aro
garle que te haga eta buena obra; que fi
el no fabe que con otro que ¿ he

cho contigo ete oficio, te huuieles mo
trado apero y fiama tu honor, fin d úda
te diralaverdad de tus cotumbres, y asi

*...

te podra remediar.No os parece, Señor,
ete remedio digno de Medico, no fola

mente de los cuerpos, mas tambien delas
animas? Pareceme verdaderamente ex

celentisimo (repondio el Principe) y

creo que aprouecharia aquien le fafé.
-

-

Mas como econocera ete tal amigo, á

diga la verdad tan ynceramente, que no
-

s.
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la vaya encubriendo por conferuare có
el en gracia. Certidumbre no fe puede te
nerjamas(repondio el Maetro) porque
elcoraçon del hombre,como fábeys, es
vn bofque. Mas aliende dela buena fama,
gran indicio de entereza, fera el no fre.

¿ de los ricos, nilas cafas

de los feñores.Masquien leyee aquelli
brillo que haze Plutarco de la diferencia
que ay entre el amigo, y el adulador, lo

podria preto echar de ver, y quádo le hu
uiete hallado y entendido los defectos

proprios,feria necelario no ponerfea de

fenderlos,y ecuarlos, ni motrar pear
de auerlos entendido. Porque haziendo
lo asini aquel ni otro que lo entendief.
fe,os diriajamas otra vez la verdad devue
tros hechos. Lo qual, de quanta importá
cia era,vos lo fabeyseaos aora claro, q
mayor dificultad hallan los feñores de ha
zere felizes,que los hombres particula

res,aunque tengan mayor copia de bie
nes de fortuna. Los quales, como eta di
cho, fon folamente intrumentos de la fe
licidad. Y que feruiria avno tenervnavi.
haela hecha de Euano, o de Lignaloe 3 y

N 3
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muy bien encordada de finisimas cuer
das,y guarnecida de oro, yde perlas,yde

fuºuisimas vozes, el depues no fupief
fe tañerla, asimimo vna caualleriza de

muy hermofos cauallos, de que aproue
charia a quien no fupiee, ni fuele para
exercitare en ellos:y es mucho mas facil

a qualquiera que fea el alcangarlos intru
mentos que el arte. Veys aora, Señor, en

quanto error etan los Principes, i creen
aquellos que los llaman felices, porque
los veen abundantes debienes de fortu

na, y no faben, quequanto es mayor el po
der que nuetro Señor les ha dado de ha
zer bien en el mundo, tanto mayor es la

ingratitud, y el peccado, y la verguença,

filós dones que de fu fuma bondad han
recebido para el bien publico, los con
uierten para fatisfazer, o a priuados, o a
y deshonetos apetitos, y el.
intrumentó que les fue dado a los Prin
cipes, para hazerlos felizes en ete mun
fus injutos

do y fan para hazere infelizes en eta, y
en la otra vida.Porqúe como eta, felici-,
dad es vna primera dipoficion para a

quella que Dios promete en fubiena
:
-

uen:
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uenturança al que por verdadera Fè, y
con el medio delBaptimo fehaze miem
bro de Chrito:asi etabreue infelicidad

que no otros mimos, figuiendo nue

traspasiones, nosprocuramos, nos lleua
ala eterna. No bata pues, Señor mio,te
ner la buena y hermofa, y bien adereza
da vihuela: mas es necelario tambien fa
berlatañer,y tañerla a menudo para fer,
y para parecer buen Mufico. A eto dixo
el Principe:Yo quedo fatisfecho de aque
te difeuro, confiderando la diferencia

que ay entre la verdadera felicidad huma
na,y aquella, que la gente etima. Y tam
bien me marauillo de tan publico error,
y pareceme bienauenturado aquel que
lo echa de ver con tiempo. Diziendo ef
to,eleuanto fu Alteza, y mando que e
parafehata el dia figuiente; y asidicu
rriendo con el ingenio,fe fue paf
feando folo por aquellos
jardines.

- -
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Mº V EGO El dia figuiente, a.
¿Suiendo oydo temprano Mila
Jºël fu Alteza para falir a caca, fo

ºbreuino yn tiépo de agua, de

-

fuerte: á fue forçofo dexarlo para otro

dia.Y vito áaquella no era ocaliópara ef
te exercicio del cuerpo, no quio perder.
la para el del entendimiento, y asiman
dó a fu Maetro
en los comé

¿

çados difcuros. Entraron con el muchos

Caualleros delos que allietauan para acó

pañarle,y comengô el Principe ¿ ma
nera. .

.. .

. .

. . .

.

.

.

. .

Porque etafelicidad me ha engendra
do vn gran defeo de cóeguirla, querria
que medixeledes, vn hombre la puede
por fi alcançar con el medio de los dones
de la naturaleza:o fial fin es donde Dios,

y es necelario fuplicarle que nos haga
dignos della. A lo qual el Maetro fatisfi
zo deta fuerte. Aeto, Señor,tambien ref

ponde Aritoteles,y dize:que es fin duda
nin
•"

ninguna, que fitodos los bienes á el hó
bre tiene en etavida,fe deuen atribuyra

Dios que ete de la felicidad fe le deuea
tribuyr mas que ningun otro: porque fié
do cofatan excelente, que tiene mas delo
diuino, que de lo humano, no puede de
otro proceder fino del,antes fi nos pare
cieffe, que todos los otrosbienes pudie
fen nacer de la naturaleza,o dela fortuna,
o del albedrio nuetro:ete folo merecia

feratribuydo a folo Dios. Y pueto que
delos principios dela naturaleza yde nue

ftraindutria pudiefe nacer, feria necefa
rio, no menos dezir, que entre todas las

cofas del mundo, eta es diuinisima, y qV
oreto no puede allitener parte alguna º
a fortuna. Pues fegun eto, vn tan gran

bien fe deuria alcácar de Dios, el qual por

fu aboluta y libre potencia puede infun
dirmayor bien que esete en el hombre,
fin que ello pienfequanto mas fin procu
rar tenerle, como hizo a fan Pablo. No

menos naruralmentehablando,puede el :

hombre confus principios confeguirlo
con el fauor dela diuina influencia, porá
no puede fervn hombre feliz, fin las vir
-

--

- ,
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tudes morales, y no fe alcançan las vir

tudes fin indutria humana. Veefe pues,
que todos los hombres, que no tienen

impedimento en el entendimiento , y
que pueden exercitare en los actos hu
manos, pueden var la virtud. Y deue
fe pues dezir, que etos pueden fer fe
lices

¿? qual nace de la dif

La fortuna ciplina y de lasvirtudes con el ayuda de
notiene par Dios. Ybien que fea cofa clara, que la for
* tuna no tiene parte en vn tan diuino efe-.
éto, como la virtud, asimimo porque el
mundo le atribuyevntal poder. Para mof
traros que eto no es asi, oyd que razon
va Aritoteles. Lanatu

¿ arte tie

nen eta propriedad de hazer fiempre lo
mejor en todaslas cofas que hazen. Y to
da particular ydeterminada caufa eficien,
te ¿ de hazer fu particular efe.
cto, quanto mejor puedefi araeto no es.
impedida, y quanto la caufa es mas dig
na, tanto el efecto que nace es mas no-.

ble. Aoravn tan digno efecto como esla,

felicidad, que es el mejor de quantos ay.
en el ¿ , como podria proceder de

la fortuna. La quale dize, que es ciega, .
2-

23

.
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y que haze fus cofás inmedida, y teme
rariamen te:y cierto fe pod ria

llamar ne

cio yloco,aquel que tan noble efecto quierºsa
fiele atribuyra tan ligera, incierta, e in

2.

y

contante ocaion. Aparte deto, fila feli

cidad confite en el vo de la virtud, y no

,

º ritº se

º

fe puede varla virtud fin prudencia co-ºº.
mo puede la fortuna tener lugar donde
la prudencia rige y guia? Siruen los bie

nes de la naturaleza, y de la fortuna a la
felicidad, porque no puede fer feliz vn

hombre de breue vida, ni tampoco a
quel que fuefe fiempre enfermó, o de
otra manera impedido de la per fona ni
vn pobre, nivno que no fuele noble,

y huerfano de amigos,y fin hijos, como
eta dicho. Y poreto los bienes del ani
mo, y de la naturaleza fon necelarios y
aquellos de la fortuna fon intrumentos

commodos a las virtudesmorales. Y que
la felicidad no confite enlos bienes de la
fortuna, fino en el vo de las virtudes,
lo confirma Aritotelescon la intencion

de los buenosGouernadores de las ciuda
des,de Reynos,y de Republicas. La qual

es principalmente de ha

giºsºs
2
ciur
y
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º

ciudado Republica feliz, nife enderezan
a otro efecto fus intentos,que a hazervi
premiº º uir los fubditos virtuoamente, y los pre

¿ miosylas penas que fon los principales
ntos
inten intrume

zlir

del buenfeñor, y del buen

#. Magitrado no fe dan para otro fin, que a

¿?¿ echar fuera losvicios, y a introduzir las
cios...

virtudes en el Reyno, o en la ciudad. Ello,
fevee pues claro, que etos tienépor cier
to, que no fehazen las ciudades felices c6.
otro medio que con el viuir virtuofamé

te; y por eto dize depues el Filofofo.
Que nilos bueyes, ni los cauallos puedé
ferfelices,porque el hombre esapto a las
virtudes morales, ni tampoco los niños,

por ecaionde la edad, que no es apta al
vo de la razon,y fidealgunos fe dize,
fonfelices, no es por otra coa, que por la
Buena eperança que dan de i, que alaver

¿

dad,a la
eta dicho, fe re
quiere la virtud robuta y confirmada , y

la edad perfecta porque fehazen muchas
mutaciones en la vida nuetra, por la va

riedad de los cafos de fortuna. Bié fabeys
quan a menudo fucede ávno aya viuido
enla juientud properamente, y depues
en

Q_d 4
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en la vejez ha llegado a muchas calamida

des,como fe ecriue de Priamo, y ningu
no tendria por feliz a vno que muriefe
en mieria,por auer fido feliz en la juuen

, tud. Segun lo que dezis(dixo elPrincipe)
" etafelicidad feria vn fueño, porque nin
guno feria jamas feliz en quanto viue:
pues que quereys que las mutaciones de
¿ y de la fortuna, puedan turbar la fe
licidad que bien fabeys, que en quanto.
fe viue fe eta fiempre en etos peligros.

Es meneter pues dezir, como he enten
dido que queriaSolon, que no ellamafe.
alguno bienauenturado antes de la muer
te y fiasifuefe,feria meneter eperar
el hombrefuee muerto,parapoderle lla.
mar feliz. Lo qual repugna aquello que
fe ha dicho, porque fila felicidad confite
en el vo de la virtud, y ningun muerto
puede viuirvirtuoamente. Muy claro fe

figue, que ningun muerto puede fer fe
liz. Aora pues, ni en vida, ni en muerte fe

¿ argumento obligó
al Maetro a reponder con cuydado,y di
xo asi. Señor,no entendia Solon, ni tam

Poco entiendo yo dezir, que los muerros
•

C) 3.

pue
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pueden fer felices, fino que en quanto el

hombreviue, no fe puede dezir cumpli
damente feliz, porque fiendo la vida cafi
vn mar continuamente combatido de

los viétos y clhóbre a manera devnavar-.
quilla, eta fiempre en peligro de dar en
qualquier peña o roca depobreza, o de en

fermedad, o de otra calamidad:laqualtur
baria la felicidad. De donde, quando fue

fe muerto fe podria feguramente dezir,
quehuuiele fido feliz, hallandofe delos

¿ la fortuna feguro. Alli dixo el
rincipe Pues luego negays que el muer
to pueda fer ¿
-

-

pondió el Maetro) por la razon que vos

¿Señor,poco ha que dixites, que es no

puede mas obrar fegun la prudencia. A
eto boluio a replicar,diziendo: La razon

¿
¿ fi nofotros llamamos feliz vn

me vence, mas por eto

hombre viuiente por fubuena fama,
por la riqueza y profperidad de los fu
yos , yani mimo, quando el no fien

te ni picnfa: porque no lo dezimos tam
bien del muerto, que depues de fide
xa buena fama,y hijos, nietos, y parien
...

e
-

.

-
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tes, asimimo en properidad º Señor
mio (repondio

Maetro ) es vna

quetion muy intrinfeca: porque de v
na parte parece, que la properidad de
los fucefores aumenta la felicidad de

los muertos. Y comunmente fe llama
bienauenturado aquel, que depues de
fi dexa fu cafa bien fundada de los bie

nes de la fortuna. Y al contrario, def

raciado quien la dexa mal fundada, De
a otra parte, fi nofotros concediee
mos, que la fortuna de los viuos perte
nece a los muertos, fe figuiria vn incon
ueniente, que vn muerto que tuuiefe fu

cefores de diuera fortuna, en vn mi
mo tiempo feria feliz, e infeliz, y en
diueros tiempos, agora feliz, agorain
felicisimo, fegun la variedad de la
fortuna delosucefores. Parece tambien
por otro, lado cafo etraño , que el

muerto no participe deletado de los fu
ceores, por el qual el ha trabajado tan
te. Mas inofotrosrefoluieemosla pri º
mera duda, que es: Si la vida palada pues
de hazer feliz al hombre depues de la

muerte,podria er á tambien en elto nos
--

- 4.
-
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fuele claro. Digo pues, que me parece
muy etraño, que vn hombre feafeliz, no
teniendo alguna felicidad,como fi dixe
emos, que vn cuerpo fuee fano, fin fa
lud. Lo qual feria necefario dezir del
muerto,file llamafemos feliz por la feli,

cidad palada, o dixelemos, que entóces

¿ , no fehuuiefe

podido dezir feliz, porque fe podia mu
dar la vida,y la fortuna fuya. Aóra, quien
diria º evn hombre en quanto etabue
no del cuerpo, no es fano: porque puede

enfermar,y el enfermo o muerto que pu
diee llamare fano, porque huuiele eta
do fano,y no poder mas etar enfermo,y
no menos que a dezir etas inocencias,

fonforgados algunos, por no faber bien
la naturaleza de la felicidad.La qual ellos
etiman, que deue er firme y etable,con
feando tambien

¿ es, que no puede

fer cofa firme nietable aquella, que tie
ne necesidad de la fortuna la qual, por
que es mutabilisima, puede hazerquevn
mifmo hombre fea aora feliz, aora infe

liz,mudandofe,como haze el camaleon,
masetos hazian mucho honoralafortu
-

4/

,

\

-

Ilº

*,

,

4

-=

o ty . A R 7 0.
57
na, dandole poder de turbar del todo la
humana felicidad. Es bien verdad que fe
puede ayudar della para feruire de fus
bienes,como haze el carpintero del mar
tillo.Mas no depende ya fuerdela fortu
na, demanera: que etapueda turbarla.
Bien que pueda en algo impedirla: porá

ninguna cofa del mundo, es menos fuge
ta a la fortuna, que la operacion de la vir
tud,la qual es mas firme que la ciencia:
de la qual nos podemcs oluidas nmas que
nos oluidarémos de las virtudes, en las

quales, quando nofotros ayamos hecho
abito, ellas fe nos hazen cafi naturales, y

por el plazer grande que dellas fe toma,
vñue el hombre continuamente có ellas,
y

fin interualo de tiempo. Es puesla felici

dad firmey durable y puede acompañar
toda la vida al hombre, fin fer necelario

eperar ala muerte parallamarlefeliz per
que puede la mayor parte de la vida ga
tarla gozoisimamente en el vfo de las
virtudes, y en fus meditaciones: de las
quales armado el hombre feliz, refitira

contra el Impetu de la fortuna,y foporta
rala adueridad con fuerte animo, y co
P

1O

r

p yscy Rso
mo vn canto

*

quadrado etara fiempre

ygual,in hazer jamas, ni dezir cofa algu
na de julta reprehenion. Es bien verdad,

que por fer la vida humana muy fugeta a
la fortuna, bien las pequeñas aduerida
des, o las pequeñas properidades no fon

del virtuofo feliz apenas fentidas: En fin
las grandes roperidades aumentaran fu
felicidad,y haran masilutre, dandole

intrumentos para hazer otras obras mag
nificas y excelentes,y las grandes calamí

dades,depues quanto le trabajaen, le
ilutrarian. No menos tambien dandole

ocafió de motrarla fortaleza del animo,

foPortando, no porvileza, o flaqueza de
coragon, mas con eleccion y con fuerte

animo las adueridades. Y deta mancra
yendria a replandecer en el anima delfe
liz la honeidad, de la mima manera

que el oro en medio del fuego. No era

¿ mifero ni infeliz, Marco Atilio en
ºs tormentos: así como no fe podría

dezi enfermo vn cuerpo fano, quan.
do etuuieffe atado , porque no hariaja

mas obra de enfermo y feria folamen
-

-.
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te impedido de fuera de hazer las obras

de fano. Y aquel hombre que huuie
fe hecho el habito en las obras virtuo

fas, no fe podria jamas llamar mie:
ro, porque no haria jamas cofa vil, ní
deshoneta: mas guardaria fiempre fu

decoro, de la mima manera que vn

perfecto Excultor , no difminuyria fu
arte por la vileza del madero, o de la
piedra de que corta la figura. Aora de
eta manera, el hombre que tuuiere el
habito de la virtud, obra ya fegun ella
fiempre,y en todo etado. Dc donde no
fe podria llamar jamas miferable, ni
fera mudable, porque u felicidad nun
ca vendra a ferturbada en las peque

ñas calamidades. Y todo lo que las gran
des, y las excesiuas adueridades la

impidan, no la trocaran, ni mudaran de
condicion: porque etando fiempre con
tante en el abito virtuofo , fino pudie
reponer en obra la Liberalidad, la Iuti
eia, \as otrasvirtudes, no dexara poreto

de conferuare en la fortaleza,y la pacien
cía, de tal manera, que ya que no le lla
-

--

-
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mamos en todo bienauenturado: alome.
nos dexaremos de llamarle miferable. Y

fiel cayee en las calamidades de Prya
mo,es coa cierta, que etaria fiempre có.
tante y firme en fu virtuofo propofito,
no dexandofe Vn punto mouer de las pe,

queñas adueridades, ni (eñorear de las
grandes, conferuandofe contantemen
te en las vnas y en las otras. Y detamane

ra largo tiempo perfeuerara en fu felici
dad, en la qual,quando ya etuuiee, no
veo yo porque no fe pudiele llamar feliz
31 CCS

de la muerre, obrando fu perfecta.

virtud,y copioamente en las cofas de la
fortuna,y en la vida perfecta, de manera
que fea talelobrar, que durehatala muer
te pues no puede prometerfe el hombre
certidumbre de fu vida. Y al fin auemos

concluydo que la felicidades perfecta có
todas fus partes,y firme è inmudable. Ha.

fta aquí(dixo el Principe)me parece que
teneys bien pintada la felicidad,y el hom

bre en ete fuelo fe puede llamar biena,
uenturado, mas no me aueys declarado
la properidad, o adueridad de los pro
pinquos y amigos, puede mudar la felici
dada

t,
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dad del que fue feliz. A eto repondio el
Maetro. Por cierto que no fe puede de-,
zir del todo, que no porque ello feria có-.

tra aquella comun entencia que dize, á
entre los amigos toda cofa es comun,y fe.
ria contrario a la naturaleza del hombre,

que es animal comunicable, del bien y
del mal deus compañeros yamigos, mas

porque los particulares cafos adueros
fon infinitos, y por eto no fe puede dar res

gla, no nos pondremos aquia dezir quá,
tos y quales fon aquellos que podrian tur:
barlavida del amigo en quanto a fer feliz

folamente, porque algunos mas,algunos
menos la pueden alterar. Ya etodiremos
que,ofon pequeños etos cafos adueros, .
o fon grandes (como fe ha dicho poco
antes) Los pequeños pueden hazer poca
alteracion,los grandes mucha. A ora di

ze Aritoteles, que las calamidades de los
amigos del muerto, que fue feliz en ete
mundo,fon femejantes a aquellosque en

la tragedia fe reprefentan por los que la
cuentan y los infortunios de los amigos
del feliz que viuen, fon femejantes a los

que en las tragedias fe reprefentan actual
,

a-
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mente alos que las etan mirando. Que es
como fidixeemos, por relacion, como
fue muerto el Rey Pryamo, o i con viuos

afectos reprefentalemos aquella cruel
dad mema de matar a Pryamo,y con ef
tas comparaciones fe podria refoluer,Se
ñor, vuetra duda. Pues luego ( dix o el
Principe)egun Aritoteles los muertos

participan de la calamidad,y de la prope
ridad de los viuos:Si participan (repon
dio el Maetro) mas poco, porque fique

remos atender a las comparaciones de las
cofas crueles reprefentadas en la trage
dia. Ya veys dela fuerte que el quiereque
los muertos participen de la calamidad
de los viuos.Trayendo a propofito aque
lla opinion de muchos autores,que fepreº
fume que el marido muerto fiente la ma
la vida de la muger que deshoneta
mente viue, y que fe entritece. Pero
eto entre nofotros fe ha de entender

con la limitacion que palan los Teolo
gos,y no de otra manera.Y dize el Fi
lofofo, que fila calamidad y properi
dad de los viuos, es pequeña, los muer

ros no fienten ninguna y fi es grande,
-
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participan tan poco, que no las pue
de hazer felizes, fi fon defuenturados,
ni los puede hazer mierables, fi fon

felizes. Puede pues poco o nada to
carles la properidad, o calamidad de

los viuos. Alli con preteza arguyo el
Prfncipe. Pues luego Aritoteles tiene

que el anima fea immortal; pues que
quiere que ella fienta en parte las cofas
de los viuos? Yo ninguna duda tengo,
( repondio el Maetro ) que Arito
teles tuuiele el anima por inmortal;

por configuiente : Que etuuiefe de
pues etado de pena, o de premio , e
gun la vida que ha hecho: no tanto.
por etas, quanto por otras muchas

palabras que tiene dichas, en lugares
mucho mas importantes: porque en
ete lugar fe puede dezir, que el ha
bla fegun la opinion comun ccmo es
vanga, quando habla de vna coa fue
ra de fu lugar, y algunos dizen, que
aquel gran Filofofo Aritoteles habla de

la vida que tienen los muertos en la me

moria de los viuos,y que en tal vida pue
den entirlapropetidad y el milia
,

-
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los fuyos,lo qual parece que fe concuer
da con el comun deleo de quedar en la

memoria de las gentes de donde nacen

tantos fepulchros y tantoslibros. Parece
pues, que la opinión que fe tiene de los
fuceflores calamitofos puede alterar la fa
ma, y la memoria del muerto, teniendo

por infeliz aquel, depues del qualuce
den las calamidades de los fuyos,y al con

trario feliz, quien dexa depues de filafa

milia fauoridadela fortuna, y mas o me
nos fe contaminala felicidad fegun fon,

o pequeñas o grandes las calamidades de
los fucefores. Mas hablando realmen

te el muerto no puede fer feliz ni infeliz

deta felicidad humana. Porque, como
V. Alteza dize, no puede obrar egun la
virtud, niegun los vicios, no etando en
etado de obrar, como en la vida hazia: ni

os marauilleys,yasi fecaméte fe pala Ari
ftoteles, fiendo la materia de táta impor
tancia porque, como he dicho, no es ete

fulugar,y el fe remite a los proprios li
bros que el efcriuio, en los quales hablò
de la felicidad de la otra vida. Y fietosfe

hallalen,no auria que diputar deta opi

6 I
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nien, porque de la verdad no conuiene a
UCI diputa, abiendo nofotros, que el ani

ma bienauenturada, no fe puede turbar

por la miferia delos fuyos.Como eto fea
asi, que en aquel umo contento que fe
tiene en ver la diuina elencia no fe pue

de recebir punto de triteza. Y aquella fu
ma caridad de Dios tira a fi aquella del

proximo. Y asi al contrario es de los da
ñados tan grande la miferia y deconfue
lo que no pueden recebir alegria ningu
na. Mas dexemos etar los muertos y tor
nemos ala nuetra felicidad,de la qual ra

zonando mas que aora el Filofofo dize, q
ella no es del numero de las cofas dignas
de loor, como onlas virtudes morales:

mas de numero de aquellas que fon dig
pas de honor, como fon todas las cofas

diuinas aunque eto no deue de tenerlu
gar entre las que llamamos medianas, po
niendola entrelavna y la otra detas dos
partes lasquales llama potencias. Porque
fe pueden varbien y mal, como es el ar

te oratoria,el arte de la Medicina, y dela
mar, y de la guerra y por declarareto di
ze:que las cofas dignas de loor fon a
Q-

llas,
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llas que parece que no etan fiempre en
vn mimo fer,y que alcançan alguna vez,

qual que efecto con buen nombre en el
mundo, como por exemplo fe vera en a

quel que fe ha hecho juto, que es digno
deloor, porque ha alcangado enfu animo,
vna calidadque le haze apto para guar.
dar la ygualdad delajuticia, ofiesliberal,
que tambien viene a fer loado, porque ha.

alcançado en el anima otra calidad quele
ordena a abergatar bien fuhazienda, y
no vemosyafer loado el bueno, ni el ju-,
to, ni el valiente hombre,ino por las bue,

nas obras que falen del. Lo mimo diga:
mos de las cofas del cuerpo, porque loa
mosa vno por valiente, robuto, otro.

orveloz corredor, porque el vao ¿
¿ vn gran pelo, o fufrirvna largas
fatiga, el otro puede velozmente correr.

Y qeto dize depues Aritoteles, e pue
de conocer de los looresáfolian los Gen

tiles dar aus diofes, quando los loauá por
fuertes en el cóbatir, o porvelozes en el
correr,haziendolos femejátes anofotros.

Las quales códiciones los hazé mas pref
to dignos de rifa,ádeloor haziédolos pa. "...»

-
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recer ugetos alas alteraciones,y alas pa
fiones decriaturas humanas:y todo eto na
ce teniendo miramiento a la obra que fue

le traerloor al hombre por condiciones co
mo etas, de donde fe figue de necesi

dad, que las cofas auentajadisimas y diui
nas, no fe deuan poner en ete predicamen
to, porque fe han de etimar como dignas

de muy mayor cofa que puede er el ho
nor, comovemos en el razonar de las co
fas diuinas, porque no fe deue loar a Dios
folo porque el es bueno, o porque haze
vna marauilla, mas le llamaremos fantisi

mo y felicisimo,y aun le dieramos mayo
res nombres, filos humanos los tuuiee

mos mayores: dedondeviene,á aquellos q
fondados ala vida contemplatiua, porque
etavida es femejante a la diuina,fon ellos
tábien felices:y deta manerafe deue dezir

de todas las otras cofas, que aquellas qfon
buenas porfi y por u naturaleza, y no por
ayuden a la vida humana, fon dignas
e onor, entre lasquales fe deue primero

¿ ner la felicidad, la qual de ninguno es
oada como fe loalajuticia, mas como e

lla es excelentísima y diuina, fe tiene
3,

.
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en muy mayor veneracion . Eto confir

ma Aritoteles con el parecer de Eudofo,

el qual bien que errae en poner la felici
dad en los plazeres del cuerpo, no erro Cfl.

aquellos del animo Dize asi mimo, que
aquel regalo que el etimaua por fumo,
bien, no fe numeraua entre las cofas dig
nas de loor, mas entré las dignas de ho
nor,como cofa marauilloa y diuina, y

digna de mayor bien, que el loor.Confir
malo tambien con eta otra razon, porá
la felicidad, como auemos motrado, es

el fin, por el qual todas las otras cofas del

¿ fe defean. Siguee, que ella es el
principio, del qual todas las otras cofas
proceden, como fe dize,y por configuié
te la mas digna detodas:que filas otras co
fas que por ella fe hazen, fon dignas de

loor,eta que precede atodas, deue er dig
na de mayor etimacion. Y quien duda,i
no que no fe halla entre las cofas huma
nas mayor bien que el honor. Tambien

fe podrían añadir otras razones, mas no
fotroslas dexaremosa los Oradores. Di
ze pues Aritoteles: que fiendo la felici

dad,como eta dicholaoperacion delani
¿Y

a lº
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ma,egun la perfecta virtud, es necefa

rio hablar delavirtud que coa fea: porá
fe pueda mas facilmente conocer la mi
ma felicidad. Ya ete propolito fe traen

exemplos de las buenas Republicas, co
mo fue aquella de Creta, o de Lacedemo

nia, que atendian principalmente ahazer
buenos fus ciudadanos:y a ete efecto in

troducian lasleyes, con las quales enten
dian de hazerlos virtuofos. Ello conuie

ne pues declarar, que cofa fea eta virtud,
a quien quiere enteramente faber, que
cofa fea felicidad. Lo qual fe concuerda
con la primeraintencion nuetra, que fue
declarar que coa fea el fin del hombre:
como hombre digo: no contemplatiuo,

fino politico o ciuil.Y por eto pues, que
no procuramos faber otra cofa, que la fe
licidad ciuil, no entiendo declararos otra

virtud, qla humana y ciuil:yasi digo no
entédamos que las virtudes humanas fon
la hermofura,la falud,la gallardia o valor
del cuerpo, mas la virtud fola del anima.
Y porque la felicidad, como eta dicho,
es operacion asimimo del anima, y no
del cuerpo. Y el Gouernador mimo de
.
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la ciudad quiere introduzir en fu ciudad
las virtudes del anima, me parece cafine

celario, que primero qfevéga a hablar de
la virtud,fe hable deta anima, poró como
vn medico, fiquifiele fanar vn ojo, o vn

cuerpo enfermo,feria menetertener pri
mero el conocimiento del cuerpo: asi el
Filofofo moral, que ha de enfeñar las vir
tudes del anima,aura de tener conocimié

to del anima: tantomas,á por la ciécia del
anima, es muy mas noble áesla del cuer
po: mas no es menefter, como tengo di-.

cho, faber quáto es necelario al Filofofo
natural, fino quanto bata folo a nuetro
propofito y quiéquifiere tener mas ente
ra noticia, podria tenerla de allos libros
que Aritoteles ecriuio a diueras perfo.
nas particulares, fifehallaffen. Nofotros,
bien que ayamos tocado antes alguna co

fa de aquellos qfe hallan,tomaremos quá
to haze a nuetro propofito. Deziamos.
pues, que en el coraçó humano, fe ve en
tres modos de operaciones del anima,

de las quales,la vna es principal, y aquella
que entiende y difciernelo ¿ ero de

lo falo en las cofas del múdo, y juzga en
1IC
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tre el bien y el mal y llamafe razon,por la
qual el hóbre es bueno, y es llamado ani
mal racional,y no folamente entre los o
tros animales, mas entre nofotros mif.

mos fe hazetábien diferente,poró como
vn circulo es mas perfeóto á otro circulo,

no porá el fea de plata,ó de oro, mas porá
tiene mas perfecta la redódez que el otro,
asivn hombre es mejor qel otro: no quá
do el es mas rico, o mas potéte, mas quádo
tiene mas de hóbre, q es del entédimiéto

y de la razó q no tiene el otroeta es aqlla
parte del anima yo os dixe ¿ femejá
te al Rey o el Cófejo enla ciudad. La otra
parte, en todo diuera deta, es la parte nu.
tritiua, la qual no tiene nada áhazer có la
razo, porqno tiene ningu conocimiento,

y por cófiguiéte no obedece ala razon, ni
dexa de hazer fu obra por amonetacio
nes o amenazas dela manera qlo haze el

fuego quâdo etavezino ala etopa y qual
ingeniobataria ahazerá eletomago no

cociele el manjar.Y porqeta parte fe ha
lla en todaslas cofas que viué,fe puedella
marantes comun que humana de don
e por etano fe llama el hóbre bueno, ni
• . . .
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malo como eto fea así,quefu obra fe ha

ga mas enel dormirque enelvelar y quié
ño fabe que en el tiempo que fe duerme
no fe diferencia el hombre bueno del ma

lo.De donde vulgarmente fe dize, que el
feliz no fe diferencia del infeliz, fino es

la operacion o difcuro de la vida porque
en lo demas fon yguales. Lo qual e igue
de necesidad, porque la bódad y la felici
dad delhóbre, no cófite fino en el obrar,

como fabeys:y el fueño no es otra cofai
no la ocioidad del anima, tanto de la del

bueno, como de la del malo. Y fien algu
namanerala anima durmiédo haze algun

mouimiento, como parece que fe haze
en el foñar, en aquello fe conoce tambié

la diferencia del bueno y del malo, porá
los fueños de los honetos hombres, fon

mejores que aquellos, de los que no lo
fon. Entre etas dos diferencias de natura

lezas,lavna tan excelente,y la otratátor
pe,eta la tercera,llamada 2petitiua, que
participando de la vna y ¿ otra,fe con
cuerda con la nutritiua, porque no esen

tendimiento ni razon; y con larazon,y
con elentendimiento fe concierta, porá
--
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puede con el conocimiento del entido
entender aquello que puede la razon. Y

asi como la Luna no tiene la luz de por
fi, masla recibe del Sol,asi el apetito nue
ftro,fibien es efcuro, y priuado de razon,
puede no menos alúbrare con la luz de
entendimiento. Aquefta eta en nuetro

coragon, como los ciudadanos en la ciu

dad y como los niños en la familia: los
quales como

¿ gná a la vo

luntad del padre y depues con la difcipli
na fe fujetan a obedecerle; asi el apetito
fenual fe muetra defobediente a la razó,

hata tanto que della fe vee reprimido y
enfeñado. De lo qualdatetimoniolaba.

talla que fiente aquel que delea las cofas

vedadas,y las dexa por repeto de la hone
tidad y portemordelas leyes. Eto prue
ua todo hombre por fabio que fea en el

tiempo de la calentura, quádo de vna par
tele combate la fed, y de la otra el defeo,
Y amor de la falud, teniendo por coa ver

gongoa poner en peligro la vida, por fe

guir el apetito delfentido. Lo mimo par
fa en el honeto queviue con cuydado de

honor y eveia manifietaméte en la pa
R
-
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ciécia de allos niños Lacedemonios,los

quales porfolo el honor fufriátan duros
catigos. Y quien por vétura creera, á en
aquel niño no combatiele la razó con el
fentido, quádo lleuando ecódido el Leó

zilo úfe le auia asido cólas vñas,y le de
garraua el viétre, y por temor de las leyes
de Licurgo le fufrio hatallegar a cafa, dó
de luego murio? Es pues etaparte apetiti
ua repugnante a la razon, como en cierta
manera fon los miébros flacos y debiles

del hóbre,repugnátes alavolútad, quádo
por fu flaqza fe mueué al cótrario. En ef
tas dos partes del anima, qfon, Entendi
miento,y Apetito, nacen dos maneras de

virtudes, quádo fon cultiuadas en el enté
dimiétolas virtudes inteleótiuas, y fe en
gendrá quando esbié intruto y exercita
do en fus obras,táto en el entéder, quáto

en el mádar al apetito poráasi como al
padre para gouernar bien la familia, le es
necetario faberlos fines, y los medios á
le lleuá a aquel fin. Asieta muetra parte
inteleótiua nace có cierta calidadnatural,

que huetro Señor Dioseparcio en ella,

quádola crio e infundio en muetro cuer.
po:
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pola qual calidad quádo fea cólas buenas

difciplinas ¿ principio de
la noticia de las cofas naturales y diuinas:

y eta noticia depues viene a fer llamada
fciécia, o fabiduria,y fonvirtudes intele
ctuales. La otravirtud, llamada natural,

nace en aquella otra parte apetitiua, con
traria a la razó, mas ¿ a fujetarfe a ella,

quádo fea difciplinada. Etas virtudes fon
llamadas morales, porque corrigé el ape
tito, y hazen al hombre de buenas co
tumbres. Y fon tambien en eto diferétes
de aquellas del entendimiento; que por

etas fe llama el hombre bueno,y por aq
llas fe llama docto, o abio, o ingeniofo.
Reta aora de ver, que cofa fea eta virtud
moral,y como fe alcança. Mas porque po

dria fertarde,y veo muchos Caualleros
eperan a V, Alteza para hazer mala los
cauallos, V. Alteza efirue dello, remiti

remos eta materia para mañana. De muy

buena gana (dixo el Principe);mas yo no

quiero que me dexeis con eta duda, pues
que dezis úes tan bueno el dudar. Yo no
puedo cóprehéder, como el alma fea yna
fimple futancia como me aueis dicho,
y fea
R. 2
-
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y fea diuidida en tres partes tan diferétes.
Señor(repondio el Maetro)eta pregun

taimporta mucho, y etaduda ha trabaja .
-

do a muchos doctisimos hóbres. Aora
que Platon no fe fa
biendo aun dar a entender, dize, que fon

¿

tres diftancias y apartadas almas en el hó
bre:y péfo, que lavna, que es aquella que
nofotros auemos llamado parte apetiti
ua,auitafe en el higado; y la otra,quella
maniracible,

¿ en el coraçon:

y la tercera y mas noble, comoReyna, la
pone en el mas alto lugar,á es el celebro,
Aora, como ete Filo

¿gañafe, y

como Aritoteles ayadecubierto y mof
trado ete error fuyo, y como aqtas tres,

partes fonvna futancia, no entiendo por

aora declararoslomas por no dexarose
ñor, del todo fin obedeceros, en eto os.

dare olamente vn exemplo, porque en
efeto la materia pediria mas altos princi
pios,y mas largos difcuros Digo pues,á
ctas tres partes del anima on realmente
yna futancia, como feria dezir; En aque
lla rofa, y en vna minima parte dellave
Il O
----

deolorenamºrato ya
---
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y alli conocemosla figura,la grandeza, y
u cantidad: todas etas cofas etan juntas

en la partezilla de la rofa,y no menos fon
muy diueras entre fi.Ninguno diria,ya
que la color fue evna cofa mima, que el
fabor, y que el olor, y en fin fon realmen
tevna mima cofa, que es, que aunque el
olor no fea abor, ni color, aquella mima.

cofa asimimo áhuele, es fabrofa, y tie
ne color,porque es blanca, dulce, oloro
fay es grande, y estambien grande y pe
queña. Y figurada aora asi en nuetra ani
mavnamifma futancia,es intelectiua, a

petitiua, y nutritiua: mas el entir, el nu

trir, y el mouer, fon diueras petencias,
como enla rofa,elolor,elcoloryelfabor,
Otro exemplo, ¿

3.

da aquiAriftoteles.Noveisvos qvn mif
mo cerco, por delgado qfea, tiene la par
te cócoua, que es aquella de la buelta por
abaxo,y la parte xiuada, o conuexa,o car
gada, que queremos dezir que es aquella
¿? por arriba, las quales partes
on entre i muy diferentes y tanto quan

tolo es el concauo del conuexo,y no me
nos, adelgazefe el cerco todo quanto fe
pueda,

* -
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pueda, fiépre hallareis aquella parte mif.
ma del cerco que es concaua, y tambien
conuexa y xiuada: demanera, que dos co
fas entre itan diueras en el cerco, fonv

namifma cofa. Lo mifmo podeis bien ao

ra entender de las partes; o queramos de
zir potencias del anima,otra vez lo trata
remos, podriafer, mas claramente. Sea
asi (repondio el Principe) que vueltro
razonamiento, Maetro, me ha contenta

do mucho, e igualmente encendido en
tanto grado, que aora por prueua conoz
co aquello que vn dia en el campo me di
xites, que los plazeres y deleytes del ani
mo fobrepujan a los de ¿
me acuerdo auer jamas entido plazer, q
tanto me fatisficiefe el animo, como el

tiempo que voy gatando en eta platica,
y el que epero gozar cada dia. Por tanto

me contéto que os vaisa epaciar,y ade
canfar, para que mañanaboluais a decla
rarme que cofa fea etavirtud moral, fin.
la qual nofe puede confeguir la felicidad

humana. Auiédo fu Alteza quedado algo
Entreten; -

mas canado detaleccion qde otras, por

uniento.

fus dificultades, pasó a entretenere vn
-
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rato al Real apoento del Rey fupadre: y
en aquel tiempo allí etuuo, entrô yn á.
yuda de Camara,y dixo, como auia llega
do con ciertos defpachos para fu Mage
tad,el Capitan don Iuan de Velaco y Ce
receda, natural de Leon, que venia de aui

fo, embiado por dó Bernardino de Aue
llaneda, General de la armada,áfe hizo a
la vela de Lisboa,a los 3. de Enero de 1596.

en feguimiento de la que lleuò Frácifce
Draque a las Indias en aquellos dias. Y a
uiédofele mádado entrafe, refirio, como

en todo el viage no tuuo don Bernardino
nueua del enemigo, aunále bufcó por las

Islas háta la Hauana, donde fupoáauía
palado aNóbre de Dios,yáalliauia muer
to el Draque,y mucha de la gente álleua
ua,y áu armada boluia fobre laHáuana:

yasi alio al encuétro,yauiédole embeti

do,ytómadole tresnauios deimportácia,

los demas rotos y desbaratados, huyeró
cótra los quales no le parecio a dó Bernar

dino yr enfeguimiento de u vitoria,por
no embaraçarfe en aállo,y dexar de acu

dirluego al recoger fus flotas de Tierra
firme y de Nueua Epaña, porvenir muy
e
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cargadas y properas, con veinte y dos
millones que trayan, y eran llegadas Con
muy buen fuceo, quedando toda la pla

ta y gente de la armada y flota en faluamé
to. Yauiendole fu Magetadhecho mu

chas preguntas con fuacotumbrada pru

décia y curioidad, por faberlas cofaspar
ticulares de aquella jornada, repondio

con detreza y puntualidada ¿
fu Magetad, añadiendo algunos varios
fuceos que auiantenido enelviage,con
que fe entretuuovn rato, y fe hizo mas
agradable etatan buena nueua, Su Ma
getad dio gracias a Dios por el buen fu
ceo, y có
dixo,le agra

¿

decia aquel eruicio,y fe acordaria de ha
zerle merced,y que fe fuee adecanar:
y hincando la rodillafeboluio a falir, fa

uoreciendole, y honrandole todos los
minitros y feñores, que en fan Lo
renço fe hallaron en aque
lla fazon.
-

,
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esarse L. Dia figuiente, quirien.
¿do el Principe nuetro fe.
&ñor gozar del freco de la
¿¿ mañana, dio vna buelta

¿l por el jardin, participado

"º" del fuaueolor, queleua.
uan y trayan los ayres templados, al pa
far por aquellas rofas y flores rociadas,
no le caufo poca recreacion: y asi alenta
do con ete celetial regalo, y gutofo en
profeguir etas materias comengadas,fue
feruido que fe diputafe algo fobre vna

quetion, que es:Qual de las dos virtudes
fuele mas digna de loor, la Fortaleza, ô.
la Tenºpláça por auer oydo algunos que,
loa

¿ Templança, pareciendoles que

fuefe mayor prueua el domar la concupi
ciencia de la carne, el temor de la muer

te. Ctros dezian, que la duda etaua clara

en fauor de la Fortaleza, pues que las Re
publicas antiguas honraron mucho mas
a eta, alas otras virtudes morales. En.

tonces el Maetro dixo: No porque fea la

Fortaleza mas digna, fue de las Republi
,

,

,
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cas antiguashonrada, masfuelo , porque

les era masvtil, por razon que la gente en

logeneral honra, mas no aquello que de
fuyo esbueno, mas aquello que parece
áfea para ellos mejor Nihuúiera jamas
el pueblo Romano hecho triunfar a Sci.

pión, porquefiendo el moçº virtuofo,y

in muger fehuurefe abido ºbtenere
aquellahermofadama en Epañamas le
dio aquel fumo honor, porque aerecen

to tanto la potencia de fu patria, eonla

virtudmilitar y eto fue porque la forta
leza fuee del mundo mas que las otras
virtudes honrada. Dicho eto, el Prin

cipe nuetro feñor dixo,que profiguiefe
fu acotumbrado razonamiento, de don
de el comengo a dezir asi. Aritotelesen
el quarto de la Ethica, diputa de todaslas
otras virtudes morales y comen cádo de

la liberalidad, la primera cofa que el ha
ze, es declarar, qual fea fu materia: ábien
fabeis átodavirtud moraltiene fu propia
materia,fobre la qual fe exercita aqueló
tiene aquella virtud. Y asi eómo aueis

entendido de la Fortaleza, y de la Tem

planga, que la materia de lavna,fonospe
-2
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ligros de la muerte, en los ales femue:
tra el ¿ los pla

zeres delguto, o del tacto; en losquales
fe conoce el hombre templado; asidize
que la materia delaliberalidad fon los di

neros; y por los dineros entiéde todas las
cofas que Íe puedé auer por ellos.Y aqui
entra eta excelente razon. Todos aque
llos que han idoloados por liberales, no

hā ido loados,por auere auido en la gue
rravaleroamente, ni por auere abteni
do de las mugeres de los otros, ni por a
uerjuzgado ¿ entre los litigantes, ni

poracto alguno femejáte,fino folo por el
dar y porgatar.Y dize la verdad, porque
no fuejamas llamado liberal Alexandro
por auervécido a Dario, ni por auer lleua
do a la Hndia fu exercito más alcançó ete

nóbre por auerdado largaméte a los ami
gos. Y bien pudiera có fueo, aber,y ma
durez Marco Crafo, vécer losPartos, pero

no por eto fuera jamas llamado liberal.
No fon pues la materia de la liberalidad,

los peligros de la muerte, hilos plazeres
del cuerpo, ni las cofas dudofas, ni otras
femejantes, inolos dineros folamente,
2 .
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da hazienda y el prueua eto mimo por

¿ medio ¿ anera. La L. ¿

dad,como deziamos, etābien entre dos

etremos,quefon la auaricia,y la prodiga
lidad:ytodo el múdo llama auaro,a aquel
que atiende mucho a la hazienda,y prodi

go a quien la de perdicia: y asilahaziea
da era la materia del auaro, y del prodi
go. Y porqnevna mima materia esaque

lla de los etremos q del medio, e igue
de necesidad, que la hazienda tambien
Maspor,
¿
cierº
hallavna
fe
que
dezir,
podria
fe
que
tamanera de hombres incontinentes, y

por mejor dezir, detemplados y difolu
tos, que confumen fu haziéda en comer,
y beuer,y en otros deshonetos plazeres:
como felee de Cathilina, y de Polemon

Ateniéfe, el qual tenía econdidos los dir

neros porlascalles,portenerlos masa ma
no,al tiépo de poner en obra fus deuer
gógados defeos a los quales no fe como
les pueda etar ete nombre de Prodigo.
Repondiendo cafiaeta objeccion el Fi

lofofo dize, poráetos tiené masvicios
juntos, mas fe deuen llamar hombres vi
:

les,

-
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les, º yellacos, que prodigos. Poráaquel
nombre deProdigo,fegun la fignificació

de la voz Griega, no es otra cola, qvno á

Que es pre
digo.

cófume a finmifmo:y porqel patrimonio
parece esla vida delhombre, quien có
fume el patrimonio,afimifmo fe confu
me. Y fiendo eta fu pº
fe figue aquello que eta dicho, que es,

lamateria del liberal fon los dineros,y
lahazienda.Etomimo confirma de otra
maneta. Todas las cofas,dize, de las qua

les nosferuimos,podemos varlas bien,y
mal, no fe entiende aqui de las virtudes,
-

¿ dellas no nos podemosferuir fino
ien. No fiendo pues otra cofa la hazien
da,que vn intrumento, del qual nos fer
uimos en nuetro viuir,fe figue que della
nos podemosferuir bien,y mal. Y añade,
que entonces nosferuimos bien de aque

lla coa, de la qual nos podemos feruir

mal,qu ádo auemos adquirido la virtud:
la qual nos haze feruirbié, como feria de
zir, que entonces el hombrefe firue bien
de la vihuela, quádo ha aprendido a tañer
la y del caualo, quádo aura adquirido la
arte de ponere bien en el. Es necelario.
¿

pues
D

-
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¿ en la
zienda,tienen ciertavirtud, de la qual
fon enderezados aeruirebien della No
l3l

pudiendo eta virtudes otra cofa que la

¿ Yasi por la primera razon
dixe fe igue, que la materia, en la quale

exercita el liberal, en los dineros y laha

zie nda.Que le parece a V. Alteza. A ello
repondio el Principe Las razones me pa
*

recen marauillofas, quanto a eto, que la
aquella, en cuyovfo fe exer.
cita el liberal, el auaro, y el prodigo, fin

¿

dudar, ni péfar otra cofa. Maseto querria
que me motraedes. Como en recebir
elhóbre dones,y hazienda, puedevar de
libe ralidad: iédo coa fin duda, que el re
cebir es vn acto del todo cóttario al dar

lo qualparece que fea propio del liberal,
A eto replicò el Maero. Ya auemosdi.
cho, que en el vo de la hazienda confite

la liberalidad, que es , que aquel es libe
ral, que la fabe bien var. Aora ete vo fe
puede hazer bien en tres maneras: en el

darla como es meneter, en el recebirla
de quien es meneter, y nó recibiendo

la de quien no es meneter. Siendo pues
22 y

todas
e
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todas etas tres diferencias honetas, fe,

uede dezir, hablando largo modo, que
la liberalidad confita en el dar y en el e

cebir la hazienda mas el oficio propio
del liberal etifolamente en el da Yqire
eto feaverdad,lo prueua el Filofofo con
mas razones. La primera es eta. La ha
zienda y la riqueza fon, comoeta día
cho intrumentós, de los quales fosaue,
mos de feruir en nuetras necesidades, y
de los¿
amigos pues
en quanto
la poees
feruire,
fino quándola
IIIOS

gatamos, o la damos: Aora porque el re
cebir la hazienda, y el conferuarla esvna

ºpecie de poeerla, fe figue de necesi,
¿
confita mas en el
dar que en elrecebir Demas deto,lana
turalezadelavirtud confite mas propia

mente en el hazerbien a otros, que en el
recebir dellos beneficios. Y más clara fe
muetra en el hazer las obras honetas y
loable s, que en el apartarlas deshonetas.

y vitupero as. Y quien no fabe que en el
dar fehaze bien a otro, y que eshoneto
y digno de loor. De dóde fe arguye,áens

els;recebir,bien
no fepeque recibiéndo,
tr
de
-

D

-

-

de quien fe deue, pero no es obra por la
qual asie adquiere honor, niloor, no feº
acotumbra tampoco dar gracias a aquel
ue recibe los dones, masa aquellos que
a otros fe dan infinitamente. Sabeys
tambien que la virtud cófite en las cofas
dificiles de hazer: que quátovna obra es
mas dificultofa, tanto es mas dignade ma

rauilla. Y quié duda, que no fea cofa mas
dificil, el dar vnhóbre a otrola propia ha
zienda, que el recebirla,de quien con guf

to y licitamente fe puede tomar. Demas
deto miradvn poco al comun vo de las
gentes,y vereis que es llamado Liberala

quel que da, y no aquel que no recibe de
quien no deúe recebir:aunque en eto co
bra nombre de jultificado,como hazélos

juezes, quando no tuuieran leyes, que có
penas les obligaran a no recebir. Y final-,
méte no fotros vemos los liberales fer ge
neralmente amados cai mas que otra ma
nera de virtuoos:y eto no por otra coa,

fino porque aprouechan a lasgentes,y les
fonvtiles que eta ayuda y vtilidad fe ha
ze con el dar. Lo qual vio muy bien Mar
co Tulio, quádo dixo,que no ay cofa que
haga
ob
-

é
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hagatan grato al hombre alas gentes, co
mó labondad, acompañada con la libera
lidad. Y fiendo eto asi, no os parece, fe

jor, por lo que feha dicho, que en el dar
età folaméte la liberalidad, y no en el re

cebir. Luego dixo el Principe. Pues porá
dezis vos, fegun la mente de Aritoteles,

que el liberal ha de fer loado en el dar; y
en el recebir de los dineros, o hazienda?

Ya,feñor,he dicho(repódio el Maetro)
que elFilofofo va ete nombre deliberal

muy a lo ancho, comprehendiédo alli el
no recebir de quien fedeue, y de quiéno

fe deue Replicò el ¿
me aueis vos poco antes dicho, que el no
recebir de quié no fe deueeloaen el hó-.
bre mas dejuticia,que de liberalidad. Es

la verdad(dixo el Maetro) que quien no
aquello que no deue tomar, tiene
mas derecho al nombre dejuto, que libe
tOIIla

ral, como dize Aritoteles: pero no por
eto fe infiere, que en aquel acto no aya tá

bien liberalidad;como fue aquelde Fabri
cio, quando recufo los ricos dones de Py

rro, o aquel de Focion, quando no quio
aceptar los feéta mil ducados de oro, em
-

D

-

-

-
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biados de Alexandro, y los quarenta mil
ducados que Arpolo fecretamente le o
frecio, porque tomale fu proteccion, lo

qual hizo el depues fin premio alguno
Mas como en etos actos tales etá cerra
da la liberalidad, lo vera Vueltra Alteza

claramente, fife acuerda de aquello que
anteayer razonamos, del efeto qhaze la
virtud moral en nuetro animo. Porque
os dezia, fi mal no me acuerdo, que ella

doma la pasion,y regla el apetito fenfiti
uo, como deziamos ayer, de la fortaleza,

y de la templança, que la vna alegura al
hombre del temor,y pone freno alatreui
miéto en los peligros de la honeta muer,

te; y la otra refrena el apetito en los plaze
res del guto,y del tacto. Asi os digo ago
ra, quela liberalidad modera el amor de

lahazienda, y regla nuetro apetito a ha
zerle que no la ame, nila defee por otra

cofa, que para el honetovo de la vida.Y.
eto es la primera ocaion, o queramos de

zir la primera y principal materia del libe
ral: la fegúda y menos principal depues

on losdineros,y la hazienda Aritoteles
dize, el no veya entre las coas exterio
- -

s

-
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-
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res,donde fe motrae propiamente el s
cto de la liberalidad,fino en la hazienda,y
la llamo fu materia: mas el oficio propio
della es,amortiguar del todo, como fe ha
dicho, el amor de las riquezas, y encéder

aquel que es de la honetidad lo qual quá

dó fe aya hecho asi, no fe deue dudar, á
el hombre nolarde,y póga donde es me
neter, ni que jamas la quitara, ni tomara
de donde no fe deue. Aora vereis, feñor,

claramente,álaliberalidad età tanto en
el no tomar de quié no fe deue, quáto de
quien fe podriarecebirlicitamenre:porá
quien ama la hazienda mas de lo á deue,
la tomara tambien a quiéno fe deue: mas

aquel que tiene el apetito reglado, no la
quitara jamas a quiéno deue, no táto por
jufticia, quanto porque no haze cafo de

hazienda. De donde quereisvos que pro
cediee,áentre diez Embaxadores de A
tenienes, embiados a Filipo Senocrate

Calcedonio no tomaffen los dones de aql
Rey lo qual el mimo Filipo folia contar
ormarauilla,fino porqauia en la ecue

a de Platon aprendido a depreciarlas ri
quezas. Y por eto, quiépudiédo quitar la
-

T2.
ha a es

D

¿

-
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hazienda a otro injutamente, no la quita
por no hazer cofa deshoneta, no ay duda
que fe puede llamar juto con mas razon
que el liberal, teniendo en tal manera té

plado el amor de la hazienda, q no fe de
xe traportar a hazer injuria a otro. De

donde llamaremos liberal antes queju

to,a aquel, que pudiendola tomar juta
mente, no la quiere, como hizo Focion:

porque en ete el amor de la hazienda tie
ne menor fuerga. Aquel pues que lada có
las circútancias deuidas, fe puede llamar
verdaderamente liberal: porque la virtud
de la liberalidadle ha del todo quitado el
amor de la hazienda, demanera que no

la ama, ni defea para otra coa, mas que
para darla. A eto dixo el Principe.Yahe
entendido bien lo que aueis declarado en
ete punto,y quedo fatisfecho: mas que
rria que me declarafedes quales fon aque

llas deuidas circuntancias: las quales de
zis que fe requieren,para dezir, que eldar

¿ . Señor (dixo el
Maetro) Aritoteles las quéta todas, y yo

oslas allanare particularmente. En la pri
mera fe pone el fin, por el qual el hombre
-

6
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fe mueue a dar: y eta es comú a todas las
virtudes morales. Deziaos ante ayer, que

ningun acto humano fe puede llamar vir
tuofo, fiel fin por el qual fehaze no es ho
netoybueno de dóde fielhóbre colocaf
fe fus cótinuos dones, en las mas califica

das peronas qel fupiete y le mouiefe a
hazer eto otra ocaó qla honatidad, no

fe podria por eto llamar liberal. No feos
acuerda aquello que deziamos de la For

taleza, que el verdadero valiente pondra
fuvida, quando la razon felo mandare,tá
de buena gana, ininguno lo huuiefe de
faberjamas, como fi todo el pueblo etu.
uiefe a mirarlo?Acomodad aora eto mi

mo al liberal, aquel que da por ferloade,
o que entonces da quando otro lo vee, o
quando el fabe que aquel don fe ha de pu
blicar,y que antes nodaria, ino creyee

que fe huuiefe de feguir qual que loor, y
hallareys que ete no fe puede llamar libe
ral,antes fe deue mas preto llamar vano,
y vanagloriofo porque el verdadero libe
ral es aquel que asi de buena gana da en
fecreto,como en defcubierto,y no epe
ra de fus dones otra merced á la honeta
*

- O
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fatisfacion de fu libre animo, y fe goza
contento folo en el teatro de fu buena

conciencia: Pero ete nóbre delo or, pe
netra tanto econdidamente en nuetro

animo, que amenudo fe vite del habito
honeto, y haze parecer alguna vez vir

tuofo vn acto, á por i feria digno de re
prehenion. Quien no tuuiera noticia

de Virgilio Principe de los Poetas Lati.

nos,y no conociera notoriamente fuvir
tud, honetidad, y gentiles cotumbres,
fuyas, y quan difcreto era en lo que e

criuia, pudiera facilmente opechar, á
la gran fuma de hazienda ále dio Augu
to Cear, feria por fu poeta, porquele lo
affe depues en fus veros. Ni fe podrian
deta opecha defender otros muchos
Caualleros, a los quales en los tiempos
palados, y prefentes, han dado rentas
rádes, y hecho mercedes larguisimas

los Reyes de Epaña, vueltros palados
y nuetro Rey Catholico,vuetro Padre,
y feñor nuetro, i no fe fupiele las grá
des partes meritos y feruicios poráfe las

hizieron: porque quanto el fugeto del

don esmas digno,tanto alli halla mayor
lugar
-

-

--

e

-
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lugar la gloria. El el ha de dar, es mene
fter de mudare el animo de todo affeóto
humano,fi quiere qfus dones feá libera

les y ále mueua el dar fola la honetidad:
eto llama Aritoteles, obrar por razó,
qual tiene fiem prela hometidad por fe

ñal y blanco de todas las acciones huma

nas. Las dtras condiciones fon mas pro
prias de la liberalidad, como es, el dar a
quien es necelario, y quanto es necefa
rio,y quando es necelario, y como es ne
ceario. De dóde dize Aritoteles, quié
da a quié no es necelario dar, o finalmé
te por no honeto fin, no fe deue llamar

liberal, antes toma mas preto el nóbre
de la calidad del fin que le mueue dar:co
mo feria dezir, qvno ádiefe a mugeres
por caufades honeta, no fe podria lla

marliberal, mas libidinofo y quien die
ffe por auer retorno de mayordó,feria a
uaro y no liberal, como hazéaquellos q
dá a los Principes los labrados y hermo

fosvafos de oro,yde plata. De mas deto.
Aquiatajo el Principe diziendo. No pa
feismas adeláte porno dexar mecófulo.
Ete dezir, qfe deue dar a quié, yquáto,
-

º

D

*

do
y quando

D 5 cyR y o
y quando es necefario ¿ feme
jante a lo que haria vn Medico , quando
dixele al enfermo: Comelos manjares

te fon necelarios,y quantos, y quandote
fon necelarios : y no le dixefe quales
fue en etos manjares, ni le motraffe de
alguna manera la cantidad, ni el tiempo.

Y asi fi Aritoteles no me eneña, quiea
fonetos a quien es meneter dar, ni eta
cantidad, niete tiempo, de poco aproue
chamiento me aura fido fu doctrina. No

cóuiene (repondio el Maetro) a tan grá
Filofofo baxar a etes particulares, mas
yo los dexare con los exemplos clarisi

mos. Y quanto a la condicion del dar a
quien es necelario, quien no fabe que no
fe deue dar a los ricos, por no parecer que

haze, como dize aquel Poeta, de aquel q
prefentaua a los viejos enfermos,y fin he
rederos: porque tales dones antes fon afe

chanças de mal trato,yançuelos engañq
fos, que dones. A eto dixo el Principe.
Pues quientuuiele fiempre atencion a la
pobreza folamente, daría muchas vez es

a indignos,ya peronas de mala vida. Lee
fe(repódio el Maetro) en la vida de Arif
toteles,
.. . . .
(r. "
-

toteles, que fiendo reprehendido de fus

amigos, porque auia dado limona avn
hombre de mala vida, Repondio auerla
dado al hóbre: que no queria dezir otra

cofa, fino que en la necesidad del viuír
no fe deue mirar a las cotumbres,fino fo

lamente a la naturaleza humana y que a

quel pobre,aunque de malviuir, es miem
bro tambien dete comun humano cuer

Refpuea
de Aristo te

les a los
le reprehen
dieron por

que daua li
mofna a pe
bres de ma
la vida.

po; y que como la naturaleza no niega la
futentacional miembro podrido bien á
en el fe conuierta en malhumor el alimé
to: asi no deuemos tambiénofotros ne

gar lo neceario de la vida alhóbre, por
malo qfea. A eto dixo el Principe. Pues
có todo eto no me negareis lo que dixe

reaora, Que eta no es liberalidad; por á
en cafo de necesidad eftrema, todas las

En estrema

necefsidad
todas las ce

cofas fon comunes, y no fe catiga el po fas fon co
bre que toma de la hazienda a otro para 34765s
ayudar a la vida que fe le acaua; porqueto

ma de lo que es fuyo. Como llamais vos
pues liberalidad, aquello que es juticia?
Bien puede,feñor(repoudio elMaetro)
vn mimo acto fer juticia y liberalidad
juntamente, como es ete dar a pobres
-

-

D

V

puetos

-

puestos en extrema necesidad: mas las
circuntancias fon aquellas hazen di

-

ferenciar lo v no de lo otro: como fucede

en todas las acciones humanas, donde fi

yo doy al pobre, conociendo q la hazien
da en ete cafo es comun tábien a el, efle

acto fera de juticia : mas i yo la dieffe,
mouido por otra razon, feria el habito
º que tengo hecho de dar, el acto feria de
liberalidad:y eto fe puede dezir hablan
do de la limona Masiguiendo eta cir
cuntancia del dar a quien es necelario,
digo, que no folamente dara el liberal à
los pobres puetos en necesidad, mas à

los amigos y parientes: don de tambien
fe tendra quenta con la orden, como pa

-

dre, madre, hijos,y hermanos, dicurrié
do de mano en mano por los amigos y

º

familiares hata aquellos que por fus pro

-

-

a

-

yos,
priosmerecen
meritos,yferfusrazonableméte
trabajos, o deayuda
los fu

dos mas obre todas las otras condicio
nes fe deue tener miramiento a la bon

dad y virtud de la perona,a quien feda:
¿ , fegun labódad de la vida
uele acompañadalavtilidad comun.Y.
--
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eto parece mouiec à Adríano, quádo
entédiédo q muchos Maetros de ecuela
no podíá exercitar mas el oficio porvejez,

Liberalidad
de Adriano,

teniédo repeto a la edad, y a los grandes
trabajos,á por el bié publico auiáfufrido,
les orden o perpetuo falario y hórado lu

gar en la ciudad. Dize feha detener tábié
atenció a las peronas mas deuiles,y porá
las mugeres fon menos aptas los hom
bres, a procurare el futento, deue el libe
ral fer rmas própto a dar a ellas á a ellos:lo
qual creo mouñete a Marco Aurelio a
dar toda la paternal herécia a la hermana:

bien tal acto no fuee gran cofa en el,
el qual étodo fuImperio no tuuo mayor
cuydado á de guardar fe de lainfamia de

-

la auaricia,la qual el fiépre publicaméte
vituperó, como pete, infamia y ruyna
de Principes, y de fus etadosy vaallos.
Ete mefmo repeto le mouio a Adriano Otra libe
de
a futétartátas mugeres defamparadas, có ralidad
Adrianº.
perpetua
para ellas,yfus familias

¿

Entre los hóbres tábien fe deue tener mi

ramiéto a aállos áno tiené modo demáte
ner fe, entre los quales, los mas cercanos

deuen tener el primer lugar como hizo
V.
-0

2.

Scipion
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Leberali
dad de Sci

Scipion Numantino,quando dexo al her

pion Numà

mano la parte de fu patrimonio

tiuo.

mas claro exemplo deto dio aquel tan

¿

loado Ageilao, porque no fiédo el muy
Liberali
dad de Age,
filao.

rico, y pudiendo conjuta ocaion tener
la haziéda, que de Agide Rey de Lacede
monia le pertenecia, abiendo la pobre
za de los fuyos,la diuidio el con ellos her

manamente. Y quié podria callar el eter
no loor de Cracio Proculeo: el qual auñé

do partido el patrimonio con los herma.
nos,viendolos depues cay dos en pobre
za, de la mima manera tornó a diuidir fu

parte el con ellos, que auia hecho prime
ro de todo, Eta mima caridad Chriftia-.
Liberali
dad de Car

na mouio a Carlos Quinto Emperador

los Quinto.

gloriofisimo,vuetro abuelo y feñor¿

Emperador:

ftro, a dar a Fernando fu hermano el

Oil

dado de Tirol, y lo que a el le tocaua del
Archiducado de Au tría,y de la Carintia,

y de la Cátiola. Otra manera de peronas,
en las quales podria bien colocar el libe
ral fus dones: fon los

¿
i

tienen ingenio y habilidad, y fon inclina

dos alas letras, que por no tener el modo
de mátenere en los etudios publicos, e
-

-

dan
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dan alas artes mecanicas, de que fe loa el
Rey don Alonfo, por auer futétado mu

chós etudiátes Napolitanos en Paris,por
que aun mo auia etudio en Napoles, que
le ordenó depues el Rey don Fernando

fu hijo, de quiévos,eñor, procedeis: mas
Sertorío hizo deto mimo buena mercá
cia en Epaña, pues començando a lleuar
¿ con tan honrada y

los

excesiua cota, y con el futentar a tátos

hijos de pobres en aquel etudio de Huef
ca,vino a ganaradmirablemente el amor
de aquella Prouincia. Otra no menos her
moa, ni menos loada manera de liberali
-

dad feria, el cafarlas pobres huerfanas, y

)

hijas de pobres padres,primero que la mi

feriales compeliefe avéder a maluados
hombres ricos u honetidad y limpieza.

s

Por lo qual fue fumamente amado de fus
fubditos Orfo Conde deNola, en quanto
viuio:y depues de la muerte dexo tanto
deleo de fimimo, que acra con mucho
honor dura en la memoria de Nolanos.
Y no tenemos necesidad de valernos de

exemplos etrangeros, ni de hitorias pe
-

regrinas, pues es exéplo ordinario, nue.
tIO

-s D

-

-

-
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tro Rey Catolico Felipe Segúdo vu etro

¿ que en todo el difcurfo de fu vida
ha gatado no pequeña parte de fusteo
ros en femejantes obras,y en limonas tá

aceptasa Dios. Y asi lo fue por cierto la
que hizo ete año de 1524.lleno de mieri
cordia y caridad, que haziendo confianga
de don Luis de Guzman, y de Antonio

¿

de Obregon y Cerezeda fus
teniendolos por peronas zelofas del
feruicio de nuetro Señor, les mando dar

gran fuma de dineros de u Real Cama
ra, para que fue en a ditribuyrlos en las
Montañas de Leon,y Principado de Atu
rias, có difcreta confideracion, para elfo
corro y remedio de la gran necesidad y

hambre que auia aquel año en aquellas
partes.Yiporeto con tanta razon deue
fer alauado en el fuelo, y premiado en el
Cielo, que diremos,feñor,delo que fuMa
getad ha hecho en otro fujeto, no menos

digno de los dones del liberal, que es el
de los niños y niñas huerfanos defampa.
rados, que andan perdidos por las calles,
detruydos de todo focorro y alimento

del cuerpo, y del alma, a que fu Meg 3C
-

-

•
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tad ha acudido con tan gran demontra
cion en el recogimiento de fanta Yfabel

de la villa de Madrid, que para ete efeto
ha mandado hazer, defde el año de mil y

quinientos y nouenta y cince: motran
do en la fumptuoidad del edificio, dota
cion, dotrina,ygouierno, no folo la gran
deza de fl

liberalidad, y prudencia, mas

tambien la inmenidad de fu piedad y ca
ridad. Son tambien muy buenos fujetos
de los dones del libcral, los pobrezillos

niños expofitos, y huerfanas donzellas.
Y muy honrado gato es aquel que fe ha
ze en recatarlos trites y mierables cau
tiuos de poder de los Turcos, y de los Mo
ros. De donde ha merecido eterno loor.

Carlo Quinto nuetro Emperador vue
tro abuelo, en la emprefa de Tunez, y en
otras de tierra y mar, en las quales dio li
bertad a tátosñmillares de Chriftianoscau, , , , ,

tiuos Mas como fe podríajamas loaren-¿
teramente aquel fanto Obipo de Nola: ¿ ”.
el qualauiédogatado quáto tenia en ete º, en ºtrº
müdo en tales recates , fedio
amifmo
ºs
ººroº.
obipo de
alovltimo per librar vn hijo de vna biu No.
-

.

1 º

da dedonde fe guio depuesla libertad
de
-

- O

- -
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de otros muchos cautiuos. Pero no fon

menos dignos del ayuda del liberal, aque
llos que fon por deudas cafia eterna car.

cel condenados. En lo qual fe huu o glo

rioamente Alexandro Magno, quando
con gran fuma de dineros librótáta mul.

titud. Dete loor participo tambien admi
rablemente Adriano,quando viendo car
grandº
beralidades
-

-

-

¿gada altalia de tributo de las coronas,la li
de gran ad-

¿ pagamento Mas a mi parecer ma

¿yor
acto, y digno de mayor gloria fue,
eneficio de
-

-

="

¿” quando entendio la pobreza de tátos pue
blos, que por deudas etauan obligados a
prisió, no folamente en Roma, y en Ita
¿ en las otras Prouincias tambiéno

contentó de auerlas remitido la deuda,
quifo que todas las ecrituras,por las qua
les pudieffen fer contreñidos avenirle a
publicaméte quemadas en
a plaça de Trajano fu padre, o fu antece
¿ for. Ete gloriofo hecho fe ha vito ya e:
¿ culpido en vna medalla fuya, en el reuer
etaua vna hacha encendida
hechº
yº fo de la qual
lo efcrito v las letras al rededor
de infinita

¿

grandeza.

pegada alo ecrito y las letras al re

r

deziá, Reliqua H.S. Nou. Abolita.Delasquas
les fe comprehendia, qla

amadas:
• - -*

e.

das fubiá aveynte y dos millones de oro.
Eta medalla fe ha vito en manos de M.

Bernardino Mafei, Gentil hombre Ro

mano, mogo y por bondad de vida,y por
gentileza de cotumbres, y por dotrina,
amado del Cardenal Alexádro Fernefio,

y de todos los amadores de virtuofos. Y
es hermofisimo tetimonio delabondad

de vn Principe, el dezire,á no en rique
prodigali
ze a truhanes. Que felee de Segimundo dad
de Ses
Emperador, que creyendo el que por vé gifmundo
tura vfaua devna gentil liberalidad en e Emperador
to, tanto cargo de plata a Albura, aquel
famofo truhan Epañol, qa penas el mi

mo podia llcuarla. De donde no fe deue
ninguno marauillar, el de Legia fe tor
nale truxan. No fe que me deua dezir de
aquellos quedán a maldicientes, por ha
zerlos callar: por devna parte dones fe
mejantes, dan ocaior, para que juzgue
mos a los que tal hazen por hombres de
baxo coraçon, y cuya conciencia por vé
turales acua de los proprios vicios, co
mo dize Oracio. Dela otra fevee, mu
chos hombres loados lo han hecho mas

y o creo que eto aura algun lugar quan
-

.

O

D 1 s c yR s o

do fltafon perfomas necesitadas, donde
es necelario el dar, para mi es dificulto

fo de creer, porque en qualquiera parte fe
hallan pobres có quienjutamente fe pue
den detribuyr bienes, y var deta ecla
recida virtud. Que diremos(pregúto lue

go el Principe) de aquellos quedan en la
muerte, porqa mino me parece qfepue
dan llamar liberales,ibien dan a quienes
-

-

necefario,y por honetofinº Porque dan
aquello que no pueden tener. Y ya aueis
vos dicho q el acto virtuofo fe deue hazer
por eleccion,y no por fuerga, como hazé
cai todos aquellos ádexan en el teamé
to a fus pariétes. Ni creo que llamariades
aéto ¿ aquel de Cefar, quádo

dexó por tetamento fiete ecudos y me
dio de oro por hombre al pueblo Roma
el Maetro, quien es
ya del todo liberal, es liberal fiépre; y quié

¿

no fue jamas liberal, no fe deue loar por

tal, de ninguno por vn acto folo: porque
fiel habito del dar no fe adquiere la libe
ralidad. Y por eto, fiaquel queda la ha
zienda, en la muerte, era a cotúbrado de

atras adarla,bien feria tábien acto delibe.
ralidad
4.-
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ralidad aquella del tetaméto. La otra cir
cúftácia, q era de la cátidad del dó, el Filo

fopho l. detocarla: porq no di
ze otra cofa, fino que el liberal deue dar

quanto es necelario,áes, ni poco, ni mu

cho poráno esla cantidad a quella ha

2e alhóbreliberal, mas cldarcómedida,
la qual fe toma asi del etado del que da, . . .
como del árecibe porálamífma cátidad
de dineros, que feria bien dada al pobre,
defdiria dandofe al rico; y aquello que
con vendria darfeavn Principe, no fiem

pre etaria bien que fe diete a vna pero
na priuada. Ete defecto tuuo el don que
hizo Alexandro a fu azemilero, quan
do viendo le gemir de baxo del peo de
vn faco de dineros que el fe auia car

gado fobre las epaldas por aligerar la
azemila: Anda, dize, lleualo a tu cafat
poráfibien no dedecia aquel donde fu

grádeza,no era por eto cóueniéte alaba
xeza del azemilero. Y mucho mas pecó
en etejuyzio el hijo de Marco Antonio,

quádo con la grandeza de los dones tantó

epáto a Eilato, hóbre priuado, no tenia
atreuimiéto de tomarlos:mas el por vétu
ra figuio el exemplo del padre, el qual dio
D

X 2

aper

-
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a perforas baxas los mimos Reynos, y
las Prouincias que auia quitado y depo.
jado a los Reyes y feñores grádes por mo
trar al mundo, que el no pecaua menos
por maljuyzio, que por injutavoluntad.
Efcaeza
del Rey A
lonfo de A
ragon.

Al contrario pues el Rey Alonfo de Ara
gon,a aquel marinero que no le auia de

xado ahogar en la mar, ordeno que fe le
dielen fefenta ducados cada año por fu
vida lo qual bien que fuee mucho para
el pobre marinero, no menos a la grande
za del Rey, y al beneficio recebido, fue
poco al parecer mio. Y por mejor moftrar

eta condicion del dar, quanto es necefa
rio,dize Aritoteles, qel liberal deue fer
tan prompto al dar,que no deue mirarja-mas a fimifmo, nitanto a fus necesida

des, quáto a las de los otros; y ha de hazer

asi,que la menor parte fea para fi:y quie
re que no fea necelaria vna gran riqueza

parafer liberal; porque no eta, como ha
dicho, laliberalidad en la cantidad de las
cofas dadas, fino en elanimo del que da...

Y como dize aquel Filofofo moral, no es
el oro, y la plata el don, fino el animo de

quienle haze. Siendo eto asi, ápor mas
o , , ,
-ºtas

, ,,

,,

a 2.

, ,,

liberal
-

é
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liberal feria etimadov no que diefe diez»

que otro que diele ciéto, fiaquellos diez
fueen quitados demuy menor fuma. Lo

qual nos enfeña el Euangelio en el exem
plo de aquella pobre vejezuela, que auia
ofrecido en el lugar de las lini ofnas vn
cornado folo. Y por eto mayor aduerté

cia deuen tener aquellos, que pueden dar
poco, a la calidad de las peronas a quien
dan, que no conuicne dar a los ricos: por
que auiédo de dar poco,y raras vezes, no

es bien que etos dones fean mal dados:
de donde aquellos que tiené mucho que
dar,no há meneter tener tátos repetos.
Bien es verdad que no fe deue dar a to
dos,porque fe confumiria preto la mate
ria de la liberalidad, y feria depues el
hombre contreñido a faltar a los otros,

que porventurajnzgaua por mas dignos

que aquellos a quien huuiefe dado pri.
mero. Es neceferio tambien alguna vez,

tener repeto a la calidad de los dones, y
de las peronas porq no feriaya bien dar
armas a las mugeres ni labrados anillos a

los foldados más el don deue fatisfazer a
la necesidad, o apetito de aquel qle reci
, ... . . es
*-

D

.

a

be

be. Todas etas condiciones me parece

¿- tuuieron los dones de Cimon Ateniée,
man en el qualauia ordenado a fusfamiliares, que
fe.

viédo qualquier pobre viejo malvetido,

á trocaffen con el fus vetiduras:ytábien

les daua cátidad de dineros, para qlos pu
fielen fecretamente en la mano a los po
bres vergóçofos por la plaça. El tenia otra
bonisima vanga, que hazia tépre en fu

cala etarlas meas puetas, y proueydas
todo el año de copiofo májar para todos
aquellos de fubarrio y comarca y queria
q en todo tiépo etuuieen fiempre abier
tas fus amplas y ricas poesiones, para q
a u voluntad pudielen fus ciudadanos y
etrangeros gozarlos frutos dellas. De dó

pies, de de nacio aqlla honrada voz de orge Leó
ig Leon tino, qCimon auia adquirido la haziéda

¿ para eruire y fe eruia della para honrar
¿ fe. No menos clarotetimonio de tanta
virtud hizo Critia, vno de treinta tyra
alabia de nos, el qualentre las otras cofas defeadas

¿
S0ijo

del, pufo tambien la liberalidad de Cimó.
No aya quiéintente (dize Plutarco)de ca
lumniar etaliberalidad, có dezir, que Ci
mon la obrate por ganare el fauor del

pueblo, poráfiépre defendio la parte de
los
6. "
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los pocoscontra la plebe. Y en el tiempo
qel ambiciofo Temitocles atédia a leuá
tar el pueblo cótrala nobleza, Cimonjun
tädofe có Aritides, cruelméte fe le opu
fo.Lo mifimo hiz o contra Efialtes: elqual
por

enfalgar la plebe, intento detruy r la

autoridad delConfejo de los del Areopa
go. Ni felee acto alguno de fu vida, q mo
trate jamas otro difignio de obrar, fe

gun áera mouido de fu cortes naturale
za. No erá pues los dones dete efcódidas
afechanças,nimaliciofos prouocamiétos

del amor de la plebe, como erá aqllos de
Sertorio en Epaña: mas procedian folo
de verdadera grandeza del animo. Es le
pues necelario tābien a quié quiere libre
méte dar,tener repeto al tiempo: como

eto fea asi, que el cópadecerfe en las ne
cesidades de los amigos,acrecienta y do

bla las gracias, de adóde el dar fuera de tié
po, no fuejamas asi acepto. Y por eto aú
qfue fiempre gratisima la beneuolécia

y liberalidad de Póponio Atico a Bruto,
y a Ciceró, éfin la fuma grāde de dineros

áles ébio quádo huyá de Roma, la hizo
parecer fin cóparació mayor. Y étretátas
graciasO y dones como Antonio vo con
los
-

•
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los pueblos de Italia, mayor obligacion y
amor imprimio en fus animos aquella a.
bundancia de trigo que les embio deRo.

ma en el tiempo que perecian de crueli.
fima hambre, que quantos actos de cor.

tefia en el difcuro de u vida les hizo: y
mucho mas vtil fue el beneficio de Adria

no a aquellos pueblos, quando en el tiem
po de la petilenciales ayudó tan amoro
famente, que todos quantos del auian re
cebido en otras no tan grandes necesi
dades. Loable cotumbre a ete propofito

me parece fuele aquella de aquel Rey
de Álexandria, que aquellos preos que
etauan condenados, el dia antes fueen
lleuados ajuticiar les embiaua algunas

cofas, paraquelas pudielen dar a aquellos
que les pareciee que en la presion les
huuieffen hecho buenas obras. Es tam

bien neceario para hazer el don cum
plidamente liberal, que fe haga de buena
gana, paraque quien recibe quede obli
gado, no menos de la voluntad del que

da, que del don:Lo qual motro hermofif

fimamente Alexandro quando aquel fu
foldado le preento la cabeça del enemi
-º
º a

-

.

º

.

-

*,
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o, que el poco antes auia valeroamen
te muerto en la batalla. La qualvirtud qui

Remunera

riendo Alexandro honradamente remu

cion que hi

nerar convn vao de oro, añadio riendo
fe,y dixo:Bien que fe fuela dar vacio,yo

zo Alexan

osle doy aora lleno, porque beuais junto

vn gran he

a mi; y gutado que huuo alguntanto de

cho.

dro a vn fol

dado , por

aquellicor que etaua en el vao,fele pu
fo en la mano. Y deuefe creer, q a aquel
valiente hombre fuefe fin comparacion

mas gratala graciofa manera del dar, que

el mimo preciofo prefente.Yverdadera
mente que el don hecho fin buen femblá
te, y fin amorofas palabras, es femejante

a las cofas qfe ¿ el don

(como dize Seneca)fuee hecho contri
fte rotro,y acompañado de no muy gra

tas palabras,ería femejante al pan hecho
de

¿ arena, el qual fe recibe por

necesidad,y fe come con mucho diguf
to. Eta hermofa manera de dar entendio

bien Hieron Rey de los Siracufanos,quá
do entendida la gran rota de los Roma
nos al lago de Perofa, embio gran canti
dad de ceuada y de plata al Senado, y COn

tales palabras, que eforgaron a acetarlo.
-

Y
-

Y que

-
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Yque marauilla á a los hombres fean mas
gratos los dones hechos de buena gana,
finuetro Sñor memo dize el Apolol.
pide alegria en el que da. De aqui fe pue

de ver quan lexos eta de fer liberal aquel
que da de mala gana, y haziédofe à i mef

mo fuerga por manifietaméte fe vee, q.
ete ante pone los dineros,y la hazienda a
lds obras virtuofas: por i el fuefe del
amor de la honetidadécédido, no etima
ría táto los dineros, quáto el obrarvirtud

con ellos, vando los como fe deue: co
mo lo haria vn buen cagador fi diefe de
buena volútadvnpreciado halcó, o vn e

cogido lebrel, o el mufico vn perfecto in
ftrumento. A eto dixo el Principe. Y yo
fe bien que terniades vos por liberal v n
caçador, fi auiendo le pedido vn amigo

vn perro, en quien tiene pueta toda fu re
creació,felo diele, pero con aquel pear
¿ intiria qualquiera que fe viele que
ar priuado de fu contento y guto. No
aueys oydo,feñor,repondio el Maetro,
Notable li
beralidad
de Alexans

dre.

de Álexandro,que haziendo pintar en u.
prefencia aquella dama tan amada del,

quanto hermofa, y echando de ver que
-

-

Apeles
«-
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Apeles la pintaua, quedó atonito y per
dido de ver täta hermofura, y conociédo
fu grádefeo de auerla, fela dio, depojan

dofe envn púto de la dama,y del afecto á
tenia có ella. Quiero dezir, áquiéama las
cofasvirtuofas, recibe táto plazer de hazer

las, quãdo fe le ofrece la occafion, ningu
na cofa ay qle pueda cótratar, como pue

da honetamente priuarfe della. No os a
cordais á en dar cócurrendds cofas. La
vna, aquello,áfe da. La otra, el animo del
que da y deziamos, qel animo del que da

era el principal fugeto de la liberalidad:
porque el animo fe haze por eta virtud
prompto al dar,y al có plazer pretamen
te teniendo por ete medio domada la

codicia de la hazienda. Aora aunque a
quel cagador diele fu muy queridoperro,
inducido de la razon de la amitad, en a

quel acto de dar có curria vna fola parte
de la materia de la liberalidad, y la menos

digna, es el perro, no auiédo alli la próp
titud y alegria del anim o,á esla

¿

Al acto pues no pcederia de animo libe
ral; porqfi el fe vuieedea sido del de
ordeado amor de la haziéda, o de la afició

Y2
O

demafia:

-
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demafiado del perro, no hallara en fi aql
detenimiento, o repugnancia en el dar,

Aora es meneter quiriendo libremente

dar, acompañar el don con palabras, y có
actos tales, que fean clarosindicios de la
alegrevolu atad del que da, motrando q

el deleadalle contento,y que el dó espe
queño, repeto de fu animo,y de los meri
tos de quien lo recibe,y cofas femetes:
Dize tambien Aritoteles, que ellbetA
deue dar a menudo: porque fiédo, como
fe ha dichola liberalidadvn habito de bié
dar,y conferuandole con los mimos a
ctos, con los quales fe adquiere, fe figue,
que como el mufico fe conferua en la Per
fecion de la mufica, cantando y tañendo

a menudo,fegun el arte de la muiea: asi
es neceario que el liberal, queriendoe
cóferuar en fu liberalidad, vfe della muy

Liberali
dad de Ti
0e

a menudo. Bien que quien vna vez a ad
quirido aquel habito, no fe puede abte
ner de varle: como felee de Tito, que le

dolia confusamigos de auer perdido al
dia, en el qual no auia hecho mercedes. Y
estan encendido el liberal del amor del

dar, que fila haziendauya lo fufriele, dº
ria

-
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á

ria fiempre a qualquiera que le pidiee:y

.

antes donde conociee la necesidad, no

eperaria que le pidielen, por hazer, co

¿, mas gratos fus dones; y de
mayor honor feria digno,quando el feto
maffe el cuydado de ¿ e.
mo he

ta necesidad. Como fe quenta de Filipe dadLiberalia.
de Fili
Maria Duque de Milan: el qual inuetiga pe Maria
ua por todaslas partes de Italia, donde ef Duque dee

vuueñe algunafingular perona, necesi Milan.
tada para embiarle dones,y etos erá pro

porcionados conforme alas peronas. Y
dura aun aora la memoria de BorfoEten

fe Duque de Ferrara, asi por otros mu
chos actos deliberalidad, como por ete,
que tenia dada orden a fus criados, con
diligencia e informaffen de los nombres

y de la calidad de los forateros,que llegaf
fen en fu ciudad a los meones,para hon
rarlos. Pareciendole cofa indigna,á aque
llos que venian a ella, no conocieffen
fu cortefia. Para hazer tambien la libera

lidad mas incera,deue procurar manera
el que da de quitar quanto mas pueda fus
dones de los ojos,y de las orejas de las gé
res. Eto fedize que hazia muchas vez es
A

Come

--
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Come de Medicis en Florencia, y de al
gunos asi nifmo he yo leydo y oydo,
vifitando amigos enfermos y pobres, die
ftramente les dexauá dineros debaxo de

almohada,in que los enfermos lo fintief

fen como hizo Archifilao Filofofo, quan
do vifito a fu amigo Creiuio, que dizien

dole palabras regaladas fellego a el, y le
ufo a la cabecera la bola con àweros y

¿ Cretuio (depues que fe fue) .
quel dinero, dixo:Eta es de las burlas de

que fuele vfar Archiflao. Mas aquel libe

ralisimo acto de aquel verdaderamente
gran famtoNicolas,fobrepuja(me parece
a mi) a todos quantos he jamas entendi

do, porque como oyee que vn ciudada
no fuyoy vezino,auiendo llegadoyaa ex
yn fantifi

trema pobreza, evio forçado para poder

mo hecho

de fan Ni
elas.

viuir, que fus hijas que eran tres, perdien
do el temor a Dios fe dieffen a publica
dsionetidad,haziendo con mucha pre
teza dineros de fu hazienda,le echo tan

ta fuma en vezes por la ventana de la ca

mara, que le bató al mimo padre, no fo
lamente para viuir, pero para cafar tam
bien fus tres hijas, fin qel fupiete jamas
-

quiea
e»
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uiéle huuiefe fido ocaion de táto bié,

¿ folo Dios. Pues á diremos del libera
lisimo Martin, Serafico Frácico, Apoli
nario Patriarca, Eutachio, IuáElem ofina

rio, Paulino Ermitaño, Serapió Móge,y la
diuina Teodora,y Melana, y otros q exer
citádo eta virtud,a q naturalméte eran in

clinados, cúplianjútaméte cólos precep
tos Euangelicos. Y no fera meneter traer

aqui Principes de la tierra, exercitaró ef
ta virtud,tá propia dellos, como Recardo
Rey de Bretaña, Eduardo de Inglaterra,
Oualdo CarloMagno, ni Alexádro, niTo,

lomeo, Filadelpo. Pues vo poderofisi
mo Padre ha fido exéplo deta virtud, en
tre todos los Reyes del múdo,asi có fus

naturalesvaallos ále háferuido en pazy
en guerra, como cólos hijos de Reyes, y
Principesetrangeros, y otras perfonas á
fehápueto debaxo de
y amparo. Oyendo eto elPrincipe, dixo:

¿?

Verdaderamente acordandome del bien

auenturados Nicolas, que fue hermofisi,
matraza, demas del epiritu diuino, q en

el fanto replandecio pero yo querria fa
ber devos,como etos cafos y otros acidé

tes, deta manera, llegan a noticia de los
-

-

D

-
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hombres, i el que lo fabia folo, no lo ha

defcubierto porque filo ha manifetado,
como fe podrialoar ? A eto repondio el
Maetro. Señor, no os acordays de aque
llos que prefentaron al Saluador nueltro
aquelfordo y mudo,a los quales en auié
dole fanado, mandô que no dixeen pa

labra a perona del mundo pero ellos tan
to mas publicauan el milagro,quáto mas
fe les mandaua que callalen. Queto de

zir:que aunque aquellos enfermos, y a\
ciudadano pobre, no fupielenjamasquié
les hnuiele dado los dineros, fe deue no
menos creer, que deuio de fertáto el de
feo de motrare gratos por el beneficio
recebido, que harian toda prueua y dili
gen

¿

Con

jeturas vendrian a caer en ello, como hi

zo Apeles de Aio, quando halládofe de
baxo del almohada vn bolfillo de dine

ros y acordandofe de los que le auianvi
tado aquel dia, dixo: Ete es de lostratos
de Agefilao. Dara pues elliberal quanto
fecretaméte pudiere, por huyr aquelvul
¿ galardó en fus nouilisimas obras, de
las quales fe apacientan los ignorantes, y
plebeyos

i

-
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y plebeyoseñores,que dan de mejor ga
na a quien tiene mas de nuda la lengua,
que a quien tiene masloable vida biéque
como he dicho, ni aun a efto fe deue tan

to mirar de quiétiene el modo de poder
dar a muchos porque los dones hechos a

perfonas de mala vida,uelen mitigar al

guna vez u mala voluntad lo qual mo
tro Xenofonte, jugando en fu combite, s egunXeno
uando núzo dezir avno de aquellos que f¿.
etauan fentados alamea, que el tenerar º perº
te, para hazer que enla ciudad no huuie ¿
-

-

º

e

fe ladrones,es el dar a quien tiene neceffi

repí

dad. Llamamos tambiéliberalidad el dar
º ºrº
: los que tie
-

a los enemigos,como fue aquella de Sci- ¿
pion,en el tornar fin recate los Epaño-, dad.
les, que auiá quedado por fus priioneros

Y como fue aquella del Rey Ptolomeo, el
qual, quando huu o roto a Demetrio,le
torno a embiar fus amigos, con fus hazié

das. Y lo mimo hizo tambien Pyrro
son los Romanos pero filas cofas de hó

¿

bres
Por venturaañadir a ete propofito mu

chºsexemplos, como fue el de cierto ciu,
dadano dete Reyno, el qualauiendo
Z

-

-

--"

do

-Al

-

do del

propero etado en mierable por

la injuticia y largos pleytos que le empo
brezieron, fiendo intrumento para eta.

mífería,lama la obra que le hizo vn mal
uado Procurador: y viendo no mucho

depues à ete memo Procurador heri
do de pete, necesitado, y defamparado
de los fuyos , el ciudadano con fu po.

breza, y con palabras de tanto comuelo
le ayudò, que le forgo a pedirle con mu
chslágrimas perdon. Eta es aquellafan
ta liberalidad que nuetro Saluador nos
¿ºtºs encomienda, diziendo, que ayamos de a
sinº mar nuetros enemigos, y hazer bien a ,

quien nos haze mal. Dizedepues Arito
teles, que bien que la hermoura de la li

beralidad fe conozca en el dar, y no en el
recebit, podria no menos el liberal rece
bir de fus hazedores,y de fus pofesiones
entre las quales fe pueden numerar los
deudores, no porque les plaze el recebir,

-

mas por poder dar donde es necefario,
pues fe guardara de tomar de quien no

deue. Nó fe mouera elliberal, dize, de
puesfacilmente al pedir, porque el rece

a compañabien
no fe -birlos beneficios,
con .
e

so
Q y y N 7 0:
con aquella generoidad de animo de ha
zer bien a otro: donde claramente fe fi
s

gue, quejamas va animo liberal no fe de
xaria induzir à tratar en algunamercácia.
ff tuuiefe batante hazienda: y fiendo

con trenido por pobreza a proueer u fa
milia , jamas fe enpacharia en deshone

tas ganancias, peruadiendofe, que de
hazienda mal adquirida, no fe pueden
hazer obras loables º lo qual contamino

\as excelentes partes de Vepaiano, por
que la alcauala que el pufo a la ciudad fue
la peor y mas Vitupero a ganancia que
ha hecho hombre jamas porque de
xando los otros daños que el hallò y
doolò, no e auergongo de añadir los,

Pero qual lengua bataria a poder dezir

lo que le deuria contra aquellos fe
ñores que vedan a los pobres valallos
el trato de las mercancias por varleellos,
ycon el medio de la pobreza delos otros
procuran fu injuta riqueza. Al contrario
Pues, quié podriajamas loar enteraméte a
quella humanisima liberalidadde Mar- Templana

co Aurelio,elqual fue tá enemigo de to- ¿,
amar dóde no deuia, que tábiéfe abtenia , urdie.
de
Za
D
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de tomar de quien eralicito, como hizo,

¿?
Marcomanos,y no teniédo de que pagar
los foldados, ¿ vender
quando tiniendo

lasjoyas y vetidos, atalaspreciofas ve
tes Imperiales, por no cargar a los pueb
los de pagamento extraordinario, Prin
Dicho de
Platon.
-

cipe verdaderamente Filofofo, y por
quien fe verifica aquello que diae Pla
ton, que entonces ferian los pueblos feli
ces, quando fus gouernadores fueffen Fi
lof¿ de los Filofofos de vida,

y ño de aquellos que aprenden Filofofia

para diputar. Dedeñafe pues el liberal
de quitra la hazienda a otro, y rehufa el re
cebir,como coa contraria á fu naturale
za, qué es fépre própta al dar a los otros.
Es bien verdad, los vilisimos prefentes

de los pobrezillos los agepta tan graciofa
méte, comó fifueenpreciofisimos: co
mó fe díze de aquel Rey de Peria que be

uio en las manos ruticas de aquel labra
dor y por mótrar quanto le fuee gra
-

to a que don (bien que fueflevilisimo)
le remuneró cóvn hérmofo vafo de oro,

y convna buenafumadedineros Motró
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en parte Antonio Pio de quié fedeueto- é6.//easesió%

mar, quádo repudio la herencia de aquel ta/aztaza cezeez
qpor tetamento fe la auia dexado, enten térmpo, venareáa
diédo el auia dexado hijos. Eto mimo, a 2.4.2%a Ze,

motro Fabricio y Curio y Focion, y los cá 2 ana
otros , rehuando grandisimos dones, ¿

/4%

(o»za

Á

y firme
honeto
porno cótaminarfu
mipro-ºººººººº!
los quales
ié- vá. Azó a Vze.Áoza
me ocurre
pofito:entre

pre loado Cimó, el qual podiajutaméte º a ºraleza
tomarlos vafos de oro y de platallenos de ¿º.
dineros, de borisimo animo le daua a dad de cr -

quel riquisimo varon Periano, porqle mº".
amae,yle defendiefe de los embidiofos

lleuadores: mas el le dixo: Quieresme tu
por amigo, o por mercenario. Y diziédo

le aquel, poramigo,añade: Lleuate pues
etos tus dónes a tu cafa, qyo como ami
gote feruire, ocurriendo la necesidad.
Defprecia pues el liberal los grandes do
nes, y folamóte los pequeños con alegre
rotro recibe, de fus pobres amigos por
feñal de amor le ¿ qco

mo he dicho,el liberal fea própto al dar,
y mire fépremas a las necesidades de los

otros a las fuyas, no dexara por eto per

der fascofas por negligencia, poráfi eto
hiziele D
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hiziee, no feria el buen padre de fami
lia: mas como todovirtuofo e fati a por
conferuar el modo de v farfu

¿

3. CO º

mo feriadczir. El valiente hombre procu
rara con todo fu ingenio de fufteatar la

robutidad, o fuerga de los miembros, pa
ra poder depues combatir, y el mufico
tiene en mucha etima fus intrumentos

¿ poder tañer: asi el liberaltiene tam
ieh fu riqueza para poderfelibremente
feruir della. Placele depues a Aritoteles

a ete propofito dar razon, porque aque

llos que no han adquirido la hazienda, dá
mas de voluntad, que aquellos que la han
con las propias fatigas ganado: y da para

eto dos. La vna, que porque aquellos q
nacéricos, no faben que cofaea necesi

dad, por no la auer jamas prouado, de dó
de no etiman depues la hazienda. La o
tra mas general es, porque, como fabeys,
cadavno, ama de coraçon fus obras,como

hazen los padres a los propios hijos, por
feos que fean, porquefonfuyos, y naci
dos dellos:y como hazen los Poetas, que

fon tan ciegos del amor de fusveros, por
que fon Parto de fuingenio, que creen q
--

=
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-
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ion dignos de todo gran loor, y no pue
den peafar otra coa, alguno felos ca, é
dale, fino que es por ignorancia, o por

embidia y mala voluntad. Ama pues el ri

co la hazienda que el mimo ha ganado,
como cofauya, y nacida de i, y por elo

le es tan cara, no la auiendo adquirido pa
ra varla,fino para tenerla. De donde di
ze Platon,que es enojoa fu familiaridad:
orque

¿ hablar de otra coa, ni la

¿ fino la hazienda, lo qual no fucede
a aquel que por herencia le ha venido, y
por eto fera el mas dipueto a la libera
lidad. Por la qual cofa Aritoteles dize:
Mal

¿ hazerferico, por

que por aumentar la hazienda, es nece.
fario aceptarla de buena gana, y confer
uarla tenazmente: Lo qual haze todo al

contrario el liberal, que no la etima por
otra coa, que para eruire della, y por el
plazer que recibe de darla, y por eto dan
dola no la puede el acrecentar. De adon
de la gente culpa fin razon a la fortu
na,de que no de las riquezas a quien fabe
feruire dellas. No echado dever, que no
- i. 3 . . a 3, sº, r:
o puede
.

-.
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puede tener muchahazíéda, quién o pro
cura auerla,y conferuarla, como fe ve en
el progrelo de las otras cofas del Inúdo:
bien que como he dicho, no deua el libe
ral dar asi ciegamente, porque no guar
daria la orden de la liberalidad, y confu

miria preto los bienes que tuuiefe, y vi
niédole a las manos perona necesitada

y digna de ayuda,fe doleria de auergata
do la hazienda, donde no era meneVe. A
no que el fe deuia conferuar en

la medi.
da del dar a quien es necelario,y quando
es neceario,egun la hazienda que el tie
ne: de la qual medida, como fabeys, fe
puede deuiar, por
o: y

¿

por el excelo del mucho,e va a la prodi

galidad,ypor el acto del menos a la auari
cia. De donde fucede, que dando el prodi

go mas de aquello que fuhaziédapuede
lleuar, de necesidad le faltara preto el
modo deviuir, quáto mas el de dar y por
que comúnmente los Reyes y grádese

ñores,ontan ricos, que a penas pueden

hazºrtan grandes gatos, que fobrepujen
fus rentas, fuelen hazere mas preto aua

ros que prodigos:bien que felee auer in
curride
-

---
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currido muchos Principes en gran cul

pa por los muchos

¿ que hizieron

in medida, como del Rey Afonfo fe di

ze, que có auer tenido fu Reyno muchos
años en paz, pasó tan adelante en el gaf
tar en cofas excesiuas y de obtentacio
nes no necefarias, que vino a tal etado,

que fus rentas, por grandes que fuelen,
no batauan apagar las deudas, de muy
turo ad o torno fuyra y enojo contra los

minitros de las publicas rentas quitando
lesla hazienda. Y ete fin tienen por la
mayor partelaslibres voluntades,y los in

confiderados apetitos de los Principes:
los quales, quandô han confu ¿
esuyo, dan en cofas que fuelen fer da

ñolasalos pobres valallos: como fe efcri
ue dealla feluatica fiera en vita huma
na, Domicio Neron, y de otros femejan

tes mótruos. Y fi al fin alguna vezen al.
guno detos queda qual que conocimié
to de verguenga, por en cubrir u cruel

dad, dan colores a fus inuenciones para a
- grauar fus pueblos. Confitiendo pues,
como feha dichola liberalidad en el me
dio de dar mucho, y del dar poco, y asi
---

Aa

mimo
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mifnio del recebir e igue de necesidad,

el liberal de y gate fuhazienda, dóde,y
quanto, y quando, y porá es necefario,

así en las pequeñas, como en las grandes
ocaiones de gatar,y de dar: a manera de
buen Pintor, el qual de tanta arte ya en la

pequeña figura como en la grande,y que
eto el haze lo haga de buena ganá, y re
ciba modetisimaméte, quádo y quáto,

¿
en el medio de los extremos lo vno ylo
otro, hara con razó y fin ¿

y poráes

animo: poró bien que fea el dar contra
rio al recebir, no menos con el honeto

dar fe acompaña bonisimamente el ho.
neto recebir, y a aquelquedale es necef

fario áreciba. De dódefe figue,á no fon
contrarias etas dos obras de bié dar,y de

bien recebir, pues que conuienen tam
bien, en vn mimo fujeto. El honeto
dar es bien contrario al deshoneto to
mar, y no pueden etar juntos, porque
quien libremente da, es liberal, y quien
injutamente toma es auaro:y no es po

fible que vn mimo honabre fea lovno
y lo otro; y generalmente babládo, qui¿
-

-

-
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da deconcertadamente, es contreñido

a tomarinjutamente, y fialguna vez fu
cede que el liberal fe aya en el dar in
aduertidarmente, es bien que fe entri
rezca, pero moderadamente, y quando

la razon lo permite, y no por la perdi
da de la hazienda, fino por el error co
metido, de no auer guardado el orden
del dar como es necelario: porque alani
mo virtuofo le conuiene bien el entrif

tezerte, donde, y quando es necefario.
Elo era pues facil el negociar con el

liberal, porque no teniendo quenta con
la hazienda, no fe entritezera jamas
por poca cofa: antes como fe dize,
como buen

amigo fe gozara, que o

, y mucho
tro tome de lo que es fuyo
mas le dolera, que el aya faltado en al
guna honeta necesidad, que de auer
dado abundantemente donde no deuia.

Al contrario, el prodigo en lovno y en

lo otro Peca, no fe entriteziédo, ni quan
-

do, ni como es necefario. Y por ha
ººr 3 mejorlo entédais, os torno, feñor,a

dezir, la liberalidadetá en el medio de
dose tremoselvno delos quales ellama,
A

Aa 2

-
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-
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pro digalidad,el otro auaricia, y entram:
bos confiten en el dar y en el recebir, y

en el gatar y bien que eto e comprehen
da en el dar, excede pues el prodigo, en
el dar,y en lo que es recibir. Y por hablar
proprio, me parece que ta en eko
vltimo. Al contrario, el auaro falta en el
11) a S

dar,y excede en la medida, en el recebir
de otro pequenas cofas; y porque el pro
digo es prompto algatar dio\wtamexe
es muy negligente alganar. Para, por me

hazer plazer, dixo el Principe, yo no e
porque aueys añadido
alabra en
las pequeñas cofas, como fiel auaro no

¿

tomaffe tambien las grandes, le vinief.
fen a la mano. Siendoeto asi, ó el defeo

de tener mashazienda, fe fatis fari2 me
jor con el mucho que con el poco. A efto
fatisfizo el Maetro diziendo: Señor, vos.
decisla verdad mas dizo el Filofofo, que

aquel que mete la mano a tomar muchas
haziéda de otro, nofellama ya auaro, mas

injuto,e inaciable tyrano porque ola
mente en el tomar poco, eta el nombre
de auaro como dezimos: Digo pues, que
-las dos
. partes
•

del-prodigo, que es el cho
mu ,
t.

»,
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cho galar, y dar, y el no tomar nada, o
muy poco, no pueden etar largo tiempo
juntas, poráló vno detruye al o otro y
no es posible que dando, y no recibien.
do, no falte a mucho andar la hazienda

de hombres particulares, que es la mate
ria del gatar, y del dar, Mas dize Arito.
teles, qúe fiendo viciofo el vno y el otro
detos dos eftremos de la liberalidad: el

auaro es peor; y muy peor, porque no es
asi apto areducirfe al medio de la libera

lidad, como el otro. Bien fabeys que el
dar y no tomarla hazienda, pero conjuy
zio, haze al hombre liberaldeftas dos co

fas:tiene el prodigolavna, por queda y no
ecura de tomar. La otra, que el juyzio ef

peratener lo có la edad, porque palado
aquel juuenil furor, los años traen el

juyzio, y podra facilmente el tiempo en
feñarle a dar medidamente,y a tomar tá
bien donde honetamente pueda porque
faltandole la hazienda, y prouando el de
facomodamiento y daño; conocera fu
error, donde alcançado el juyzio, y a-uiendole quedado el amor del dar,con la
difcrecion del tomar, donde fea neee-.
fario,
s
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fario,fetornara liberal, porque dara y to
marà con razon,y con juyzio; De que fe
figue, que bien que fea reprehendido el

prodigo, como disipador de lo que es fir
yo, no fe reputa por eto por malhóbre,
oráno es finietro devileza, ni de animo

¿ mucho dar, y el no querer de o
tro,aunúes de quiéno difcurre mas ade
lante: lo quales mucho menosmal qef
fer auaro, asi por la razon ya dicha, co
mo tambien porque el vicio del prodi
go es comodo a muchos, en quanto el

defuaratafu hazienda: lo qual no fe halla
en el auaro, que nia i fe ayuda, ni a los

otros. Bien es verdad que a menudo fuce
de, que muchos de aquetos gatadores

de ordenados faltañdoles lo que es fuyo,
fe dá a tomar, o a querer aprouecharfe de

los otros, como auemos dicho del Rey
Alfonfo. Sucede tambien, que etos gata
dores, o disipadores, fon por la mayor
Parte diolutos en el comer,y en las mu
geres: poráteniendo las manos llenas al

dar,y ningú cuydado de la honetidad, fe
dan facilmente, y entregan a los plazeres

... del cuerpo. Y ete es comúméte el fin del
...

prodi:
0.
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prodiga, primero con el vo de la razó
no corrige fus defordenados apettos del
dar,y delgatar, con el qual rem edio pue
de facilmente reduzire al medio, como

età dicho.Lo qual no fucede del auaro,
por fu naturaleza es incurable: asi porq
no efpera los beneficios del tiempo, ni de
la necesidad, como el prodigo; antes
eto alauarole daña: porque la vegez,por
la expiriencia que tiene del Imúdo, y por
la enfermedad y flaqueza del cuerpo que
le acompaña , haze al hombre timido,
de que no le falte la hazienda: como tam
bien porque es mas inclinadala natura
leza humana, a tomar de otro, que a dars

de donde mayor numero de auaros fe
vee, que de pródigos en el mundo. Suce
de tambien, porque fiendo los excelos
del auaro,y del liberal, asi en el dar, co

mo en el recebir, no todos pecan en el
vno, y en el otro, pero vnos exceden en

el tomar, y otros no toman, mas faltan

en el dar. Como por exemplo todos a.
quellos que fon efcafos, fecos,tenazes, y

mieros no dájamascofauyanila quie
ren de los otros lo qual hazen algúnos
. . ..
S

.

-

debaxo
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debaxb de color de modetia, con dezir,
que ninguno fabe aquello que puede ha,
zer la fortuna,y quierenfe tener la hazié

da, por no fer forgados en ningú tiempo
a mendigar. Entreetos fe cuentan aque

/gé

y"ano.

llos que llamamostajagrano, que fontan
tenaces y míferos, que viené a diuidir vn
grano

¿ de mixo, por no darle

entero. Otros depues fe guardá de noto
mar de los otros; no porque no les plaze
el tomar, mas por no obligare al dar re
torno, ni recompenfar el beneficio recebi

do,pareciédoles imposible que fe pueda
guardar de dar el qrecibe de otro. Otros
tambien alcótraríofontan codiciofos de

la hazienda, que no quierenjamas dar de
lo que es uyo, y fin repeto alguno tomá
de cada vno lo que pueden. Entre etos
cuenta Arioteles: todos aquellos por
gamar, uo fe auerguengan de hazer qual
quiera deshoneto trato, como fon, feña
Jadamente los rufianes,y los vureros,yto

dos aquellos que de no licita ganancia e
deleytan, o aquellos que por poco que dá
reciben mucho como hazen los de alma

dos yéteros y los inaciables mercatº,d¿
tO5
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Etos todos fon llamados auaros, que el
deshoneto tomar que hazen de quien
no deurian, es mas de aquello que dan, o

que merecen:cólos quales fe podran nu
merar tambien los ladrones,y aun los ju

gadores. A eto dixo el Principe. De los
¿rones, y de todos aquellos que injuta
mente toman la hazienda de otros, es co

famanifieta que fon auaros,y mayormé

te eftos vltimos, a los quales no aytanin
fame titulo que noles etèbien;pero a los
jugadores no fe porque razon fean ygual
mente del Filofofo puetos en el nume
ro de los auaros. Sivos me detis de aque
llos, que jugando engañan,y que conven
taja y malos medios van el arte del jue

go,podria er que ds cócediee, que fue
fen todos auaros: pero aquellos que real.
mentejuegan, y por palar tiempo fola
mente, y fin codicia de ganancia, a mi no
me parece que fe deuan poner en ete nu
mero. Ni aun aueis vos hecho diferencia

entre juego, y juego porque yo he oydo
fiempre que el juego del Axedrez es ho
netisimo, y no feveda a perfona, aúque

Religioa Señor(repódioBbelMaetro).
no
a lo
-fea
---" - a ----

---º
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no os engañeys, aunque todos los jue:
gos que fe ordenan al fin de ganar dine
º

rosolamente,on deshonetos, e indig
nos de peronavalerofa. Y aquellos folo

fe pueden honetamente var, enlos qua.
lesjuega principalmente el loordelinge
nio, como aucys dicho del ajedrez, o del
ingenio, y la fuerga juntamente, como es
aquel de la pelota, y de la lucha, y de la
lança, y femejantes los quales alliende del
loor de la honetavitoria que ayudan a la
falud y robutidad,y hermoura del cuer

po; y fino fuee que yo temó mucho de
ofender a los leales jugadores, diria, que
no de menos reprehenion fon ellos dig

nos,que fon los ladrones: porque fibien
entrambosados atienden a deshonetas
ganancias, en fin no menos los ladrones
-por ganar, ponen en riego el honor y la

Jus/que cremo de vida de adonde los otros no tratan de ga
lo, ¿ rºnel de nar,fino con los amigos aleguro, y con

ganan a las aquellos, con los quales familiarmente
viuen. De lo qual harian al contrario, fi
óáne/ 3

7ro ayacé

tuuieen algun punto de liberalidad en
el animo. Yami me parece, repondio el

Principe,ádezislo cierto,y no me puedo
--

, s-
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peruadir que aquel fanto nóbre de amif
tad pueda etar entre aquellos, de los qua
les el vno no procura de acomodarfecó el
daño del otro pero ello me parece tábien
etraño, que dos amigos no puedan jugar
juntos fin reprehenfió de auaricia Noveo

aquí dixo elMaetro otro modo de faluar
los, fino es ájugalen fin dineros, o contá
poca fuma, que teniendo miramiéto a fu
facultad, no tuuiele alli parte, ni el defeo
de ganar, ni el dolor del perder. Luego a
cudio el Principe,diziendo.No era auaro

Auguto, pues allende de las potas las
dexaua a menudo,a los compañerosdaua

tabien aquello ganaua. A etas palabras
queriédo fatisfazer el Marques, dixo. No
fe puede acuar de auaricia por el juego ,
•

¿?

peraua ganancia, co- ,

mo hazia Cayo Caligula q por ganar, con el principe

firmaua la métira con juraméto, mas em- º jas.
Pero e puede llamar poco etimador del ¿
stado y dignidad fuya, por debaxo de etadºy díg
va tá gran peo, como era aquel devn tan "º

grande imperio ocupauatáto tiépo en el
Jºegº, como el mimo ecriuio a Tiberio

Yºmºy masiuiano me
-

D

escº
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el qual no folo perdia el tiempo en eljue,
go,mas en el ecriuir tambien del juego
de los dados. Pero que fe podia eperar de ,

vn Emperador, el qual lleuado del olor
de los manjares, dexaua el tribu nal por yr.
fea comer con los Sacerdotes. Mas por

que el juego es cofa de géte ocioa,è inu

til, a la qual falta algun modo de recrea
cion para palar el tiempo, pieno que al
viejo ociofo, depues que aya cumplido
con fus deuociones, o al que fuere enfer
mo,fe podra folamente conceder.Eta es

materia(replico el Maetro) que requiere
mastiempo y lugar para tratardella, mas
bate por aora, que el juego que fe haze.

redo juego con dineros es epecie de auaricia y el Fi
de dinºs lofofo lo pone entre las deshonetas ga

¿ nancias y quanto mayor fuma fe juega,
titeles

y de mas feñaladas peronas, tanto la a:

uaricia y la deshonetidad es mayor. El
Principe dixoluego. Yo no foy jugador, .
mas al fin querria defender detainfamia
algunos.Vos dezeis, que la ganancia del
juego es deshoneta, porque toma de los
amigos,con los quales es cótriñido a juz

gar,y a los quales deuria ayudar y aun e-.
.
-

-

-

t3 .

-

C

Q_d y N 7 o

9»

ta obligado a darles de lo que es fuyo, y
yo por huy r dete inconueniente cónde
naria a los que jugalen con fus amigos,

fiendolo verdaderos, pero no tanto con

peronas que fe conocen folamente por
que bien fabeis, poca familiaridad bata
para que fe acompañen los jugadores. Se
ñor mio (repondio el Maetro)yo no
lauarejamas los jugadores, antes etoy pa
ra reprehenderlos fiempre con la dicha
ºlº

autoridad de Aritoteles, y mucho mas a

los Principes que a las perfonas priuadas:
porque de mas de que muetran alexare
con ete exercio de los honetos, de que

no puedé inverguenga excuare, y la in
faciable voluntad de la ganancia, lo qual
les vn tetimonio de fuvil animo, dando
tambien malísimo exemplo a los hijos.
a los criados,alos vafallos, y a lasRepubli

cas. Lo qualimporta tanto, que tomaria
mas preto en quentaaquel feñor que gaf
taffe el tiempo dormiendo. Hablo de a
quel tiempo, en el qual no tenga otro ne
gocio porque fiel juego ocupaffe el tiem
po de la audiencia, o de otro necelario
exercicio,V.A. piene de que pena feria

digno,
O

-

3
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digno Bienveo,eñor, que no he defata:
do elar

umento por el qualdezis, que fir

vn cauallero juegalealmente,y con pero
nas ricas y familiares,pero no amigos e:

trechos,y mas por palar tiempo que por
jugar,no os parece que merezca reprehen

fion de auaro. A lo qualdigo, que fiete
es mogo, y fano,y de ocupado, que quan

tº a lo primero le culpo de nobucar mo
do de exercio mas loable. De masèe\o,

el fe ocupa en exercicio ageno de la libe
ralidad:porá como fe ha dicho, el liberal
fe deleyta de dar,lo qual no parece haze
quien juega, que antes incurre en el nom
bre del auaro. Yo loarevuetras razones

(dixo el Principe) y creo ávuetra regla
dejugar fin dineros, o con poca fuma, fea
buen tetimonio del animo de quienjue
ga porque quien no juega por auaricia
no folo por affar tiépo, no fe entrifteze
con la ¿ fe
de la ganancia,
y preto el juego le da en rotro de tal ma

nera, que asi e hiziee, no fe verian
continuar la noche y el dia jugando, ni
-

feblasfemaria de Dios, ni de los Santos,
niofe¿i,
verian tantas otras malas
- cotum
bres, . .
----- «-----, º

---, , ,
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bres, que vos, comº cºa clara a todo
el mundo, aueis callado, y eta regla
me tomareyo, fi algun tiempo me ha

llare tan pobre de otros exercicios,que
dpor no tener que hazer me vea forga
.do a jugar: mas, marau illo me de vos,

que auiendo asi dignamente vitupera
do el defordenado juego de los Princi
pes mundanos, no ayais hecho algu
ha exclamacion tambien contra los ju

gadores epirituales, de los quales fe
veen tantos; no digo Clerigos, ni im

¿sSacerdotes, pero de mu ch o mayor
dignidad, que no folo juegan de lexos,
mas fe tienen tambien en cafa las me

fas publicas. El Maetro dixo. Aquie
ria necelario reponder convna rauio
fa fatira, mas nuetros razonamientos

no la reciben. Repondio el Principe.
Yo os entiendo, por aora no paemos
•,

adelante,y mañana queria que me de cla
rafe desvna duda, qrato ha qhe querido

Pregútarosla y asi quedaraáqui muetro
exercicio Leuantofeu Alteza de u filla
algo can fado, por auerlargo rato qetava Entrete.
-

en sla, y ausrgatado mucho tiempº nimientos.
Cl

O
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co,

en aquelldsexercicios del ánímó,
y que
en otrós que

riendo recrearley m udarle

fuelen prouechófos al cuerpo, fe entró
en vna piega donde tañian quatro vigue

las de arco, que astocáuan con marato
fa dulgura: que cierto entre toda la varie
dad que fe halla en la mufica intrumétal,
ninguna ay que con tantafuauidad,graue
dad, concordia y fidelidade ajute aloy

do del hombre, como ete intrumento y
fi como guarda cadavnovna voz,pudie.

ir el folo con todas, como haze
aviguela de mano, ninguna coa auria en

fe cum

la tierra que le ygualae. Tañeró alli acbr
dadamente algunos bayles, y danças etrá

geras y Epañolas,en las quales el Princi
pe nuetrofeñor fe exercitòvn buérato.
Y aun parezca a algunos,que el entreti

miento del dágaresuperfluo, y liófiépre
necefario, es marauillofo exercicio é los
CauallerosCortefanos, e importáte,parti

cularmente a los Principes porque en el
dançarfeaprende el buéayre del euerpo,

ferenidad de los ojos, cópotura del fem
a

bláte,graciofos mouimiétos: adquierefe

º fuerça
en las piernas,haziendofe el euer
- ?
- -

-

-

-

----

-
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po robuto y agil: ya los grandes Princi
pes y Monarcas, que tienen debaxo de fu
mano diuerasProuincias yReynos y par
ticipan de etrañas naciones,les etābien,
y aúles es necelario faber ete exercicio,
porque con el manifietanfu afabilidad, y
fon amados,y reuerenciados de fus vala

llos,viendolos que fe aplican a us wfos, y
cotumbres,y los etiman y guardan. Su
Alteza fe ocupó en eftovn buen rato, có
muy buen ayre, compas,y detreza , hata

que ya fue tiempo de que fe retirae a fu
retraymiento para decanfar.

-

=-—
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sº, L. E. G. A D O El diaf
el guiente, depues de auer
oydo Mila, falio el Prin
¿? cipe al lugar feñalado, có

defeo de profeguir fu pla
tica: y luego que fe afen
to en fu filla boluiendolos ojos afu Maef
f=

•.

rro,le dixo:Ya os acordais, Mae tro, que
Cc

aueis
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aueys dicho,que el liberalda,y de buena
gana,y a menudo: mas con razon,y fobre

todas las otras condiciones que hazen el

don bien hecho,loauades aquella del fin,
que es,que no fe haga con eperança al.
guna para que fea verdadero don,y no di

fimulada mercancia.Ydeziades que las li
monas fon tambien actos liberales, quá
do fe hazen por abito de dar. Querria ao

ra aber de vos, aquelque diele a menu
do y de buena gana a quien deue, y quan
to,y quando es necelario: pero eto lo hi

ziee el por alcançar depueslavida eter
na de Dios (como la Ygleia promete a
quié haze las obras de mifericordia) Si
verdaderamente ete fe podria llamar li
beral: porque fivos dezis, que no fe fegui

ra que el fea auaro oprodigo,pues eneta
materia del dar;no ay otros nombres fino

etos,ivos dezisque fi, direys contra vue
ftra difinicion. Aueys tábien dicho, q el

prodigo es aquel,áda aquello que tiene,
no fedexando nada para fi, pu es losverda
deros difcipulos de Chrito y todos aque
llós á quieren feguir fuscófejos,ferá pro
digos, pues no dexan para fu viuir
-

algu

..
(
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alguna y asifoy cierto, que tan viciofo,
nóbre no conuiene a tan fanta obra.Si la
vida eterna (repondio el Mae tro) fuee

vnacoa apartada de nuetras cofasvirtuo
fas,cierto que vos diriades la verdad, que
los dones de hazen por alcangarla, no fe
rían liberales, antesjornaleros: pero porá
fegun los Doétores nuetros Maetros,la
vida eterna esintrinfeca a las obrasvirtuo

fas y antes es u fuma perfeccion dellas,

no fe puede dezir extrinfeco galardon el
de ellas,fino que ellas mifmas mas preto
fehazé perfeótisimas, porque en la vida

eterna fe haze perfecta la caridad: la qual
contiene en fi todas las virtudes huma

mas,y porque entendays bien, tomad es
te exemplo ; Si vno fuele mediana

mente liberal, y fe exercitae en cl dar

en lugar y tiempo, por hazere perfe
ctamente liberal Lo mimo digo de
yno que fe exercitale en los ¿

de la muerte por hazere valiente hom
bre, llamariades vos al vno ni al otro

jornalero Cierto no, porque aquello
ielprocura alcanzar,que esla enteralibe

ralidad y la perfecta fortaleza, no escoa
lº
O

Cc 2

apar

D 1Sc y R So

-

apartada y agena de fus obras, antes es la

verdadera perfeccion dellas; y no fe pue
de llamar extrinfeco galardon aquel que
es la mima perfeccion de la obra, Aóra

fi ello es verdad,como yo creo, que labea
títud nueltra fea el cumplimiento de to.
das las virtudes

morales, è intelleétuales

de nuetra anima, quien hazelosactos de

liberalidad, o de fortaleza, o de temwláza
para alcançar la vida eterna, no lo haie a
por alcangar el extrinfeco galardon, fino
por varla mas perfectamente que folia
y asi creo,eñor, auer fatisfecho a la pri

mera dudavuetra. A la fegunda dire, que
el hombre que da a los pobres toda u ha.
zienda por Chrifto, que no es prodige,
fino liberalisimo: porque no tiene lugar
vicio donde

e a la razon,de

onde porque la religiofarazon quiere,
y la perfecta manda;
to

¿

mar los conej ¿Saluador, que los
tome, como dize el Euangelio; y nos a

confeja el bcnignisimo Padre, que dexe
nos todo penamiento de Hazienda por
eguirle, a el, quien pordenudarelani
mo de todo otro cuy ado que de agradar
a Dios,

- ...

as

tt

!,
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a Diosdaquello que tiene a los pobres,
es liberalisimo, auiendo quitado de fu
animo todo amor de hazienda, que es el

principal frutesde la liberalidad,y dando
con todas las mejorescondiciones que fe
pueda a compañar el dar. Bien fe podría
tambien dezir que no fe priua de la

hazienda quien la da por Chrito , de
xando ladudota,m

¿ , y breue rique

za, por el feguro, quieto, y eterno
teforo. No fe fietais contento deta de

claracion. Digo osverdad Maetro (ref
pondio el Principe) que loque dezis me
parece hermofisimo, pero yo no lo en

tiendo bien porque la vida eterna, ya

quella beatitud que eperamos, fueé co
mo vos dezis, el cumplimiento de las vir

udeshumanas fe figuiria, que aquel que
fue virtuofo, fuele en ete mundo bien
auenturado, o lo comengaffe afer. Antes

por eto (replico el Maetro) me parece,

feñor, que entendeis bonisímamente lo
que digo: porque aquello quevos creeis
que esinconueniente,es necefario. Y no
de otra manera el virtuofo Chrítiano

comiençaubeatitud en ete mundo y fe:
haze
0

-
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haze perfectamente bienauenturado en
el otro, qual hariavno,que auiendo de ca
lentare perfectamente por ferle necefa
rio entrar en vn gran calorde fuego , del
qual hallandofe apartado,efu ele poco a

poco acercando a el y calentando, que a
ete gran fuego cóparo yo aora alglorio
fisimo Dios,en cuya viion yvnion, to
da nuetra virtud que del tenemos, fe ha

ze perfecta pero al fin eto por ventura
osparece dificil, digamos por agora, y
podria fer mejor, que el dar todo lo que
tiene por la vida eterna, no es acto de li
beralidad fegun Aritoteles: pero de mas

excelente virtud que eslaliberalidad fe
gun Chrifto: el qual es verdadero fin de

todas las obras nuetras, delasquales aque
llas que no fon enderezadas a el, y por el
folo exercitadas,alomenos por abiro, no
fon ni virtuofas ni buenas y coneto fe

fatisfaze tambien ala otravuetra pregun
ta:que aquel que da aquelloque tiene por
Chrito, no es prodigo,mas perfectamea
te liberal, porque los aétos y fus obras, to
man forma de la caridad la qual es muy

mas excelente virtud que la liberalidad,
-y
-

y muy

-

-
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y muy mas perfectamente defarrayga

¿ ¿ ¿ de la hazienda
que le hinche del amor de Chrifto, que
no aquel que por la razon humana fóla.

mente le denuda. Y que eto fea verdad,
miradvn poco a los exemplos de aque
llos que la han ditribuydo por razon hu
mana, que entre tanto numero no halla

reys ninguno que por verdadera libera
lidad lo aya hecho. Y comengando de

aqueltan nombrado Filofofo Democri
to digo: Que el no por liberalidad, por
que no lo fue, mas por otro repeóto de
xo embofcare fus campos por cultiuar
el animo como el penaua. Llamariades

vos por ventura liberal a Diogenes,por
que abraçale la pobreza , juntamen te con otras muchas coftumbres def

honetas ? O al fin aquel vano Crates,
que fe glotiaua de auer echado a mal
valor de quatro fueldos,y tátos otros, de

losquales el mundo fe admiraua? Quien
procurae hallaria, que todos,
de vanagloria, o de necesidad, o de o
tro mundano cuydado forgados, han e

bien lo

chado a mal la hazienda De donde
a:
nuetros
-

p yscy Rso
nuetrosChriftianos heroycos, de los qua
les podria cótar
l3,
zienda dexando tambien la ambicion y
codicia de la hazienda,y juntaméte qual
uiera mundano amor,y han con la ama
a pobreza abrazado la templanga, la for
taleza y la juticia. Aqueta liberalisima

¿?

liberalidad, feñor mio, os exortaria,fino

os vieffe a ella muy inclinado: y alegro
me de que no es meneter poner os en

odio la auaricia, porque os veo asi Reli
giofo, y deuoto, y piadofo, con pobres:
de la abundo a rayz no fe puede eíperar
fino dulcisimo y abundante fruto a vue

tros vaallos, los quales epero á por la
bondad,benignidad y clemencia vueltra
feran llamados felices. A eto, dixo el Prin

cipe. No os fieis, Maetro, de la buena opi
nion que teneis de mi intencion, y de mi
animo, que no quiero poner me aora a

dezir fies bueno, o filo dexa defer, bata

que fe pais que yo foy hombre,y mogo,y
me conuiene tener cótinua familiaridad

oon ete publico Maetro, como vosdi

xitcsedigo del pueblo, y de la comúvan
ga, la qual tiene marauilloa fuerga de có- . .

. . .

.

-
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taminarlos coraçones humaños con fus
vulgares coftumbres. Ponedme folanieri
te delante quanto mas claramente pudie
redes lahermofura de la virtud,y la feal
dad de los vicios, para que yo pueda me

jor defenderme de las lifonjas del enti ,

do,y de las peruafiones del vulgo Bien á
eta auaricia me parece tan vitúperofa y
aborrecida de todo el müdo que feria de

mafiado el hablar mas en ella pero de la
liberalidad,de cuya hermoura y defeo
me aueys admirablemente encendido,
querria oyr fiempre hablar. Señor (dixo

el Maetro)defa fegunda, por agora no
me ocurre que dezir, fino replicaros ya

llanaros alguntátomas aquelloque etos
dias palados,o poco antes tocamos,que
es que folo el eterno Dios es verdadera
mente,y en fuma excelencia libcral, por
que el folo continuamente dà, y a todas

las criaturas,y da por fuverdadera y aco
flúbrada bondad, y de ninguno recibeja
mas, porque fiendo el infinitamente per

fecto. De dóde fucede, qupérfecció ex
*-

cede a nuetra imaginació; notiene nece

fidad alguna de las obras humanas, ni de
-

Dd
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mil mundos juntos,itátoshuuiee, po—
drianjuntarynagota de bien a fu infinita

¿

, la o--

bediencia,los facrificios qde nuetra par

te fe requieren, no fon para otra cofa or

denados de la diuinapouidencia fuya,á.
para nuetra falud. Y asi como las cofas

fonfemejantes al fuego por el calor, y al
Sol por la luz ¿ es femejante,
al fumo Dios por la liberalidad,deta\ma.
nera, aquelque es mas prompto paraha,
zer bié a otro, no por otro repecto lo es,

que porel amorfolo delahometidad y de
la derecha razon la qual tiene por objeto ar
el honor de Dios,y fe puede dezir
méte, que tiene mas de díuino que de o.
tra coa,y al cótrario e puede dezir inhu.
mana y venenoa fiera, aquel, el qual atié.
de a los injutos y deshonetos plazeres
delinterefe de otro, a cota delas lagri

mas de los pobres. Demanera, que e

tas dos contrarias naturalezas de pare
cera Dios, fumabondad, o parecer ala
fiera dañada y engañofa del lobo, fe atri

buyen al hombre,egun que el procede.

con otro hóbre, como eta dicho Sique
4

reys
4.
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reys, Señoraora que fi¿ os la ordé del
Filofofo vendremos a hablar de la mag

nificencia,auiendo dicho lo que parece
ue bafta de la liberalidad. El Principe le

¿ que defeo Mae
tro,y gularedello,y asi el Maetro co
mengo deta manera. .
. . . . ..., nific
Señor, la magnificencia pone Arito- ¿
teles en el numero de las generofas virtu rifósiles;
des:y dela fuerte que fe conferuan y fe fu

ftentan las familias agradezidas y alegres

con la liberalidad así fe conferua y cre
ee la reputacion y opinion de los Prin
cipes con la magnificencia, que es vna

virtud, por la qual fe da regla en el gatar

diferetay explendidamente el dinerope
rº ay diferencia, que la liberalidad da re

gla y medida a qualquiera vo de dine
ros por pequeño o grande ¿ fea,y por

qualquiera honeto fin enderezado ; y
no olamente modera el vo del gaftar
y del dar , pero del recebir tambien,

lo que no haze la magnificencia, la
qual no fe extiende a mas que al ofi

cio del gatar con grandeza y en ef-,

tºtambien fondiferentes porquelalibe
•.

Dda
-

-
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alidad modera asi los gatos pequeños
como los grandes, y la magníficencia fo

lamente fe pone como para modelo, en
el ha ¿ teatros, juegos públicos,

Palacios,caminos Reales, fietas popula.
res y fem ejantes cofas, que es puntualmé
•

s- º -

,, ,
-*-

s. -

teló que el mimo nóbre parece que de
muetra poránº es otra coa dezir mag
nificencia,que elhazer cofas grandes. Y.

porque las grandescoas no fe hazen fin
¿ desgatos y los grandes gatos no
lon agom pañadosde proporcionada con

uenécia o eloandezimos Quela mag.

nificencia quiere gran cota,la qualen
grandeza conferue fu decoro porque nº
on todaslas grandezas yguales, que vna
grandezalecónuiene avn Capitan, otrº
avn General,vna alauenturero y otra al
que es cabeça del Torneo, de lasjutas, de

º

los epectaculos y juegos publicos, por
fivn Capitan gatafe tanto en fugalera,

quanto otrocón razón gatara,iendºGe
neral, en fu armada, ovn Principe en Pus

blicosjuegos, fin duda ninguna ereyriá.
-

¿¿mbre
reto cadavno que quierevetirº
de magnifico,deue comº

fe

en

fer

,
6
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feruar la grandeza delgato en fu decoro.

Lo quale toma proporcionalmente de
la calidad de la obrá y de la perfona de aql
por quien fe haze que ya nó fe podria lla

mar magnifico vn ate, o otro oficial q
gaftafe tanto en fus bodas, como con ra”

zon gatariavn Señor enlas fuyas:nial có
trario mereceria ete nombre vn Princi.
pe que edificae fu cafa con tanta cota,

quanta edificaria razonablemente vn par
ticular Cauallero la fuya. Y asi teneys Se
ñorla clara diferencia que ay entre la libe

ralidad y la magnificencia, por la qualco
nocereys, que todo magnifico es liberal,
mas no todoliberales magnifico. Porque
aquellos que dan poco, pero rñucho e

gun fu caudal,como hazia aquel del qual

ize vn Poeta,que daua muchasvezes,y
a mu chosperegrinos,fe deue llamar libe

ral,y no magnifico porque no puede te
nerlugarla magnificencia, donde no ay
la grandeza de la cota conueniente a la
obra. Aora entendeysla diferencia entre
etas dos virtudes,las quales declara tam

bien depues elFilofofo mejor por fus ex

tremos. Élvno de los quales va hazia el
r

a l-

-.

-

-

. .. .

-
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mas,y el otro hāzia el menos. De donde
dize Aritoteles,que de los dos extremos

entre los qualeseta la magníficencia, a.
quel que excede hazia elmucho, no exce

de en quanto a lagrandeza dela cota jo
ºtro imagina de hazer,ino en qintentan
do de hazer obras grandes, excede en la
conueniencia, poránoles guarda el deco

ro, procurádepor ete caminohazereilu
tre.Y es ete excelo llamado de Aritote

les vanaufia. El otro extremo del menos
fe llama, como fidixelemos paruificécia

o poquedad: Pero declarado el medio,

entenderemos mejor depues los extre
mos.Tornemos pues a dezir de aquello

que pertenece al magnifico. Por me ha
zer plazer(dixo elPrincipe)nome dexeis
con ete etraño nóbre en la fantafia, dad

menoticia del, para que con la méte mas
quieta pueda atender alo que reta.Señor

(repondio el Maetre)etavoz Parece ef
traña fiendo Griega, mas como me pare
ce a mi es

¿

a aquel extremoque excede del medio de
la magnificencia hazia el mas. YporáV.

Altezapenetremejor u oculta fignifica
º si

.,

, "

-
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cion: deueys, Señor, faber aquello, de
que no fe fietays aun aduertido, que ay
a las vezes muchos ricos, y algunos ofi

ciales, hablo de aquellos que fon exerci
tados en las artes mecanicas y humil
des, como fonçapateros, fatres y pana
deros, y femejantes oficiales, que con la

haziendales parecc tambien tener alcan
gada la nobleza y la grandeza demanera,
y
q parece qles etabié
aun lugares,tener cauallos, y hazer otras
femejantes cofas de Caualleros yde Seño

¿

res:yporq no fonvados a hazer galos có
juyzio, hazémildeigualdades y cofas ri
diculofas,fin conueniécia alguna, niquá

to a la obra, ni quanto a la perona y cali
dad fuya de las quales ellos fe glorian def
pues, como de cofas ecogidas y honora

bles:aora porque enGriego etos tales ofi

cialeson llamadosvanauos, aquellava- ranum.
nidad de querer llegar a la grandeza de según á

los ricos y magnificos Señores, la lla- "º.
maAritoteles vanaufia,y por configuien
tela atribuye a todos aquellos quecón los
vanisimos y deconcertados gatos ex

ceden de la mediania,en la qual son:
2.
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la magnificencia.Y eto e ha dichº afsi,
por exemplo dela vanauia, dela qual ha
blaremos mas particularmente de pues.
Tornemos al magnifico, el qual dize Ar
ftoteles, no folamente por la virtud mo
ral, que es la magnificencia pero porlain

telectiua tambien, que es la ciencia pare
ce que fe puede loar, porque colocañdo
el tambien lagrandeza de la cota que co

rreponda a la obra y ala perfona, parece
ra que aya profundamente entendidola
naturaleza de la medida,y del decoro del
atar, no de otra manera que vn gran Fi,
el fery la propiedad de las cofás na

¿

turales. Y asi como vn Medico, que en
tiempo y en lugar valos remedios en vº

na enfermedad, y que muy bien conocief
fe la naturaleza y la

¿ de las me

dicinas y de las necesidades de los enfer
mos, feria juzgado por famofo y docto
Medico: asi fe podria dezir del magnifi

co, porque como tratamos poco ha, de
las obras yactos extrinfecos del hombre,
fe conoce elabito que tiene hecho en el
anipmo, como del efecto la caufa y os de

ueys Señor acordar bien, que de las obras
pare
4.
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particulares que haze el hombre cada dia
obre qualquiera determinada materia fe
engendra elabito bueno y malo,egun la
calidad dela obra el qual depues de engé

drado ptoduzelas obras ygualmente a a
quellas femejantes: como deziamos del

Mufico, que por auer continuamente ta
ñido,fe vee auer alcançado el abito de ta

ñer: de donde tañe depues dietra y lige
ramente,ycon fuauidad Hara depues el
magnificó, dize Aritoteles, gatosyobras

grandes pero demanera que las obras có
toda proporcion correpondan a los ga
tos,y los gatos a las obras, y mirara que
antes la cota fobrepuje a la obra: que de
otra manera,asi como deziamos delfuer

te y valiente hombre, que mas fe aparta
del medio por poco temer, que por mu

cho,y del liberal, que pecamas preto en
el dar masde aquello que es neceario, á
en el menos. Mas fobre todo atienda el

magnifico,dize Aritoteles,a hazer fuga
to porhoneto fin y no porvanagloria:

lo qual, como fabeys,es la principal con
dicion de

todas las virtudes morales en

tanto grado, que aunque fupiee que nin
-

-
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guno le huuiefe de loar deto, conocien
do fer honeto el gato, no dexara por ef.
to de hazerle, y quanto mayor pueda y to
dolo que erequiere conforme al decoro.
Y muy menos le deuera mouer la ganan

cia, o otro particular interefe, porque e
taferia deshoneta mercancia y no mag
nificencia,como del fobredicho Rey Al
fonfo felee, que fue amado de los Napo
litanos, quando propuo de hazer hermo.
fa a Napoles con las nueuas murallas. Pe
ro luego ete amor fe conuirtio en odio,

quando conocieron que debaxo deteco,
lor queria imponer nueuas y perpetuas
alcaualas a la ciudad. De aqui fe puede
juzgar de quan poco loor fon dignos los

Principes que edifican las fortalezas y Pa
lacios con el fudor y con la fangre de los

pobresvaallos Deue tambien el magni
fico hazer fugato grande y con plazery
contento, como fe dize de la liberalidad,

y no deue en el gatar adelgaçarfe en cier
tas cofas de poca importancia, porque a

quelquererver menudamente cada cofi
ta,y andaretrechando la cota, escoa de

hombresde poco animo en el gatar,11Oy
-

-
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no de liberal nimagnifico,antes el verda
dero magnífico hara fus gatos auenta.

jados, y mirara fiempre, no ala menor
cota, pero a la mayor hermofura de fu
obra, y fiendo neceariola tornara a ha
zer de nueuo, hafta que falga a fu modo,
como hizo Iulio Cear en la fu villa de

Nemo,allajunto a Roma, que en auien

dola acabado, porque parecia que no co
rrepondia a fu defeo,la derroco por ha
zerla a fu modo. Y de Come de Me

dicis fe dize, que fabricando aquella
en Florencia, repre
fu magnifica
hendia alguna vez a los Maetros, por
que muy delicadamente tratauan de la

labor que hazian, diziendoles : A mi
me parece, que quereys vootros gran
gear mis dineros. Serapues el magnifi

co liberal, porque gatara donde,y quan
do eranecelario, juntando alli la gran
deza proporcionada y conueniente a la
cbra : lo qual hara que la liberalidad fe
torne magnificencia, o queramos de -

zir gran liberalidad, y es tan inclinado
ete magnifico a hazer cofas hermofas

y marauilloas,que conygual fuma de di
-

O
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neros que fe le de a el para qualquier hon
rada emprelahara la mima cofa mayor
y mas hermofa y de mayor marauilla. Y
porque mejor entiendaV.A. aquello que
dize Aritoteles,ha de fabe1, que vno es

el valor o etima de vna cofa, que fin nin
gun Magiterio, o con poca arte afsinatu

ralmente fe tiene:y otro es aquel de vna
obra artificiofamente hecha, porqueelva
lor de la cofa en fies tanto, quanto es elú
mada de precio por fola fu naturaleza, y
quáto es mas pequeña yde mayor virtud,
táto fuvalor es mayor: como fería fidixe
femos de vn diamáte, o de vn texo de o

ro, no tiene otrovalor de obra hecha co
hermofo e ingeniofo artificio, como la
otra ácófite no folaméte en el precio de
la cofa o materia ádigamos pero enla her
mofura tábien de hechura y cóueniéte,y

proporcionada grandeza fuya, fiendo la
vita fola dclla,a quien la mira marauillo

fa, que es propria cofa de magnifico; el
qualauiendo de hazer qualquier cofa pa
ra ornaméto de fu ciudad no haria vn pe
queño vafo guarnecido de piedras, mas

con la mima cota haria algun gráde edi
---

º
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ficio de blanco marmor. Y fipara hazer
efto no le batale el dinero,la haria de o

trapiedra menos cotofa, de tal manera:
que la grandeza acompañada de la conue
niencia de la perfona y de las otras circú
ftancias necetarias,la hizieflen marauillo

fa; y hazéfe comunmente femejantes ga
ftos en honor de Dios, no folamente en el

YYazer de los Templos y de las Yglefias,

como fue aquel dedicado aDiana en Efe
fo, o aquel de Ierualem, pero en el ha
zer los facrificios tambien, como fue el

deSalomon en la dedicació delT
el qual fueron muertos veynte y ¿
dos mil
-

l,

e

bueyes,y
cinco mil
ouejas.
Hazéfetábié
¿ comodidad
publica
y ornamento
de

\,

ciudad,como fon los teatros, los Coli

feos,los aquaductos,los cam inos enlofa
dos, como fe vee aun oy la via Apia de
Roma, Abrindes, y la Emilia a Arimino,
y tantas otras:y no conuiene que yo to

me el exemplo de las cofas magnificas de
la antiguedad de Roma, porque las ruy
nas folas que feveen, fobrepujan nuetra
imaginacion,asi en el numero, como en
la grandeza dellas. Quien podria dezir
Ee 3,
baJ9
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batantementelacota grande que hizo
Cear en el fecar las lagunas,y en el cami

no que allano por medio con muchas y,
hermofas puentes para com odidad pu

blica. No nos bataria el tiempo para con

tarla magnificencia de tantos Principes
Romanos en el edificar de las Termas en

Roma, las Antonianas, y las Dioclecia

nas, y en la ribera de Baya y de Cuma, y
delos puertos y delas Grutas; entre las
quales,la que eta entre Napoles y Baya,
fe puede dezir tupenda, y tan vtil a los
Napolitanos que etan en eterna obliga
ciona aquel Cocceio, o a quien quiera

que fuee, que por comodidad dellosla
hizo. No habló de los Colífeos hechos

contanta fortaleza de piedras, y de tan

ta grandeza, que las ofenas de los Bar
baros mas malignos de los de aquellos
tiempos no han batado a arruynarlos,
tanto, que aunaora nos mue tran

¿

nificencia grande fuya, como haze aque
de Verona,aquel de Roma, qu el de Ca

¿ aquel de Garillano, reliquia ola de
a depoblada Minturna, con algun pe

dago de los antiguos aquaductos Haziº
-

.
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tambien aquellos animos, generofos,
las grandes y explendídas librerias pa
ra vo publico. Entre los quales aquel
Ptolomeo fe loa tambien, por la que hi
zo en Alexandria .. Y bien que Luculo
de otras muchas obras magnificas lleuaf

fe honor, no menos fue loado, pora
quella numeroa y ornada librería que
el enderezo al comun vo de Roma, y de
los Etrangeros. Fue tambien nobili. El rey don
fima magnificencia aquella del Rey don 4lanadeca
Alono de Catilla, quando juntó a- ¿.

quel gran numero de Mathematicos, ¿
2I a.

¿. aquel

marauillofo libro de uimientos

¿ Celetes, llamado a

"º.

gora por el, las Tablas de Alfonfo, para
comunvfo del mundo: el qual libroba
tara a tener viuala memoria de tan ge

nerofo Principe en quanto duraren los
hombres fobre la tierra, Fue bien ma

yor gato aquel de Alexandro Magno, aleana,
mas al parecer mio, no de tanta vril
dad al mundo, quando gato fuma de ¿ el li
quatrocientos mil ecudos de oro a voz ¿.
luntad de Aritoteles, porque le hiziee cofaden,
aquelhermofisimolibro delosanimales.
-
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No quiero callar aquelloor que merecies
Come de Medicis en nuetra edad, del

qual c dize,que imitó la antigua magni
ficencia:asi en el edificar de las Yglefias
y villas, como en aquella fu magnifica y

explendida libreriastáto que fe dize, que
fue el primero que renouola antigua cof
tumbre de los generofos Principes, de có
uertir y ordenar las particulares y pro

prias riquezas a la publica ytilidad y co
mun vo y ornamento de fu patria. Ha
zianfetambien antiguamente los magni

ficos gatos en los publicos juegos,adon

.

, ,

, ,
a

º
.

de traian Leones y Elefantes, entre los
quales aquel gato que hizo Curion en a
quel teatro mouil de madera,fue mucho
de marauillar. Auemos hata aqui habla

do por exemplo de las publicas magnifi,
cencias, en las quales fe entienden las par
.. .

.

.

-
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-

ticulares tambien, porque en los propios
gatos pertenecientes a la particular co
modidad fuya, guardara el magnifico fu
decoro de hazerlos grandes y hermofos

-
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con proporcion, y no mirara táto ala co

modidad propia, quanto al ornaméto de

fu ciudad Porque ya fabeys bien quanto

(º

hazen.
-
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hazenhermofa la ciudad los grandes y
hermofos Palacios y cafas, como fe vee

enRoma, en Ferrara,en Florécia,enNapo
les, y en otras ciudadesde Italia, y como
hazélas muy hermofas y adornadas cafas
de Cápo de Genoua. Y tornádo a Come

de Medicis fe dize: Que la cafa que el edi

fico en Florencia,y lasVillas o Quintas q
hizo fuera depoblado,fueron tan magni
ficas, que \e aumentaron mucho el amor
y la autoridad acerca de fus ciudadanos.
Y por cierto escoa comueniente, que la
¿ correponda aletado del fe
ñor que la habita, ¿ el habitar po

bremente vn hombre rico yde condició
noble, no puede engendrar otra opinion
fino de auaricia y mieria, o de animo ba

. x.o.Bieneta razónofe fifaltò en Augu
fto,enel qual felee:ó enfadado de fu Pala
cio apeteciefe a habitar envna pequeña
caflla. Mas detafopecha lelibro lagran
deza de Tenmplos, y tantos y tá varios or
natos de Roma,de donde fe gloriaua que
la dexaria de Marmol; auiendola el halla

do de ladrillo Eta magnificencia fe mUC

trapueta enfu punto en nuetros tiem
-,

J9
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pos Reynando elCatolico Rey Felipe II:
vueltró padre, Señor muetro, en cuya vi
da fe han hecho en Epaña tantos y tan
fumptuofos edificios,as i en Madrid, que
fe vee oy tan ampliada y renouada, como

en los palacios yalcaçaresReales de Seui

lla, Granada,Toledo,Segouia y Leon, y
muchos Templos y Capillas de Reyesde
Catilla y Leon,y Colegios reedificados
è ilutrados, con quedan adornadas mu

chas ciudades: y no menos loslugares y
cotas delas fronteras de Catilla y Portu
gal, cuyos catillos y fortalezas quedan in
expugnables, para defenfa y ¿
detos Reynos. Muetrafe tambien la
magnificencia en los epulchros, tan

to en aquellos que fe hazen a vna per
fona particular, quanto en aquellos o
tros que fe hazen para toda la familia,
y parentado : mayormente quando fe

guarda el decoro de la obra proporcio
nada a la perfona, por la qual fe haze,co
mo fueron las pyramides de Egypto,
y los otros marauillofos ouelicos. Tie
nen asi mifmo los combites fu magni

ficencia, como
fue aquel de Aleana
i 1
L-

-
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el qual a nueue mil hombres de Mace
donia, depues de vna copioa y delica
da comida, diovna redomilla de oro a ca,
da vno. No falta asi mimo a las obe

quias de los muertos fu magnificencia,
uando fehazen conuenientes a la cali

¿ de la perona, como fueron aque
llas que hizo Adriano Emperador a Tra
jano fu anteceor,en el qualepectaculo
y publicos oficios,fe echo tantobalamo
y vnguento odorifero , que como llu

uia corria abaxo por las ecaleras del
teatro o tumulo: pero por no dexar la
orden de Aritoteles os torno a dezir,

Señor, que la grandeza del gato del
magnifico deue concordarfe, no fola

mente con la grandeza y calidad de la

obra, pero ha de correponder tam
bien a la qualidad y a la hazienda del
Autor , porque, como eta dicho, no

le cta bien a vn oficial plebeyo, ha
zer vn Palacio de vn Principe, ni de
ll GV A

¿ intentar obras magnificas,

faltandole el modo de la cota necea- ,
ria al decoro de la magnificencia : de

adonde, quien las intentale feria tenido
,
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porloco porque como fabeys; la virtud
quiere las cofas hechas con todas fus cir
cuntancias: mas no defdira por efo el ha
zer obras magnificas vno que fuele acof

tumbrado a hazerlas, o ciertamente quié
decendiefe de magnificos antecefores,

quádo las posibilidades lo permitieen.
Porque etamifma razon nodefdize tam
poco con los Caualleros y honrados ciu
dadanos, como en la cota fe guarde el de

coro, el qual,no folo en los publicos, pe
ro en los particulares gatos tambien le

guardara el magnifico,y particularméte
en aquellos áfehazen vna vez fola en la
vida, como fon las bodas,y otrascofas fe-.
mejantes, mas en aquellas gatara el de e .
¿ las quales toda la ciudad.

generalmente mas fecontenta,o los prinº

¿ etos en gran dig-nidad, como fidixeemos:Sihuuiefe co

ftumbre yniueral, o folamente que los
principales de la ciudad fe deleytaen de
tener cauallos. y de exercitarfe en las ar

mas, o enla agricultura; el magnifico o º
brepujara en el numero y en la grádeza,

y en los adornos,yenlos precios de todas,
etas,
a
0
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etas cofas a todos los otros ciudadanos

fuyos,y no femuetra menos eta gráde
za en el hopedar en cafa a losforalteros,
antes quanto fueren mas nobles y cóma
yor compañia, tanto recebira el mayor

Plazer por la ocafion que eles ofrece de
podertanto mas explendidamente exer
citar fu virtud en los dones. Tambien fe

Puede motrar la mima magnificécia,af
fien aquellos gatos á el fe contéta de ha
zer porfi,finfer de otra manera mouido,
como en aquellos,alosquales es prouoca

do de quien le da a el;mas digo Que el
menor cuydado del magnifico,es delga
ftar parafimimo, y por propría comodi
dad teniendo fiempre el animo yla cota
40, º

enderezada alhonor de Dios, y de la pu
blica comodidad y porquelos dones di
ze Aritoteles,tienen femejança con las

ºfas que fe dedican a Dios en las Ygle
cºfu grandeza.Yporácomo feha dicho
Principalcuydado fuyo esde la como
fias guardara enretos tambié el magnifi

ººdy ºrnató publico procurarade
edi
mejor

ficar fus cafas particulares

Pºdra,egunfu posibilid , grandes y
Rf 3 ,
her.
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aermofas por hazer tambien con ellas,

quáto mas puede hermofa fu ciudad. De
leytarafe tambien el magnifico en gatar

de buena gana en aquellas obras que fean

¿? durar largo tiempo, como en aque.
las que fe deshazen en el mimo tiem
po que fe hizieron,como en combites,

jutas, comedias, y femejantes cofas, y en
aquellas pondralos ojos fiempre con el
decoro que fe requiere: porque como e
ha dicho, fe deue hazer diferencia en

tre las cofas que fe hazen por los hom
bres. y aquellas que fe hazen en honor
de Dios: Por lo qual no hara ygual co
fta en yn Templo, y en vn fepulchro:
pero en el

¿ a los e

tros epulchros,y enla Yglefia alas otras
Yglefias,y aside los femejantes, y ento
da fuerte de gato vara u grandeza, de
manera, que en los edificios grandes mo
trara mayor grandeza,y en los grandisí

mos,grandisima, en tanto que la renta
lo compadezca. Auiendo de hazervn
teatro, o las Termas o Baños, no fe con

tentaria fino obrepujale al Colifeo de
Roma, al Amphiteatro de Verona , y
.

a las

.
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a las Termas Antonianas. Y en etos

gatos todos , por grandes que fueen,
guardaria fu decoro el qual confite, di
ze Aritóteles, en la grandeza conue
niente a la obra y a la cota. Porque fivno

ihiziee labrar vna hermofa pelota, para
darla avn niño, o vn jarrito, y le hizief
fe mas coftofo de quanto fe valen en

tre los niños, no haria el por eto cofa de
magnifico, porque fi bien la obra fue
fe grande en dones de niños,la cota feria
no menos tan pequeña, que no auría alli
el decoro de la magnificencia. Demas de
las ya dchas condiciones tocadas de Ari
toteles, fe confideran tambien aquellas

de la materia,del fitio,de losadornos,de
los grandes gatos y mayormente delos
edificios lasquales eondiciones todas fe
veen oberuadas diligentemente en los
celebres edificios antiguos. Hermofos
por cierto fon y magnificentísimos algu
nos edificios en Epaña pero defautoriza
los mucho fu grandeza de obra y hermo

fura delabor, los malos fitios en que los
vemos,yen Italia elPalacio delCar.S.Ior

ge,y aqueltan celebrado á edificò(no ha
.
0

-
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mucho)Federico Duque de Mantua,fue
ra de la puerta de fan Sebatian, Quanto
ferian mashermofos y mas magnificos, i

fueen puetos en mas leuantado lugary
fitio deleytofo y templado. Yeto bate

para la declaracion de la naturaleza y ca\
dad del magnifico. Aora podreys mascla
ramente conocerla condicion de aquel

vano y necio,del qual no fabemos hallar

el propio nombre pero comparandole a
la vanidad de aquellos oficiales, que por
la nueuariqueza,oluidados defi mimos,
hazen los gatos grandes, ignorantes de
aquel decoro quedeueguardare entre el

autor y la obra y la posibilidad, le llama
mos, como Aritoteles los llama,vanau
fo. Ete pueses aquel,del qual dezimos,

en los grandes gatos, excedeneciamen
te de la mediania del magnifico, conº
m iendo gran dinero en pequ eñascofillas
to, ni del quando,nidel¿
donde, ni quan
de las

y no guarda medida

coas,en las quales es necelario galary
quiere no menos parecer magnifico y ex
plendido,como feriafidixelemos Sicº
te combidae a algunos pobresamigºº
. . . . . .

-
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comer có el en fu cafa,y el pol hazer del
grande cófumiele en eto tanta parte de
dineros,y hiziee tanta cota,quanta ha
ria en vna fieta de bodas, otentando de

te modo furiqueza fuera de tiempo Pun
tualmente de la manera que fe dize de a

quellos de Megara, ciudad de Grecia, que
tendian la vetidura de efcarlata por la ca

lle al palar de la comedia. Y tiene ete de
tal

¿ el juyzio en fuvani

dad, que enlas cofasque piden gran cota,
gata poco,y al contrario en muchas que

fe harian có pocos dineros gata mucho,
como hizo aquel Florio Siciliano,el qual
traportado con la vanidad de fus rique
zas, como aquel que no fabia qual fuefe
el

¿ delahazienda: bien á era

Letrado,fe dio en fabricar en Catania vn

Palacio grande,pero no llego ni aun aca
barelcimiento, quando echó de ver que
fele acabaron los dineros. De donde for

gado adexarla emprefa repondio avno
que le reprehendia: que ello auia hecho

asiapota paraqu eaquellos ueveian vn
tan gran principio,le etima en por gran
de hombre.Y poráfe ha dicho lo que ba
Gg
d)

fta

tadelavénidad de aque luc queriendo
coturahazer al magnífico,peco en el mu
cho gatar Reta dezir de la implicidad

del otro, que aunque el queria hazer del
magnifico c on hazer de los edificios grá

despero ledeanimalas pocas fuerças del
animo,yasi es pulanime y couarde para
grandes gatos y falta, como dize Ari
ftoteles en todas las condiciones neceta

rias a la magnificencia. Dedonde fucede,
que por poca coaviene a perder alguna
vez lo mucho que hagatado,y a las ve
zesauiendo començado vn hermofo edi

ficio le figue muy de epacio,yfiempre ar
tiende a hazer la menor cotaque puedes
y fe duele y aflige del mucho gatar. Ef
tos extremos dela magnificencia fondos
habitos,elvno al otro contrarios, y no fe

puede dezir,que no fon entrábos ados vi
ciofos pero como dizeelFilofofo, no fon

asidignos de reprehenion,como lo fon

la injuticia y otros tales. Porque ala ver
dad parece, que detos no recibé los vez º

nos opariétes, o amigos o otros fus ciuda
danos daño alguno, nifonellos muy odio
fos o infames, overgonçofos.Yetobate,
---

"--
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porque poca fatiga es meneterparacone
cer los extremos quando el medio es bié
conocido:y creo,Señor, que fe ha dicho
buena parte deta gran virtud de la mag.
nificécia,fino feos ofrece acerca deto al

guna duda que guteys de preguntarme.
Por aora (dixo e

¿ nne ocurre,

por auer hallado tanta dintincion y clari
dad entodoloque aueystratado deta ma

teria:y asi quedando enete punto la pro
feguiremos el dia figuiente, puesparami
estan agradable.

*

-

Diziendo fu Alteza etas palabra, fele entreteni

uanto,ydepues de auer vn buen rato def".
cáfado enfucamara, alio avnapiega dóde
fobrevnos bufetes etauá algunos libros,

vna esfera, dos globos,y algunas defcrip
ciones y mapas, dela dipoficion de tierra
y mar, y de los fitios de las Prouincias,

y allí el Maetro, que asieneto, como
en las demas cofases eminente, le fue

profiguiendo fu leccion de Matemati

ca, que de ordinario fe la enfeñan, por fer
tan necelario a los Principes femejante

difciplina,y tanloable la ocupació detos
exercicios, pues vemos
q ninguna abre
coa
Gg2.
W,
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abre mas el camino paralos confejos dela

guerra,y los buenosuceos della, quin
teligencia. Porque la Geometria y Archi
tectura,on admirables ayudas para el ar
te militar y aunque huuo muchos Princi

pes entre los Griegos y Romanos que
guieron ete camino,y no es ete lugar pa

ra referirlos,batara para exéplo Iulio Ce
far, tan famofo por hitoriador,foldado y
por Emperador de Roma,

¿?

y el inuito Carlos V.Maximo Rey de Ef
paña, que no fue menos feñalado eneto,
como fe echó de ver en la jornada de Tu
nez y de Alemania, donde valio tanto fu

confejo.Y el Rey Catolico Felipe II. Se
ñor nuetro, en la inteligencia y ordina
rio exercicio de la Architectura,haygua

lado,y aun excedido en los mayores pri
mores della,alos á en nuetro tiépola pro
fean. Saber vn Rey el mouimiéto de los
cielos,ladipoficion de la tierra,la diuífió
de las Prouincias,cotübres,ritos,inclina

ciones,y valor de las naciones la proprie

dad dealgunascofasnaturales,algunos fu
ceos,hitorias y caos notables fucedi
dos en el mundo: prodigios y portentos,
CV\- -

-
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engendrados por error de naturaleza, es
importantisimo para no marauillare de

cofa. Todo eto fe lee y entiende en la
Geografia, pues leyendo tantos y tan va
rios autores que della tratan,nos refieren
todas etas cofas, quandovan haziendo re
lacion de los lugares, rios y promonto
rios. Y juntamente con eto fe llega vna

noticia detal fuerte, que fe informa vna
nimo,y fe adorna de magnaninnidad, co
rroborada coneta diueridad que haze al

Principe difcreto,fagaz y lleno de prudé
cia. No es de tanta importancia aber co
fas naturales, porque los efectos que en
la guerra fe pueden obrar,no fe hazen có
los elementos,conlos mixtos minerales,

con los fluxos y refluxos del mar, ni la ge
neracion delostruenos, relampagos y gra
nizos, nipluuias,y otras cofas que enla re

gion del ayre fe engendran, porque aun
que etos ayuden mucho para fu

¿

cion, no fontan effenciales como laa mate

ria moral, para lo que en el perfecto

Principe defeamos.
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mañana de fu apoento, y pa
reciendole temprano para el

¿?

exercicio dela Filofofia,en tá

to que fe apercebia elMaetro
entro pararecreare porvnParque largui
firmo, dede donde fe diuifaua grande e

pacio de tierra, que formaua vn lexos de
grande hermoura y amenidad, asi de
Sauces y Alamos,como de otros arboles,
¿ juntamente con la frecura y verdes
de la tierra replandecia de lexos con flo

res quando el Solheria en ellas,y etando
mirando a vna parte y a otra vino adecu
brirvna picaça que en vn repecho de a
quel Soto fe etaua facudiendo la pluma,
y aunque luego que la vio, quio fu Alte
za que le echaffe vn nebli, por mas breue

dad pidiovna ecopeta, y requiriendola,
y

¿ la mira enderezo de fuer

te el punto, que diparandola, le pafo la
bala por el pecho, con que quedó tangu

fofo,y fue el tiro tan alabado, que lu s:3.
-

-

s

el
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la dexo en mano devno delos Caualleros

que alli etauan,y fe entro en el lugar aco
ftúbrado a profeguir fus exercicios. Y no

es depoca importancia elacotúbrarelos
Principesa ete genero de arma, por abi
tuarfea ella,dóde, ni los ojos fe etrañé de

fu encédido fuego, ni el oydo e atormen
te con el etruédo de los tiros de poluora,

y aun el olfato es bien que fe acotumbre
al olor della. Y así con acordada preuen
cion el Principe nuetro feñor tiene env
na quadra donde fuele recreare, diuer

dad de piegas pequeñas de artilleria de di
ferentesformas ynóbres de las q enla gue
rra fe lleuan por tierra y mar,para que a
fi en ete primor, como en los demas que
tocá alascoas dela paz no dexe de fer có
fumado.Su Alt.fe fento enfu filla,y mirá

do a fu Maetro dixo deta manera Tégo
Maetro tan lleno el animo detamagnifi

cécia, que no fe fi otra virtud me podreys
motrar, mas que eta me enciéda el co
ragon. Si podre, Señor, (repondio el M.)
y fera otra,la qual a pocos (como dize vn
Poeta)fe motrojamas, y fera a vuetros

realesojos muy masagradable,y encédera
en
0

p yScyRSo

.

envueltro pecho nueuo fuego de aficion.
Tanto podreys dezir (dixo el Principe)á
me pongays en cuydado que yame fien
to inflamar el coraçó del defeo de verla,
como fucede a quienfe enamora por fa

ma,y asios ruego me digays fin dilacion
el nómbre.Eta Señor, ellanna magnani

midad(repondio el Maetro)yaquelque
la

¿ magnanimo . El Princi

pedixo luego: En verdad que lagrandeza
del nombre confirmalo que dezis, y he

oydo mil vez es nombrarla por cofa exce
lentisima.Señor(replico el Maetro)eta
virtud de que aora oshe dado noticia, no

es aquella magnanimidad que ordinaria
mente aureysoy

¿ osOradores

y los Poetas fuelé aplicar tal nombre a la
fortaleza,de la qualyalargamente habla
mos pero eta estal, que conntiene en fi
la fortaleza y todas las otras virtudes, co
mo oyreysluego Ypara aquello que yo
os he dicho de fuhermoura marauilloa

feaverdad, aduertid bien como pinta Ari
totcles fu naturaleza,y pareceme que tá
to mas fe deleyta deta q delas otras quá
to menos fe defdeñavn tan

gran fle
fQ

/

«,

S E (P 7" y ºt 0;

irar

fo de baxarfea contar los particulares ac
tos del magnanimo, que es el hablar, el
andar,y otros femejantes, y por no tene

ros mascongojado, porque os veo defeo
fo de conocerla, dize:Oue la magnanimi
dad fe entremete en las cofas grandes,de

donde parece que quio comengar de la
declaracion de unombre, fino que pri
mero que venga a declarar quales fon ef
tas colas grádes,y porque fe pale menos
trabajo en declarar toda otra condicion

fuya, declara qual fea el magnanimo mi
mo qobra elabito de la magnanimidad,
y dize: Que magnanimo es aquel que fe
reputa a fi mimo digno de grandes co
fas,y es en efecto tal porque quien fe eti
mae digno de grandes cofas, y no fuee

en efecto digno,no magnanimo,pero in
fenfato con mayor razófedeuria llamar,
y fabreys en fin, que donde eta la virtud,
no puede auer necedad nilocura,y fivos
medixeffedes:Tomenos vn hombrevir

tuofo, el qualfe etimae digno de cofas

pequeñas o de medianas,y no de grandif
imas, y fueeverdaderamente digno de
llas no

eriete magnanimo, perº feria
Hh
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hombre fabio y modeto y prudente fo.

lamente,y por faltarle aquella grandeza
de coraçó en todos fus actos,que del mag
nanimo no fe aparta jam as, viene a no er

digno dete nombre,de la fuerte ála her.
mofura nofe halla en pequeñisimos cuer
pos,ino en los grandes y proporciona
dos folamente?y asi yreys entendiendo

la calidad del magnanimo, quando veays
los etremos que fe alexá del. El vno es el

que fe aparta del medio porlo mas, que es
el que fe etima digno de grandes cofas,y
el nolo es: dete fuproprio nombre esarro
gante y hinchado,y devana opinion que
tiene de fimemo: es bien verdad, que fi

ete no fe engañafe mucho del valor fu

yo, y no trapalae del todo cófu opinió
medida de fus meritos, de manera: que

fiendo digno de gran premio fe etimae
digno de mayor, yo me recataria de lla
marle arrogante y hinchado, porque en
efecto es cofa dificilacertar

ntualmen

te asi en el blanco,pero no le fabria por

eto hallar el propio nombre.Depues en
el otro que fe aparta del medio por el ex
tremo del menos,y fiendo digno de algú
-

-,

. ... -

prc
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premio o grande, o mediano, o pequeño,
que fea, no lo conoce,y tá poca etima ha
ze de fu valorque fe reputaindigno de to.
do otro honor le llamamos abolutaméte

ufilanime,y muy bien le eta ete nóbre,
ifiendo el digno de gran premio e eti

mapor indigno. De donde fe colige, que
fiel fuee verdaderamente digno de peó
ña coa fe etimaria en tan poco qfu puf

lanimidad feria incomparable. A eto di
xo el Principe:Silavirtudeta enelmedio,
y ay mediania entre los extremos , y eta
magnanimidad es virtud, como Maetro

la poneysvos en el extremo, quitando la
¿ uando dezis que noferia mag

¿ digno de cofa mediana,
della mima no fe contentafe y etima.

fe digno. A eto repondio el Maetro, di
ziédo:Si V.A.eacordale de aquello que
razonamos en la platica palada fobre eta
mediania,veria aora la ocaion que le ha

ze dudar. No dixeyo Señor, qel medio
enclqual cóite la virtud, no es el medio

entre la grandeza de la obre áhaze elhó
brevirtuofo, pero es el medio dela razóá

le enfeña ahazeraquello deue en quan
a

-

d)
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-

D /S c y R 5 o

s-

to y como deue,y asidigo: Que el magº
nanimo eta en el etremo del,mas quan.

to a las obras que elhaze, mas no fe apar-.
ta el de la mediania de la razon, obrando.

fiempre, y de ¿ tan folámente lo
uela razon pide,y fabe tambien acomo

¿ r, que fiendo
el digno de gran premio, dete memo fe
etima, y no de mas ni de menos: y asi

qualquiera exceo que huuiere en eto,á
o por mucho o por poco fe alexe delara
zon es vicio, como fe ha dicho. El Princi

pe boluio adezir. Querriapues que me di
xeedes aora;quales fon aquellas grádes :
cofas de que tieneparte el magnanimo,y
fe etima di gno. Sabreys,Señor, (repon:

dio el Maetro) que todos los bienes del
mundo, con que el hombrefe puede aco
modar,y honrar,y acrecentar,yadornar, ,
fonde tres maneras. De naturaleza dela

nimo,y de la fortuna los dela naturaleza
y del animo,etan en el hombrememo, ,
y los de la fortunafon llamados extrinfe:

cos. Aoraquando nofotrosdigamos que
el hombrevirtuofo es digno de gran bié,,

no reponden los bienes de la naturaleza
sº-

-

-
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ni del animo;a eta dignidad,que ningu
no dira: Antonio por fus grandes virtu
des es digno degran hermofura, ni degrà

ingenio, ni de gran fabiduria, que fondo
nes delamaturaleza y del animo pero muy
bien diremos: Que fea digno de mucho

honor,y de mucha riqueza,yasi eva dif
curriendo por los bienes de la fortuna,
conetos bienes pues de fortuna, premia
el mundo las virtud delosvirtuofos y por

que, como he dicho de los virtuofos ay
vno mas digno que otro,egun fon gran

des o pequeñas fus obras virtuofas, fiel
magnanimo tuuiere el colmo de las vir
tudes,feríayetimariae digno del mayor

bien que la fortuna puede dar: fi vemos
aora entre etosbienes dela fortuna, qual
es el mayor hallaremos; que vno folo es: ;
con el qual fe puede fatisfazer a los meri

tos y a la opinion del magnanimo; y ete

es el honor. Y qeto feaverdad,ved que a
nuetro Señor Dios no ha fabido la gente
jamas hallarcofa mas comueniéte que el
honor,y aquellos que con prudenciago
uiernan las Republicas, no defean otro

premio que el honory en fuma a los glo

p yS c y R S o

riofos y hermofisimos hechos no te pue
de dar mas hermofo premio á el honor.
Sera pues la materia ¿ magnanimo, el

honor,y el deshonor,a aquelen feguirle,
y a ete en huyrle, porque fu generofo a
nimo aceptara aquel honor que le parece
ra qafu gran valor conuenga y rehufara
aquel que a la gran dignidad fuya no
correpondera, y de lo llaman infamías

haralo mimo, porqaquellas que de pet
onas de juyzio nacieren las terna eor fal
fas,y aquellas del vulgo, no las etimara
dignas de fus penamientos, y quádo nin
guna otra razon huuiee,eto bataríapa
ra motraros que todos los grandes hom.

bres procuran honor,y fe etiman dignos
fegun el grado de cadavno.Oyendo eto

el Principe por quedar perfectamente in
formado de la materia, dixo delta mane

ra: No puedo nideuo callaraqui, porque
tanta hermoura no confiente arruga ni
mancha. No me aueys vosdicho á la vir

tud no pide otropremiomas qaimema.
Yfivna tan hermofa parte fe halla en las
otras quáto fe deve mayorméte hallar en

eta la qual,egun veo,e puedellanmarla
-

* - , ,
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Reyna delasvirtudes,y en fin fino he en
tendido mal de lo óaueys dicho e faca q
elmagnanimo ete todoenderezado alho
nor, y que eto qhaze lo haga folo por el
honor. A etas palabras repódio elM.No
he yo aúhata aquidicho, que elmagnani
m o haga acto alguno de virtud por auer
ho nor, antes el mas otro virtuofo (fife
pu ede dezir)e exercita enlas obras devir

tu A, indignio ni interefe deotra cofa q
dela propria virtud fola,pero con todo ef
toyóSeñor,os hedicho, auiédo el cópre
hendido en el animo,yabragado las virtu
des: de las cofasetrinfecasófondelos bie

nes delafortuna no etimara ningunapor
digna de imimo,y fupueto á entre los
honoreshad feguir el mayor,jes el viuir
có cuydado defu reputació como coa tā
cóueniéte a fugrávalor,no por eto ofre
ciédofele qualquiera emprea honrada o
ocalió dela qual no pudieffe auer otro tef
tigo á la propia cóciécia la dexaria de 2co
meter con alla

¿ de animo

fi

fue evito de todo el múdo,ymenos mo
uera vn palo contra la razon,aunáfe le

= Pógá deláte todos losinterees del múdo
*

Il O
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no folo de hazienda,pero de honra,pues
no era poca la que ganara quando todo
lo dexare por la razon ylajuticia: de fuer

te,que la propriedad del magnanimo es,
faber v

ar de las grandes hóras, como del

magnifico de los grandesgatos, y delli
beral de los dineros y hazienda,y por eto
deziamos, que la materia de la magnani
midad es el gran honor,como los grádes
gatos ,y las grádes riquezas fon dela mag

ñificencia y que fiel magnifico fe deley
ta fumamente delos grandes gatos, no a
liendo jamas del derecho camino de la ra
zon en el gatar,asife deleyta fumamen
te el magnanimo del grande honor, fin
auer de alir jamas vn minimo punto de

la razon, porque fupropio objeto no es fo

lo el honor,perolagrandeza de las obras
en cadavna virtud moral. Primero que

paleys mas adelante (dixo el Principe)
querria que me dixeledes, fiel pufilani

me falta de aquello que deuria porque fe
conoce indigno, o i fe dize asi, porque
no conoce fus fuerças,y fe etima por nu
cho menos digno de aquello que verda

deramente entiende de iPor el ras:
éto

*

C
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ao y por el otro (repondió el Maetro)
falta a lo que deue y merece nombre de

pulanime pero el defordenado glorio
fo y vano,fibien fobrepuja con la opinió
a toda fu fuerça, etimandofe por mas dig
no de aquello que el es, no es por efto tan
loco, que fe atreua o pueda palar con el
penfamiento,o con fu delo la grandeza
del magnanimo: porque, como he di
cho, el magnanimo es etimadopordig
no de la mas digna cofa que fe pueda ha
llar entre las humanas. Y por eta razon

fepuede muy bien dezir, que el es el me
jor el mas perfecto, ya quien fe le deue
mas etimacion entre los mas dignos hó

bres del mundo. Porque fiel ¿
te buene por eta razon es etimado, y le
haremosdigno delos medianos honores

y al mayor y mas virtuofo, por ferlo, le
juzgamos por merecedor de los mayo
rese figue de necesidad; que aquel es
digno de grandisimos que es etimado

por grandisimo Lo qual el no podria fer
fino hiziee profesion de exercitarfe en

las mas arduasymas dificiles obras que e

co
hallan
en todas las virtudes
Ii morales, mo
s
n

d)
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mo feria fidixeemos: Enlafortaleza el
-

magnanimo gozara de ponere a los ma
yorespeligros de la mas glorio a muerte

que cay enla templanca fe deleytara de
rebatirydomeñar,yarrojarde fiqualquie
ra etimulo por grande que fea, de qua

quiera plazero deleyteque fe apartare de
lo honeto y enla liberalidad no fe conté

-taradelospequeños,ydelos medianos do

nesperó delos mayores y masiluetres
que le puedan hazer y lo mimo hara en
todas las otrasvirtudes. De donde fe fi

gue,quejamas eteánimdexcelo no po
drabaxare a ninguñpenfamiento vilco
mo feria elhuyr de los peligros porte

mor, o elengañara otro y qual granga
nancia podría induzira hazer coavils a
vn hombre a cuyo animo ninguna coa

es muy grande. Éor lo qualV-Alt Puede
verla excelencia deta virtud de la mag
nanimidad,que es detal manerançadº
nada con las otras,que aunque elladePºº
da dellas poráno puede er magnanimo
quid no las tiene todas.Reciben no mº

nos todasluzy ornamento della, cºmº
hazen lase trellas del Sol y detamanerº
=,
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-

-
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fehazsmuyclarayficiliadaladificultad
que parece traer configo el fer magnani

mo puesque no folamente de todas las
virtudes morales,pero de las mas excelen

¿ rio que fea de

tado. Pareceos, Señoráea verdadaque
llo que poco antesos dezía deta fingular

virtud Ciertamente i(repondio el P.)y
fiento me gomo vos dixiesgó muy ma
º

yor aficiódealcázarla Señorficó aquello
(profiguió elM)oshe dicho hata aqui.
-

-

oshetäto
afici
ietäto aficionado,epero
cólo adelá
-

- º

º

te os dire, inflamaros demanera có ugrá.
hermoura que procureys Poner mayor
¿?deleo parafeguírla. Y por
mejor recorrerus

¿ aciones,a

cordaos Señor,de la matería detavirtud,
áes el honor como yo he declarado, del
qual entre todaslascoas humanas tiene

¿
to fe deleytacó medida quádo de pero
nas dautoridad y devº exceleingeniº
valor aúápor gráde áfueleno eríabátá
teau grádeza, poráaynará grávirtud, no
fe Puede halla honor árse

le es dado como dcofacóueniére a ugrá

-

-
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fepuede dar mayor en ete mundo. Mas
por peque
ctos
ñas ocaiones uelen dar, ni los etima,

¿

nife digna de mirarlosnia quien preten
de darelos. Y dete mifmo modóbuel
ue las epaldas a la infamia la qual es con
tra el honor,y della no tiene cuenta nin

¿
del Ete cuydado mimo de auere unedy
damente enlo que toca al honor,tiene en
las otras cofas de la fortuna, como fon las

Dignidades,los Magitrados,las Prope
ue fe tomen ge
¿
neroamente guardandofiempre fugra.
uedad,no alegrandofe mucho enlas prof
¿? ndofe excesiuamente en

las adueras. Y es razon que vn hombre
que fe peruade, que el mayor bien qfe.
puede dar en el mundo,es el honor fide
te noes codiciofo, muymenoslo era de
las riquezas y de las Di¿ idades, y de los

Etados los quales no ferian de perfoma.

de ingenio defeados,fiellos nofueen al
guna parte para honrarfe. Podrafe de ea
manera dezir(dixo el Principe) que ete
-

-

nomº
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nombre de magnanimos alcangaran con
mayor excelencia los Papas, Emperado
res y Reyes,pues que vemos que fon fu
mamente honrados y reuerenciados.No

quiero, Señor, negar (dix o el Maetro) q.

¿ aquello que de
uen, no les etuuiefe bien todo honor, y
ferian,ife puede dezir, mas que magna

nimos.Y asi os digo, que todas las exce
lencias que fe veen en los hombres que
no fonvirtuofos,fon folo por no fe que
debien que aparece en ellos, como fon
las Dignidades, la gran riqueza, la gran

nobleza,las¿ poder que tie
nen: pero
dezir que legitimamente fe
ero de

les de por eto folo el honor, en ninguna
manera fe ha de entenderpues ete es el
premiolegitimo que fe deue a la virtud.
No niego poreto que la riqueza, y las o
tras partes ya dichas de fortuna,no añadá,
luz y ornamento a lavirtud, como haze
el oro delanillo a la piedra. Pero digo os,
otra vez, que aquel nombre de magnani

menofe apartajamas de aquella grande
za de virtudquele haze fertal. Yen quan,
to mas rico y mas poderofo y en mas al
Ii.
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to grado de dignidad fe viere pueto y n
hombre fila virtud no lepufo y le confer
ua en el, vemos que cada dia fe haze mas

arrogante,eleuado libre,defabrido, èin
jurio fo:asi como los miembros delos en
fermos, que quanto mas futentacion les
dan,tanto peores humores engendrá en
el cuerpo porque,feñor mio, no es posi

ble áelhóbre efepa gouernar en la prof
pera fortuna fin la virtud, porque no pu
diendo fin eta templar fufelicidad, y pa
reciendole fermas digno de aquello que
deprecia en los otros, manda poner en
execucion todo aquello que le ofrece de

lante fumaluada voluntad. Lo que no ha
ze el magnanimo, porque fibien depre
cia el mundo no hariaporeto injuriaja

masaperfona algunasiendo eto asique
todas las cofas que mueuena los hóbres
a injuriar a otros, fon del etimadasen na

da. Y por etamima caufa no fe pone el
magnanimo apeligro di muerte,finoPor
grandisima ocaion. Como feria por el

honor de Dios, porla libertad delapatria,
por faluar la vida a otro, y femejantes cor

as, por lasquales no rehua peligro algº
-

nos
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no como aquelómas etima el honor
, la vida.Notadtábien feñor,eta otra her

mofa parte tiene en fiete márauillofo
hábre, que quanto nmas puede procura de
hazer fépre bien a otro:y fifucede algu
navez que viene a ferforçado a recebir al
gunferuicio,fe enoja y fe dueleparecien
dole quedar inferior a aquel de quiéreci
be, Lo qualibié no cótradize al feruicio
ále deuélosvirtuofos criados y priuados
¿ ala grandeza delanimo dete no
le eta bien el recebir, por fer eto contra
rio afu generofo propoito de fobrepu

jara todos los demas enqualquieracto de
virtud. De donde fe igue que aceptando

por necesidad qualquier beneficio nó fe
quietajamas,hataq buelue elretorno del,
y lo recópenaal doble,para quedarupe
rior, y está defeofo detafuperioridad, á
quáro le es dulce la memoria de aqllos a
quié el ha hecho biétáto le esamargala d
los otros de quien el ha recebido dones,
no poráfea negligéte en el pagar elbene
ficio a que es antes abundantisimo, pe

ro porqueolo aborrece el acordare de

aquellainferioridad,lo qual motro auer,
entédido bié elpintor dla naturaleza hu
- - v.--- -
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mana, y de toda gentil cotumbre, que af
file llamo Bafilio quando dize, que Tetis
hablando alupiter por u hijo Achiles no
le hizo particular mencion de los benefi
cios que ella le auiahecho Mas como pru

dente no queriendo ofender la grandeza
de tal animo con la memoria de fu baxe

za fe pafo ligeramente.Eto mino vie
ron los Lazedemonios en la oracion que

hizieron a los Atenienes, donde ¿

zieron jamas particular mencion delos
feruicios que ellos les aulan hecho en el

tiempo palado enfusnecesidades: mas
hizieronle de los recebidos dellos otras

vezes, por hazerlos có eta memoria mas
benignos,y por diponerlos a que deuief
fen focorrera u patria No fe fipor arte, o

¿ alfinfoldado,
acaovae Pompeyo
ete mimoLétulo ¿

que ti

tere

de

, quádo cótre

¿ria: nido a rédire a Cear que apretaua a Cor

¿”" fino allajunto aSalmonale acordo como
auia fido hecho por el del Colegio de los
Pontifices. Y como del auia auidola Pro

uincia de Epaña, y como delauia fido fa
uorecido en el Conulade: donde con la
memoria detos tres beneficios recebi
, , , , , , , , , , , , º dos,
-

-

-
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dos deCefar aleançó la vida y la libertad.
Es pues cómo tengo dicho, folicitado e
te animo generofo de no recebir los be
neficios de otro, y por el contrario prom
ptisinio a complazer a todos, y tiene o
tra cotumbre, que hallandofe entre per
fonas grandes y mas ilutres que el enlos

bienes de fortuna fe muetra grande, y etnagnani
¿ el decoro de fu dignidad: lo á no mohadem,
haze quádo fe halla entre los mas baxos, a , agrº
y fe -

¿ exercitandofe la virtud, como fa

62,4

,fu piito

eys en las cofas arduas y dificiles, muy conos mas

mas dificil,y mucho mas hermofo es el #
ferfuperior alos grádes, que a los baxos, ¿
ni alos medianos, y el gloriare quando dºs y inf

es necetario entre peronas grandes es ¿"
cofa de hombres de grande animo y dig"
nos de gran loor,como al contrario ha
zer eto mimo entre hombres baxos, fe

ria coavil y odiofa, asi como es cofa de
vil hombre el moftrarevaliente contra

las peronas flacas y para poco. Tiene por
fotumbre tambié el magnanimo de no

hablar mucho en loslugares graues,y dó
de feaforcado rendirea peronas, q por
fortunale fean fuperiores,nimenes mue
ftra

KK
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tra fu grandeza en el exercitarfe en los
negocios dela patria,porá no quiere en
trometerfe fino en cofas grandes, y don

de pueda eperar grande honor; De don
de fe figue, que el magnanimo fe podría
¿ ociofo, no por negligen

cia,pero porque las ocupacionesa el per
tenecientes fon raras. El tiene otra gene

rofa propriedad, que el amor y el odio có
otro es fiempre manifieto a cadavno por
que aquel mo trar amor a quien fetiene

odio es cofadetimidos, y de peronas de
poco coraçon. El tiene tambien poquisi
mo,antes ningun cuydado de lo que di-.

ze la gente,y folo de la virtud fe conten
ta,y por etafe deleyta de hazer ydezira
quello que el haze y dize publicamente.
Es bien verdad, que con la plebe vara de
ironia,como fidixeemos: aquellaloable

difimulacion, diminuyendo fus virtu
des y fus loores quando la necesidad le
forgaffe ¿ fi: porque no es cofa.

de gráde animo el ponere a cótar fusvir
tudes có cada vno, aluo cólos hóbres de

ingenio y de juyzio a fu tiépo y lugar. Ni

puede ete excelentisimo hóbreviuir có
qual
e
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qualquiera cópañia,fino folaméte cólos
proprios amigos,poráno podríaufrir el
fometere algunavez alavolútad de otro,
como cofa fe ruil, m asporá la amiciciano

puede fer fino entre los buenos, entre los
quales ay vn mimo querer, fiépreviuira

el debuena gana có el amigo,pareciédole
qviue cóigo mimo. De dóde fe puede la
vida delos aduladorescóprehéder losqua
les porátienéel anim oferuil,etrásformá

enlas cotúbres delos feñores yfe defuelá
por cóplazerlos, tolerádo qualquiera in

dignidad por llegar afu difignio. Y por e
to en lo generallos negligétes y dados a
la ocioidad fon

¿e fe vera ja

mas el magnanimo marauillare de coa
alguna de aqllas qfe admira comúmente
elvulgo,y como puede marauillare aql
có cuyo

¿

no fola la virtud:la qual tiene el en fi por
excelencia. Penays al que etas partes

tuuiere le faltara aquella marauillo apro
Priedad de no tener jamas en la memoria

eldiguto o pear ófele huuiefe hecho.
Y no es etomarauilla,áfi dlos plazereste

cebidos nopuede dbué animo acordare
KK 2

-
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como de cofas que le hazen inferior a o:
tro como fe podra acordar,fino congran
disimo desplazer de las ofenas paladas,
porque las etima todas en poco lo qual
es proprio de magnanimo,de la fuerte j
al contrario es cofa de animo vil y fiero,

como fue aquel de Antonio,el qual aus
muchas maldades añadio tambien eta:

Que auiendo entendido que los Alexan

drinos en vn tiempo fe rieron del, por a.
uer querido que le reuerenciaen por Iu
piter y Hercules,y de otras vanidades, co.
mo eta,lo difimulo hata que le vino oca
fion de poder con cierta amitad fingida
y con grandisima traycion matar la flor
de aquella Ciudad. Detas vengangastan

malhechas, es del todo ageno el magna
ni m

¿ n tanto Ce

farAuguto,elqualmoquiojamascatigar
a quien hablafe del de concertadamére,
diziendo:que queria que envna ciudad li
bre fueen tambien las lenguaslibres, y

Alexádro no folo no curauade maldizié
tes, masles daua, diziendo, que era cofa

Real dar a quiédezia mal del, pero no he.
leydo yo jamas,nialabaria,que vn Princi
-

- -
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-
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pe diefe avno que tuuiele fuelta la légua
para dezir mal porinteres,loando alos de

quien recibe,y reprehendiendo con toda
licencia a quien nole da. Suele tambien
ete nuetro magnanimo no hablar de o
tro, ni defimemo,fuera denecesidad, ni
fe cura de fer loado ni reprehendido, asi

como el tampoco niloa, ni reprehende a

perona, ni aun alos enemigosuyos, al
u o fi ocurriele alguna vez hablar de
llos depreciandolos, como eto fea asi,
que los enemigos de tan gran virtud no

pueden fer finovilisimas y viciofas per
fonas. En las cofas pues necelarias alavi

da humana no es importuno, mas pacien
tey mano, porque no teniendo el cofa al
guna por grande, detas cofillas tales no
fuele fervido a tiempo, no moftraria ha
zerdello algun cafo ni gataria palabras

portenerlasmasaun modo que a otro, de
xando eta fatiga a hombres mas flacos.
El muetratambien fu magnificencia có
prebendida en magnanimidad, en deley

tare mucho mas en tener pofesiones
delectables que vtiles,cofa verdaderamé
se de animoliberal y grande,y asi Arito
-

D
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teles(como yo, Señoros dixe)fe deleyto
tanto de pintar ete hombre, que quio tá

bien en las partes del cuerpo, retratarlo
como auia de fer, por declarar que vnata
gran excelencia de virtud no puede etar
tan econdida en el animo, que no aparez

ca tambien en el cuerpo, como evee,
que fucede en los vicios. De donde fe lee

de Catilina, que en los mouimientos del
cuerpo no guardaua orden alguna, fino
¿ vnas vezes andaua de prifa, aora muy

eepacio. Pues del magnanimo fevee el
cótrario, queguarda(como dize Aritote

les)u grauedad en todaslas acciones yan
da antes de epacio qdepria,hablayrazo
na con voz baxa,y fu razonar moderado

y en vn fer: porque aquel algar de voz, y
aquel ¿ de lengua en el hablar,
procede folo de animo apaionado y tur

bado. Aquel pues, alqual ninguna cofa es
grande,y que por configuiente fe cura de
pocas cofas, no conuiene que fe encien
da, ni que defordene la voz,nique la len
gua de la mima manera por ninguna.co
•

a falgadeu acotumbrada grauedad. He
aqui, Señor,pintado el magnanimo, nofe
(.
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fietos raguños correponden a la gran
deza de la perfona. A eto dixo el Princi

peyo os lo he poco antes dicho, y aora q
mas adelante aueys palado,lo he entédi
do mejor,y os afirmo,áete magnanimo

que aueys pintado,es para mivna hermo
fa defcripcion que me enfeña, recrea
mueue, pero querria que me dixeledes

de femejantes hombres quantos aureys
conocido en el mundo.

Señor(repondio el Maetro) yo oshe
dicho que el fermagnanimo es muy difi
cil,y tanto, que fin vn cierto fauor y gra
cia diuina tiene de lo imposible.Y pore
to yo os dixefe, que ni en carne, ni pin
tado,apenas le hallamos con las partes y

¿ aquife defean, os diría
la verdad. Y pareceme que Aritoteles le

aya pintado por exemplo y forma de vir
tuofos, como Fidias pintó a Venus para
exéplar de perfecta hermofura,y Galeno
yn cuerpo téplado,yMarcoTulio,las per
fecciones de vn Orador, Baltafardatelló

vn difereto y puro cortefano,y en Epaña
ºn no tiépolo q en particular ecriue el

Maetro deCápodóFrácico de Bobadilla.
Conde

-
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cide de Pun
¿"Conde
de Puñonrotro de fu memo car
¿ go para fervn hombre eminente en el, y

¿"Nlas partes deljuez confumado que huuie:
re de fer en la guerra para adminitrarjuf
Licenciado

ticia, que el Licenciado Moquera de Fi

Mofquera

gueroabreuemente refiere en fu comen
tario y breue cópendio de difciplina mi
litar, y el perfecto Capitan de don Diego

de Figueroa
4uditor.

de Alaua Tambien os digo, que fiyo no
puedo nombraros alguno que aya ido
verdaderamente magnanimo, os podria
no menos nombrar muchos que fe llegá
gando delos Grie
a aquel
yo hallo a Socrates tanto, y de tanta
Magnani.gos,
:
midad de So

¿

¿“ virtudloado, que yo no fe porque no fe
le deuallamar magnanimo. Que fiquere
IIn OS

¿ qualpa

rece, que mas que por las otrasvirtudes ef
ta magnanimidad e ilutra. Vereys, Se
ñor, que ha poco que deziamos quan ani
mofamente recato a Alcibiades de los

enemigos,y quan varonilmente fe opu
fo alos mandamientos de los injutos Ma.

gitrados.Y en la muerte fuya quien fue
jamas en el mundo entre los Griegos que
motrae tanto coraçon, que no digo ta
,

ça

-

-
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ga de Veneno,pero de fuauelicor porjue
go ¿ que fe auia beuido.Y pudien

do ligeramente librare por la oracionó
hizo Lifias por el, no quiovarla,dizien
do:quela oracion era femejante al gapato

que viene juto y pintado, el qual fe aco
moda muy bien al pie yno dizeala digni
dad de la perfona . De la juticia quien fe
hallojamas masjuto que el Que por no
confentir(como deziamos)a la injuticia

de aquellos injutosTyranos, no etimo la
muerte. Y porque a mi parecer la pacien
cia es tambien ella parte delafortaleza,
quien fuejamas mas paciente que el? De
¿ hablo, áverdaderamente ¿
lee fu vida, diria que fue vn exemplo de

paciencia. De fu templanga que fe puede
mas dezir de aquello que ecriue Geno

fonte, eficacisimotetigo de fus dichos:
el dize que fue tan templado en el comer
y beuer, que no auia tan negligente artifi
ce,que no pudiefe ganar aquel tanto que
le

¿ no

auer etadojamas enfuvida enfermo. De

pues deto quanto fe abtuuiefe de todo
acto carnal que no sellº, muy grá
-

- *
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fehaze Plató en la oració de Alcibiades:

Dela liberalidad,y de la magnificécia, no
nos dexa hablar

¿ nunca

cerro por eto jamas fu caà(auná pobrif
ima)a fus huepedes. Podria traer milte
ftimonios defuuma modetia, pero eto

bate a la breuedad de nuetro difcuro, á
auiédo el merecido la corona dela vitoria

qtuuieron los Ateniéfes en Pontidea te
niendo miramiento a la vtilidad de la pa
tria rogo a los Capitanes á dieffen aquel

honor a Alcibiades Eto es no nada repe
cto de la piedado religion grande q mo
ftro en fu ciudad,hablando fiépre por las

plagas y las tiendas de la bonda

¿ fabi

duria y de la potécia diuina: y fobre todo
manifetandola prouidencia de Dios, di
ziendo, que todaslas cofas del múdo fon
del regidas y gouernadas y mayormen
te

¿ deta manera exortaua

a las gétes a amar y obedecera Dios. Pero

qnecesidaday de cótarlasvirtudes deSo
crates,de las quales eta cafitodo el libro
Griego y Latino lleno. De dódenoos de
ueys marauillar fi yo le llamo magnani

mo.Dexo de dezir de muchos ecogidos
epi

- .
-
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epiritus Griegos los quales fe auezina
ron al mimo blanco, cómo fueron Age
lao, Foció, Aritoteles, Dió, Arato, Cimó

Pelopidas,Timoleon, Leonidas, Epami
nódas losquales há dexado depues de fi
fama de grádisimos hechos,y dignos en
arte del nóbre magnanimo. De Alexan

dro bateauerdicho, el tuuomuchas par
tes de magnanimo, mas aqlla vanidad de
hazere adorar por Dios,y aóllos vicios q
tuuo del beuer y del matar los amigos,le
-

hizieró

¿ dete nóbre. Podria

biénóbraros vna multitud de Romanos,

de los quales no dudaria llamar a algunos
verdaderamente magnanimos; pero por
que no otros etamos aqui para hablar de
la virtud, y no de los virtuofos, fino por

exemplo, dire folamente eto, que dexan
do con fus proprios looresa Cefar, Pom
peyo, Octauiano, Syla Mario,y otros grá
disimos hombres, los quales filicito me

fuee el juzgar delles, no tuuieron aquel
honeto fin por objeto que a tanta vir
tud fe requiere. Pareceme que no fe pue
de negar y que me daria el coraçon de

fender con razon contra quien tuuiele
co
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lo contrario, de áRomulo, Numa, el vnos

y el otro Bruto Oracio, Paulo Emilio,
Curcio,y Regulo, no fueen muy vezi
nos al merecer ete nombre. No he hafta
aqui nombrado aquel tan loable Scipion
Africano, porque me parece que por fus
virtudes fe acerco tanto a eteblanco,que

fe podria poner por exemplo de magna
nimo. Porque de quien fe lee táto nume
ro de virtudes recogidas juntas, y en tan
juueniledad como en el; y acompañadas

de aquella tan fingular calidad de

3.

cia y magetad del rotro, con la qual felle

uauala gente tras i para verle y mirarle, .
como fe haze de vna cofa rara y nueua?

De donde fe lee de aquellosladronesque
vinieron donde el etaua al Linterno def

armados a rogarle que fe dexaever, y q

auiendolo alcáçado,admirados dela mag
nanimidad fuya,le hizieron aquel honor
que folian haze a fus diofes: Pero que di

go yo de los ladrones, Mainifa Rey de

Numida en la primera vita del quedo tá
atonito que no fabia boluer a otra parte

los ojos. Aunque no fera razon dexar pa.
fartan difimuladamente con los que po.
C0)

C.
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co ha he referido a Pompeyo Magno, virtudes y
midady ¿
magnani
de u ete
virtud titulo
por la
pues
Magno y
nombre,
conjuto
merecio

quien leyere la entrada que hizo en eru
falem,llegando peleando y victoriofo có

los fuyoshata el Santoantorum,yauien
dó muerto doze mil delos Iudios,viendo

la mea replandeciente,yel candelero de
oro mazizo que allietaua, y asimifmo
los mil talentos en el cerario, no quifo ni
confintio tocar en ellos como en cofa de

las fagradas,guardando el repeóto, asi a

Religion detas

cofas, como a la obfer
la
uácia de fu virtud y magnanimidad.Mas

dexando etodigo, que es donde natura
leza,y hablandovn poco de fus fantas co
ftumbres: Quien podriajamasloar ente

ramente fu continencia?Ouien la fingu
larfortaleza y valor en los peligros de la
guerra y asilos quatro ¿ Capita
nes del fobrepujados, y los quatro gran
des exercitos en muchas batallas del ro

tos y vencidos,y tantas naciones y gen
tes por el fugetas y fometidas al pueblo
Romano,parecen nada aquien fuere con

fiderando u fuma entereza, Religion,li-. .

.
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iberalidad beneficiencia amorgrande có
fu patria,delos quales dones fuyos tantos
y tales, os podria traer por tetigos mu
chos celebres y gloriofos hechos, fiel fin
que lleuamos de nuetro difcuro diete
lugar para ello. Eto folo dire, qf Alexan

dro y Cear fobrepujaron aScipion en nu
mero ygrādeza de hechos de armas: bien

que el venciele a Anibal y combatieffea
Cartago, que las cofas no menos bien he
chas por Scipion fueró de tal manera ilu.

trados de fus muchas yecogidasvirtudes
morales, qela mi parecer palo muy ade
lante a entrambos ados enaquellaspartes
que hazen al hombre magnánimo Due.
lemc no poderatribuyreta diuina virtud
a Caton, el qual cegado delapasion, en lu.
raqueza gar de motrar la grandeza de fu animos

se cºn motro fuflaqueza tan vituperada de tor
dos, ma ádofe. Podria dezir, Señor, cofas

hermofisimas, y dignas de magnanimo,

ecritas de Vepaiano y de Trajano, Em
peradores, mas la impiedad delyno,y cier
tovicio deshoneto del otro, priuan a en

trambos a dos dete marauillofo nom
bre.Y qual partefalto a Germanico º:
- . . .

-
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le hiziee menos digno dete titulo pe
ro entre quantos yo he leydo no hallo al

guno
etuuíee
mejorque
a Ale. (Vída
. . . de .//oxa
xandroa quien
Seuero,
cuyavida
porque entien
do de mo trarosla enterano me extende dro c/evero.

remas adelante en tratar del ni de otro,
asimifmo podria nombraros. Mas tor
nando a nuetro propofito digo : Que a

¿ aquello que la magna
nimidad ha ocurrido,reta dezir dezir de

fus extremos de los quales poráauemos

tocado buenaparte có pocas palabras,cafi
replicádola fumadlas cofascócluiremos.
Auemos dicho,áquien pafa del medio

enel defear delos honores yvaházia elef

tremo del mucho, es etimarfe vno dig
no demayor honor, de aquel ámerece,
no tiene propio nóbre en eta légua,ypor
etolellamamos hinchado yvanó:Elotro
jexcede al cótrario por el etimare me

nos deaquello qes digno,es llamado pufi
lanime y bien entrabosa dos fe alexen
del medio delavirtud,y por configuiéte
caéen los extremos viciofos, no fon por
eto tan malosporánielvno niel otró ha
zéinjurianidaño a otro, mas pecan fola.
en

-

.
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mente en las opiniones, y en el etimare

a fi mimos. Porque el pufilanime mere
ce a la verdad los honores, pero fe priua
el mimo dellos, penando de fino mere.
cerlos,y no conociendo fuvalor,epriua
de aquel honor que jutamente merece,
y fon ¿ eto etos pufilanimes necios ni

infenfatos, antes diremos que fon hom
bres para poco,y que eta fufala opinion
de fimimos es ocafió de muchos males:

porque defeando cadavno aquello de q

el fe etima digno y exercitádoe en aque
llas cofas, puede confeguir el defeado
bien de que fe priu a como feria dezir del

valiente foldado, que conociendo fuvalé
tia, procura el honor delavictoria; y por

configuiente atiende alosexercicios que
a talhonorle pueden lleuar. El pufilani
me pues no conociendo íu valor, y repu
tandofe porinuficiente a toda obra vir
tuofa, fe alexa de los etudios, y de todos

los honrados exemplos,yaun rehuatam
bien los beneficios de fortuna,como fon
las honras,las Dignidades,los Gouiernos

de Prouincias y coas femejantes,etimá
edoe indigno dellas, y delta manera viº
.

ne.
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ne aerdañafo ala publico. Aquellos que
etan en el otro contrario ¿ que

llamamos hinchados y vanos, fonverda

deramentenecios y tontos, y en el no co
nocerfe a fimimos en fusfuerças fe pare
cen a los puilanimes, mas difieren en á
etos econden el defecto quáto pueden,
y tienen por cotumbre el retirare atras,
Y los otros defuergongados è impruden
tes fe patan a lelante ydecubriendo a to

do el mundo fu necedad y vanidad, y
etimanus cofas fin cóparacion por ma
yores de lo que fon, y toda ardua y gran
de emprea intentan, y aliendoles de
pues al reues quedan burlados.Yay algu

nos entre ellosasi ambiciofos, que note

niendo en fiornaméro alguno de virtud,
eviten no menos todos de eda y de o
ro,y hablan de fu riqueza y nobleza,por
feralomenos por etos medios honrados
de la gente. Es bien verdad, que etando
la magnanimidad en el medio de los dos

extremos,ete del menos que toca al pun

filanimemasfo aparta que el otra; y es
mas frequente porque enlo generalmas
Pecan los hambres por poco coragó, que
.
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mucho y fontambien de peorescó:
iciones, orqu e etádofe en fuflox ed ad
dexan mih ermoisempreas,cósqua

les podrian por ventura ayudar a los fu
yos y a la patria pero los imitadores del
magnanimo que fellegan al mas, ya que

no tocan en elblanco; fon alomenos ap
tos,y fetendra eperança de que vendran
a acertar con el tiempo,y figuiados deta
eperança, por fertemerarios, no fe pue
den acercar almedie,hazenalomenos en

tre tanto,aunque ean malas fus empre:
fas milcoas avtilidad dela patria. Lo qual
no fucedejamas alos otros. No fe fieto,

esbata para conocer los extremos de la
magnanimidad. Yo los conozco ya muy

bien yelmedia abiendo ¿

mas reta mevna duda Yavernosáqui
medianamente valos grandes honores
es magnanimo,quien mucho vadellos,
elos delea indignamente,es necio y va
no y quién fiendo digno no e etima, es
pufilanime querriafaber fetos mimos
nombres fe atribuyétambien a aquellos

que en elyfo de pequeños honores o dig.
nidades feportan bien o mal Alo qualdi,
º
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xo el Maetro:Referiremos pues algo de

las cofas ya dichas por declararoseta pre
gunta. Y lo primero abreys, que la mag.

animidadesvna regla dehuetro animo
la qual en las cofas que tocan a los hono

res grandes no excede la orden de la de
recha razon. Acordaos, Señor, tambien

de aquello que deziamos ante ayer, quan
do hablauamos de todaslas virtudes mo
rales generalmente y anfiporfigura, que

es, que como todas las colas obrelas

¿
actos humanos fe encami
nan poralguna regla por la ¿
¿

ien

da tiene la liberalidad por la qual
muerte ylas otras cofas
-

ilessal hom

bre por la quale obra bien. Las otras del

fentido,y delguto y deltacto tienélaté

¿ es dela ¿ mane
ra deué tener tá ¿ la por la qual
fepamos bien varlos. Tambiéos deueys
Señor, acordar oshe dicho á el vo dela
hazjéda,(comoeri

¿
¿
er endos maneras:
¿ ra
Mm a

dea
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des, y bien que feavna mima razon en
pequeños y enlos grandesgatos, mas em

pero aquelta regla de animó que nos en
feña a medirlos pequeños gatos,fellama
liberalidad,y la otrafe llama magníficen
cia. Aora a
ropofitolomitmo fu

¿

cede de los honores, porque aquella re.
gla

e nos enfeña rtarnos bien, y fe
gunda derecha razonen los pequeñosho

¿
nimidad,y ¿ no tiene propió nó
bre pero en muetralégua es llamada mo
deftia. Y la otra que nos enfeña a mode

¿
mamos magnanimidad. Dela qualaue
mosdicho quanto aureysoydo; aora por
mas claridad vueltradigo:Gue etas dos

virtudes que fon la Liberalidad y la Mo
detia, entrambas a dos fe apartan de la

grandeza de fumateria,que eslaviadela
grandez delacota,yá otra, de la gran
déza del honor: porque la vna atiende a

moderar muetro ánimo en lospequeñoss
gatos,la otra, enfos quotidianos hono
nores ráfties necefaria eta en el moderº

rariospequeños snaressemesas:
.

. . .

fr,

-
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lla en los pequeños gatos, y en entram
basa dos fe puede errar en los extremos, ,

y etar bien en el medio pues muchasve
zés tenemos de cotumbre reprehender
loara loshombres,egum vemos que fe
an en eto de defear las honras y Digni
dades de la vida, o en el no curare dellos.
Lo qual es feñal que ete defeo puede fer

bueno y malo,y ay algunos que los de
fean, donde,y quanto y como es necela
rio,yaquel que los defea fuera de medida
llamamos ambiciofo

¿

fe atribuye el honor que no le conuiene.
A otro reprehendemos por razon de lo
contrario porque deuiendo tener cuyda
do del no le tiene. Y fucede detavirtud

de la Modetialo que de las demas virtu
des morales,que es,que cóparandofe con
alguno de usextremos parece que evi
ften de la naturaleza del contrario, como
fera por exemplo la fortaleza: la qual có

parada al temor parecera que fea atreui
miento y comparada al atreuimiento,pa
recera que tiene del temor, Yasi teneys
entendido quanto me ocurre endo to

caalamodeitiayla magnanimidad.
Mm 3,
Aora
«».

N

O

l

D / S c y R. So.

Aora pararemos alas otras virtudes, f

asile parece a V Alteza. Pareceme que
asiea(dixo el Principe) aunquepiento
que ninguna otra me m otrareys que lle

gue aeta. Yo os motrare otra, dixo el M.

que aunque no estan hermoay ahidal
gada, como lasvirtudes de q auemos tra
tado,es Señor, muy conueniéte y para

podays conocerla bien es necelario que
veays, que aúque todas ¿
sdificiles de moderar por la natural incli
nacion que tenemos todos en feguirlas.
. Aquelladelara es fin comparación mas
fuerte que todas las otras y mas violenta,
no tanto por fu naturaleza, porque auná
la concupicencia de la carne es(fegúme
parece) muy poderoa, por lo que evee,
que priua al hombre de conejo,y confu
meca del todo larazon por aquel tiépo
áella eta encendida de tal manera, que
faca al hombre fuera de fimimo, dóde la
llamo meritamente Eraclito, feñora del

anima: con todo eto en la pasion de la

¿

CA

de moderarla fiendo tan violenta, es

dignadeloor,y de grandisima ytilidad,
-

por
v.

$. EP7 rxc O:
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¿

uede peor fuceder avn h6
bre, que perder el vfo de la razon (quádo

mas necesidad tiene della) y como fiera

acofada mouere contra quien quiera q
fea que es porlo que con razon es etapa

¿ furor o locura. En los
otros vicios, por violentos que feá, fibié
dan algun ¿ en el rotro del hó
bre, como el miedo y la verguença,yela,

treuimiento,fe pueden difimular por al
gun tiépo, mas la ira en encendiédofe en
el animo delhombre turba luego el cora

gon,yenvntiépo mimo fe repreentato
da en elrotro y como dize S Chryfoto.
mo:no de otra manera la iraturba el cora

çon,que haze el rayo del cielo en elepan
tar y mouer el animo. Es femejante tam.

bien elhóbre ayrado ala naue combatida

de los vientos y áha perdido ya el piloto
la gouierna en la tempetad. Eta man
¿ todas las generofas calidades de Ae.

lexandro, y es de tanta importaneia,que
como los otros vicios ofenden avn hom

bre blogeta haze mortandad en las Pro
uincias y en los mimos Reynos,lo qual

haze que el contrario fuyo fea virtud,
,

tanto,
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tanto mas digna de honor, quanto aque

lla es mas digna de reprehenion: De la
qual virtud queriendo hablar aora, re
plicádo aquello que tantas vezes fe ha di
cho, que es, que todas las virtudes etan
enel medio

¿ ofos extremos,pó

dremos eta(de la qualetamos aora para
hablar)de tal manera en el medio que pa
recera que participa del vno y del otro ex
tremo,y que quien fe aparta por poco a

que va hazia el mas, o hizia el menos, no
peque. Y porque mejor con los extremos
entendays,tornemos ahablarvn poco de
la virtud, de la qualaora fe ha dicho. Final
mente, noveys como a las vezes parece,

que aquel que etima mucho el honor, y
haze del gran cao, es tenido por ambicio
fo Ylo mimofucede tambien alas vezes

a quíen parece que haze del honor poco
cao, Mayormente quando femerece por
obrashonetas y virtuofas,como hizo Ca

ton
quando reufolos dones de Gelaou
Capit an, diziendo: no auer hechº coa

digna de aquellos ni otrasauiendolas hº
gbadiguisimas. Al contrario fe vientº
loas alguna vez aquel que procurados hº
N

:

nores
v.
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nores fuera de medida, no porque el ten
gala medidade defearlos pero porque
aquel animo grande es etimado por va

ronil, y de hombre de gentil epiritu. Y
es loado tambien aquel que los reufa co

mo difcreto y modeto.Y eta confuion
nace asi de la femejança que tienen los
extremos con el medio, como tambien

porque la virtud que eta en el medio no
tiene propio nóbre. Quereysverlo Pon
gamos que etavirtud fe llame propria
mente Modetia,y que aquelvirtuofo fea

llamado modeto, como fue Scipion: el
qualauiendo hecho en Epaña cofas dig
nisimas de triunfo, por no turbar la ¿

deu ciudad, no quio pedir eta corona.
Y eto fucede porque no abiendo la gé
te vulgar,y aun la que no lo es, dicernir,
entre el extremo y el medio, muchas ve
zes aplica el nombre delavirtud queta
en el medio a los extremos,como vemos
que vaas vezes a la virtud q elta en el me

dio llaman codicia de honor, y otrasve
zes le dan otro nom bre que conuiene có

aquel de cuydo del nocurare del honor:

porque el defeo de honorepuedetomar
º

9

Nn
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en buenay en malaparte yno merece re
prehenfion,el que delea las honras y dig
nidades, quando y como es necelario pe
ro aquel que lo defea fuera de razon y de
jufticia, ete es digno de culpa. Ydefla
manera vn nombre mimo puede fervó.

bre de vicio y de virtud y fe puede de ár:
que alguno fuee defeofo de honorcó.
buena opiniony con mala. De dondefe

figue, entre los defeos de honores me

dianoseta la mediania; bien que no fepa.
mos puntualméte dar el propio nombre,
por auer muchos hóbres que fondexati

uos en procurarlos y decarlos,y otros q
fon mas vehementes y ambiciofos de les
que es necelario.Tambien ay otros que
los defean medianamente,y fegun la or
den de la derecha razon ,etos viené afer:
loados por la reuerencia y repeto qguar
dana la virtud,la qual no pudiendo todas
vezes tener fupropio nembre, como pof

fesion fin dueño, viene afervfurpada de
los extremos, demanera, que comparan
dola al extremo del mas, llamado ambi

cion, nos parecera ella ete júto al otro
extremo, el quales el no curare delos ho
-- -

nores,
e
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nores,yponiédola al contrario en cópara
cion con ete extremo, nos parecera que
ella es ambicion:asi como fucede como

oshedicho poco antes dela fortaleza,que
eta entre el temoryelatreuimiento.Tor
nando pues aora a nuetro propofito,aha

blar de aquella virtud, que es contraria a

laira digo Que ella esvñapasion que ee os, an.
ta entre dos contrarios extremos. Y porqº

Señor,me entendaysbien:Sabed quevna
pasiones mala alas vezes, porque fu ob
jeto, que es el defeo, y el plazer del mal

de otro, es fépre malo,y no fe puede loar
jamas,y

¿ ira porq

elfin fuyo, que es el apetito delavengáca.
Puede fertābiéalguna vez juto. Dedóde

fe figue,á enla pasion delaira,quáto afi,
no tiene malinidad: pero el mal fuyo eta
en la cátidad, es en los exceos del me

dio:los quales fon fiépre malos,yentre ef
tos eta la virtud qArillama máfedúbre.

Con el exéplo lo entendereis mejor Póga
mos (eñor qos ayá dicho: Antonio tiene
inuidia de hermano, porávino en grá

de acrecétamiéto,luego le reprehédereys

como a maligno,fin querer entéder otra
a

l.

-

-

-
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ecaion porque fabeys que la inuidia no
tuuo jamas buen fin. Pero os dixefe el
tal e ha aytado contra fu hermano, no af

fi tan preto le reprehenderiades porque
antes procurareysaber la caufa qle mue
ue,yfabida,feria posible que le lo aledes
el buen zelo, y la razon que tuu o por a.
uerfe enojado.Lo que ay que confiderar
es,que fe puede pecar en la cantidad de la
ira por los dos exceos:o enojando femas
de aquello que la razon querria, o menos

El ayrarfe
es i citoquà
do,y quatº,
y donde es

menster..
*

º

de aquello que fe deuria y entre etos dos
extremoseta la virtud, por la qualfe pue
de el hombre ayrar quando es menefter,
y quanto, y donde, y por la ocafon que
CS necefario bien que ete nóbre de man
fedumbre que le ha dado el Filofofo có
prehende vn cierto abito de animo quie
to y prompto al perdonar,y acto mas pre

fto a quitar del todo la ira, que no ha tem
plarla: lo qual antes fellega al extremo

del menos, que al medio de que es buen
tetimonio el vo que aplica ete nombre

de mano,a aquel que no fe encja quádº
fe podria, aun conjuta razon enojar, y A

es mas dipueto atolerarlas injurias que
. .. .

;
v.

a catigar
(e
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a catigarlas,como eraPifitrato,cuya má Manun
fa repueta que ala muger dio,fue ocafió
ri
para que viniele a ferloado queria la mu
ger que fuele caligado aquel mancebo
410 e

que fe auia atreuido afu hija, mas el dixo:
Si a quié ama queremos hazermal, a quié
defama que le haremos?Y no menos má
fo fe motro contra aquel que embriaga
do en la propia mefa dezia mal del. Pero
porque

¿ ete extremo

del menos es viciofo, y es comunmente

reprehendido, y la manedumbre es loa
da fiempre, es cofajuta que ete nombre
fe de al medio,y no alextremo Yllamafe
mano quien fe ayra contra quien es ne

celario,y quanto,y quando y donde , y
¿ meneter,y fegúla derecha ra

¿ aquel extremo del menos,

Zon

que es de aquelquejamas fe altera,ytodas
las cofasjutas è injutas fufre, quede fin

proprio nombre pero eravna priuacion
de colera, y vna indifcreta paciencia, la

qual es de muchos fabios y antos hom
bres vituperada pues no fe enoja quando
es meneter, ni por aquellas caufas que có

uendria. De donde parece, que quien tie
Nn 3 ,

,

9
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ne ete vicio, no fe pueda convoz mas eo
moda nombrar, que conaquella de necio
e infenfato, pues parece hombre priuado

de fentido,y fin coragon,y que no fe pue
de eperar del que harajuticia en el cali

go que merecen los delitos de fus fubdi.
tos, ni que tomara honrada vengança, y
fatisfacion delos enemigos, no fiendo di
pueto a ayrarfe, y por fufrir las injurias
con flaqueza defamparar losu yos, que es
cofa vil Mas el otro extremollamadovul

garmente colerico y iracundo fe puede
alexar del medio por todas las circunftan
cias, porque fe puede ayrar, quanto y qrá

do,y donde,y porque,ycontra quien no
es meneter ¿? aquel que arroja
lapluma quando no dalatinta afu modo,
y rompe la llaue quando no puede abrir,
y da de cozes a las puertas: y femejantes

locuras, y cto fe comete comunmente
contra alguna detas circuntancias, porá
quien pecae contra tantas cofas juntas,
no podria tolerare a fi mimo, y de u
mifmo furor feria en breue confumido.

Bien fabeys,Señor, que no fe podría tole

rar ningun malnivicio,fino fuee deal.
o:

. ... .

guna
e.
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guna fombra de bié o de virtud acompa
ñado porque como podríaviuirvn fober
uio, fino tuuiere en fi alguna parte de vir

tud que obligae a la gente a que le tole

¿ viciofo o difo
luto quifiefe fiempre obedecera fus del
honetos apetitos, como podria largo,
tiempo viuir. Detruye pues afsimi
mo el vicio, y no dexa mucho tiempo

viuir al que le es ugeto. Tornando a la
ira. Que efecto direys que haria, mayor
mente en algunos colericos que fe eno
jan preto y por minimas cofas, y contra
quien no deurian Verdaderamente, que
files durae aquel encendido furor eta

llarian, pero en tan gran mal tienen elo
de bien que fu colera dura poco, y bien
que en ete impetu pienen crueles cofas
para vengarfe. Con todo eto qualquiera

fatisfacion,aunque poca,les contenta y
aplaca:y efto haze que a manera de fu ego º
encendido en feca paja, preto fe encien

de la ira detos, y preto fe apaga y cea.
Lo qual no fucede ala otra implacable na
turaleza deiracundos que Ariftoteles lla
maamargos.Etos conciben la ira, y el
deden
9
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deden en el coragon,como hazen otros:

mas ayeta diferencia, que enaquellos,co
mo preto fe calienta la fangre, asi preto
tambien fe enfria, y torna a fu natural dif

pocion porque toda minimavenganga,
o de mano, o º palabrales bata , y deto
aun tambien fe arrepienten depues de

auerlo hecho, Mas aquellos llamados a
margos, fon como el hierro que recibe
poco a poco el fuego, y le conferua de
pues largamente encendido, y econdi
do para quien no le toca:nidexan eftos ja
mas de penfar en la vengança, y primero
¿ á fon fiempre confumidos
dentro

¿ e han alcanga

do depues(aunque feápaados muchos
dias)la venganga y entonces fe alegran y
. Aduert

fe aquietan. Tal fuelaira de aquel mon

cta faut

truo de la naturaleza Antonio contra los

de l. Mar

Alexandrinos. Llegando el Maetro aqui.
dixo el Marques: Por cierto, Señor, que

ques de
Vélula.

vna de las cofas que mas han de excuar

los Principes Chritianos y Catolicos, es
laocaion de que ete pecado taninhuma
no y fiero,fe conozca y exercite entre los

hombres, pue eta en mano de los Princi,
pes
%
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pes euitar el malvo de las venganças,ne
gando ygualmente a us naturales,y a las
naciones etrangeras los cam pos que an

tiguamente con tanta facilidad fe conce
dian, pues demas de que con el tiempo fe

amortiguan los rencores, es negocio en
que táto fe desirue a Dios nuetro feñor.
A lo qualañadio el Maetro deta mane
ra.Los fantos Concilios,y particularmen
te el de Trento abomina el vo de los de

fafios, como detetable e introduzido en

la tierra por el demonio para detruycion

Detetable

de los hombres y para que con la fangríé,
taruyna de los cuerpos,fuee tambien la doafos,

detruycion de las almas. Y asiesjuto q
los Principes y feñores temporales fe ab
tengan de dar tal confentimiento para
hazer campos en fus tierras,que no es ra
zon que evean hombres, que, como def
confiados de la mifericordia de Dios, fe

acaben cruelmente las vidas para perder
con ellas las almas. Preuencion Chritia

na y faludable es (dixo el Marques) para
el genero humano ley tan fanta,y defeá

do ya que ete malvofe oluide en algu
anas ciudades bien gouernadas de Alema
-----º

Oo
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ria, donde no es facil cofa de array garco
tumbres recebidas del largo tiépo, quan
do quieren algunos falir a campo o defa
fio, piden al Senado lugar feguro para de
terminar por armas fus pasiones. Y el Se
nado parajutificacion fuya,y por el de

feo que fiempre tiené del etado dela paz,
y que los ciudadanos la conferuen, aco.

tumbran repóder deta manera au peti
cion,como lo refiere FrancicoModo\u

Lº fºrº; riconfulto,varon eruditisimo. Vimos
ponde en A

vuetra peticion,y mouidos a compasió,
los que pidé ponderamos y reparamos en el mouimié
º"?": to devueltros animos,y la enemitad con

... lemania.

cebida en lo intrinfeco de vuetro cora

gon Yasios rogamos(que fies posible) .
os defitays dete vuetro intento, y por o

tro camino menos dañofo, compongays
vuetra dicordia,y os aparteys de tan fan

grienta pelea,y no reueys de hazer eto
que con tanta voluntad os pedimos. En

que fe da bien a entender, quan canadas
etan ya las naciones dete betial acrifi
cio de vidas, que los hombres defepera
dos hazen ala honra, como ya lo etauan

los Indios del que cada dia hazian de fu
a

c_

fan
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angre, avando los Epañoles entraron
en la nueua Epaña N o tienen etos(dixo
el Maetro) otro remedio a fu mal, faluo,

o la venganga,o algun largo tiempo, por
que trayendo ellos ete veneno econdi

do,no pueden darlugarnialoscóuelos,
ni a los confejos de los amigos, y fon a fi
memos y a fus amigos de apacibles,ygra
ues. Y eta manera de colericos es la fe
conforma y acuerda en todas las cofascó

l

los melancolicos vengatiuos,a quien lla
ma Aritoteles amargos, que etan (co
mo eta dicho)quieros, y fe traen el fue
go en el feno, y fon por ete faidiofos y
moletos. De donde toman el nombre de
dificiles y crueles,y no fe puedeviuir con
ninguno dellos. Ciertamente ( dix o el
Principe) etas fonpeimas naturalezas
hombres: mas querria yo aber de

aquellos extremos que me aueys dicho,
conuiene a faber : Aquellos que fe ay
ran a menudo, y preto fe aplacan: ya

quellos inmouibles que no e faben ay
rar, quales fon, mas contrarios a la vir

tud del medio que vos llamays mane
dúbre. Aquellos primeros colericos ref.
--s
- 3
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aquel vicio es
pondo el

¿

mas contrario alavirtud,al qual es el hó-.
bre mas inclinado,y en que mas facilmé
te fe cae. Y quien duda que los hombres

no fon masinclinados a la venganga y a
catigara quien les da enojo que a fufrir
las injurias Sabeystambien que la virtud
nace en los contrates,y en el reitir a los
mas fuertes contrarios, y mayor dificul

tad fe halla en el viuir con aquellos prime
ros colericos,que conetosinmouibles y
manuetos porque quien noviuira fiem-pre en paz convno que no fe enojaffe ja

mas?Oque exercicio de paciencia puede:
hazerfe convn o que no os ofende, ni pro

uoca,nios deplaze en alguna coa: dedó ,
de la virtude acrecentaria en el tolerar:

con paciencia a aquellos rauiofos coleri
cos, que de toda pequeña coa danvozes,,
y con rotro amenazador e injurias pala
bras prouocarian a ira a Socrates meino

fino le hallaen bien armado de pacien
eia. Aora po rmotrarosbien la natur ale-za detavirtud contraria ala ira,y que en--

trambos a dos los extremos fuyosfonv
laa
ciofos,deueys deX faber que el afecto deira
*... . .
--
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ira es compueto de dos pasiones, que es
de pear y de apetito ¿ ja

s
s

fion de injuria que e Ieaya hecho. De dó

C

y

\
4

,
d

º

mas vn hombre en colera,fin alguna oca

de fe podría dudar fiel efcritor que fe ay
ra con la pluma,y la muerde,y la depeda
ça, lo haze, porque imagina que la pluma
le aya hecho injuria en no dar latinta a fu
modo, mas es como nace enelayrado en
Wayarte enfitiua el deplazerdela injuria,
y luego enla mima,fe figue tábien ygual
mente el apetito de vengarla, auiendole :

ella fido ocaion del pelar. Y aquete im
etuofo apetito fígue preto (el puede),
execución de la lengua;o de la mano a

lávéganga, Digo fiel puede: porque quá
do el ofenoresperona muygraue,repe
6to al ofendido, el ayrado feduele ylo fié
te;mas no evenga noviendo el modo pa
ra ello, de donde calla y fe remuerde den
tro del coraçon y eto es aquello que def

cubre y condena muchos colericos: los
quales difculpando fufoberuia dizé, que

no pueden detener quando etan ayra-.
dos, la lengua o la mano;porque evee al

fin, que quando el ofenor es perfóna de
3.

y

Oo 3,
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resº
salunyacenedinaleguaya
rotro alavoluntad del fuperior, comó hi
Hecho cre

lfsimo de

Cavijes Rey
de Perfia.

zo aquel que por hazer del buen criado, a
moneto a Cambies, Rey de Perfia, del
defordenadobeuer, al qual el Rey difimu
lando la irale dixo:que lequeria hazerco
nocer, que el beuer no le impedia la ma
no, ni los ojos. Y beuido que huuo mas
de lo acotumbrado, mando, que el hijo

de
aquelleaujaamonelado fue\epúet
to por blanco del arco que el queria tirar
conelbrago yzquierdo, puetofobre la ca

bega, prometiendo de acertarle puntual
mente enel coragó,yasilo hizo fin errar:
depues buelto para aquelmiero padre,
que alli etaua prefente, le preguntos que

le auia parecido de aquel

¿ tiro?

yn alto de

Cierto (repódio luego aquel infelizadu

grádistinº

lador)que Apolo no auria tambien acer

paciencia,

tado. Creeys aora vos en el pecho dete, fi
heruiala fangre con ira? Y no menos por
que temia otro tante de los otros hijos,
téplo el emblante y las palabras, que re

Pondio deaquella manera,como fibuuie
ra vito tirar a vn paxar. Lo mim o fuce

dio a Arpalo confu Rey tambien Peria
-

-

no»

: ,

-

«.
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no porque el Rey le cóbido a cenarcóf

Cruelda din

creyble

go,y pufole delante vn manjar hecho de vn Rey ded p
la carne de fus hijos,y etandole comien Perfiscötra
dole pregunto : file agradaua mucho a Arpalo.

quel manjar,yauiédoleArpalo loado mu
chonofo pechando cofa de aquello que
era,hizo elTyrano traer las cabecas delos
hijos,y por mas atormentarle le pregútò

otra vez, que que le parecia dela cena No
cree V. Alteza que Arpalo fintiele gran

disimo dolor,y que toda la fangre éhu
yee al coragon El Principe dixo:No ay

duda Pues, Señor(dixoelM)porjaqlera

-

Rey y podia hazerle a el otra burla peor,
vino a cóponer el ro tro, y refrenarlalen

gua y tenerlas manos,y antes repondio
como loco adulador diziédo: Toda cena

Señºr en la mea de los Reyes esfuaue. Y

có etadifimulada repueta reuentádo de
coleravino a difimular el mayor dolor y
ocaion devéganga, qfe puede péfar,yasi

uelémétiryfingirlos colericos,como he Repueta
dicho,áno puedémas.Ypor tornaranfo

de Arpalo,

propolito cócluyam os, en la manera y
calidad dete apetito de vengança cófite

a

la malicia o la bondad delaira porqfiete
apetito
9

-

-
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rapetito es moderado de la razó,fera hene
to y juto,y aquella ira fera jufta y fanta,
como fuera aquella que motro el Salua
dor, contra aquellos que auian hecho el

mercado delante deltemplo, que elllamo
cueua de ladrones pero fiel apetito de la
venganga no es

¿ de la derechara

zon,y el hombre ayrado defea la pena de

quien le ha ofendido como quiera á pue
da, o juta o injutamente, entonces esin

juta la ira,y digna de reprehenion. Es ne
ceario pues confiderar tambien elfin có

que fe mueue el ayrado, porque no fe de
ue procurar vengança, fino por interee
publico,y nojamas por particular repe
cto,envirtud de la hermandad, concor

dia y liga de la paz humana o ciuil, o del
Reyno Chritiano, como nos lo enfeña

yó a aquelubtil Epañol Fortunio, en fu fin
-

---

gular libro deldeafio. Yerrae tambien
de hazer la
en el modo porque

¿

vengança deue tenerla medida dela pena
y dela culpa,lo que no puede hazer quien
es alterado exceiuamente,y guiado, mas

¿de la pasion,que de la razon Eto conº:

¿ cio afaz bien Platon, quando ayrandée
con
«.
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contra el críado fuyo, rogo a Speuipo

¿ e, que la oca
fion porque e ¿ azerlo, era por
fu dicipulo, q

que fe entia ayrado y lo femejante felee
de Arquita Tarentino. Y por entender
mejor la naturaleza deta pasion, acor
dads vn poco de aquello que yo os dezia

en vno de los palados dicuros,queto
das las pasiones delhombre,i el no es v
nabeña de todo púto, fonmezcladas có
la razó, pero fobre todas eta: porque nin
guno fe ayraría fino le pareciefe tener ra

zon,y fer contra ella ofendido. Y por
eto

e el diuino S.Gregorio en usmo

Lo que fan
Gregorio di
ze enfusmo

rales etas palabras. Grandisima diligen
rales de la
ciale deuevar porquelaira que nos es da ira.
da porvn intrumento de virtud, no feño
reglamente y no lleue delante la razon,
como feñora, mas la figa como criada.

Que finínguna manera deira (añadede
pues) naciefe de la virtud, y ninguna ira
pudiefe fervirtuofano au tiaFines, aquel

Sacerdote Hebreo,ayradamente muerto
con la epada en la mano dos adulteros,y

auiendo con ello aplacado laira de Dios.

Yfiotro Sacerdote Eli juez del pueblo
... . . 3
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y

Hebreo
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Hebreo fehuuiera contraus hijos ayra:
do, no huuiera caydo en la ira de Dios. Ha
fta aquidize fan Gregorio. Es necefario
ues fegunel, que la ira para erjufta figaa
¿ on,y no levaya delante, porqueco
mo fea ella preuenida delaira novuedefe
guir acto

¿ bueno nihonrado Quá

to aueys dicho (repondio el Principe) a
mi me parece verdaderisimo, pero el he
¿ poner en obra etas bien cosa
minadas razones,porque cierto no da tié

polaira nilugar, ni dicuro para poder

... penar tantas cofas. A ello (repondio el
Maetra)no niego yo ya que el mouinjié
º

to de la ira y de la colera no fea preftífsi

mo,pero no es eljamas tan preto, nº van

veloz,queivn poco primero el hembre
acudiele a las armas delarazon, no t pu
diele defender, como hizo Arpalo, y el
otro ecudero de Cambies Rey de Per
fia, Mas el mal nuetro es que fomos mal

inclinados, y hallanosla colera fiempre
de apercebidos y defarmados y ocºpa:
dos y antes abituados en lasfalas opinio
nesfundadas en el amor de nofottos mi

mos De donde quien quiere guardarfe
-

o 2 de

ql

defe
e
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dete vicio queuele fer la pete delani
-

ma,y del honor,y de la vida humana : ar
mee el pecho contra la colera, y contra
la ira primero que ellavenga y fi quereys
Señor,feruiros detas armas,leeda Sene

ca que lo habla copioamente. Tenemos
pues,egun la mente del Filofofo, que la
manfedumbre esvna virtud, por la qual
no fe ayra el hombre,fino quando csne

ceario,y por caufajuta. Á eto dixo el
Principe,para que nos quede lugar para
vn torneoque eta aplagadopara oy,delos

meninos y porque eme ofrece vna du
da que ay necesidad de tiempo, quedara
aquieta platica,hafta el difeufo figuien
te para el qual traere el animo mas defem

baraçado,y atento de lo que lo tengo ao
ra, por er muy natural del entendimien

todel hombre correr por diferentes ca
minos,y no etar fiempre firme en vn lu
gar. Y asileuantandole fu Alteza dela i

la fe entro envna piega donde le teniana
punto todo el aderezo parafaliraltorñeo,
y asie armò de vnas replandecientes

armas blácas de litas grauadas de oro, có
calgas ytoneleted tela dplatabordadas de
º
PP a
oro
y

... ( ,
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ero, con entretelas de rafo amarillo bor-dado de hilo de plata. Y por etar ya en or.
den los Caualleros de u edad, comença

ron muchas caxasypifarosa hazer etrué
do por todala cafa Real y por vna parte
entro el Mantenedor con armas todas do

radas, calgas amarillasguarnezidas de pla.

ta,y en la cimeravn artificiofo plumage:
de plumas blancas y, amarillas,contanto
brio y donayre en la dippicion, qwe (es
pudojuzgar demas años delos que tenia.
Y entrando en la fala,y haziendo fu acata

miento al Rey nuetro Señor, feñora In
fanta,y alas damas con graciofo continé.
te, dando buelta fe quedo en fu lugar, y
pueto a atendera los Cauallerosauentu

reros,que yavenian entrando por diuer
faspartes,de dos en dos, con diferentes ar:
mas y colores,y có tanta¿ motra

cion de gentileza,gallardia y propriedad,
que pudieran encubrir fu tierna edad, f .
las dipoficiones nola manifetaran. Y no

digo en particular los padrinos, las entra
das, colores,inuenciones, diuías, letras,

ni el modo y fuertes del tornearycombas

tir,nicamoni de quienfueró juzgados,
22

11

.
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riquien gano los precios,ñia quié edie.
ron,porque mi intento es otroque

oncr

meajuzgardete exercicio; y asiolo di
¿ ala Calada

re como

Javita,y con p umas verdes y pardas,por

Particulargutos y vando del acatamien
to de Cauallero auéturero,con muy bué

ayre,bigarria y mouimiento llego pue,
tosadonde tentando y calando la picafe
primer vote pues có el lelleuo elp u ma-ge Pudieraganar el precio, dio tan bue
noslosºtros dos,queenlavitalerompio
entrambas picas y auiendopuetomano

fue para elMantenedor, y aunque or el

alá

¿ teza, gallardías

y donayre, fibien el Mantenedor en los

golpesde epadafemejoró mucho, uA

º alos dotandíetramente y contana

mº ayligereza, quecauó muchaad.
miracion, y vn contentamiento general

que todos recibieron de ver el alegre y

admirable remate que dio a etafiela, Y
ºººººohaziendo fu Altezareuerencia,

ºfºliº de la fala, acompañado de todos
º lucha luzes y etruendo de caxas
hallau
Real poento, donde
º mado, ,
".
Pp 3,
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y
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mado, y quedo defeanando del trabajo
dete diá." º 6

iniº

orozo oro,
o - 7 Drar º erº arzº, o

-

o

Nº

asgºsa VE Go Edia figuien:
¿?, 2 te,auiédofele dicho Mi
¿ faálPrincipe nuetro Se
S

¿e ñor falio puetoacotú
##brado, donde el Maero
-

º le auia deprofeguir fuma
teria de Filofofia moral y viniendo cerca
defu perona Realu ayó, el Maetro y al
. .

gunos de la Camara,fuA. federuuo algan
do el rotro amírar vnos quadrosque auia

allipintados de marauilloa mano, del Ti
caño,yde otros exceletes pintores de ita

lia, gutado mucho; y ceuádo los ojos de
aquellas marhuillofas pinturas que eler
los Principes aficionadosa ete arte, es v

na de las buenas partes que fe puede de
fear en ellos: Porque demas de que en la
contemplación de las mágenes fe auñºa
el ingenio,y fe alegra la imaginacion, y
el juyzio fe exercita,juzgandolo artificiº

foyío
natural,
moralmente nosenfeñala
o
T" º
d
ni
ºvºi,

#

pin

«
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pintura muchos exemplos que hazele
uantar los animos para cofas grandes,co
mo fe vee por las hitorias que vemos en
ella,y enlos edificios y palacios de los Re
yese hallan. Asilo hizo Seuero Empe.
rador y Antonio Caragala, que envnaga
leria,pordonde folíapaeare,tenia pinta

dos los triunfos de u padre y Agatocles

¿ fuyos,y en nuetros tiempos e

.
a

hallan en tablas y en pinturas,asi al fre:
-

co, como en tapicerias, las jornadas del

Emperador dó Carlos V. maximo,en los

Alcatares Reales de Epaña porque la in
uencion de las pinturas yetatuas nacieró

con la Religion,como refiere BaptitaAl
berto, y fe deue mucho a los Tocanos,
y a los Tel quines de, Rodas 3que fe pue

de afirmar qu e fueron los primeros que

las inuentaron.-Detuuofe pues fu Al
teza en mirar vna pintura de Hercules,

que peleaua, con la Hydra de la La
guna Lernea, que de cada cabºga que

cºrtaua, nacian fiete, y le conuino a
ete varon heroyco, abralar con fuego

el corte de cada cabeca, para que nº ..
renaciele otra en u lugar, y vito la
e

l.

-

-
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R
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brau eza de a ella pinturas y el efpiritu

del artifice,y la emprefatanepantofa,
acometio y vencio, boluio el roftro a fu
Maetro y Ayo,y dixo:Seria posible que
la antiguedad huuiefe fingido ete hom

bre, como fingiola figura del monuuo,
para entretenernos có etapintura, y que
Refpseta no huuiefe auido Hercules. A lo quare
del Marãs pondio el Ayo. Hitoria fabulofa es, y co
de Velada.

mo dizen que es hijo de vn Dios, cuyonó
bre fe le atribuyo falamente por losPoe

tas. Asia etehóbre, feria posible auerle
aplicado etas hazañas, y fer imaginario
para exemplo moral de fortaleza como la
republica de Platon Pero figuiendo la au
toridad de los graues autores que hazen
memoria dete heroe, llamado Hercules
en fushitorias, autorizadas con tantas co

fas verdaderas,e puede dezirloque ellos
afirman que huuo Hercules,y novno fo
lo,finofeys, como Iulio afirma en ellibro
de la naturaleza de los diofes y Marco Ba

rron pone quarenta y tres Hercules que
merecieron por uvalentia ete nombre,
y aunque huuo el que contendio con A

polo y el Egypcio hallo lasletras Phri.
gia,
e

o c7 a D o
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gias y elde los Datilos,y el hijo de Iupi
ter y Ateria,y el de la India, que llaman
Belo,y por otro nombre atribuyen al-Her.
cules Galico,la fortaleza del animo y elo

quencia. Entre todos ay dos, vno fue fa
m ofo, que es el Egypciano: en cuya me-.
m oria etan las colunas en Epaña, o las

que de cobre y electro antiguaméte fe fa
bricaron en fu nombre, que ete, como
refiere Filotrato en el fegundo libro de

la vida de Apolonio, es el que llego a etas
partes:y el otro,y mas famofo, y a quien
por excelencia las hazañas de todos fe a
tribuyen, es el Thebano, que dizen es
hijo de Iupiter y Alcumena, que es el que
Señor,teneys delante.Y aora era jufto á
t

el Maetro nos diga el verdadero entido
deta poeta, para que V.Alteza quede en
teramente fatisfecho de lo que ha pregú
tado: el qual dixo luego, Señor, es como

loha dicho el Marques; y ete Hercules
fue el que, fiendo mancebo, e alio al cá
pobluyendo del bullicio,y fe pufo a con

templar dos camiñosque ay enlavida del
hombre: el de la virtud trabajofo y etre

cho,y en que vn hombre e niega a fimi
c,

)
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mo los deleytes y entretenimientos de la
vida y otro camino,el de los vicios, que
es dulce y etendido,y defcanado para el
cuerpo, y fe determinó a elegir el cami
no que le guiaua alasvirtudes,y alaín mor
talidad de la fama. Y asi cubierto conv

na piel de Leon, que es el nemeo que fue
muerto por fus manos, peregrinò por el
mundo,limpiandole de montruos y de

hombres malos, enemigos de la paz. En
feñò las virtudes y obras de Cauallero, y

los que moralizan la vitoria de la Serpien
te Lernea, dan a entender los pecados y

delitos que renacen de vño, fiel hombre
con mucha fagacidadquitando las oeafio
nes, aunqfea con cauterios de fuego con

tra el amor propio,no ataja el daño a los
principios conlahaeha de la razon, que
convna mano ha de apartar el pecado; y
con otra atajar la ocafon quehuuo, para
que no buelua a renacer en el coragon. Y
en todos los demas trabajos no nenos fa
le vitoriofo. En el de la Óierba del cruel

Diomedes. Del Iauali de Erimanto. De
las aues Stinfalidas. Del Toro á detruia
a Creta. De Achelao,yde Burifes, crude
c

lisimo
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lisimo Tyrano, Del mal Gigáte Anteo:
De la diuífió qhizo de los mótesCalpe y

Abila, por donde pala el Etrecho de Gi
braltar y de Giron. Y del facinerofo Ca
co y los demasladrones.Y de los Centau
ros que hazian infultos. Aparto de la vi
da cruelen que fe exercitaua Lacinio. Y
hizo otras cofas admirables quele dieron

nombre eterno hata que el vltimo traba
jo, o la masalta emprea alcango, que fue
futétar el cielo etrellado: de cada coa
detas efacámarauillofos exéplosparalas
cotúbresy vida de los hóbres q defeáfer,

valerofos.YasiIuno, (qdizé que esla ma
getad y defeo de fama)le perfiguio, o le
incito, para que jamas decanae. Y aun

que detapintura parece qno e faca mas
prouecho, que ver combates defieras. A
uía tanto que dezir fobre la declaraciono

del fentido verdadero poetico y alegori
co de todas ellas, que feria muy largo en

ete lugar. Y asi podra referuare para o
tra ocaion,con dezir; que no hazen poco
al cafo para diponer el animo delos Prin
cipes, para los exercicios del cuerpo, pues

quando no queramosporaora palarmas.
-

)
-

2
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adelante, que a etacóideracion fera pro
uechofa:pues la caça de la monteria es de
tanta importancia para eto, dóde los Ca-ualleros fehazen animofos y robutos, y
fufridores de trabajos para los exercicios
de guerra:y entre los Perfas por ley anti
gua y recebida de todos, no folo fe conté

tauan, pero no eralicito figurar ni pintar
en liégos y tablas otras vitorias nitrofeos, ,

que las muertes y luchas vitoriofasó auñá.
auido contra brauas fieras aluages, para
demo tracion de fu valentia. Auiédo ov--

do eto elPrincipe dixo: Pareceme ¿
nos batara oy por difcuro,aderezenfe ca

uallospara falirvn poco a entretenernos, ,
y juntaméte aya algunos móteros cólos ,

Lebreles,Sabueos y Ventores que hu
uiere a la mano,que aunque no etéaper

cebidos,gataremos algunaparte del dia,
contentandonos con lo que hallaremos.

Depues de auer buelto fu Alt de mó-.
tear, canado deldemafiado exercicio corr

poral,fue necefario retítuyr con decan
fo el tiempo que fe gato en la caça, y así
no falio a la fala aquel día. Y el figuiente,

auiendo oydo Mia muy temprano con

defee,
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aefeo de boluer alos exercicios áauía de
xado tres dias, y fentádofe en fu filla, dixo
defa fuerte. Bié fe me acuerda, Maetro,
de vna duda que os quife poner,y el tiem

po no me dio lugar, en elyltimo difcuro
qu e

acabamos de tratar, de nueftra mate

ría: y a ora os quiero pregútár: Como pue

de fer la ira juta y loable, fila doctriña
Euangelica la prohibe del todo. Aeto Se
ñor (repondio el Maetro) os he dicho
las palabras de fan Gregorio por las qua
les fe muetra claramente,que la ira esloa
da y fin pecado, quando fe confirma con
la razon, que tambien lo afirma el Profe

ta Dauid, y el Euágelio lo dize, que no fe
deue el hombre ayrar fin caufa. Bate que

la mente del Filofofo estal, qual podeys
auer entendido. La qual doctrina auemos

tomado para declararla y asi la feguirè

osplace Dareyfmeguto en eforepon
dio el Principe)Y luego profiguiendo el
Máetro, dixo deta fuerte...
Hata aora Señor; auemos hablado de

aquellas virtudes que fe exercitan en las
cofas extrinfecas del hombre, como fon,

la fortaleza, en las cofas de atreuimiento, ,
S) 9l, 3

)

y en
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y enlos peligros de la muerte, la templága
en los plazeres del cuerpo, la liberalidad
en el vo de la hazienda,la magnificencia

en los grádes y fumpruofos gatos,la mag
nanimidad enelvo de los hon ores, la má

fedumbre en el moderar la ira. Aora era
razon,que fe muetren algunas virtudes

pertenecientes alos razonamientos plati
cas, y actos humanos.Ya fabeys que el hó

bre, por fer animal ciuil y politàco,Nocía
ble, nacio para viuir en compañia. Tuuo
dela naturaleza el hablar para comunicar
los penamientos vno a otro, y manife

tarlas necesidades,y hazer fuscoas. Ao
ra entre etos razonamientos y platicas,
y familiares conueracíones, que con el

hablar fe obran, fe hallan algunos hom
bres de tan dulce y apacible natural, que
no querríájamas dezir ni hazer coa que
deplaciele a los con quien tratan, y Por.
eto no contradizenjamas a cofa que fea,

dicha contra ellos, ni reprehendenlo que
veen que les parezcamalhecho, parecien
doles que nofe deuajamas dar de abri

miento aperona nien dichos, ni en he
chos. Ay tambien de los otros al contra
º

...”
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rio, que fin repecto alguno hazen cofas
que desplazen y contradizen a todos, y
jamas cónienten compañia, todo les def
plaze y ningunaloan. Y fon etos llama
dos dificiles, duros y contenciofos: y en
trambas a dos cendiciones de hombres

fon por viciofas vituperadas. En el medio

pues detos extremos conuiene queeten
aquellos queloan fin pasion aquello que
fe deueloar,y reprehenden, fin repeéto

aquello quee deue reprehender porque
teniendo la honetidad por objeto, y el

vtil asi mimo de aquellos con quien vi
uen, o amigos o etrangeros feá. Otros
ay que aman fiempre el darguto,y no fe

deleyran de de plazera otro pero ánrepo
nen la honetidad, al vtil y al fer agrada
bles,con epecie delifonja; y eta media º
nia no tiene propio nombre en la lengua
Griega, ni tampoco en la Latina pero tie
nevna cierta femejança con la amicicia,

porque conocidovn hombre por hóbre
de bié, y virtuofo, qualquiera parte debe
neuolencia,que con efto allife le juntereº

llamamos amigo y ayeñadierica entre
ete yelamigo verdadero, qelverdadero
--. 3

amigo
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amigos. Por el amor que tiene a fus ami

gose mueue a dezir y hazer coasquele

# vtiles de honor y plazer: mas aquel
de quien hablamos loa y reprehendefié.
pre aquello ále parece a el digno de loor,
o de reprehenfion, no por amor niporo
dio que tenga a otro mas folamente por
que asile parece a el que conuiene, van

¿ inten

cion,tantó con aquellos que el conoce,
quanto con los que noviojamas, ygual
mentetratado a amigos y no amigos. De

tos fueróCaton yFoció los quales defen
dían alguna vez a usaduerarios, viendo

los injutaméte oprimidos de los maspo
derc

#bien que yo diga, que ygúal

mente tratan a todos, no entendays por

eto, que no hagan diferencia enelmodo

¿ lel reprehender,y enel
complazer y en el cóuerar entre los ciu
dadanos y et rangeros,y entre fuperiores.

éyguales y entrelos mas y menos fami
liares o amigos, porque la hazen y gººº.
dan eldecoro de las peronas,y de Mugº,
y del tiempo, domo hizo Demaratos º

Carinto aquelhueped de Filipº decedo
Nº
- -

«

gir

-

S

-

º

N.

cedonia,el qualauiendo llegado dóde e
taua el Rey, y aludandole,egun la coflú.
bre, preguntado de Filipo, como etauan
en paz entre filas ciudades de Grecia, có Verdadera
grauedad ydulgura de palabras, y de rof amitad de
Dime rato,
tro repondio. No ospertenece a vos,Se yvalerofa

ñor, preguntar de la paz ni de la guerra de prouechofa.y

Grecia,teniendo vueltracafallena de dif¿
cordias y de calamidad. Las quales pala
bras fueron ocaion de hazer reconocer

a Filipo el error fuyo,y de pacificare con
la muger y con el hijo. No e fiete Dema
rato es propio exemplo del verdadero a

migo:porque el fe mouio por amorato
mar la ocaion de amonetar a Filipo del

gran daño que le venia por la dicordia q
el mimo fembraua entre fi,y la muger y
el hijo: mas fino es,

¿etro,

la perona yelanimo fruamonos del mo
do qel vo en el herir aquel Principe tan

abuen tiépo parafuvtil Digo pues, que

ete amigo, del qual hablamos aora, afa
ble y cortes en el razonar y en el conuers
far, defea complazera cadavno de los có

quien habla , y quanto el puede huyr
de de plazer a otro lo procura, no pora
º A

)

-

Rr

mor
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mor, o por .otra
obligacion
áaya,
mas
.
1 -, º
º, º
- —
por vn habito tal tiene hecho en fi q no
podría hazer otra coa.Ybiéólaverdad di

cha a otro fuele deplazeren el principio:
pero andado eltiépónomenos macedella
eótéto, y mucho mas fatisfació en el ani
mo, fuele quedar delalifonja.Yporeto.

nuero libre hablar no tiene atencion al
prefente diguto á puede caufar por de
zir denudaméte la verdad, poráo\amé
te ¿ lamira al prouecho, ya al plazer,
vtilidad fe feguira a la ¿
verdad fe ha devenir a aprcuechar, como
fucedio a Filipo,áembio luego al mimo
Dimarato a Sclauonia, donde etaua con

enojo retirado,a peruadirleqfetornale.
Y poránilos Griegos, nilos Latinos han
dado ¿? roprio nombre al áhaze ete ofi
cio,yo en maléguale llamariahóbre áli
bremérehabla,y quáto aló en lo cótrario
fuere extremo,y
todasvias, fin có6

deració alguna eta dipuetó para cóPla
zer yalabar toda cofa, confirmádo y apro

uado aquello oye dezir y vee hazer hu.
yédo de dezirjamas cofaq pueda dar defa

brimiéto,digo epuedeadosfineseadere
º

º a

-

ºr

N.
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zar.El primero, oporáeleto haze es de
aquella naturaleza,ytienehechoyn abito
de hazerlo asi, intener difignio alguno
de comodo è interes fuyo: mas folo porá
no fe podriajamas induzir con el animo
a dezir palabras que engendraen molef
tia a ninguna perona qualquieraque fea,

¿ ete por no tener tampeco proprionó
re han llamado complacente. Y el otro
fin es, que fe mueue a complazer por fu
¿ ropia, que es porganar la bene
uolécia

¿ aquel có quiétrata,y para auer

del fu hazienda le

¿ en todas las co

fas, no curandoe de otro repecto, fino
de folo u interee, ete tiene proprio mó-.
bre, y llamafe Adulador.Yno ay otra dife
rencia entre etos dos, quanto loar, y al

complacer, fino que ¿ alaba
naturaleza o por habi

fin difignioy por

a amigos y no ami
to,ytrata ygualmente
so
gos, pobres y ricos, grádes y peóños, y el
Or

adulador lo haze por codicia,có dignio
y có arte. El yno y el otro detos es dañofo

a las gentes el cóplacente, poráno repre
hende aquello que fe deue reprehender:

lo qualmotro aql Lacedemonio, quádo
-

Rr z
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oyen:
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oyendo loar mucho a Carilao Rey fuyo,
dixo:Y como puede fer bueno vno que
no fe enoja contra los eclauos. Pero quié
podría batantemente dezirjamas delda
ño que haze aquel otro, es el adulador
Equales verdaderamente el veneno de
aquel precepto que dize: Conocerea tí
mimo, porque no entiende jamas en o
tra coa que en hazer oluídarfe, y Ae\co
nocerfe el hombre afimimo, dando\ex

entender que es aquello que no es . Y de
mayor pena fon dignos etos maluados,
(dize fan Geronymo)que fon los que ju-s

ram falfo enjuyzio, porqueretos engañan
al Iuez
pen los amigos y a los Principes, mas que
de otros, porque como los cocos no roé
fino en los maderostiernos y dulces, asi

¿

-

etos detruydóreside la vida ciuil, ne fe
dan a corromperfino ciertos amigos tier
nos,como fon generalmente los ricos y

los hombres de gran linage, y ignorátes,

losquales porjió conocéfusfuergas ye
amá,cómo haze cadavno a fimimo. No
ay cofa tágrāde dicha en fulo or;que no

la crean Loqual nota aquel Poeta fatyri
º

a

coo
º
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co, quando pinta la adulacion de aquel á
dixo al Emperador:Veys, Señor,ete pez
marauillofo,defde Bretaña es venido a ha
zerfe prender por venir delante de vos. Natatle, . .

Que mas defuergongada adulacion que dulaciones.
eta y no menosaquelignorante fe agra
daua Lomimo deziamos de aquellos mi
ferables criados de aquel Tyrano de Sici
lia. Los quales fiendo el feñor de corta víf
ta, e andauan delante encontrádofe vno

con otro;motrando que noveían:y mas

hazian,que andauan aporfia quié podria
eftarmas aparejado para hazere ecupir
en el rotroscoa de vilisima gente y yer
daderamente llamados de los Filofofos,
guanos de los ricos. Bien que yo tengo
por digno de mayorvituperio aquelvano

¿ os aduladores fe de
x afeñorear;que no a los maliciofos y mé
tirolos que fe las dizen. Porque etos con
el medio detas mentiras vienen a confe
guir fudifignio. De donde el vano Prin
cipe que los cree; e queda con el daño, y

con lasbefas y etolesfucede porque no
aman a quien les dize la verdad, y no fabé
dicernir los verdaderos amigos y cria
Rr 3 .

dos
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de los falos. Por lo qual deurian todos te

erfiempre enla mano, o ha erfeleer aql
libro,aunque pequeño, quedeta materia
ecriue Plutarcho. Pere aquel otro extre
mo, al qual
no alaba

¿

jamas ni dize bien de perona y qa quil.
quiera parece ácontradize y fe opone,e
puede (como auemos dicho) llamardifi

cil,deapacible, y fatidiofo y etraño. Y
porque aquel que efta en el medio no úe
ne propio nombre, parece, que etos ex
tremos no hazé la virtud,como los otros

vicios,ino que el vno al otrofe oponen,
loqualimporta poco. Paemos aora pues
a las otrasvirtudes,que moderan los razo
namientos y platicas de las conueracio
nes humanas, que asi abremos depues

mejor quales fean lasjutas y loables co
a

tumbres. Y asi declararemos de todo pú.
to,que lasvirtudes morales etan enclme
dio Mas porque mejor entédays, deueys
Señor faber, que en etas familiares cóuer

faciones, puede el hombreexercitare de
dos maneras:o con el hablar de otros, o

defi mimo. En quáto a la primera nofo
tros tenemos(como pienfo declararlo ba
e

o c7 A Cy o.

rco

Rantemente) aquella medianía á fe halla
en el dezír cofas agraden ala cópañia de
amigoso etraños. En quáto a la fegunda

manera fe halla otra mediania yvirtud,la
qual no tiene propio nombre. Mas tomá

dolepretado, lapodremosporaera llamar
verdad: la qual virtud ha de moderar nue

ftros penamiétos de no otros mimos
tenemos y de muetras cofas, de tal mane
ra,áquiétiene eta virtud, no añade pito
ni diminuye de la grandeza de fus cofas,
ni cóel hablar, ni cóel modo deviuir, por
á nofe gloria, ni fe precia de aquello q no

tiene,y aquello que conoce tener en li,lo
confiela noblemente,y dize en lo qle to
ca todo lo que ay.En el modo de viuir,
asimimo no muetra el de i otra cefa,

de aquello que el es puntualmente, y no
haze muetra de aquello que no es fuyo.
Asi que no hablamos nolotros aora de a

quella verdad que fuele a vezes el hom
bre de air de las cofas de otro, juntamen

te con las fuyas mas de aquella folamen
te que obra en el hablar de imimo. Tie

ne tambien eta mediania fusviciofos ex

remos poráaqueláellega al extre
G

-

º * - -
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de la demafia fe precia de aquellos bienes

del animo o defortuna, que no tiene,y ha
zee liberal,y continente,y rico y fauori
do,yas de qualquiera otra cofa, y no te
niédo enfininguna deltasádigo,y al fin
tiene alguna,la aumenta detal manera có

el hablar,y con el vetir,ycon otras demó
traciones que haze creer de fia quien no
le conoce, mucho mas de aquello que en
el fehalla. Etos creoyo(dixo el Principe)

fon derechamente el propio fujeto ¿
aduladores. Asi, Señor, (repondio el
Maetro)podreys penarife dexaran en
eto engañar de los otros,los que a fimifº
mos fe engañantan de buena gana. El o
otro extremo de los menos, que peca de

corto,haze el opoito, y es tan ageno de
fingir aquello que no ay en i y del añadir,
y motrar de imas de aquello que el tie
ne, que antes diminuye y deprecia a ,y
a fus cofas y dize: que no es digno, y no
tiene virtud ninguna, y que no esiblenº

para hazer coa de prouecho y etos etan

muy propinquos, para perpetuare en la
verdadera virtud, y para leguirla Religió,
Chritiana y fatálerysonerº
-

-
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ella,y abragar la doctrinaEuangelica, que

llegando a ete punto de humildad no pe
cara de corto:antes abraçandofe conlahu

mildad de la tierra, alcançara a llegar don

de no llega el humano penfamiento: Pe
ro hablando aora conforme a la morali

dad de nuetro Filofofo, traerialaquia So

crates por exemplo,fia tanvirtuofo hom
pudiete atribuyr algun vicio, co
mo os dezia en vn difcurfo palado; mas

bre fe

como entendites, no fue la ironia de So

crates de aqueta manera. Porventura fue

bien asi aquella de los Lacedemonios á
Aritoteles les imputo a foberuia, y lla
mo a ete extremo ironia o fingimiento,

porque antes yo la juzgo por difimula
cion porque etos de que hablamos, no

fingentener aquello que no tienen: mas
difímulan aquelbien que tienen y poeé,
econdiendolo y negandolo, o diminu

¿ Pero deueys faber, que ay hom
res que asidizen la verdad como la mé
tira:y por dos ocaiones, que fon, o poró

fu naturaleza estal, no faben hazer otra
cofa:o alfin porºte, o porqualquierdifig
nio fuyo como ucede en muchos, á por
* --sº

-

Ss

ver
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verdaderos áfean,dízen alguna vez nien
tiras,porque les viene a quento,fin per.
juyzio de tercero:lo qual por el contra
rio fucede a lós mentirofos, que van al
gunas vezes delaverdad. Hablando nofo
tros pues de los hombres verdaderos, y

de los mentirofos, quiero que entendays
de aquellos que por fu naturaleza y abito
fon tales:y qcon la lengua y con \a vida,
dizen la verdad,o mienten, porque en e
feto, cada vno habla y viue,egun lo quie
ne en el animo, como no fea en alguna o

caion de epecialdeignio lleuado. Con
iderando pues la mentira de por fi, á es

dicha fin difignio,es coavicioa,y digna
de reprehenion. La verdad, asi mimo,
cóiderada deta manera es cofa buena,

y dignadeloor.Siendo aora pues el hom

¿ verdadero enmedio detos dos etre
mos deta manera entendidos, es digno
de loor,y los etremos mentirofos y vitu

perables peromasvituperable es aletre
mo áaugmétalas cofas fuyas, el qual es
llamado árrogante. Entendido qualesó
los verdaderos,á etan en el medio y los
métirofos á etan en los etremos. Pale
- a

mos
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mos adeláte, y primero hablemos delver
dadero,no ya de aql ádizelaverdad cópe .
lido a dezirla como esdeláte del Iuez con

el juraméto, dóde es necelario dezirlaver

dad por razó o por obligació, porqfi bien
eto es acto loable, pertenece no menos a
otra virtud qa eta. Digo pues aora de aql

verdadero q por razó oporabito(qno ha
go diferécia por aora entre el vno y el o
tro) dizelas cofas como ellas fon: mayor.
méte defi y de fuvida,ete esverdaderamé,
tejuto y bueno,porá qualquier, qama la
verdad,y la ¿ fin eperáça

de comodo ni interefe,fe deue creer átá
tod mejor gana la dira porel honor y por
el biépublico,y asi al cótrario de la méti
ra,ái porfu maluadanaturaleza la aborre
ce como métira, quáto mayormétela hui
ria como vicio y cofa digna de vituperio.
No fe i V.A. me entiéde Entiédolo Mae

tro(dixo el P.)mas quedame nofeqrazó
enla méte de aqllo qaueys dicho poco an
tes. Sino

¿ aueys dicho

verdad y la métira fe puedé cóiderar
e porfi, fiédo dichas fin difignio, o pasió

alguna,y qfe puede tomar como dichas
Ss 2

a qual.
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a qualquier fin que es de ganancia de hc.
nor y de hazienda,y depues dixites que
tomadas dela primera manera,como quá

dolas dize vn hombre por vn habito que
en el ha hecho. Lamentira de porfi fiem
pre es mala y vituperada, y no hazeysde
otra manera depues mencion de aque
llas mentiras que fe diz en por algun fin

vtilº o honrado para quien las dive Por lo
qualauiendo reprouado aquellas menú
ras primeras,como malas de ¿ fi, y no
auiendo detas atras dicho palabra: pare
ce que dexays duda, y alguna ocaion pa
, ta opechar que foys de la opinió que las
mentiras fe pudieffen alguna vez dezir

fin ecrupulo ni reprouacion.Y ete pen
famiento me ha traydo a la memoria a

¿ me dixovn Theologo, que es
que qualquiera fuerte de mentira es mala
y viciofa y añadia aqui, que no fedeuen
jamas dezir,aunque fuefe por faluar la vi

da de vn hombre y alegaua, mal no me
acuerdo,a fan Agutin. Lo qual eria con
trario delo ue aueysvos dicho, asifuet
fe como yolo interpreto. Eslaverdad.Se

ñor,(repondio el Maetro)qu
-
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tin,como os dixo el Theologo,fue de aq

la opinió y la ha feguido la Ygleia Cató
lica, que es, que toda manera de mentira,
es viciofa.Yasi mimo aquellaquellama

mos oficiofa, que es quando fe dize por
faluar lahazienda, o la vida, o el honor de

algun hombre,antes añade que ni aun
por el honor, o por el loor de nuetro Se
ñor Dios fe deue dezir la mentira, y que

fie halla en la Ecripturaloado alguno,q
con el medio della aya hecho alguna bue

na obra, no por la métira,pero por u bue
na obra,y por fu buen zelo ha ido loado.
Como fueron aquellas comadres alla en

Egypto, a las quales auiendo aquel Rey
mandado, que en el recogerlos partos de
las mugeres Hebreas mataen todos los
varenes,y viendo depues que el pueblo
crecía marauillo amente, porque aque
llas comadres Hebreas temiédo a Dios,

no quieronvfarjamas de aquella tan grá
crueldad,auiendolas hecho venir delan

te del las pregunto, porque nole auiano

bedecido Alo qualatutamente repon
dieron deta manera.Señoretasmugeres
no fon dela naturaleza delas Egypcianas,
Ss 3

por
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poró fonde táto vigor, ó preuinien do en

fus partos,y facádolos aluz antes á nofo
tras lleguemos, por mucha diligécia que
os,yallegamos atiempo que ellas
¿
an parido y librado de nuetras manos

fus criaturas por lo qual Dios hizo (dize
la Efcritura)bien a las comadres.Y.S. A.
gutin declarando eto dize, que ello no
ue por la mentira que dixeron, mas por
la mifericordia de que varon, y qwe ws,
fue remunerada de Dios la palabra men
tirofa, pero fu buena intencion. Y eto
mimo dize de Raab Meritriz, á dixo la
mentira a la guarda de la ciudad, por fal

uar las epias embiadas de Ioue a la ciu
dad de Ierico. Pues luego fegun dize fan
Agutin,toda métira esvicioa, y no pue
de merecer ninguno có ella fin culpa. Y

eta opiniófúdada(dizé algunos)obrelas
palabras de Aritoteles,en el quarto de la
Ethica,dódefegúla expofició dellos,dize
qla métira, como métira es coa de por fi,

mala y reprouada. De dóde e igue todº
métira featal,alomenos como métira, aú
átábiéfea dicha,no folo por faluar la vi
¿ vn hombre,pero aun el alma dizen
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etos.Y bien áyo me atenga a la opinion
de S.Aug, no quiero asi memo callaros
jetos que la fundan fobre las palabras de
Aritoteles, no fon tan feguros de las ver
dades,poráApaio ¿ expofitor de

de
la Ethica,declarádo aquellugarlodize
lo entendays, acor
otra manera. Y porá

daos Señor, qauiédo Aritoteles hablado

del hóbreverdadero,y defus extremos vi
ciofos métirofos,añade,álovno ylo otro
q es la verdad yla métira,á asi expone Af

Pa fe puedé dezir endos modos. El prime
ro, quádo fe dizé por vn habito folaméte
º naturaleza dequiélas dize,y fin difignio
nieperança de algúfruto,y la métira asi

dichalallamamos por aora métira,fin al
gúfin o difignio.El otro modo es quádo
fedize encaminádo a fin alguno, o por ga

narhonor ovtil..Sigue pues Ariftóteles,
que aquella que es de porimentira, que
dicha fin difignio, o algun fin que le o

bligue, es vieióta y digna de vituperio,
Pºrque nace denaturaleza mal inclinada,

y deabito y confentimiento del animo.

Yeta dize Apaio,es viciofa y mala,y no

Puedeerjamas buena, porá no pudiédo,
A

fien

s c yz s o

D

fiendo dicha para algun fin bueno, ni aun
malo, ella nunca puede er buena y al có.

trario aquella verdad, que es opueta a ef.
tamentira es fiempre buena, y no puede
jamas fer malayporque dize Aritoteles,

que el que ya delta fuerte de verdad,de:
intereada y libre, es fiempreloado, y eta
en el medio de dos viciofos, y mentirofos
extremos(como eta dicho) que fon en

trambos vituperables. Bié es verdad, que
el arrogáte es peor, aunque parece que ha
ta aqui no a hablado Aritoteles, fino de
la verdad y del hombre que la trata y pro
fe a,y ¿ mentira, y del que la dize y
va, que el vno y el otro lo fon, por habi
to,y por naturaleza; y por etos fe ha di
cho, que la verdades fiempre buena, y la
mentira fiempre mala en general. Y quié
leyere a Aritoteles hallara, que el mimo

dize, que no entiende hablar de las men
tiras que fe dizen con algun fin, aora con
tengā en fijuticia o injuticia.Y dete mo

do interpretando la intéció del Filofofo,
no ay lugar para otras confideraciones,
mas que para dezir que toda métira es de

como
qualquier manera mala y viciofa,quiera
-
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quiera áfe diga pero teniendo atencion
a lo que dize Apaio,vna perfona podra
dezirvna mentira fin reprehenion, co
mo feria diziendola por algun buen fin, o

por Ia alud de la patria o coas femejátes.
Eta minua opiniontuuo Platon enfuRe

publica, donde dize:que deue el hombre
dIIl 2.

¿

alguna vez vtilla métira,podríamos var
la a manera de condimento, y como por
medicina.Y poreto añade depues, que

ella no fe deue dezir,fino por hóbres pru
dentes,y por grandevtilidad, como la po
drian dezirlosMedicos por la falud delos
enfermos,y los Capitanes por vencer el
enemigo,y librar la patria, Aeto dixo el

Principe. Luego Platon fauorece la men
tira?Antes la infamia (repondio el Mae

tro) y la perigue qu ¿ có bue

nas razones. Porque en efecto la mentira
es ocafion detodos los males del mundo,
y turba la vida humana,y yo me confiara
de viuir con auaros,con foberuios,con la
drones,con difolutos y caficó todos los

viciofos, perono con mentirofos porque
como esposible poder viuir con perfo
arco
A
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nas,
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nasalasquales nopodaysjamas ereer es
fa que digan. Y que otra cofa es vida y có
ucracion humana, que communicar los

nfamientos el vno al otro con las pala
bras. Los quales como podremos biencó
municar juntos, yo os dixefe los mios
verdaderos,y vos me dixeledes los rve
tros falfos. No ay duda que entre merca

dantes faltaría preto toda contratacion,
fi el vno diefe buena moneda ye\ewSRA
fa. Estambien la mentira contraria alana

turaleza porque ella ha ordenado, que las
palabrasean intrumento del anima para
reprefentarlos conceptos,y asi quando
fe dizen las palabras contrarias alos Penfa
¿ contra el orden de natu--

raleza y por eto fon todas las mentiras
naturalmente viciofas. Lo qual no nega
ria, ni AritotelesniPlató,yfielmifmo la
concede alguna vez, quiere que no fe fir
ua el hombre della, de otra manera que

como fehaze del veneno que los Medi

cos van muchas vezes contra grauis
mas enfermedades. Y deta manera dize

de

del mente

a por remediar algun grauisimo daño,
-

...
-

-

-
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como feria la deftruycion de la patria,ola

muerte de algun innocente: o alfin por
algun publico beneficio. Y como no es
licito a cadavno vfar medicinas veneno

fas, fino folamente a los doctos y bien ex
perimentados Medicos: asi no es licito

varla mentira,fino apoquisimos hom
bres y prudentisimos. Fue loado Scipió
en Sicilia, porque auiendovenido los Em
baxadores de Sifaze,a dezirle que no pas

fae en Africa,porque fe encontraria có

el Rey fu contrariohaziédo poreto bol
º
4

uer atras u gente, diuulgó por el exerci
to, que aquel Rey le embiaua a folicitar
palae preto.No hizo asi aquel malua

do Alexandro, el qual folia dezir, que los
niños fe engañan có las palabras,y los hó

bres conla Fè,y que donde faltala piel del
icon ,fe deue el hombre vetir la de la Ra

pofa:palabras indignas de fu nacion. Asi
no cóuiene que géte baxa fauorezca fu
mentirofa naturaleza, ni los grandes Ca
pitanes, ni Gouernadores de Republicas,
aunque digan queles es licito para hazer
viuirlas Republicas debaxo de fus leyes,

como hizo Numa Pompilio en Roma,
Tt 3
ºa

j
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Minos en Creta,y Licurgo en Laccde nº o
nia, ni ha por tener reputació entre folda
dos, como hizo Sertorio en E paña, porq
fin duda eta opinion de S. Agutin es ver
dad Catolica Defuerte que la de Platon,

ydelos demas referidos, feha de dexarco
mo cofafalfa y erronea, pues fegun ver
dad Catolica,en ningun cafo es licito mé

tir. Y el auer referido aqui etafu opinió,
folo firua de que fe entienda el engaño A
en muchas coas tuuieron los antiguos.
Y asi eta verdad, como doctrina Cato

lica,tengo de feguir. Lomemopienfo ha
zer(dixo el Principe)porque fi bien fue

fe verdaderala opinion de Platon,y Apa
fio, no me quiero arrifcara obrar con tal
veneno:Mas dezidme:Silamentira es có

tra naturaleza, por la razó porvos dicha,
como podra vn hombre de bien dezirla

fin culpa y como pueden ellos en algun
cafo faluarla delvicio. Tambié me acter

do,que meaueys otravez dicho, que por
eto no es buenajamas lavura porque es
asi mimo contra la orden de la naturale
za. Como tábien (dixo el M.)la mentira

escontrala orden de naturalez a en el ha
--.

bl

-
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blar, estábié cóforme afu ordé, ayudar al
padre, a la patria, y al proximo, lo q no
fucede enlavura,á porfer cótra caridad,
no puede fer en ningútiépo ni ocaion,e

gú ordé de naturaleza, que pudiele fer
mouida de caridad,ya no feria vura.
Tornando pues a nuetro hombre, á
es el que trata y profeta verdad. Y diga
mos, que fupueto que el eta en el medio
de los dos extremos mentirofos, es mass

apto a declinar a la parte del extremo del

que dize mentira,(por hablar mas corte
fanamente) encubriendo laverdad,faltan

do y quedando corto en fus propios loo
res,ydeus buenas partes,que al extremo

del mas que aumenta fus cofas,y las enca
rece y pone en punto mayor de lo á ellas
merecen:Yeto lleua mucharazon, por

que aquella arrogancia y liuíandad tiene
mucho de hóbrevano y ociofo, y aquel
loare a fimemo, haze mal etomago a
quien lo entiende. Es bien verdad, que fi
ete eafalga fus cofas mas de aquello que
deue,y fin eperança de interefe alguno, ,

yfin otra malicia,no deuemos de reparar
mucho en ello, porque parece que va de
«”

Tt. 3

aquella.
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aquellavanidad con cierto genero de fin
plicidad. Pero fielhaze con difignio bien
encaminado ete fu gloriare algú fin loa
ble,aunque arrogante, no feria de mucha

reprouacion digno. Mas filo haze porga
nar haziéda o dineros,etoferia muy más

vituperofo.Y mas Señor os digo, jaquel
que fe atribuye muchas alabangasáfipro

¿

el deley
prio fin otro difignio m
te que halla en elta vanidad haziendo ha

bito en ella. Es el verdadero vano y arro
gante, confirmado y digno de vituperio,
porque es mentirofo. Mas en el primero

no es de vituperar(como he dicho) porá
ll O

¿ fu arrogancia en finmemo, co

mo haze aquel que fe jacta por auer ha
zienda. Antes es ordenadalajactancia

del totalmente al honor y alagloria y co
fashonetas, y numeradas entre aquellas
de la virtud. Delas quales ¿

hombres y etimados por felices: pero
en el fegundo modo es mas de vitupe
rar, porque con eta arrogancia fe vee
acompañada la Auaricia. cº: ,

, ,,

Y boluiendo al arrogante digo, Se
ñor, que fufin esete....Que fies

ºs
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do adeleyte de alcançar gloria, viene a
jactare de aquellas cofas que fu elen

ad

n:

quititla,como feria dezir del valor en la

ac

guerra, o la Sciencia en las letras, o la

sy

fizienda,haze
el tiene el ojo
y fu inclinacion
en la ha
muetra
de faber, (aunque

Prudencia en las cofas del mundo pero
ignorante) aquellas facultades y cien
cias que tienen etas dos condiciones. La
primera, que fean necefarias a las gentes:

y que generalmente fe deleyte dellas ca-.
davno, como fon,la Medicina, olas ar
y.

-

•

º

,

•.
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-

tes que llaman Diuinatorias. La fegun

da, que fean tales, ue quien finge fa

(W.

berlas, no pueda er fácilmente en uig
lo
qual muchas
vezes
fucedememoria,,
en etas
dosciencias
de que
he hecho

tº

por er cenjeturales

s

que dizen quelas faben , a que

ríorancia conuencido, ni decubiertó,

¿
s lagan

probables demasde que fón pocosos
quelas puedenjuzgar fuestosotros que
pºcan (comodie) porcarta de ne.
nos 5 que por el Filofofofonilamados
entarcofasfaera dela comuñ optnion,
-

y pre
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y prefumen de cortefanos

dicretos y bi

zarros,y fe apartan del eftylo de los arro

gantes,porque elto que hazé no les mue
ue a ello interele ni otro difignio de ad

querir como a ellos, porque antes ete es
camino contrario de lo que ellos profe
fan, mas lo hazen por extremare entre
los hombres, y hazerfe fingulares,que es
or lo que viené a hablar y ecriuir todas

º coas paradoxas,y dan en negar,y aun
vituperar las preclaras y excelétes, como

fon la Sciencia,la Bondad,la Sabiduría,y
otras femejátes:y aun podria fer las virtu

des,poniendo a riego la conciencia, fu
honra y reputacion, por folo dar muetras
de raro ingenio. No trato de algunos que

folo por exercicio de eloquencia, hazen
alguna coa contra la comun opinió, que
no repugnáalas virtudes, ni a las buenas
cotumbres, que etas antes fon loables,
como fe vee en Homero en fu Batra

comi o Machia, y Sineio, y Virgilio,
y Ouidio,y otros muchos de que fe ha
ze memoria en la prefacion de vnas pa
radoxas que he leydo,que aunque fe en
-

#
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alomenos no fe puede encubrir.Otro ge
nero de fingidores hipocritas ay, que no
quieren disimular las cofas

folamente

grandes y excelentes que puede auer en
ellos, y las niegan, pero las que mami
fietamente fe veen: como fivn rico de

ofesiones dixele, que no tenia hazien
da: o vn robutisimo y gallardo hombre

dixee que era debil: ovna muger muy
hermofa afirmale que es fea. Etos digo

hazen muy mal, y padecen bien la pena
deta fu flaca ironia, porquefon comun
mente efcarnecidos,y burlados, de q por

ete camino quieran ellos motrar humil
dad, y fumision.Que eslo que de los La
cedemonios dize Aritoteles, que có las

vetiduras de paño vil y rotas motrauáfu
foberuia: porque en efeto aquello es vñ.
queret hazermas;o menos que los otros,
Y por concluyr envna palabra, toda fin

gularidad trae configo foberuia Mas aq
llos depues que modetamente, y có gé
tiles modos, niegan el tener las excelen
cias que tienen, y con humildad refiften

¿? no niegá,
pero menopreciáaquellos dones de nar
-

Vv

turaleza,
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turaleza,o de fortuna, que no puedé en
cubrir,fon muy loados por modetos,gé
tiles, y galanes hombres. Y eto bate en

quanto a etavirtud, y fusetremos vicio.
fos. Végamos aora a dezir de la virtudlla

mada Facecia,gracia, o donayre.Para que
mejor fe entiéda. No otros fabemos que
el hombre es compueto de cuerpo y al

ma,y continuamente fe reuclue,y fe can
fa,y viene afaltar, mayormente en Aostra

bajos y fatigas, asi de los miébros como
de la mente, porque ellava por intrumé
to los epíritus en fu operacion. Y como

el cuerpo fatigado tiene necesidad de re
pofo, lo qual fehaze con etariacotado,
o alentado: afsi la mente quando canada

delos exercicios, que fon los fatidiós de

las imaginaciones,y las meditaciones,las
quales tienen fuerga de refohuerlos epiri

tus, tiene necesidad tambié ella de quie
tud,y de repofo para recreare y eta quie
tudialla la méte en los juegos, no de nay
pes, o de dados, más de apacibles plati
cas,y razonamientos y etos no de coas,

liuianas, y graues, pero de cofas alegres,

graciofas, y apropofito para nouera nii
cº 59... . .

yV

fa;
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17o
O C 77 A C/ O
fa; y pór dxcelencia có el honeto y ale

gremotejar, donde fe halla tábien fu me
diania:en el dezir,y en el oyr aquello que
es necefario, y como, y quando comuie- º,

ne. No os marauilleys, feñor, idigo, en
el dezir, y en el oyr: porque como ay di
ferencia en el dezir algunas cofas a vna
perona, o a otra, asitambien importa el
oyrlas deta perfona, o de aquella : por
que conmo no diriades vos a Caualleros

viejos y graues, aquel mimo mote gra
ciofo que fe diria a mancebos de menor
pefo;asi tampoco os feria bien ecuchar

de plebeyos aquello que convueltro ho
nor y contento oyriades de vn Principe.
Y fi en etos tales motes, y graciofo ¿
blar fe halla el medio cierto, es, que allife .

hallan tambien los etremos, de los quā
les aquello que excede házia lo mas,es de
los Latinos llamado Scurilidad, y yo en

nuetra lenguano fabria darle otro nom
bre que es el de Truhan; Ete es aquel,
que por hazer reyr a los circuntantes, di
ze aquello que le viene a la boca, fin te-,

ner miramiento al lugar, ni al tiempo,
ni a las peronas, y de toda minima

s

J
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cofa quiere prouocar aria, ni fe le da na
da de ofender, como quiera que mueua a

reir: al contrario en el otro etremo. Ay
otros de tan feluatica naturaleza, que no \

dirājamas cofa de guto, ni palatiempo,
ni aun pueden oyr a quien lo dize,y ellos

¿ n llamar rudos, duros,yagretes:
y asi aquel que eta en el medio detos, ,
quejuega, moteja, oburla gentilmente,Y
fin pefadumbre,y mueue a los amigos có
vn honeto deleyte de templada alegria,,

guardando el decoro del lugar, y ¿
que esface po,y de las perfónas, ellama vrba no,Cor.

¿“ teano y graciofo y aquella virtud pue
"" de llamare Vrbanidad, o Facecia (como
Ciceron la llama)ete ha alcançado abito ,
paramotejarapaciblemente, con fatisfa

cion y gran plazer de los amigos. Porque
etastales burlas,e ingeniofosmotes,fon
ciertos mouimientos del animo, por los ;

quales fe conocen las cotumbres, y los
exercicios fuyos.No de otra manera que
los mou imientos del cuerpo, dan indicio
de la falud, o de la enfermedad de los mié
br os. Y porque los hombres fon natural

mente inclinados
a los juegos y a los
pla
y
zeres, ,
y

<-

C
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zeres,y mucho mas fe deleytan en reyr
y burlar que en lo contrario: fucede que
vengan necios truhanes a er tan precia
dos y admitidos por apacibles y gracio
fos. Pero quanta fea la diferencia day en
tre el vno y el otro,lo aueisvos, feñor,bié

entendido,pues de todo teneis alguna ef
iriencia. Puedefe tambié eta mediania

¿ e aquel dezir, y fu-.
frir de motes a tiempo, es cofa propia de
hóbres difcretos.Bien fabeys demas de

to, que toda cofa no eta bien que fe diga
avn cauallero honeto, ni tampoco oyrla, ,
masay cierta manera de motes, que eta

bien varfe entre nobles y gentiles pero
nas: de lasquales auemos conocido mu
chos en nuetros tiempos, que con el do
nayre y gracias que exercitauan, núca per

dieró unatural compotura y decoro en
fus palabras.Yeta manera de motejar es
muy agena

¿: á van entre filos

plebeyos: lo qua fe puede ligeramente
comprehéder de las antiguas,y de las nue

uas comedias. Las antiguas afectauan la
deshonetidad con las palabras torpes cos
mo evee en lasNephelas de Aritófanes: :
:

Vv 3,

pero,
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pero en las nueúas fe guarda toda la hone ,
tidad del mundo: porque fe vee, qquan
do fe halla el Poeta necesitado a dezir

alguna coadeshoneta, lahuye fiem pre,

y procura con rodeos de palabras poner.
la al Lector, o al oyente honetaméte, de
que Terencio es digno maetro. Parece

me (repondio el Principe) que dezis la
verdad, mas querria que me facaedes de
vna duda: en qual detos motes fe ha de

auer el hombre con fus amigos, defeádo
merecer ete hermofo nombre de dietro

y galan, y difcreto, có dezirles cofas que
eten bien a vna perfonalibre,y letrada, o
folamente con el guardare de dezir co
fas que puedan ofenderlos, dezir de aque

llas que folo fon para deleytar. Yo pien- º

fo(repondio el Maetro,que lovno, y lo
otro fea necelario al grato, y deleótable:
mas quien quifiele hallar fu difinición, y

con propias palabrasignificar u natura
leza, no quitaria etafegüda parte, que es
abtenere de las palabras moletas, por
nofe podria dar regla alguna porá quien
puede faber puntualmente aquello que,
de plaze, y que no de plazéalas perfomas: :
otº

y/
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que tal vez aquello que defagrada avno,
agrada a otro. Y puede facilmente fuce
der, qvno digavn gallardo mote, y que
aquela quien fue dicho fe defdeñe, y fe
enoje de auerle oydo. Y con todo eto,pa
ra que los mote s, y dichos graciofos y a

gudos fean admitidos(del qlos dize con
buen guto;como esrazon que fe oygan)

porque de otra fuerte feria villania rece

bielos el que los oye con delabrimiento

y melancolia, es neceario que el difere
to y graciofo, de quien hablamos, lo fea

defuerte, que hable con cuydado fin per
juyzio y que los motes, y donayres que
dixere, io fean los primeros que a la bo

ca le vengan: porque los tales fuelen,
como fon inconfiderados, tener alas ve

zes delo injuriofo y las leyes, como ya,
feñor, fabeys, vedan algunas injurias, de
donde feria meneter tambien por ven

tura, que fevedalen algunas facecias de
la,

¿ manera. Etepues ha de fer el

modo...; y el medio en ¿
tes:yal que asi lo fuere, le llamaremos

Faceto , Vrbano, y dietro , o como:

a Yuera Alteza mejor le pareciere:
in
*-

/

El
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s. El curra,peado, o necio truhan que lla
mamos, fedexatraportar excesiuamen

te en los motes ridiculos; haziendo reyr
la gente con aquello que le viene a la bo
ca y no la perdonando a finia otro; y di
ze cofas, que nuetro Cortefano no diría

jamas, ni fufriria que le fueen dichas.Aquel otro etremo ánofotros llamamos
agrete,ytorpe,es del todo aborrecido pa
ra tales razonamientos y cóueraciones,

no abiendovar de aquellos graciofos di
chos, antes ¿do enojo con quien
los va. Donde por la necesidad grande

la humanavidatiene de aquella recrea
cion que fe toma en aquel honeto y feti
ual motejar, es ete con razon reprouado

y odiofo. Como fe efcriue de Dió,alqual
aconejo Platon, que platicae cóvna per

fona faceta parahazer dulces fus coftum
bres y por etamifma ocaion folia dezir
a Senocrates qfacrificaen a las gracias.

Ellos fon puestres medios con fusetre

mos viciofos pertenecientes a los razona
mientos comunes,y comueracipnhuma
na. El vno fehaze con el dezir de la ver
dad, y etapuelto entre la arrogácia, ova
.

-
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nidad,y la disimulacion, e ironia. Los o
tro dos moderan la delectacion del razo

nar, llamado amicicía, por no hallar mas

¿? nombre,y etapueto entre la adu
acion,y la ruticidad. El otro es, la vrba
nidad pueta entre el truhan, y el agrete:
y entrambos a dos etos, que fon la amici

cia y la vrbanidad, procuráde entretener
las juntas de los amigos, el vno con los a.
gudos y apacibles motes: el otro, con ha
zer dulceslas conueraciones y actos hu
manos. Y detas cofas, y otras que tocan

a vrbanidad, nos enfeñara aquel difcreto
Cortefano don Baltafar Catellon, en el

libro que en fulengua con tanta gracia y
eloquencia compufo.

Reta aora hablar devna pasion huma
na,y llamafe de los Latinos pudor,y vere

Pafsion hu
mama el a
uergongar

cundia, que en nuetra lengua fe diria ver fe.
guença, inofe tomaffe algunasvezes eta

palabra en mal: pero nofotroslallamare
mos del nombre del acto, que es, el auer.
gongare, que fiemprefe toma abien por
que no fuele eto jamas fuceder fin o por

las coas malhechas. He dicho pasion, y

no habito, porque no es otra cofa,que vn
Xx

cierto
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cierto temor de infamia y de confuion 3
o ignominia. Y llamae temor, porque

quien fe auerguenga fe colorea por los
contrarios mouimientos que hazen los

epiritus en el vno, y en el otro: porque
en el vno corren alcoragó por librarle de
mal, y lleuando la fangre al coraçon, de
xan robado de color el rotro; y en el o

tro corren los epiritus al rotro, parafa
uorecerle, y cubrirle de la infamia. Son
pueslavna y la otra detas dos cofas, que

fon el temor,y la verguença, pertenecien
tes al cuerpo, y por configuiente los lla
maremos mas propiamétepesiones,que

habitos. Y bien que por etapasion de a
uergonçare fuele el hombre fer loado,
no es fiempre en toda edad digno de loor:
ete acto, mas folamente en los mogos,

¿

porque fiendo la juuentud
ºfiones que ofufcan la razó, toda eta edad

es inclinada al pecar, de lo qual aquel te
mor de infamiale puede retraer; y por ef
to eta bien a los mogos auergongare : y

no fe deueloarvn viejo porque fe ponga
colorado: porque no teniendo la ecua
delajuuentud, no deue hazer cofa de la
qual

N
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qual fe pueda auergongar y por etamifº
ma razón no fe auergongara tampoco vº
na perfona virtuofa. Dos fuertes de co

fas hallamos reprobables.Lavna, que por
fi mima es verdaderamente digna de fer

lo: porque en todo lugar, y tiempo, y a
toda perona eta mal, como esla intem
perancia, y difolucion. La otra, que por

fino feria reprouable: pero la opinion de
la gente, la infamia, como feria dezir, el
comer en la plaça, que ya no es gran mal

el comer en publico: y los Lacedemo
nios hazian las paredes de las cafas tan a
biertas, que defde la calle fe podia ver
quanto fe hazia dentro. Y al fin, fientre
nofotros fe vieevna perfona graue co

mer en la plaça, feria muy reprouado de
aquellos Ciudadanos, que han pueto en
vo confus opiniones,áeto feaverguen
ga, por fer contra fu cotumbre. Aora me

podreis, feñor, dezir, que el hombre vir
tuofo fe deue de aquellas cofas guardar,
que fon de fu naturalezatorpes, y vergon
toas, y no de las que folo por la opinion

de la gente fon reprouadas, que fi de a

quellas fe auergongae, y coloreafe,
Xx 2.
-,

y
y
/
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fe podrialoar. Pero acudiendo alaverda
dera policia donde nos lleua nuetro pro
pofico,fe ha de dezir, feñor, que entre e
tas dos maneras de obras vergongofas no
hn de auer diferencia alguna: y el virtuo
fo Cauallero mo deue jamas hazer cofa,

de la qual fe pueda auergongar, asi de a
uellas que fon verdaderamente dignas
de aquellas que la

¿

opinion de las gentes haze vergongolas;
porque como dize Marco Tulio, no có el
auergonçarfe, pero con no hazer cofaja

mas vergongofa, deuemos huyrel nóbre
de de carados, e infolentes. No fue yaloa

da aquellaverguéça que forgo a aquellos
foldados a combatir, quando Cear les di
xo: O, hermanos, ete dia fera el vltimo

para mi de la vida, y para vofotros de la
guerra: y quitando vn ecudo delbrago a
vno que huya,fepufo folo delante contra
el exercito de Sexto Pópeio. Ni fue glo
riofa la vitoria de los Perianos contralos

Medos, quando porverguenga fedetuuie
ron del huir,viendo a fus madres con las

vetiduras algadas, moftrarles el vientre
donde fe deuieffen faluar

huyendo. Y fi .

.

-
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medixeledes,feñor, que ya que vn hom
bre de bien no fe auerguence, porque no

haze cofa que no deua fe puededezir, que
bata para auergongare , el penfar que la
haze, de donde vendría a merecer loor.

A eto repondería,que eta razon no va
le, porque no feauerguenga el hombre fi
no de aquellas cofas mal hechas, que de
fu libre voluntad han procedido,y por fu

eleccion libremente on hechas, lo qual
no puede jamas fucedera quien es hóbre
de bien, porque no haria jamas de fuvo
luntad cofa alguna deshoneta. No dire
mos pues que vn hombre fea debien,por
que fihuuiete hecho vn acto deshone

to, e auergóçafe: ni tampoco porque el
auergonçare deta manera pueda aconte
cer avn hombre de bié. Porque como he

dicho, el virtuofo feloa por aquello que
de fulibre voluntad procede; y nofotros
etamos feguros, que de la volútad delhó

bre honeto, no puede cofa, ni acto desho
neto proceder. Y aunque aya diferencia
entre el hombrevirtuoo, o juzgado por

tal y el reprouado,e infame (que ete no

fe auerguenga de las cofas malhechas) y
-

Xx 3

el
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el otro f, y fedeue con razen loar el que
fe auerguenga. No vale ete argumento

en fauor del hombre bueno, porque en
el fe prefuponga, que el vno y el otro han
hecho coas mal hechas, pues que el hô
bre honrado, y buenojamas las ha de ha.
zer como eta dicho. Y eto bate quanto
continen -

cia, y fus ex

a etapasion del auergongarfe.
Aqui feria razon dezir algo de la Con
tinencia: la qual,aunque no es del murae

celencias.

ro de las virtudes morales expreadas, es
el teoro dellas, y particularmente de las

que fon el fundamento de todas, que lla
man Cardinales: pues vemos que el cóti

nente,teniendo atencion a la pureza del
anime,limpiega,y conferuacion de u in
diuiduo, fe preuiene y acompaña con la
prudencia. Es asimimo la Continencia

fiel guarda de la Templanga, pues có ella
no excede en cofa que pueda parecerde
fordenada a los ojos de Dios, y de los hó
bres, y armandofe el continente con la

virtud de la fortaleza, no ay flaqueza hu
mana, regalo, ni deleyte que le atrayga,
ni rinda: ni ay fuerça de afecto, ni incentiuo, ni iluion, que poderoamente no
--

-

-

-

refita

(

\N
\.

refita. Traera alomenos encerrada en fu
\

coraçon el continente, la gran vtilidad
de la jufticia, pues ninguna cofa penfara,
ni obrarà en todas fus acciones, que nó
fea conforme a razon, fin defuiarevn pú
to della; y ninguno alcança ete nombre
de juto, que quando careciere del don

de la virginidad, no ete adornado del de
la Continencia y Templança. Y porque

ete difcuro no da licécia para hazer elo

gio largo deta parte de virtud, y en los
Principesesnecefariala propagacion del
linage y decendencia,para conferuacion

de fus Reynos, pues el confuelo de los
fubditos fon los Reyes naturales que da
el matrimonio, cuyo etado loable y fan
to feadorna entre los cafados con la vir

tud de la catidad, que tiene fu termino
en lo juto y honeto. Y eto es,eñor, lo
que por aora me ha ocurrido cerca de
las virtudes morales. . .
.
Reta aora dezir deta virtud de la Iuf
ticia que he acabado de nombrar : en la

qual, por fertan digna de que Vuetra Al
teza la conozca, y contener en fi muchas

dudas, podriamos hablar largo della,
fino,

,
º
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fino es deteys,feñor,canado. A lo qual
repondio el Principe. No era razon que
fe corte el hilo de nuetros difeurfos, prin
cipalmente tratando de vnavirtud qtan
to deleo guardar fus reglas, y tratar fami
liarmente ccn ella: y porqeta preuenida
la caça de buelo para etosdos dias jentrá

como veys muy a propofito, y esvn exer
cicio el de cetreria de mucho entreteni

miento para mi, y aun paratodos los no
bres de buen guto, quiero gozar aora de
te tiempo, y huelgo que medigays algo
detavirtud dela uticia, que defeo faber

fus partes: y aúque la hora no confiente
me

¿ de fu

grandeza.: dezidme alomenostáto, que

bate a hazer que la conozca aside lexos,
con protetacion de bufcarla mas depa
cio pueslavida de los Reyes para que fea

alauada, fe deue palar fiempre en compa
ñia deta virtud. A lo qual repondio el
Maetro. Dezis, feñor la verdad, que elta

es importantisima a quié tiene cuy dado

del honor en el gouernar de los fubditos:
y por eto yo la remitia para mas comodo

tiempo por poder nuas largaméte hablar
.

Cl
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en ella. Mas pues que vos, feñor, asi lo
quereis,con el prefupuelto dicho harè v-,
nabreue fuma de aquello que dize Ari

toteles en el principio del quinto: la qual
que fea virtud creo que no dudais; porá
como fabeis,la virtud fola es aquella que
haze alhombre bueno,y por comunjuy

zio de la gente cada y no fe prefumejuto
y bueno. Es pues la juicia virtud, cuya a virtud

¿ y oficio esreglar en el animo ¿iº
¿

los hechos y las obras del hombre juto: "
obras que haze por fifolo el hó

bre fon enderegadas a la medida de vna
de las otrasvirtudes morales y etafola es

aquella,que regla y reduze aigualdad las
obras que hazevnhóbre con otro, cuyos

p

/

efetosfonviuir onetamente, no hazera
grauio a otro, dar a cada vno lo que es fu
yo, y que en las palabras, y promeas fe
¿ arde la fee,yobligacion,y aquellas que

traen configoide pagarlas cofas cópra
das, retituyrlas pretadas; y asi de todos
los contrasos que entre dos, o mas perfo
3.

nas fe hazen. Porquelajuticia,iguarda
mos el nombre y el efeto juntamente im

portavnaciertaigualdad deYyºfas, de dó
de

---
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de fe deriua el nombre de ajutar la vna

cofa a la otra, y ete no fe puede haz er fi
no entre dos, o mas peronas porquevno
no ha de ajutar configo mimo fus mif
mascofas, fino como por vna femejanga

y comparacion fe fuele tal vez dezir, que
elhombre fe deue ajutar cóigo mifino.

Quando pues el hombre ha hecho el ha
bito de guardar có cada ynoeta medida,

y de buena gana,y por eleccion, entóces
fe llamajuto,y aquel animo fe llamajuf
ticia.Y porque en ete habito fe reduzen
todos los actoshumanos, que del vn hom
bre a otro fehazen con deuida medida y

regla, fe puede bié dezír, que por el feha
ze bueno,antes que por ete, y mas qpor

los otros habitos morales, fe atribuye al
hombre labondad. De dóde fe dize, qla
juticia esla primera entre todas las virtu.
des morales,asi porá el apetito racional,

en el qualeta fundada la juticia, es mas
noble el apetito que figue los fentidos,
elqual fotienelas otrasvirtudesmorales:
como tábien porá en fin ellas fon las que

han de dar regla alas pasiones de la ira,
de lavanagloria,de la luxuria,y asitodas
y

& -

las

-

\
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las otras femejátes, de dóde etaha de mo,
derarlos actos y las obrashumanas,có las
quales víue elhóbre, y comuera con los
otros hombres, conmo fe ha dicho:lo qual

es marauillofo medio para la humana fe-,
licidad. Y por hazer mas particularméte
entéderla excelécia deta virtud,aueisde
faber,eñor,á dos fon las maneras princi
pales de juticia.Lavna esllamada Iuticia aficia ».
general y vniueralla quales yn habito iniatal, y

cótiene en fitodaslas otras virtudes y la º".
mafetábien Iuticialegal. Masporáme
jor me entenda», digo qete asigeneral

habito,in otros,lo confideramos en quá
to haze buena el anima de quien le poee
(lo qual ¿ oficio de lavitud fola)
Pero porálascótiene en todas,las llama
remosyniueral virtud mas file cófidera
-

¿ bié,
¿ le tiene en ,e exercita en
feliz, induciédo có ete
hazer au ciudad

habito a fus fubditos a viuir virtuoamé
fe llamara
te en

¿
juicia yniuera, porá no hage bueno
y ¿ hazer
...

buenos a muchos y etafe llama tambien
Iuticia
Yy 2
º
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.

uticialegal, por la gran femejança que
tiene con la ley porque como aquel que
ordenò lasleyes,tuu o miramiento al be
neficio del Reyno,y de la patria, asiete
que tiene ete habito dejuicias niueral,
le enderega al bien publ ico, con la orden
-

" -

de la execucion de lasleyes jutas, y haze
-

poner en practica las obras de todas las
virtudes morales,que todaslas leyes han
encargado tanto, y mandado. Las leyes
mandan,Que ninguno temela hazienda
a otro.Que cada vño fe cótente de la pro

¿ muger Que ninguib defampare fu
ugar en la batalla y cofas como etas ya
quel que tiene eta general virtud,alama
nera de viua ley, mandalo femejante.Dó
de fe figue que eta virtud feapropia de
los Principes,y de los Magitrados porá
auiendo ¿
de gouernar los pue
blos fin eta virtud,feria puntualméte co

¿

movn ciego dado por guia a muchos cie
gos y poreto Socrates no quio afirmar,
que el Rey de Perfia fueefeliz, prime
\

ro no fábalo que erajuto. Deftalegallu
ficiahablando el Filofofo, dize, que ella
es mas hermofa,y mas clara que la replá
-

-

vir,

-

er
(\
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deciente Luna y meritaméte la compara
a las hermofuras diuinas y eternas, pues
que no es eta como las otrasvirtudes mo

rales que haze avn hombre folo bueno,
mas puede hazer buenos y felices los pue
blos,las Prouincias,los Reynos, y todo el
mundo junto, vn folo Principe dotado
de tal virtud le góuernaetodo. Y por có
feruació detajuticia creo yo, que el Rey Eºrmplº.

de Pería hizo defquartizar a aál fu juez,
¿
y poner el cuero fobre la filla para epejo á.
de los otros juezes. La otra manera de ju

fticia,ellama Iuticia particular, porque
es parte detavniueral, como la mano es
parte del cuerpo,y no tiene eta por obje

cto el publico bien,masel particular de a
quel que la tiene configo, porque ordena
y da regla a las coas pertenecientes por

¿ a otro (como dezia
mos) del vender,y del comprar, y del dar
a cadavno lo que le toca, y asimifmotor
mar del deudor. De dóde, quien en etos

comercios,y en tales obrasigue la orden
de la derecharazon por eleccion, y con

promptitud,ellamajuto. Ydiudíe e:
tajuticia tambien en dos partes. Lavna
Yy 3

-

-

,
-

)
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esllamada uticia ditributíua. La otraju
fticia conmutatiua, la qual confite en la

ruticia cà
anutatiaa,

ygualdad de las cofas, dadas y tomadas
delvno al otro porque ficada vno tuuief

fe porfi memo todo aquello que le es ne
celario, no tendria etajuticia lugar. Pe
ro porqtodos (como e ha mas vezes di
cho) nacemos deuiles, e ignorantes, y el
vno del otro necesitado, y esfuerga que

¿
¿
le falta:

elvno prouea al otro, dádole
le fobra, y

-.

-

*** . er

-

9

-

porque en eta permutacióde eruicios,y
de cófas dadas, o pretadas, o védidas, no

es natural medida para quepudiee la hu
mana cópañia durar, e hizo que elajuti
cia fueteabragada del mundo porla qual
fe ygualaen lascoas, y los feruicios he
chos del vno al otro. Y porque naciagran

dificultad en elygualar de las cofas, para
que no viniele algunoleo, dandg.oreci
biendo mas, o menos de aquello que hu

uiele dado, orecebido , fue por general

çomodidad hallado el dinero. Porquié

.

huuiera podido jamas ygualar el trigo a
de
los gapatos?ólavetidura al

¿

todaslas otras cofas de la mima manera.
Y eta

3

\
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Y eta medida, por la qual fe guarda la di
cha ygualdad, llamamos Iuticía comuta

tiuay quiétiene eta virtud no darajamas
menos de aquello árecibiere, nitomarà

mas de aquello que huuiere dado: á es tā

to como dezir, No querer de lo ageno, y
dara cadavno lo que es fuyo. Y pienfo, q

por fer eta virtud necelaria ala cóuera
cion de la ciudad, es aquella Xenofonte
enconsendô tanto a Cyro Rey de Perfia,
-

exortando a hazer, q publicamente fe en
feñalen a los niños por las ecuelas las le
-

tras,y las otras difciplinas buenas. La otra
partellamada, uticia ditributiuay allé
de que ella es necefaria a la oberuació de Iuitia áf

las Prouincias,y a conferuar los pueblos,

trbatiu a.

y las peronas prouadas en fu oficio, tiene
quanto a mi parecer, mas parte de diuini

dad, o de Real grandeza porque no perte
nece abaxoshóbres, ni a plebeyos, el dif
tribuyr el premio,y la pena,egúlos meri El detribu
tos y culpas: pero a los Principes y Prela yyrlaelpremio
pena te
dos,y tales qfeáfuperiores a los pueblos ca a folo los
y
en bondad, y en ingenio, quanto el pa Principes
Prelades,
ftor fobrepuja alas ouejas que el tiene en

guarda de donde meritamente Homero
llamo

s -

y

)
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llamó alRey pator: como llama tambien
1a Efcritura a los Obipos, y a los otros

Pr elados,los quales todos fon muy có ra
zon de la gente hórados,como minitros
y executores de la diuina Prouidencia, y
en el gouierno del mundo Vicarios del
verdadero y eterno Dios. Por tanto es ne

ceario,eñor mio, que los Principes y fe
ñores Gouernadores de Etados, tengan

gran miramiéto a eta juticia:Porque de
mas de la notable ofenfa á fe haze a Dios
en el var mal ete fu diuino don, fe ofen

den tambien a marauilla los fubditos, y
mayormente aquellos que deué en ellos
tener puetos los ojos,y fuseperágas: por
que no ay cofa en ete mundo que tanto

aparte y resfrie el amor, y lo enagene de
los coraçones humanos,y que los ditray
ga mas de la razon que todos tienen, de
que los Reyes ayan de fer obedecidos, y
enfalgados fobre todas las cofas huma
nas: comover, que los hombres buenos

y virtuofos fean abatidos y deshonrados:

y que los que por usletrasferuiciosypar
tes, merecen ferpremiados, evean arrin

conados, morir en etado mierable: eto
-

$
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es lo que mas encienden el enojo, y la ira
en los humanos: porque no ay tan tonto,

ni groerohóbre áno fe alija y latime,
de ver pueto elgouierno de vna Prouin
cia,de vna ciudad, o devna dignidad, en

vnignorante,auaro y ambiciofo,dexan
dole atras muchos los quales por letras,

por bondad de vida y eruicios, y por ex

periencia de las cofas del mundo, fueran
en aquelloslugaresuficiétisimos. Yº,
to no nace,eñormio,de otra coa, del

poco, y alguna vezningun cuydado que
toman
los Principes,asitemporales,
mo
epirituales,
del honor de Dios, ycº
de
las animas de los fubditos, y muy menos

de fus obligaciones, y del publico bien.
Masporque
nuetro
dicuro
no haAlteza
de fer
fatira,
y fehaze
tarde,fia
Vueftra

le parece fe podradezar aquí, que qu ádo
fuereferuido e iguira ete exerciciº en
otras materias, para que el ingenio fe ha
gavniueral,que eselteforo que fe puede
defear en todos los Reyes y Principes.

Soy contento(repondiou Alteza) por

qen ninguna coale puede recebir ma
yor:y asife hagaMaetro como lo dezis:
y
Zz
El
se
•

)
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El Principe nuetro feñor feleuáto de
la filla,y aunque canado de auer paado
del termino acotumbrado, por acabar, y
dar fin ete día a la Filofofia moral,dio au

diencia a algunas particulares perfonas
la eperauá, remitidas de u Magetad por
fu falta de falud.Yde allife entrò en aque
la fala de fus exercicios y entretenimien

tos, adonde etauavn clauiorgano, que el

día antes auia llegado de Alemania, pre
fentado devn gran Principe afu Alteza.
Piega muy rara y Realisima, asi por la
gran variedad que tenia de diferécias, de

cuerdas y flautas,y otras mezclas de nota

ble artificio como por la inuencion de la
hechura,ñqueza,y primores con que e
taua adornado. Y etando alli Diego del

Catillo,Capellan y Organita de fu Ma

getad, para hazer a fu Álteza demoftra
cion de todo lo que en el auia la hizo, té

tandole portodas partes con algunas có.
fonancias muygraúes,flores,y palos pe
regrinos como quien en etostiempos,y

aú en los palados ha fido fingularisimo
en eta Arte. Có que fu Alteza dio mue.

tra,áelíntrumento
le auia agradadocho,
mu
ss
-"

-

-- .

{
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cho, y que gutaua de que a el fe cantafe
O. C

algo. Y asiluego Luis Honguero, que
auía entrado alli como tan digno mufico

de la Real Capilla y Camara de u Mage
atural fosiego derotro,

ftad, con

y aquella admirable detreza, fuauidad,
dulgura,ygualdad dc voz y gargáta,a que

ninguna fe haygualado, comengo a can:

tarvna canciou, que deziaasi. A t 3- y
--

-

-----

gºs,

-

-

\

v.
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7NC. La nocheferena, , , (cº,
º, Q2ádo la blica Luna replade
" De lu (, y fuerpa llena,
Que la tierra enriquezoe, .v. ...

2 elmar confus criales elareze.
7 confus rayos frios, -

.

.. . .

Entre claraseirellasprediendo;
Por los montesy rios

a
Va/º virtud corruendo, se y

º

Ten los cuerpos que viueminuyédo;
«-

ZX 2

-

y.
--

º.

Aquel
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Aquelque feretira , , , , , (da,
* Delvulgo, yfu difcordia alborota

Sipone alta la mira
En la cumbre etrellada, . . . . .
Tédra aálrato el alma decafada,
.. , , , , , , , r , , , , , , , , ,
La vitafe fuenta
i.
Con blandos rayos de apacible libre,
Telalmafe alimenta,
Utendo en aquella cumbre , ,

Orde gouierno pa(y manedābre.
e.

----- º * -

-

-

.

El cuerpo reclinado

-

º

º En vnapeña,es agradable atento,
Tvn bienauenturado,

Segundo firmamento,
Que no temeruyna omouimiento.
Elrofirofotenido
De lapiado amano, fe recrea,
Tcon blandofonido
Elayre longea,
•
rfluando, los arboles menea
"..”.

-

,

-

, , ,,
-

-

-

Con
02
f

is,
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Con eftefon fuaue,

.. .. . . .

Con la tranquilidad de la callada,
Duerme en la rama el aué,

-

Ten la cauerna elada

Gime la fiera de correr canada.
7 aquellos animales,
. .. .
Paranuetro futentoproducidos,
Sacan a los vmbrales.

A

Los patos econdidos, , , , ,

Xindó repoulos fantidos,
-

-

-

,

Ali no espodero.

Laneche de tinieblas rodeada, y
Para encubrirle cofa
º
Al alma retirada, º
De altas contéplaciones fuentada.
-

-

-

- "A

Porque ella difcurriendo
Por efta vnion celete y admirable,
Gracias

¿,

Al criador inefable,
º,

,, , )

o

rleimpidea la lengua que no hable.
Dete
- -

y

-

-
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Defe dulce faiego, , , , , ,

Deta conformidadmarauillofa,
Nos nace, feñor, luego.
La obligacionforgofa,
Para dez ir devos en vero y pro/,
-

Potencia, indufria, y maña,
La difcordia tendran aherrojada,

-

La Catolica8/paña s.
Alegre y gouernada,
En
vera fiempre dorada.
-

¿?

Vos, feñorfoberano,

Hijo de aquel Monarcafinfegádo,
Tendreistan dietra mano,

7 ingenio tan profundo,

-

a Queferapara vos erecho elmido.
-

2 en dulce confonancia

..,

,, ,

Concordareys el vna y otro estados
Con masperfeuerancia,
Que el R. omano Senado a
Lleuo hafaelimperio
declinado
---º ------- 4 - — —.
—«---- “

4. º

-

-

-

- ,

-

-
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Elfundador Romano
(onferuola Republica, yfus greyes
Confangre de fu hermano,
e ZMas vos Reynos, y Reyes,
Confangreno, fino confantas leyes.

Sobre quien lepondria
El nombre a la ciudadetudiofa,
Huuo tanta porfía,

-

-

2ue reboluiovna Diofa , ,
La tierra,elmar, y la regió librofa.

El humedo X eptuno,
Couernador delapero tridente,
s

Que reconoce a vno
*

---

Solo por eminente, , , ,
Que es elquerige el cielo reluziète.
7 que ete no queriendo

(no,

Dar a la ciudadnueua nombre eter

Leviene/ucediendo

. -

El derecho fuperno,

A todos prefiriendo hata el infierno.
- -

La
«... l.

º

)
-

-
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La inuioloda eZMineraº. .

Parecio, y dixo al Padre poderofo,

Paramife referua
El derecho forofo,

-

qDefemejante nóbramiento hórofo,
Porque ha defer manida,
Refugio de virtud replandeciente,
Dó la eloquencia vnida
Con la cadena ardiente
9Defriencias, viuira perpetuamente.
-

rpues yofui engendrada
En vos, y de éternal fabiduria

Hefido deriuada,
rla calidadmia , , ,

,

Es de virtudes, y de ciencias guia
Vuetra hija merece

Dea ilutre ciudadelfundamento,
ra vos os pertenece

Dar el pronunciamiento

Deuido,defde eltrono y alto afiento.
El

-

-

- --

-

--
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Lo que alego e Minerua y fufegido
Hermano, esfremeciendo

El Cielo y elprofundo, , , ,
Dio vnaftécia prouechofa almido.
Que Neptuno y la Diofa
Produzgan de la tierrasa cópetécia,
Cada qual vna cofa:
Tla que en excelencia

Venciere la prefierepor/entencia.
7 afile al deffio

,

El Recorde las ondas epumafas
Defu cabeca vnrio
Deciende a las porofas

-

Entrañas de la tierra calurofas,
Con efa longera
M uefira,llamo a la tierradºfu partes
Salia/ luego afuera
a
-

7 con esfuergo y arte

*

--

-

Suelta el tridenteypor elayreparte.
Aaa
Tcafí
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Tcaf no ha tocado

Quando fale vn cauallo generofo,
Gallardo y acabado,

Ancho, abierto,brio/c,

El pao leuantado yfonorofo.
Con pie y mano hiriendo

-

La tierna haz, de la piadofa tierra:

e2Muy bien fue pareciendo,
Pero en nada leyerra

A

Qujé lo aplico parafagriéta guerra.

e Mineruafale alpueto,
Telpeplo de los hombros arrojando,
Armada en trage honeto,
La beldad derramando,

-

Qae de lexos el Cielo va morando.
Tendido fu cabello
elaue veladora en la Kplada,

Telmedio cuerpo bello,
Con loriga dorada,

Semólante altiuo y mano leuâtada
-

-

s

-

Blan

C

.

-

o 6 c 7 ayo,
Blandiendo etas la lang
v

-
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Quete dio nóbrero cofagrada Pa
Tcon braua pujanca,

(las,

Defyluadoras alas

(calas,

Teblado el hasta el hierro en tierra

Apenas//egado

.

. .

.

Eaua de la lanca el mouimiento,
Quando eluelo preñado

Rompio de de elcimiento , , ,
- Cóón arbolque almido dio cótéto.

Hojas defrefca oliua
En los abiertos ramos fe moftraron,
Ttodos con voX viua
s Alarbol fe humillaron

Por la rara virtudá en el hallaron:
Opa Ka quienfe inclina

Elhomérecielo, y tierraytoda cofa
Por ti Palas duina,

Sale vitorio/a,

7 Atenas nóbra a la ciudadfamofa:
-á a a
J

2.

Vos

Vos imitando al Cielo,

Sereys elornamento y la corona
Deffa Diºfa en el fuelo,

Que en vosfeperficiona,
7 oprimireys a Marte y a Belona,
Ten la paz, y gouierno,

º

Ten virtud de juficia incöpara ble

7N ombre tendreys eterno,
Jfereys admirable,
.
De Numa y de Licurgo ineftimable.
Sereys vn verdadero,

es

Norte, y en todo el mido fereis vno,
Sugetando alguerrero, a
Cauallo de Neptuno,
2 a vueira fama llegara ninguno.

Tcon la facra oltuas
DePalas Pºe fras fenes coronadas,
.
Que os effen humilladas,

Tendreis la PaK tan viuas
-

ºrºufacias y naciones apartadas.

-

..;

.

. .. .

.

-

En
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En amor y clemencia

rmitareys alque.gouierna el Cielo;
T en valor y excelencia

Alpadre y al abuelo,
rde R_yesfereys explo aluelo.
Yo fu Alteza eta canció, y parecio

C) que intio aliuio con ella, por auer
quedado el ingenio cáfado detos difcur
fos de Filofofia, y para fu autor fue mu

chas vezes del mimo efecto porque con
ella aliuiaua el trabajo de fus etudios, y

ponia paz y fosiego a fuspenamientos,
preteniones,y dificultades de fus eperá
cas. Y asi por fer dirigida a la Real perfo
na del Principe nuetro feñor, como por

fu artificio y conceptos de materia del ef

tado de la paz la oyo con atencion hata
el fin:y no menos porque le agradauálos
veros:que no ha de fer ageno de los Re
yes y Principes el gutar con moderació

del exercicio de la Poeia, y fauorecer y

¿
que có exce
encia fe dan a ella, teniendo la mano en
lo honeto y graue con difcreta eleccion:
#º.

J

* --

.

CO l) OS

p / s c yzs o o CT A o o
como hizieron algunos de los mayores
Monarchas del mundo, que dellos fue A
lexandro Magno, que no tuuo poca em

bidia a Achiles por la Ilíada de Homero,
donde le hizo inmortal y Auguto Ce.
far, con Virgilio y Neron en el principio

de fu Imperio,antes que la virtud le def
amparafe,y dexae en poder d loswicios,
Y Adriano y algunos Reyes Chritianos,
como don Alófo de Aragó,y el abioRey

de Catilla,y dóIuan el egundo, y otros
muchos, que exercitando la eloquencia,

y arte de bien dezir, no pudieró dexar de
tocar alguna cofa en ete exercicio. Su Al
teza auiendofe aliuiado con ete entrete

nimiento,fe entro luego avifitar u ora
torio para cumplir con fus deuociones,

como lo acotumbra y lo deue qualquier
Rey Chritiano y Catolico hazer;

y de allife pao a fu Camara

C$
-

a repofar,

-

—s

-

Findeos difuros,
.

-

v.
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gon y Zerezeda, Canonigo de la fan
ta Yglefia de Leó, y Capellá de fu
Magetad, fobre etos dif
curfos. C. M. D. F.
SO NE TO.

Aritotel diuino entre mortales,
Tentre Dio/es Gentiles femideo,
De ätiguas ceremonias otro Orpheo
Solde los Cielos y obras naturales.
Reformador del alma en las morales;

Luire del mundo policia y afeo,
Dometico gouierno paz, y arreo,

Libros de los teoros celetiales,
Pudo el autor(como virtudesafetro)
Sacar defus coftübres viuo explo,
Tque vn Principe dellos participe;

Mas porquefuees vnico Maetro,

Qual fuite de Alexādro, feras téplo
“Dete Alexadro hijo de Felipe.

E N y A L LA D o LI D

En cafa de Luis Sanchez.
Año M. DC III.
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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

