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Épiítolas familia
ARES D E  L V C IO  AN*

neo Seneca nueuatnente traduzidar .
; . .Í...VO t , . r  ñ. if -  >  ••
• • ,•» .
<Summ* de Tbilofophtd mordí cothfuejld 

por ti excelente Orador L\
nardo Jiretino* J r x A W  >7
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E N  A N V E R S,
£n cafa de luán Steelfio. M. D, Lí*
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E l Emperador nueílroSeñor, conuntío a 
Juan Stee]fio,que el folo, o quien fu po* 

, der ouicte, imprima y venda los libros 
de Seneca traduzidos en Careliano • Y
prohibió, qué liingun otro librerò, 6 ¿m* 
preflor, lo* ímprimíeíTe,ó manda fle ím* 
prímir,dehtró de quatro años primeros 
uguientesxomo mas largamente pareíce 
enei original del príuílegio ♦ Fecho en 
Bruxelíasaxvi, de Mayo m«d» x iv iii, 
y filmado» --'-r.
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TABLA ENEAS EPL
fiólas dé Séneca a Lu*

cilio fu amigo*

Epifióla primera * donde Séneca amoneda y encarga 
a fu amigo Lucilio, que no dexe paffar el tiempo 
en uanoiel qual(e confume en tres maneras. fo x  

Epifióla i,donde amone fia y ¿4 por confeso a Lucilio 
fu amigo,téga un libro y dotier fabido que le apro 
uecbe: y lea los otros poruer materias diuerfas, 
no por oluidar el primero,ca mucho turba el ente 
¿imiento la diuerfidady mudanza de muchos do» 
dores* fo.i*

Bpißola. 3. enía qual trata de tres cofas principales* 
La primera como deue qudlquiera efeojer el amia 
go &  faber le guardar. Lafegunda como es affl 
viciofo creer a todos como creer a ninguno. La 
tercera como esaffiefiremo Huir fiempre enmie* 
doy cuidado:como enrifa y plazeres. /o.j

Üpifiola.^comola muerte deue (er defpreciada y en 
poco tenidaiy como pobreza fegun natura bien ot 
denada,es gran theforo* fo>¿.

Epifióla» como deuemos de nos alanzar la ypocre* 
fta.yno poner en mucho trabajo,ni afpereza la vi 
da nuefira por aprender mucha fcienciaitrata de* 
(puesdel mal de efpetanpa miedo* fa r*

tLpiftola.e.en donde eferiue muchas partes proue* 
chofas de buena doctrina: la qual con buenos exent 
píos y enfenanga dite que traen muy gran proue*

A i  cho ■*v'



f  A fiLA ; . :
é o : pone diffcread* que tiene ventad oyt té 
feicticia del tniftno ¿odor: mas que leer* U per¡I 
mi/mo,

Epiftola.% donde moneda tos hombres difcreeos f  
de fcknda que no fe bueluan entre las fieflas y de 
ma fiados bellidos de mucha genteiporque entiles j 
ay tncomenicntes de grandes uicios y malas có* i 
¡lumbres: donde no tienen todos templanza, y fon j 
pclígrojos de caer entilas* , * fo.to  |

l  ptftcla.Ü.donde afjirutd que ningunos bienes de for i 
tuna deuemos cobdiciar.por fer uariabksy de nin | 
gunafirmtzaJizc que abfiinencia es una uirtud I 
mucho loada * Y pone al fin como fwuiendo a phi¿ I 
lofopbia fe alcatifa libertad ucrdadera. foa % i

Eipifióla, 9. como el fahio por fer contento délo que I 
titMyéffi del trabajo como del bien: dize que no 
ha menefier amigos: empero que ftemprelos quie• 
re tener pone ¿odrina y forma: como deue quaU 
quiera ganar amigos. foaaf

IpifiolaaoJonde e¡criue Seneca fer peligrofa la jo*
. iedad al indiferetoy poco fabido.porquc trae mu 

chos malos penfamkntos: lo que no haze affi enet 
fabio. Dizcdefpues como deuemos a dios doman* 
dar lo que fe puede fin empacho y uerguenpa de*
Zir enla calle: por ferta jufio que nadie le repre* 
honda* ■ ' fo .i9 * I

¡pifióla,it,dode eferiue como ninguno puede quitar /: 
del todo el defefto natural i aun que le pueda me* j

—  d ir á  ¡I



tabia*
f : iiircfi parte corno es un color uergoH$ofo en U 
- cara que de fangre uient; y el tartalear déla len* 

gua CTc. O izeque uerguenpa es uirtudal minee*
• : b o ^  uicbáluJCjo.Defpucs moneda que qual*

quier deue leuar un hombre uirtuofo enel penfd* 
miento como por cxm plo*' fo .io ,

Jipíjlola, tt, donde trata dclauejez: y afftrma en par* 
te por muchas razones eUafermuybuena.y que fe

■ deue abracar y recehir con alegre noluntad por 
: los cntcndidoSiPrueua defpues como no ay forma
■ para que/cornos puefios en necesidad f% tío lo qui
' iteremos* ' ■ ,j - **-. - /o.nt
g,pijlola,t},cn quefe trafta délos remedios cUra for*

tuna y fustrifiesmaUsial fin concluye que ningún
• uiejo deue aprender de bíuír‘.porque ya deueatter

- comentado, - /o,24,
Upiftola.t^Jondc nos demuefira como ¿cuernos 
1 tener los cuerpos: empero no feruir d ellos y  coa 
' tito el f  d io  fe deue guardar con difcrecion del cru
• el poderof 7,y del pueblo fin conciertoidite dcfpu

es como es rico quien déla riqueza tto tiene cuy # 
dado., fo.%3,

Epifiola.it.como ¿cuernos atemplar el cuerpo,no ha* 
zcrlc gordo con diuerfos manjares: demuefira la 
forma de bien hablar, la box entonada fin de fuá* 
rio: pues la manera f  uida del locoachnijm

‘ enofa. foyu
Mpiftoú 16« coma ninguna puede biutrbicnattcntura*

> }  u .p n



TABLA*' ____
¿o fin el cfíviio déla falenciapor mucíds razo* 
virs Jizedcfpues que quien biuiere fegun natía4 
nunca fera pobre.y el que biue fegun opinión ja*
masfera rico* , f*n >

¿pifióla. 17. como al pbilofopho fiquierfabio esla 
pobreza muy prouecbofa cr muy necesaria traer 
configo en la voluntad: al fin concluye que al vt* j 
ció jo coraron,pobre, o rico ftempre le ligue fu v i J 
ció. . .  fo*$4+ I

¿pifióla. tS.la qual declara que los dias fplatines O* I 
jiefias ¿cuernos tomar las viandas con temperan* I 
fa, por que no cay amos enel vicio de luxuria y co* f 
pío fe bale qualquier amigo de dios huyendo las j 
riquezasial fin concluye quedar fe alguno mucho 
tormento engendra locura. . , /p.37«

¿pifiola.t9.nos aconfe\a que apartémoslas turbad» 
enes délos mundanos negocios que dan al biuif 

. trabajos,peligros: y males por la cobdicia de ga* 
nar bienes y fama: dize que ninguno deue eftar 
fin amigos ya conofcidos. ‘ < « /o. 40,

tpiflola. 2.0. como la buena dollrina que damos por 
la lengua deue acordar con las obras, y es de fe* 
guir elbuen camino ya comentadoXiize quevir* 
tud es ficndo rico vfar de pobreza, no por vicio, 
biue masfegiuro quien rico no fuere. , fo. 43.

Epiflola it.como la gloria délos pumdanos bienes em 
pacha la bicnauenturanpaj que folo el fabio ypbi 
hfopbo alcanca continua memoria durable. dize ,
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 ̂ aunfer aquel rico que mengua U eobdicU. [0.4$, 

Upifiola.22.como nos ¿cuernos aportar cán difcreci*
* ony tiempo délos negocios del mundoj como na* 
;• tura nos crío Ubres y limpios,}defpues morimos 
i malos y captiuas* : . ? : v -., o ;• \ fo.4.8. 
Bpiftolaaj, que,no entendamos en adosvatíosy fin 
•v prouecbo, traté déla verdadera y vané altgríay
* ~ como biue mal quien muchas vetes comienza de
\ biuir.r-'^^-y, . , ’ •< fo.$t*
BpifioUi^com o ¿cuernos, penfar tos peligros déla 
: . muerte para que [can en poco tenidos, y como es 

buatomorir co razo y no fmcófcjojo qualdprue 
t ua por autoridades y mucbos cxemplos. fo.$4« 
JLpiftaLtPi$.quclos vicios [Onde corregiry aun aque* 

Has que fon enuejecidosy que hombre, deue yma* 
, ginar ante ft los bembos de algún buenbombre*
1 •> c/o*\ v t» h'.h *5: \ V ' ; : r . .> ? ¡, J9»
£pifióla, 16. como nos dcuemo$ aparejar ala muerte
2 i penfando etteHa:p)prque quando viniere no fea tea 
i* v mida pues cada vn dia fe nos acerca y  Cornuda*

JO, \ ' .'i* ’ : * •> i/. '1.' ‘ •. ’, „ *> «6v
Bpiftola.27* como [ola virtud trae uerdadcra dele*
< - ¿taciony faifa los deleytcs:y como buen fefo, y bue
* 1 •* cor apon mercar no fe pueden. . , fo.6i* 
Bpiflola.iS.que ninguno puede buyrdeluiciofiquier 
' trífleta por mudar de tierras ni lugares nucuos,

v. bajía que mude la noluntad,Dize que auer conofei 
><Wfento del pecado es comipnpo de ftlud. fo. 6$

A 4  Bptfkfc
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ei/ái>w

prebenda- y cafligar perfonas Huíanos .* fio dcúi 
por cffo callar la uerdad a fus amigos: bé de faifa 

< házer primero a fu bonrrá que di pueblo* /0.67* 
tpiftoU30.com  tiene.pocé ejperanpa de vida quien 
.. ya de uiefo le cerca la muerte,laqud ¿cuernos tú» 

ner en poco por muchas razones• -■ v *-v fo.69 
E piftoU$ucomol* comparacionde unosa&oshaze 
, parefeer los otros grandes y pequeños: y que la 
' maUuidd bufea por donde fe efconda del común 
: conofcimiento, \  ̂ v , fo%7\
Epiftola.pJela fangre noble y del error délos que 
' deffean la bicnauenturanga cneftauida* - /0.74* 

E piftoUfrdcUformd deífftudiar y quenosdemoftre
* mos fer ingenlofos ctí obras buenas, no palabras*

i < t * * l '  * * I * ' - * ' .  ___* 1 * k ̂  * * * * ifrf «. ' 4 ' * k V*«* ‘ Ui ^

tpiftoUjj^. como el ocio folitarb daña, y cometa 
(ciencia del humano efpiritu nó teme la muerte 
ni los trabajos cxcmplo fe detnueftra de Sócrates

* y Platón* •.* *** .-/* * i - •• fo.y'Sf
BpiftoUtf. donde alaba Seneca el apartamiento de

boUicios de fu amigo L ucilio, y como acaba U uU
* da el uirtuofo antes del dia de fu muerte* - fo.Sy 
BpifloUjO, como fe deleyta el uirtuofo en auer no*

drido en buenas obras algún fu amigo,dize que 
gran parte déla bondad efia en querer ufar de 
aquella,o fer bueno. Dize que insuflo es el corado 
<jue dize uno y bate lo contrarip* ^  fo.S^

tpifleU



‘ TABLA*
Mpiflola.37.qudl es la diferencia entre amifiad 
? w amor,y U que Ucua el fabio per fed o  al que comí*

, enraya délo fer* ,,, < /o.8r.
bpíftoU. 38« <omo Id uirtud es dura y fuerte de fu» 

jf$r, > ̂ ue¿¿4 mi fina, opbilofopbia que todo et 
uno,procuran libertad cierta y uetdadcra. fa. S $ 

Epiftola. 39» como elepofejo enbrcucs y moderada»
,% 1,palabras bazo buen fruto : y acrefdenta quando 
l ì lo rccibedijpueflo coraron. , ,  ̂ . fo.
&piftola.4.Q. dela d if  erencia del compuefio fermon 
L al breue# corno al magnanimo coraron et naturai 
L r emprender attos grandes, empero aprouecba to*
' mar el medio cuellos, y lo demdftado.procuratati» 

chos daños# es duro de remediar el tticio comer 
l. v tido en natura* ,,. ..,  ̂ *»„*. ~ /o*9o*
Bpiflola.Ruerno el efereuirun amigo al otrodaco 
7 fuelo,y que deuemos bailar confesando enbreuet 
- f y blandas palabras» w; - .1 \ - ai • . : fo.9t»
Hpi¡lola.4.i,dondc Seneca dize que dios bazo mora» 

da en qualquier buen hombre : cuya naturaleza - 
fon uirtud &  razón. , * fo.94*

Epifióla. 43.como pbilofopbla no fe puede dar como 
■ beneficio finía prendenlaqual es cierto que dio ca 
' mino ala uirtudiy no entendió en ados ciuilcs: fe»
, gunque lo difputa contra Vofidomio el fabio Se» 

ñeca por biuas razones» fo*96
^pifiola.^.delaparejo contra los daños defortu*
 ̂ 04 que no fon durables como los mifmos ynucflros

A 5 . bienes:



t a b l a ; • ___ ^
' $!èttts:y con la orden delà natur4 éyamos pdeient 

cia: entilo trac grandes antiguos muy bermofos y 
buenos cxemplos, ' 1 " fo*to6>

tpiftola.+f. como for un defagradefeimientonoes 
; de dexar el bien bazet la (pial razón muy bien
• difputa y declara Senecaidize que ninguno regra 

. de fcc bien el beneficio fmo elfabio que lo compe*
fa con la injuria, i • * * ' fo.nu

tpiflola.46.como cl uicio fe comete form e jira eut 
■ pa:y no del tiempo: y aunque el pecado feaencm 

bierto alos otros : nuefira confciencia ftrnpre lo 
' ’• aeufajeau fa temor. fo.ttS.
Eptfiola.47.d6dc trata Séneca de la muerte del hijo 
" de bAcnilo fu àmigo:dmuefira como el fabio que 
. > * mucho dura el dolor deue fer mas reprehendido 

que confoUdoXrdla delà brcuedad y poca firmé 
■■ .. za de nuefira uidaiy déla prefia y repentina muer 
- te, P/>»e la forma de llorar ontfto con piedad y no 

forçado. . / . .2 ¡ ' ¿ * fo .n ú
£ pifióla48. como los que tienen fieruos deuen fer

• graciofos y no crueles conellosica por el contra* 
f' rio permitte dios a uezes que fean losfeñores fier

uos de aquellos que mal trataron.Porendc mas ua 
le fer amado que temido* ’ r ; . . f 0,117

ILpifio! a. 4.9. del ya limitado &  incierto termino del 
fin de los días: y como la muy luenga uida es caufa 
de grandes trabajos* * fo,t$U

Zpiftola^o.quc muchas cofas lloramos que ¿cuernos
fuffrit



tabla;
füffrir y no hablar mal déla orden' del mundo, coi 
vto algunos que prefumen emendar a dios anta 
que afiimifmos. fo.t 33*

pijlola^t.que mutación de lugares no pcrtcncfcc 4 
confiante uaromy que inclinemos nuefiros o y dos 
4 palabras oneftas. fo.t$6»

pifipla.$ixpmo ali que los dichos délos pbilofophos 
f  fabios antiguos muy buenos fean, el buen inge• 
nio no deve fiempre andar porque deue bujear aU 
gpdefi mifmo que Ueue ¡entencia. fo.i¿ 7*

pifióla, y} como eluaron perfecto fe halla muy tar* 
dny como el malo ftendo pobre tiene ef condida fu  
malicia y quando llegajer poder ofo la de fe ubre* 
fo . . 139.

pillóla.}adonde con exemplp del primer Scipiott 
Affricano:reprctfdc las blandicias délos baños de 
Roma: y en fin habla de plantar los arboles como 
por accidente. , fo.%41*

pifioU'fycomo ¿cuernos tener en mucho la do&ri* 
na fiquier enfeñanpa de los antiguos varones.

4 V.J >  i  4 í  *

£piftola.¿6xomo el bien morir es tomar la muerte co 
buena noluntad quando uiniereipues qualquier fé  
bio efiapara ella fiempre aparejado. ■ fo.14.6.

tpifiola. $7.como los negocios no deue turbar el e¡lu 
dio: y es rico quien las riquezas en poco tiene>
f°* . i 47*

pifióla. 58, donde confuela Séneca 4 lucillo por
la muerte



T A B I U ;
i u  muerte dcflacoty ende dtzc que aun enel lUm 
, to quieren fer algunos pompofos, o vanaglorio*
. f o l  -  fo.t-q.%
tci{hU$9Xomo no deuemos duer pajfton para nos 

tormetar.pues que ¡os males no dexan por effo de 
, venir. ! fo.tjo*
lpiftoU.6o.del trabajo que fmtio Seneca enta entra . 

da dcla mar,y como confeffar qualquierfus vicios t 
es comiendo de /alud: lo qual enfeñdpbilofopbia 1 

.* ftquier U razón* ' ' fo*tp*
EpiftoU 61. como nos engañan las ocupaciones del ] 
i • mundo :y que por ellas no defamparemos él cftw : 

dio depbilofopbia:porque gozo perpetuo foto es
* del fabio. /0./5J. 
Epiftola,6i*que el [alio es mas obligado que otro él

buen principe a cuya caufa es paz mantenida: f 
dende¡ale como es mas obligado a diqs: por mu* 
chas razones» 1 fo.t$6

Epiftola,6}.como qualquier tiene que reyr, o enmciu
* • darenft mifmoyel cor apon endurefeido fe  rente

diaconla uirtudipues que a todo es natura, y el 
uicio enemigo de natura* : fo .tfa

Epiftola.6 q.. donde haze diftíndion de bien, quales 
de deffcar en muchas maneras por buenos exem* 
píos» *■ fo.tbu

EpiftoU. 65. enUqual irada que a fus amigos quaU 
quier deuc reprehender fusuicios, y que trabaje* 
mos de aprender no mucbojnas bueno. fo<

E piftok



tabla;
pífiota*66. ¿onde amone fia que nos guardemos de* 

í os males cubiertos délos malos, y que no haga* 
m os ni cobdicimos mal para otros* /o.i 6$#

fifí o la. 6 y  J e  tres caminos por donde fe alcatifa lé 
uirtud,y qual guiador fiquter con[e\ero es de ef* 
cojcrenUuida,y déla manera de loarlo alaban* 
pa* * f t /o,167#

pifio la.6S.donde compara Séneca los defmefuradoi 
en luxuria,pereza y gula,a los que efianmuertos 
en las fepulturas* fo .t69*
iflola.69»que no fe deue gafiar el tiempo en uanot 
argumentos fino en obras uirtuofas*. /0.17o#

pifióla*? o .donde reprehende Seneca los dormido* 
res,y que hazen déla noche dia, por entender en 
uicios uergonpofos, y que figamos ala natura, no 
ala uolmtad. fo*t?%

pifióla*? 1.déla gradeza de pbilofopbiayque fu per• 
ficion no fehaze mejor con fopbifmos,o camllací 
ones♦ fo.t?y.

pifióla*?2. dondefeprueua por exemplodéla urna 
uieja, que el ingenio turbado en uicios es muy du* 
ro y difficil de corregir* fo.i?6*. ,

pifióla. 73. donde Seneca difputa por argumentos 
de lógica que las uirtudes no fon animales, y que 
ningún animal puede bien biuir fin fortaleza,trae 
muy altas y biuas ratones* - fo,x??>

^pifióla.? 4.. donde alaba mucho Seneca unlibro que 
le cutibio Lucillo a conf t ja que para bien dezir es

de bufe ar



tabla.
. ¿chutar llttu imíctm J muy aíuniof*. «tete (¡i* 
' IttPtititttOt A UíẐ ’S ftlt (Áujd jpoT 1a  eofilMlbrt,

fo. ,8i-
£piftoU*7$ por la<¡udl Setteca dcnutejiraque 4ínsi

p/^o (jw^icr/« íirj/fo,cs Jtíf¿oríco.ír4fM«of 
btrmojds razone s» f o j f y

tunta de pbilofopbia moral, hecha por d  *»«31 titee# 
lente Orador Leonardo de Arctino. fo.t$6.

*» \
* %

t  '

i. *
»■ ^

¡ * *



PR O LO G O .
* i

Eneca fue hombre muy fabio,di* 
fiipulo de vn philofopho que Vuo 
nombre Focion: déla opinión de 
los Eñoicos los guales deyian q la. 

•virtudes foberano bien y  que ninguno puede 
Uer bien dueturado fin virtud.por lo qual mem
ela entrefus dichos las finteemos de vn philo- 
ropho llamado Epicuro que destaque el deley -  
:e es j'obcrano bienipero toda via en tal mane* 
fa que el torna fíe a honeftad. E fe  peneca ta ja  

\bio fue na fe ido en Efpana3¿e y  na dudad lia-  
ruada Cordoua :y fue tio de Lucano el poeta, 
hombre de grande y  alta /ciencia.y fue maejlro 
de Nerón el cruel emperador de %oma el qual 
defpues le hi%o matar. iTenia efe Seneca Vrt 
gran di fim o amigo fuyo llamado Lucillo t que 
fue de vnaprouincia que aun entonces fe lia-  
tnaua (ampania 3y  agora tierra de labor 3 de 
vna ciudadq vuo nobre Tompey opolis3a cerca 
de Ñapóles la qual f i  hundió: Según Seneca 
relata enel libro délas qfiiones naturales, j iq l  
Lucillo era procurador del finado y  del pue
blo de Exorna ¿en layjla de Sicilia y  a ejle L u -

citio
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cilio Seneca emito muchas y  muy yerdaderat 
epijlolas llenas de do tirinas &  enfeñamien- 
tos: De f e  Jabio Seneca hiqo fant Hieronimo 
muy effecial mención enei libro que compujo 
délos yarones claros ¡por tales palabras Lucio 
Anneo Seneca de Cordona fue hombre dégra 
continencia enfu Huir3 el qual yo no pufitrs 

enei catalogo de los fanñosji a ello no mp 
* - prouocaran aquellas epiñolas que

de muchos fon leydas de S. Tau* 
loa  Se ñeca de Sene*'

caaS,TuuIe,

^  »i 1.1
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COMrENCA LA PRIME*
Té cpifìcU de Séneca-Ja qual con Us otrgs delpre*
Iente libro embioa Lucilio fu atnìgo%donde le dttto 
neftay encdrgd que rio dexe pdffar el tièpo co Vé 
uoiel qual fe confume en tres mdnerds,

Udfderni Lucili,
#

Migo mio Lucilio : haz affi q  
tu ganes &  cobres a ti miimo: ’
V coje y guarda ci tiempo que 
halla aqui te era tirado.o hur» * 
tado, o era huydo por tu defe» 
élo y mengua. Cree que yo te 

icnuo vcrdau.algü tiempo te es tirado: al»

fuño hurtado: cr alguno huydo pero fobre to» 
os es vituperiofo O  vergonfofo el daño delr 

tiempo que perdemos por nueftra remiíTion 
Y negligencia. E fi tu quieres bien pararmien» 
tes vna grádiíTima parte déla vida fe corre c? 
paffa de aquellos que mal obran: grand partev 
ales que nohajenada:©* todala vidafepaíTa 
&  pierde alos que otra cofa hazen. Eüo esa . , 
aquellos quetodafu vida confumen y gallan' 
en ganar los bienes deíle mundo los quales 
fon agenos O no pertenecen a nos ni a perfe» * 
cío de virtud,ni al verdadero y foberanobift. 
Quien me monflraras tu que ponga precio al 
ti€po, ni qual eliímara rs apreciara el día, que 
entienda y mire comò el muere cada vn día:

B  por



EPISTOLA PRIMA R ;  
por cierto ene fio Cornos todos enganados q  
nonosproueemes ni aparejamos ala muerte, 
vna gran parte déla vida es ya paíTada. Cala 
muerte tiene en lu poder todas las edades que 
reftany ertanpor venir. Porende amigo mío 
Lucilio abraca toda via aquello que tu me ha* 
2cs que yo te eícriua. y de aquí te vernaque tu 
Ceras menos folicito y menos cuy dadofa y peri 
(aras menos y del dia de eras fi tu pones en o* 
bra lo que tu as dehazer, y en tanto que la vi» 
da fe aluenga y tarda y no haze niobranada, 
ella fcpaíla y va adelante. Amigo mío Lucillo 
cree que todas las cofas fon ertrañas y agenas, 
y nopertcnefcen a ti faluo al tiempo (oíame»« 
te,natura teha puerto enpoíTeíTion defte cofa 
paffaderay huydíza delaqual poffefíion ella 
te Ianya fuera de cada vez que ella quiere.mas 
tanto es loca la ymaginacion deles hombres 
que fe quexan y atormentan por la perdida de 
vna menuda y vil coía.y tal que fe puede aucr 
y cobrar: £? no ay quien crea fer en deuda ny 
obligado a dar raion del tiempo que ha rece 
bidorcomo fea vna cofa que ninguno (e pue
de tornar ni pagar: tanto que dignamente co- 
nofea tibien que ha recebiao. Por ventura tu 
me dízes que yo que cfto te amonefto y man* 
da que quehago:yo te ccnfieíTofranca y libre» 
mente que ami acacíce aífi como ¿1 hobre de

licado



EPÍSTOLA SÉCVNDAj a 
lirado y muelle y luxuriofo: que eíla toda vía 
prefto y diligente a (us deleytes: yo íe bien la 
cuenta y la razón de mis deipcnfas: no tepue« 
do dezir que yo no picrdo:mas dezir te he lo

3ue pierdo y como lo pierdo y darte he razón 
c mi pobre ¿a.mas ami acaefce affi como a mu 

chos q no por fu culpa vienen a pobreza, y to 
dos há piedad del y ninguno le ayuda y focor* 
re.pues que íéra:yo no creo q aquel fea pobre 
a quien baila lo que le ha quedado aun qué 
poíTca poco.Eporcftoyoamomasq tuguar 
des Id tuyo y que tu lo comiences a vfar bien 
y en buen tiempo.Ca como parece alos labios 
antiguos; el tardio vfo del bien es en lo mas 
baxo y hondo. E es cierto que lo que rema« 
nece y queda ene! futió déla tieday en lomas 
baxo della; no folo es lo menos mas lo peor 
de todo.'v. '* t *
E P I S T O L A  I I C V N D A , D O N D E  A M O N E S T A

j  y da por confesa Lucio ¡u amigo ¡tenga vn libra 
) y dador ¡fabido que le aprouccbe y léalos otroi 
.por ver materias diuerfas no por oluidar el prU 

i mero ca mucho turba el entendimiento la diuerpa 
dad y mudanza de muchos ¿odores*

Ex bis feribis,
X  t O  comienf o  a auer de ti buéna efperan 

y  ja por aquello que tu me eferiues, c<?
.. aun por lo que de tí oygo que no te vas’

B  i  mudan»



E P I S T O L A  S E C V N DA .  
mudando de vn lugar a otrono te enefestil 
te arree ientasdefto : ca querer andar mudan* 
do Y trapanando de vn lugar en otto.orasaca 
oras alla viene de coraron enfermo y naco« 
yo creo que el principal argumento decora* 
¡on bien oí denado y eftablc es auer paz con* 
figomífmo v repofoíDeftoafíimiímoteguar 
da que de.’a íecion de diuerfos volumines de 
libros y de muchos autores te guardes queno 
te nazca alguna cofa vana y mouible. mas (i* 
guey vfa el eftucio de vna cofa firmey cierta, 
y en aquella te nodrece y cria fi déla Iecion 
quieres (arar y reportar algunas vtilidades y 
prouechos,y tales q te quedé cneJccrapó y en 
la voluntad : ca ciertamente el q ha íu corapo 
en muchas partes no lo ha en ninguna t̂íTi co* 
mo los q van en peregrinajes y romerías que 
mudan tantos aluergucsque con ninguno no 
toman amor. Hilo mifmo conuíeneque aurga 
alos que no fe dan aun eíludio de cofa cierta: 
mas paíTan por todas las materias corriendo 
yconpríefía y no fe affarmi etHungtma cofa: 
la vianda que como es comida, luego la láfa 
fuera el citomago, ni nudrece el cuerpo ni Je 
aprcuccha * ni av cofa que tanto daño ni tan 
granda haga ala falud como mudar las mele*' 
2ínas amenudo, ni las heridas jamas bien gua* 
reícen enlas quales muchas prueuas fc hazen

de me*
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E P I S T O L A  S E C V N O A ;  $ 
demelezinas: las plantas que muchas vez es 
Ce replantan y remudan de vn lugar a otro no 
prenden ni toman fuerza ni vígor.ningtina co 
u  es tanto vtil y prouechofa que en pa ¿Tundo 
ligeramente pueda aprouechar: ia muchcdu- 
bre délos libros dilirahc y turban el coraron: 
pues fi tu no puedes leer los libros que tienes: 
baftan te tantos quantos puedas leer. Vías di« 
ras yo querría leer agora cneftc: agora eñ a* 
quelyo te digo que querer aífayar diucrlás vi 
andas es manera de dañado cftomago cr cor 
ruptoy lleno de malos humores: las diueríi* 
dades délas viandas dañan el eílomago en 
lugar de ienodrecer.pucstu lee los mejores y 
mas prouados libros: ̂  fi alguna vez te píate 
de leer enlos otros, toda via retorna a aque
llos primeros lomas ayna que puedas y bufea 
cada día orillos alguna ayuda y remedio con
tra la pobreza y contra la muerte y.no menos 
contra las otras peftiiencias que fon los vi- 
cíos.yquado muchas cofas auras Icvdo cícojc 
vna,la qual aquel día te quede enla memoria: 
ca yo mifmo tengo eíla forma o rrgla que de 
muchas colas que yo cada día Ico y aprendo, 
retengo en mi vna : y aquella que yo he rete- 
nído halíe la enlos libros de vn phiiofophoila 
mado Epicuro, cayo algunas vezes fuefo er* 
trar enlos campos délos otrosmo como quien

B  3 huye
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EPI STOLA SECVNDA^r 
huye mas como cfpía. Honefta cola t i  díxd 
Epicuro alegre pobreza ca verdaderamente Q 
ella es alegre no espobreza.yaqucles rico que 
bien fe concuerda con la pobreza,ni es poorc 
el que a poco: mas el que mucho deffea.ca que 
monta o que vale que el hombre aya los gra* 
ñeros llenos y los cofres y grades rentas y gran 
familia, y que toda vía deíTee mas:y afli es el c| 
no eftíma ni cuéntalos bienes que hamas los 
que le quedan por ganar y auer. Sí tu me de* 
mandas qual es definición déla riqueza, yo te 
digo que la primera medida déla riqueza es 
auer lo quelaneccfíidad requiere y demanda: 
la fegundaes lo que aballa a (Taz.
I M I T O L A  T E R T I A  I N I L  Q,Y A t  T R A T A

de tres cofas principales: la primera como dcue 
qualquicra efcoger el amigo y faber le guardar. la 
fegunda como es ajli uiciofo creer o todos como 
creer a ninguno.tcrcero como es ajli efiremo biuir 
fiemprt en miedo y cuidado como en rifa y pía* 
zeres.

Epifiólas tuas praferendau

TV  difte tus cartas a vn tu amigo para que 
me las truxifíe. y fegun tu me embiaftea 
dczír.<9- junto conefto me amonédate <| 

yo no me fiaíTe del,ni le reuelaítc lo auca ti a* 
uia de dezír.porque fegun tu dezias autlo vía» 
tu hazer: ca afTime parefee que en vnamifm»

letra
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letra lo llamarte a migo y lo negarte par eceme

2uc lo llamarte amigo enla manera que nos 
amamos buenos hombres/ de valor alosq 

oían demandar officios de corte por alguna 
bondad que fecrceaucr en cllos.y aun por la 
manera que nos Taludamos alos que encontra« 
mos:£r en la (alutacion los llamamos Tenores 
no los cotiofciendo. Si tu a otro crtimas Tcr tu 
amigo enel qual no te Has afTi como en ti mil* 
mo: tu vas errado y fuera de camino derecho; 
y pareTce que no has conoTcimicnta dckfuer« 
fadela verdadera amirtad: y aíTi mifmo ha* 
ases coma aquel que buTca y toma el amigo 
cnla lonja y lo prucua enel combite mas tu de« 
ues deliberar y comunicar todo tu conTejo 
con tu amigo pero que tu antes pienTcsy de* 
libres mucho antes que lo recibas, mas auido 
y recebído con deliberación, a (Ti te dcucs e* 
nel Bar como en ti miGno: mas toda via te de« 
ues auiTar y enformar antes de Tu virtudy bon
dad. mas la gente haze por el rcue$, contra 
el confcjo de vn labio que ha nombre The* 
cfrarto ; que antes amauan al hombre que 
lo auian conofcído niprouado,ni lo juzgan 
antes que lo tomen: mas tu delibera y píen* 
(a luengamente íi aquel es digno de Tcr rece* 
btdo por amigo, y quando te paecícera que lo 
dcucs rcccbir, rcícibclo de todo tu coraron: 

 ̂ B  4  yaíd



EPISTOLA TERTÍ A.  
y affi ofadamente habla concl como contigo 
núfmo.mas fobrc todo reguarda y paramiétes 
que biuas y vfes en tal manera que no hagas a! 
guna cofa que aun ante el tu enemigo no lo 
puedas hazer Cít quando al tu amigo dcícu* 
brieres tus prnfamientos tu loharas fiel y ver* 
dadero a ti,creyendo que el te es leal amigo lo 
haras leal porque muchos fon que an vía vio 
de engañar, diziédo que temé fer engañados: 
&  affi con tal fofpecha an abierto vía aios o* 
iros de mal hazer. porque me guardare yo de 
hablar ante el mi amigo cr porque no penfa* 
re yo que ftoy folo quando eftoy delante del: 
algunos fon que relatan a todos todo quanto 
les acaefce. vT tales cofas que hombre no las 
deuria dezir fino a fu amigo, defeargan en 
muchas orejas todo quanto les acaefce no lo 
podiendo tener celado ni encubierto, otros lo 
hazen en otro eftremo y por todo lo contra* 
rio que aun dubdan déla confciencíay fe de 
fus muy amados amigos aun fi hazer lopu 
dicíTen de fi mifmos no lo fiarían, digo te que 
ni lo vno ni lo otro fe deue hazer porque lo 
vno v.lo otro es vicio, fiar fe de todos y dub* 
dar ae todos:pero el vn vicio fe puede llamar 
humano y honefto.y el otro es mas feguro.'por 
que enefta mifrna manera fon ygualmcnte de 
reprehender los que fiempre trabajan y fe dai^



EPISTOLA Q_V ARTA.  % 
a negocios y penfamicntos y los que fiempre 
Con en ocio y en repoio; ca fiemprc negoci ar y 
trabajar es vna tc npcllad y locura enojofa y 
peligrofa: el faucho ocio y repofo fm cxerci* 
tarei ingenio y el cuerpo es vna dolencia y  
vn quebrantamiento C7* fioxurade negligcn* 
cia.Por ello deuemos hazer lo que dixo vn fa 
bio llamado Pompey o:deue hombre mezclar 
en vno el trabajo y el repofo.el que obra deuei 
a vezes repoíar : y el que repofa dcue alguna) 
vez trabajar: confeja te coma natura y ella te 
dirá para que ella hizo el dia &  la noche.
E P I S T O L A  Q . V A R T A  C O M O  L A M V E R T t

deuefer ¿cfpreciada aren poco tejida V  comai 
pobreza fegun natura bié ordenada es grJ te foro»

P erfcuera ut inccpiíiú \

PEríeuera O* continua aíTi como has co*. 
meneado y  elludia tanto quanto tu po* 
dras a fin que tu puedasaucrgozo ¿jrale 

gria fin fállela miento, y  aun en tanto que tu 
corriges y emiendas yen quanto te difponcs a 
te corregir y  mejorar; mas otra delectación 
es aquella que hombre tom3 en la contempla» 
cion del coraron limpio v puro detodafuzie 
dad y de todos vicios. Acuerda te que tu ouí» 
fte gran alegría quando tu dexafte las vefti* 
duras y los ornamientos déla niñez. Equldo 
telcuauan por lapla^a veftído de ropas perte

B $ nccicntcs
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nedentes a hombre perfetto y entero y con* 
piído, y affi aun tu auras mayor gozo quando 
auras dexado &  partido de ti ei coraron y las 
columbres de niño, cria philofophia te aura 
hecho hombre perte¿to:mas nos retenemos en 
nos, no folamete la edad deios niños: mas aun 
lo que peor es las maneras las coítúbres affi 
que nos auemos autoridad de hombre antiguo 
y ancianorcr las tachas <<r vicios no folo de mo 
posmas de niños porq los mojos dubdá y an 
miedo de algunas pequeñas colas: mas los ni* 
ños délos foffos que no fon nada, C? que tic 
nen aparcada de pauor ©'no lo fon:y nos délo 
poco c? délo que es nada de todo tememos, 
esfiierj a te &  trabaja continuamentea bien bi» 
uiry ve de bien en mejor.-y luego entenderás cj 
algunas cofas ion que ponen gran miedo que 
ion poco dedubdar y de temer : no puede fer 
grande la cofa que es en la ñn  : y enei diremo 
la muerte viene a ti por cierto ella feria mucho 
de temer íi.clla pudieiTe luengo tiempo citar 
contigo,mas ella no verna a ti,o fi viene luego 
fe paífara adelante. Tu me diras gran cofa es 
dclpreciaró* no temer la muerte.acuerda te tu 
que ya muchos por muy pequeñas cofas lame» 
nofpreciarony aunvfaron della. Algunofè a» 
horco ante las puertas de fu amigarotro felajo 
de vate Jado ayuíb porno querer iufhr eldif»

TQ&t
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re* tit aípero Tenorio de vn fu feñor: otro yua 
huyendo cr antes que fe dexaíTe alcanzar ni 
pr£der,fe metió vna efpada por el cuerpo. Pues 
co mo pierdas tu que ia virtud no po dra hazer 
lo que el gran miedo o granpefar ha hecho.no 
puede ningum hombre feguramente biuir que 
mucho fe trabaja y deíTea luengamente biuir y 
que cree que la luenga vidafea bicnauentura? 
climas tu deues continuamente penfar que tu

Ímedes francamente y fin miedo dexar la vida,' 
a qual algunos abracan y fe tienen a ella aíl¡ 

como aquellos aquicn licúa el agua corrien» 
te v con miedo le apegan y trauan alas garfas 
cípínofas o algunas alperas. Algunos mez< 
quinos fon que peligran y penan entre tormén 
tada vida y pauor de muerte: aíTi ni quer»
rían morir ni faben biuir. mas tu buíca vida 
alegre dexando toda cura &  foilicitud defta 
vida no ay bien alguno que haga ayudaalhom 
bre ni le aproueche para biuir feguro fino a« 
quel que lu coraron ella aparejada y prefto 
para lo prender: níay perdida mas ligera de 
íúffrir que aquella que hombre no puede de* 
ÍTear deípues que la ha perdido ; por tanto 
esfuerza te y haz te fuerte contra todas las 
colas que pueden venir.y aun aquellos que 
fon muy poderofos. Pompeyo fue muy po» 
derofo hombre O* conquiso muchas tierras.

eral
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<St alftn vino a tal eftado q vn niño y vnfiefr; 
tto lo condenaron a muerte, lulío Cefar que 
fue emperador de todo el mundo í hizo cor* 
tar la cabera a vn grande y gentil hombre de 
Roma,llamado Lepido : y a la fin el que afli 
era alto y poderofo fue muerto, jamas iafor* 
tuna no enfalf o tanto a alguno que ella no lo 
amenazaíTcdehazer lo caer délo alto donde 
ella lo auia aleado. Tu no te fies ehfta tran* 
quillídadrporque la mar fe turba en vn punto 
y en vn mimo día perefeen y fe anega los que 
en aquel mífmo lugar auil jugado y holgado. 
Pienfa otroíi que vn ladrón o vn tu enemigo 
te puede faitear v matar,como quíer que el no 
fea mas poderofo quetu qual quicr de tus fíer* 
uos tiene tu muerte en fu poder fi el menos 
precia fu vida. E pórefto digo yo qualquier 
que no ha cura de fu vida y la menofprecía: 
ha en fu poderla délos (chores y la tuya: acuer 
da te délos que fon muertos por manos de 
fus fieruos, o a trayeion o publicamente: y tu 
hallaras que tantos fon muertos por tormén* 
tos y maldades de fus fieruos como por tormé 
tos ypenas de la iufticia.Pucs aífi quete da o 
que te haze que aquel que tu dubdasfeamuy 
poderofo: pues que cada vno es poderofo pa* 
ra harer aquello que tu temes. Si tu caes cnlas 
manos de tus enemigos aquel que tu vencerá

yte
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y te terna prcfo mandara que te licúen allí a do 
tu vas,y aun adodc tu miimo te licúas. Lúes en 
tiende y ccnfidcra tu agora aquello que fu» 
Fres y cipe ras gran tiempo ha. y o te digo que 
el día que cementarte anaíTer,aquel día co* 
menearte a morir.cftaicofas y otras femejan* 
tes íe dcucn muchas vezes pcníary cóníidé* 
rar fi nos queremos en paz efperar aquella po- 
rtrimera hora, el miedo déla qualnos tiene to* 
do tiepo en pauor y miedo y en temor y cípan 
to.Mas porque yo haga fin toma aquello qué 
yo oy he hallado y me plaze mucho. Granrrt 
queza es pobreza bien ordenada fegun la ley 
de natura. Y  tu Tabes bien que la ley de natura 
te ha ordenado erte termino no auer hambre; 
ni fed m frío.ni calor. Lúes por efeufar la ham* 
bre y la fed: no te es necefíario fubir en muy 
alto crtado : ni yr alas cortes délos principes, 
ni trabajar en oPTicics vergoncofos mfuHrír 
afpero y duro Teñorio: muy prertóy ala mano 
fe halla aquello q la natura quiere y ligeramf 
tefe puede aucr.r.uca h obre trabaja ni afana nt 
Tuda lino por colas íuperfluas y dcmafiadas. 
Ertas fon aquellas que confumen y gartanla 
vida, y que noshazen cnuejeccr en trabajo y 
en peligros de armas, y que nos hazcn poner 
en tempeftades de mar. loquebaila alanece» 
fQdad prerto y aparejado crta. Aquel es rico
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«ue “bien fe concuerda con la pobrez a  * ; *
I  P I S T O L A  Q V 1 H T A  C O M O  D E V E M O Í  P E

tíqs alattpar la ypocrcfia^o poner en mucho tro* 
• • la\oni afpereda U vida nuefira por aprender mu» 

„ ch a  [cicciaitratadcj pues demaldcjperápaytniedo. 
.. r Quod pertinaciter. *

Y Ofoy alegre y los porque tu dexas to* 
das las otras cofas y te esfuerzas cada día 
de te enmendar v corregir. E yo te me* 

go y amonedo que perfeueres enello.pero afíl 
mífino te ruego que tu no hagas como los 
que deíTean mas querer pareker y moftrar 
íe buenos que fer buenos y hazer bíen.y que tu 
no hagas enla manera de tubiuir ni en tu abí* 
lo cola que fea eftraha ni nueua y que la gen« 
te mucho aya de notar: afi como andar mal 
peynadoy(uzio,y traer gran barua y moflrar 
que as gran aborrefcímicntoenvcroro o plâ  
ta, o dormir en tierra y affi todas otras cofas 
que por mala vida tornan en ypocrefia: ca a* 
menos deftas tales cofas fon les phílofephos 
aborrecidos del pueblo, mas íi nos queremos 
apartar délas coftumbres del pueblo,fcamos 
diuerfos ddlos enlos corazones: quiero dé# 
t¿ir enlas virtudes, mas nueftra cara y nueftra 
prdencía íeafemej ante ala común gente, nue* 
í tro abito no fea muypolido nitanpoco muy 
iiizio.no ayamosgranbaxilla de oro f  de pía«

ta.
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ta.pero n o por e fto creamos que cftocs cierto 
íigno de vera abstinencia ni aucr oro ni pía# 
ta. mas que en eíto pongamos nueítro enten* 
dimiento qué nos hagamos mejor vida que 
la común gente, y cneito nos apartemos del* 
los no contrariara ellos, mas mejor ft en otra 
manera lo hazemoshuyran*denos aquellos a 
quien queríamos y podríamos emendar y cor* 
regir. y haremos tanto que -ellos no nos quer* 
ran feguir en todas las cofas y común manera 
de biuir y humana y benigna conucrfacion. t  
De lia tal compañía y profeífion nos apartad 
ra la contrariedad y diferencia del biuir co» 
mun. Guardemos nos pues que eftaseoías por 
las qualcs nos queremos mortrar marautllo* 
ios y ertraños no fe tornen en burla y en me* 
nos precio y aborrefeimíento, ca el nueítro 
propofito es biuir fegun natura: mas dar pena 
y tormento al cuerpo, abhorrecer limpieza, a* 
marfucícdad cr aipereya, er vfar viandas no 
folamente viles, mas aun crueles: cito contra 
natura es: porque afu como deíTear cofas de* 
licadas CT deleytables conuienen a lujuria: 
affi eíquiuar las co fas acó lumbradas O* de 
poca corta es locura, phtlofophía manda ab# 
ítinenciano pena ni tormeto:©* abrtinccíapue 
de fer bíc fin fuziedad: a miefta manera me 
plazc q teperemos nuertra vida entre buenas

cortum*
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coíhimbrcs í?* comunales,affi que toda gente 
tcaba nueíira vida C' la conoica.Pues que fc¿ 
ra aquí ? haremos nos lo que la gente ccrtiun 
han íüíTi que no aya diferccia entre nos y ellos, 
l:igo que quien lo querrá ver Cr parar míen* 
tes, el que entrara en i utflras caías allí vera 
cuanto nosfemes diuifost? apartados deles 
otros,a ÍTi que loara nueftras perfenas mas que 
nutftrcsarreosCT a tamos ni nueftras riquezas: 
aquel es hombre de gran hecho y de gran co* 
f  2f on que afíi vfa délos vafes de tierra como 
Irtueífen de oro o de plata: 3  aquel no es de 
tnemor nombre que vía déla baxilla de plata 
© oro ;como íi futfíe de tierra. El coraron en* 
ferino cr flaco no puede huyr las riquezas: pe* 
ro porque yo te de,o te preñe aquello que yo 
©y ganado: oye efto que vn fabio que fe Ha* 
ma Catón dixo que no ay cofa mas vcil C pro 
ucchofa para ftguridadque no aucrccbdicía.

cierto es que tu c rifaras de auer miedo qul 
do dexaras la ccbdicia.Eor ventura tu me prc 
guntaras como eftas dos cofas podran eftar 
en vno firndo aíTi dimrfas : pero afTi es que 
qu 'do quicr que ellas parezcandiuerfas toda 
via ellas ion juntas aíTicomo vna cadena tic* 
ih a] j .rcf v C7 al q le guarda: aifi aquellas dos 
cefejjr queparefee diuerfasfon en vno. El míe* 
do ligue aia fpcianca: y deftoyo no memara*

wilo

í
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uílló que citáis cofas fcan afíl; porque la vna y 
la otra pertenefeen acoraron iuípenfo Crfollí« 
dto délo que a de venirrgran caula Cr ocafion 
es lo vno délo otro; porque a nos no agrada 
ni plaze lo prefentc.'tnas todos penfamos y en« 
tendemos cnlo de adelante C7 ala luenga,aun 
alo que ella por venir. £ de aqui viene quept* 
uidenda que es vno detos mayores bienes que 
el hombre ha:es tomada a mallas beftías huyé 

lpeligro que viene: C? quando lo*han huydo 
deíuiado fon feguras:mas no$,nos congoja* 
os y tememos délo que eftapor venir: y aun 
elo que es paffaddpor lo qtial muchos de nue 
os bienes le dañan: ca la remembran^ délo 

aliado nos atormenta^ el temor délo q eftá 
ót' venir nos haze que nos proucamos ante de 

ffempo. Affi qúe ningún hobre fe duele niator 
eñta folamente dei tiempo prefente: nías de*
:paliado y por venir,” :

P rST O L A '  S EXTA * EN D ONDE ' t  S C RIYC
muchas partes prouechofas de buena ¿odrina: U 
qual coa buenos exemplos y en feñanpa dize que 
traen muy gran provecho, pone diffcreerá qué tic* 
tic venta)a oyr U ¡ciencia del mijmo dodor mas 

“ que leer laporfi mifmo, *  ̂ r' ' - ’ -Av' •\
A Quod intellige mi Lucili, * • -

¿Jk* Migo mío Lucillo ya conozco C f̂icntó 
Jl " Vque de día en dia,yo me vd Vic ian fola«

C mente
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mente emendando cr corrigiéndolas trócl 
úo me y aun transfigurando me de vna mane« 
ra en otra: no empero te aíTeguro: ni te digo 
que aun en mi no aya muchas colas de corre« 
gircrmuchas de menguar Cr otras decrecer 
CT aucta jar y muchas de tener V  algunas de ti 
erar y dexar.’pero quádo el hobre vee y conoí* 
ce fus vicios losquales hallaaquíno conoícia, 
es argumento yfeñal de coraron mudado de 
vicios en alguna mejoría de eoílúbres,porque 
algunos enfermes fon de que hobre fe alegra 
quando vee que conolc¿ fu enfermedad.Pues 
aífi es yo partiré contigo-de buena voluntad 
ella mi fupita mutación porque entonces co« 
menfare yo a auer mas cierta fperá^a dcla nue 
Ura ami fiad, De aquella digo yo que no la par 
te ni eípciája ni miedo,ni cura de propia vtílí* 
dad c? intcrcíTe, con las quales cofas hombre 
muere y por las quales muere, yo te medrare' 
muchos hombres a quien no fallefdcron ami* 
gos: mas fallelcio les am filad: ello no puede 
acacfccr quando vna ygual voluta d de dcííco 
de eofahoncíla tira y allega los corafoncs a 
vna opínícn y ayunta los corazones délos ami 
gos.E marauilla es f¿ ello no puede hazcr:ca 
los amigos faben que todas las colas entre el* 
Jos fon comunes y aun mas las aduerías cr co 
¿ranas que las otras* Tuno me podrías creer

i •** -  «—

como
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como a mi parcfceque yo me vo mudando/ 
mejorando de vn día a oero. Tu me dizes que 
yo te embieeftas cofas adezir en que yohcha 
liado tanta vtiltdad y prouccho. yo pieníb de 
temoftrar todo aquello que he aprendido.xa 
yo por efto aprendo tanto de buena voluntad, 
porque yo pueda a otros enferiar, ni ay cofa 
an grande &  vtil que me delcytafíe fí para 
ú tolo la aprendiclfe. E fí la Upienda me 
udteffe fer dada con tal conuendon .que yo 
tuuiefte encerrada y no lacomunicaffc cont 

Igunos,dertamente yo la dcícleriana:noct 
¡alegré ni dulce alguna pofTefTion fin compa* 
’  ia: y por efto y o te embíare los mis libros en < 

ue yo hallo cftosenfcñamientos: y aun por* 
ue no tomes trabajo enlos bufcar, yo te io s í 
mbíare notados y fehalados porque agolpe  ̂
o ha lies, empero paramicntes quemas fruto , 
eportaras oyendo los de mi boca que leyen* 
o los enel libro, y víando yconueriando co* 

migo; cr a (Ti conuienc que tu vengas ami en 
perlona.porque mas fe da hombre alo que vee 
que alo queoye.y aun porque ia vía délos má 
damientos es luenga,y ia délos cxcplos (y de* 

fia pratíca breuey cierta. Clcátesfuc difcipulo 
de Zcno.yparcíciolc marauillofamente cnla* 
columbres (y en la manera delbiuir:porq no 
folamentele oyo,masbiuio conel luengamctc

c  2 ypaf
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y paro mientes a fus fecretosy por efto figuia 
fu forma deuida.Plat5  erAtiftotilesy los otro* 
phílofophos Rieron delaefcuella de Sócrates: 
tr  aprendieron mas délas fu?coftumbres y vi 
da quedé fu doctrina. Metrodoro y Ermaco 
y Pelenio fallero grandes y buenos hombres: 
no ya por la fcuella de fu maeftro Epícüromas 
por la compañía que conel ouiero luengo tié 
po. ni yo no te llamo porque de mi aprendas 
mas porque algu prouecho me hagas: que ca« 
da vno de nos aprouechara al otro. Empero en 
efte medió toma de mi lo qué yo oy he gana« 
do.* Catón dixo que grande prouecho es fer 
hobre amigo de otro:a mi parefce qye el dixo 
ello porque el buen hombre es amigo de mü 
chbs:$* ailinuiica fera folo.porqueuempreter 
ha el cdráfon con algún amigo íúyo. * - -  "
E P I S T O L A  S E P T I M A  ‘ D O N D E  A M O N E S T A

los hombres diferetos y de fdecía que nofebueU 
van entre las fieflás es* dema fiados bollados dé mü 

11 cha gente porque endlos ayincouenientes de gran 
des vicios y malas columbres: dodeno tienen to* ' dos templanza,y fon pdigrofos decaer cuellos*Q uid uitandum praecipue*
I V  me demadasque es aquello qué tu de 
¿  ues efquiuar fobre todas las coías.yó te lo 

diré.Efio es remor y ruydo déla muchedúbre 
delagcte.porquc no es fegura cofa que te mez

ele*

* +1*
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des y embueluas co la muchedumbre déla co 
mun gcte:yo te confeíTare mi flaqueza;)amas 
yo no torno a mí cafa con las coilubres &  ma 
ñeras con que yo delia iali,toda vía la conuer« 
facíon déla gente turba &  desbarata la orden 
que yo auía prepueíro y metido en cffc<fto:ab 
gunos deles vicios que yo enel apartamiento 
auía lacado de mi me fon tornados. E aiTiaca 
ríce quando nos encomendamos a guareícer 
denueílros vicios ;que ennueftros corazones 
han cotinuado luegam etc: como acaefce a los 
enfermos dos qualcsafüfon enflaqfcidospor 
luenga dolccía,que no los puede hobre tañer 
en ninguna parte q no fe ficntamSin dubda la 
muchedúbre es muy cotraria ales q fe dcfTeá 
corregir y emedar de fus vicios porq imponi
ble es q délos vicios délos otros no fe nos lie« 
guc O1 apegue algunos en algua manera,o por 
cbnfentimicto,o aun no lo íinticdo nos;y tito 
quanto el pueblo es mayor enel qual nos mez 
clamos,tanto es mas peligrofo:ca verdadera« 
mente no ay cofa tanto contraria a buenas co« 
(lumbres como muchas vezesyr &  mírdr las 
fieflas <7* fuegos que fe haz£ éntrela gcte: por 
que enla deley tacion:que hombre allí fíftc los 
vicios que ei tauan cfcondídos,o hoydos,o re« 
toman o fe mueftran quando ymanfamente* Tu cree que quádoyo retorno dfe aquellas fie

C  j ftasy
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ftas y juegos, yo torno mas auaro,mas cobdii 
cioío,mas cruel porque foy citado entre hom#
bres que há tales vicios;y por erto el que es fla 
co y aun no bien a (Firmado cnla virtud, íe de« 
uc alogar del pueblo: porqué delibero fe juta 
hobre ala gran copañía.Socrates,Caton,y Le* 
liojlosqualcs fuerÓaííi Cabios hombres,aun el 
los podría auercábiadofu virtud,couerfando 
con iagete luengamete y con la muchedúbre. 
Pues que (èra de nofotros que tan bgeraméte 
nos inclinamos a vicios» Vn Colo cxcplode lu 
acuna, o de auaricia baila a hazer affaz daño« 
elqconucría con hobre delicado;poco a po* 
co le torna muelle blando el vezino rico 
snueue al hòbre a cobdícía.el mal compañero 
corrompe y daña al bueno y limpie con fu mal 
dad:q crees tu que conuéga a ellas coílubres 
q  corren con vn ímpetuy arrebatamíento.'Co 
uieneq o tu las ligas o las aborre feas. Lo vno 
y lo otro digo te que fe deue efquiuar affi que 
tu no feas femejante alos malos, pongamos q 
fcan muchos,fcras de muchos enemígo.ponga 
moS que fcan diuerfos y apartados de ti; toda 
vía huye quanto tu poaras contigo miimo affi 
délos muchos como délos pocos : conuerfa y 
vfa con aquellos que tu puedan emendar:y 
recibe en tu compania aquellos aquien tu puc 
das corrcgíf y emendar» ¿jifas cofas (cpuedenhazer

'v'-tíj |
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fcazeren vn a hora :y juntamente aprender h5 *
brey enfeñar a otro, yo no te digo que tu te 
trabajes de enfeñar a otro por pompa ni va* 
na gloria;ni por moftrar el tu ingenio ni el tu 
íáberentre la gente, ñique vayas diíputando 
por las calles ni por laspla^asrmastu deuescí* 
coger algún hombre bien diípuedo a quien 
iñueftres &  doftrines.Dczir me as tu pues pá 

¡ra que he yo tanto edudiado y aprcdido,dedo 
u no cures:ca no has perdido tu trabajo aun 
|Ue no ayas aprendido fino para ti mifmo,mas 
ara que yo no aya folamétepara mi trabajo: 
o comunicare contigo aquellas colas que al 
>refente mehan acorrido noblemente de tres 
[abios: y todos tres poco menos fon en yna 

itencia: délas qualcs la vna te fera en pago 
leda epidola &  como por deuda: cr las do* 

arecebiras como en depoftto. Vn fabio llama* 
o Demetríco dixo a di. vn hombre es ami en 

ugar del pueblo; O* el pueblo me es en lugar 
de vn hombre.Otro fiel labio disto a vno que 
le pregunto que vtilídad w  prouecho fe (iguí 
ra de la tufabiduriafi la conofeerá pocas gen* 
tes.aíTaz díxo el me bada que la conofca poca 

$te,Qraun aífazmebafta vno:y aífazno nin 
o. AHI mifmo díxo b¿£ Epicuro eicríuiédo 

a vn fu amigo. Edas cofas aixo el eferiuo yo no 4 muchos,mas atí por que tu eres a mí aflafc
C  4  gran .* 1 *4
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gran corte O1 yo ati.Eilas fentendas deucstu 
hincar cntl tucora£on:porqucdcfpredes los 
dcleytesquc vienen del coníentimiento délos 
muchos, bi muchos te loan píéfa en tí mifmo íi 
Su eres digno de aquel loor aun cj te conofcan 
aquellos que te alaban: ca los tus bienes en ti 
mifmo fon X2  tu los conoces mejor.
I P M T O L A  O C T A V A  D O N D E  A F F I R M A

que ningunos bienes de fortuna ¿cuernos cokdicU 
ar.por fer variables y de ninguna fimezaMzc que 
abjlintncia es x>na virtud mucho loada,} pone al 
fi como dando fe a la philofofia fe alcanza libertad 
verdadera. ,>  }

■ .Tu me inquis uitare turlam iubes,
V  me dizes que yo te mando que tu eí»

, A . qutues <*r huyas la compañía y multitud 
de la gcte O* te apertes della, y te retraygas t? 
te tengas por pagado déla tu propia cometen» 
cía.donde fon ellos dichos &  mandamientos 
quemádan que el hombre dcue morir otádo. 
En aquello que yo te confejo yo fo afíentado 

\ &  repofado yo he cerrado mí puerta Cr fo cita 
do efeondídopara ha¿cr vtílídadO' prouecho 
a muchos;níngun día fe me paila ociofo.yohc 
ganado y tomado parte déla noche para cíiu» 
diar:^ no pierdo el tiempo mío dormicdo:an 
tes duermo lo menos que puedo, y quldo mil 
©Jos ion foñolientos aun yo les hago fuerza de 
í«» 1 velar I
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velar tít trabajar y pongo los en obra y en bic 
hazer. Yq me Coy partido y alongado,no jola* 

^nentc déla gcte mas de todos los negocios O* 
_ tancía$,y prímeramete délos míos propios* 
[yo lo he todo dotado,y Tolo entiendo ala vrilj 
¡dad y bien deios que (on por venir, yo eícriuo 
[algunas cofas deque ellos fe puedan feruircr 
¡aproucchar.Ellos fon buenos amonedamíen« 
¡tos adì como buenas m alinas y curas: las qua 
"" yo he primero enflayado y prouado en mis 
propias enfcrmedades.las quales como quicr 
*j no feá perfecta me te guaridas ni remediadas 

[pero toda via ellas no crecen ni van adelante» 
o moftrare a los otros la vía derecha para la 

íqual hallar yo he lungamente andado bufean» 
}dola,£r tarde la he conocida yo do bojes y lía 

to á todos.Guardad vos,guardad vos.húyde 
fías colas que commumente plazen a toda la 
gente fortunada, retraed vos atras, dubdad y 
íofpechad dedos bienes peligrofos.Ca vos ve 
des como las hedías y los peleados fon enga« 
hados por alguna efperanfa de deleytacíon. 
Vos crees que feá bienes eftos de foríunarpór 
cierto no,antes fon encubiertos y efeondidosi 
Qualquier de nos querrá viuír fegura vida lo 
mas ayna q el pueda huya y.dexe cdos bienes 
engañólos y falfos.caquando creemos tenera

a nos,y nos tienen fubie&os
.  ̂ » C 5 &v
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tSf en fenridumbre. Efte curiónos fieus ip d r  
gro ya cay da: y el fin defta tal vida es caer* E  
defquela abundanriadeila vida nos comitn* 
ja a licuar adelante nonos podemosreciar <i¿ 
detener a nueilra voiútad. A lo menos han de 
dos cofas la vnaro figuey vía el verdadero-©* 
derecho bien, o vía bien de tí mifino ¿porque 
la fortuna no puede conquiftarní traffomar a 
tierra a aquellos q aíli io hazen, quinto quicr

2ue ella los ñera y los faga abaxa. Pues acutr 
ate de tenerefta íána ©• vtíl forma de vídai 

cfto es q tu contentas al tu ctlerpo tanto vfar 
de fu volütad quáto pertenefee y es necefEano 
a buena {anidad: CT aun deue el hombre durar 
y afpcramcte caftigar fu cuerpo atener en difr 
ciplma.porq el bienobedefea al coraj on.mat 
porque el cuerpo nopcreíca en comer Cr be* 
uer tsr veftir,c6uicne que le demos algo;&fea 
aíH templadamente q el cuerpo no muera de 
hábre, ni de ícd,ni de frío, ni te conuíene auer 
cofas edificadas de marmoles de diuerías colo 
resrni adornadas &  guarnidas de oroni de pía. 
ta; Porque tan bien puede hombre cftar eneu1 
bierto en cafa de pa|a}ode cañas camode oto* 
menofpreciad pues todas las cofas las quales 
el vltragiofo y de mafiado trabajo y deífico de 
la gente buíca por hermoíura &  afeytes de 
guatníáoncs,o peníadque no ay ningunacoú

i
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que mucho ira de preciar ni de loar, faluo ef 
coraron bueno y vcrtuofo.elqual fi el es gran* 
le tsr noble tiene en poco o* por viles colas &  

enudas todas las otras.&  ft yo tales cofas di« 
o v amoncfío a tí mifmo no te parezca que 
o fea mas vtil y proucchofo ala gente que fí 
o vfaíTe enla corte ayudaffealgun hombre 

abogafíc por el <sr mcentremetieffe de grá¿» 
es hechos.crcc me que aquellos que pareicc 

~ haga las menores cofas,que aquellos hazeit 
s mayorcs.pord tratan délas cofas humanas 
diuinas.pero efe hoy mas es tícpo que yo ha 
tímenla qualyo te embie algún buébocadi« 

o con efía cpifíolo el qlyo no tomare de mú 
rque aún agora tengo en mis manos los di* 

hos de Epicuro, entre los qualcs yo he ha* 
ado efía autoridad. Conuiene dixo el tí tu 

«quieres fer franco y libre que tu finias a philo* 
(ophía ¿porque quien fe da cr Comete a ella no 
turba la vida,antcs viuc comunmétcxa feruír 
a ella es verdadera firanquezáSi turne pregun 
tas porque yo vo fitpre vfando délas (cntcctas 
de Epicuro,y o te lo dirc.Efío es porque yo las 
hallo per Peta s.c¡r buenas: yo te dire vno de fus 
motes: el qual mees venido entre las manos 
Gr perteneicea philoibphía.El qual dixo que 
nos no deuemos llamar nuefíro a ninguno de* 
losbienes’de fortuna porque todos k>n efíra* 

pertenefeí a nos.C?* afíiyo ofo dezir
a ti
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a ti mifmo eftemotc.aqucllo que te dio no ce 
tuyo.-porque ella te lo puede tirar» v *«*
a h i t ó l a  k o m a  c o m o  e l  s a m o  p o r  , fer contento deb que tiene afi del trabafo como - ¿el bic dize quena ha menefier amigos empero que 

fiaapre ios quiere tener: pone doitrína y forma co 
rto deucquulquier ganar amigos,

T An mérito reprebendat Epicurus. .¡» 
V  deíficas faber fi Epicuro reprehende 
de coraron alosque dizé que el labio fe 

tiene por pagado coníigo mifmo cr que por 
tanto el no ha menefter amigos,efta razón co 
tradize Epicuro a Eftilbon tst alos atros que 
digen que el foberano bien es el coraron no íu 
ffrído,. Aquiconuíene Caber vnadubda finos 
queremos expreífa y abiertamente moftrar en 
vna palabra nueftra intención, quanto a dezír 
no fuffrimiento: por alguno podria entender 
el contrarío dcaquello que nos queremos de« 
zir y como lo queremos imificar}o moílrarxa 
aquél que dcfdéña, o menofprecía el fentimié* 
to  de todos los males,aíTiferaent¿didoypor 

‘talauido como aquel que no puede fufitir nin 
gun mal. Agora tu reguarda aquí &  para mié 
tes qual fera mejor,o coraron aíTi libre y Frico 
y afu guarnecido que ningu mal lo pueda cor 
romper ni quebrantar: o como coraron que 
fea fuera de todo fuffrinuctoíca día difieren*
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CÍ2 eílaentre nos y Epicuro: el nueftro labio 
vedo toda mala ventura y todo daño y todo 
mal.no porque él no ha fentim¿£to dello: mas 
el otro no fíente nada. Efta es común opíníois 
a ellos y nos: que el fabío fea contfto defimífi 
mo.pero toda viael quiere aucr amigos y ve« 

" ainosy compañía y familia como quícr que ba 
fteaíimífmo, Agora mira tu como el labio fe 
tiene por cotento deíi mifmo y en qualmane« 
ra,alguna ves d  recontenta y paga de vna par 
te de fi mifmo: ca fi el pierde vna mano,o vn 
ojo por malicia dé la cóplexion o por otra def 
untura: elfe tenia por pagado déla otra mano/ 
o del otro ojo que le quedaiy fi fera én fu cuer 
pomenguado o quebrátado, afíi fera alegre y 
pagado como filando cftaua fano y entero y 
noléplañepor los miébros que le fallece, mat 
toda vía el los quería tencr.E affi te digo yoq 
el labio es cotento de fimífmono empero en 
tal manera q el no querría aucr amigos: mas 
fino los ha que el fe pueda fuffrir dello.xa fi el 
pierde fu amigo el lo fuffrira en paáencÍ3.mas 
ver d adéramete ellabio nunca lera fin amigo: 
porq fi vnopíerde, el puede luego hazer otro, 

L afi comoSídras que Fue grade maeftro de ima 
gineriarv fi elperdíeíTe vna ymagcnjc! podrís 
luego hazer otra:y afíi el fabio es maeftro de 
hazer amiftades,y reliara vn otro amigo en lu*

; gar
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gar del que perdió.Tu me demandas como lo 
podrían aíii ayna hazer: yo te lo dirc con tal 
conueniencia que tu te tengas por pagado al 
pr cíen te délo que yo te digo: y que yo lea libre 
y abfuclto de todo aquello que a ella palabra 
pcrtineícc.Caton dixo.yo te moftrare vna ma 
ñera de hazer amigo fin arte de medicina y fin 
confacion de y curas y fin encantamento. Si tu 
quieresfer amado,ama y no íolamcte hombre 
le de le fia de cierta y vie ja amiftad: mas deco 
menyar y bufear a auer la nueua. Ella diffc* 
rencia es entre el amigo que el hombre tenía* 
y el que nueuamcnte haze, como entre aquel 
que licmbra fu trigo y el que lo coge.Vn phú 
lofopho que auia nombre Atalo folia dezir 
quemas deleitable cola es hazer amigo, que 
tener lo. Afíi como el pintor mas fe deleita 
en pintar que en auer pintado, la cura y dili* 
gencia que hombre ha en hazer fu obra le da 
gran deleitación que ya ha acabado fu obra: 
porque quato el ha pintado fe deleita del fru* 
ito y vtilidad de fu obra.y el que pinta fe dele« 
itacon fu arte mifma.la mancebía délos hijos 
es mas vtila los padres : mas la nihezes mas 
apiaciblc y deleitable. Agora tornemos al rué 
ílro propofito. El fabio como quierqueelíéa 
contento de fi niifmo toda via el querría ainú 
gcs;y no por otro intereífe fino porq elpucda

poner
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poner la virtud déla amiftad en obra,porque 
tan prccíofa virtud como la amiftad no efte 
odofa:no pero aíli como Epicuro dezia que 
clfabío tenga quíen tile cerca del.porque u el 
fucffe enfermo que lo vefttafe,£sr ít fuene pre» 
fo,o en pobre;a,que lo focorricíTc.mas porque 
el tenga cerca de fi alguno en quien ejercite 
fu buena volútad V  aquien el haga todas la» 
dichas buenas obras fi las aura mencftcr;& a ’ 
«¡pitó ellibre délas manos de fus enemigos,por
4 g p t i i  rr* O

que aquel que por fu vtilidad:&anm de fu pro 
ucchobufca elamiftad,C? para efto quiere loa 
smigosmo vfa delia virtuoíámentexa afG co* 
mo lo aura comentado,añilo dexara.ca puea 
lo hizopor ferio corrido a pobreza:*? librado 
déla priílion.xomo de lio lea librado el fe par« 
tira &  lo dexara. Eftas fon las amiftades que 
la gente llama temporales, porque aquel que;. 
csrecebido por amigo afftii de vtilidaa Crpro 
uecho, tanto fera aplacible quanto fera vtilcr 
prouechofo* Aquellos que a otros pueden íér 
proucchofos <sr fauof ajbles, van cercados en 
torno de grandes compañas de amigos:*? los 
que efto no pueden hazer vanfolos.ca de allí 
huyen los amigos donde la necefTidad déla 
amiftad los prueua <sr pone ariefgo: cacon« 
uiene q el comí éf o.© la fin fe acuerda en vno, 

jporque aquel q tóma la amiftad perprouecho
que
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que dclla cfpera,alguna vez querrá cofa q fea Á 
contraría ala amíítaclca el dirá para que quie j 
to yo amigo porque me conuenga morir C  | 
conel quai vay a yo desertado o me ponga a | 
©tros peligros. E afíi aquella amiítad delá \ 
qual nos attemos ya hablado, no es amiíbdr 
tnai mercadería que fiempre tiene refpefco ala 
vtilidad es ganada que el podra aucr del ¿mi j 
go.Sin dubda cib tal amiíbd tiene ymageríy J 
femef^aal loco amor deles enamorados;a£S 
que el hombre lo puede llamar amiíbd loca ' 
es* fi acaporque el vn amador no ama al otro 
por caula de ganancia, ni de cobdicia de ho* 
ñor,o gloria; antes aquel amor menofpredan* / 
do todas las cofas,inñama y enciende el cora* ,5 
fon con cobdicia de hermofura, con. eípe* j
ranya de común amor: Pues dezir me.has' que ; 
vema el loco amor de honefta caula: afíi col g 
mo la amiíbd: aífi es que nos-ai prefent  ̂no 1 
tratamos de aquellas colas : antes hablamos 1 
déla ámiitadda qualfi aíííes queeihombrela q 
ccua buícar, c  demandar por fi miíma, bien i 
puede ella efbr con aquel que fe tíenepor con | 
tí nrc de fí miíhio porque no entrara cnla amí ' 
í.ad por cobdicia de ganar, ni temerofo niel* £ pautado por aduerfidad de fortuna,aquel de 1 
íoi ¡ella Gr vitupera la amiíbd, ía priua de 1  
íu *dignidad,quc la priua por cobdicia de pro* 1

uecho. v i
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tiecho» Algunos entienden bien como elfabío 
no es contento de fimifino:porquc les parece 
que el quiere fer apartado de toda compañía: 
t?  aífi en co)en lo y encierran lo dentro en íi 
mifmo» Por efto conuiene dar a entender &  
moftrarcomo fe deue efta palabra díftínguít 
&  de partírry en qual manera es de entender» 
£1 Cabio es contento de íi para bienbiuir; na 
digo abiuir porque para biuir fallefceran mu* 
chas cofas.Mas al bien biuirno lefallefcera íi« 
no coraron derecho, iufto,<  ̂Cano : &  tal que 
menofprecíala fortuna. Yo té dire la di ilindo 
de vn labio que fe llamo ChryGppo. El dixa 
que el Cabio no ha menefter ninguna cofa: na 
porque no le fallezcan tst fon menefter mu« 
chas cofas, el fe fuFre y abíliene dellas. O  por 
el contrarío : el loco ño ha menefter ninguna 
cofa:porque no víar de alguna deüas.£ aíicf 
pobre meneílerofo de todas cofas. Al íabio 
couíene auer manos Cy ojos. CP* otras cofas ne 
ceñarías al vfo dcla vida.mas a el no le fallefce 
nada: porque fallefcímiento, o falta de'cofa» 
figniñea nccefíidad,^ por manera de ncceíH 
dad al Cabio no le fallefce nada. Pues como 
quiera quel el fea configo fnifmo contento, 
toda vía le conuiene auer amigos aun mu* 
chosrno porque el bíua bien auenturadamen* 
t e : ca fin ellos puede el fer bien auenturado*P Ca
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£ a clbienfobcrano y alto,no demanda algc* 
tía. cofa fuera defi, Ca el ha el bien dentro deft 
y es fuj o de íi míímo. E entonces comienza el 
fabioa fer fubícdo a la fortuna quando el co* 
míenf a a bufear el bien fuera de íi mifmo.Pues 

uc cal fera la vida del fabio fola fin amigos 
_ d  es en prifíon o en luengo deífterro entre

Eciite efi raña, por cierto ella fera tal qual feria 
t vida de dios,(i el mundo y todas las críatu* 

ras que en el fon fuellen deshechas y tornadas 
enada:aíli como eran antes que dios las vuic* 
fíe criado que nueílro feñor dios quedaría to* 

i do folo en fi miírno.E aflihaze el labio :elefta 
repofado en íi mtfmo y en tanto que clafuar* 
bítrio puede ordenar íii vida, el es contento 
de fí mifmo. E fi fe cafa cr toma muger: el 
tiene ía cura y el regimiento de fus hí)os: no 
porque* el no biuiria contento íi el biuteífe íin 1 
compañía degente, mas mueue lo tsr traelo a j 
amíltad nopcríuvtHídadniprouecho:mas I 
vn aniOMitamíento o  mouímiento natural p 
porque como la dulpura délas otras cofas es j 
naturalmente ennos.bien aííiladuIfurayñÓ» -j 
bre de a amiffod ca liebre naturalmente ama * 
compañía v aborrcíce fer folo, y afli como vn 
1 orrbrc nati,raímente íeconcuerda con otro 
hombre. AfTi tu $ auemes vn pungimiento: 0
yna coldaía natural de defiear ¿r fer dcííco*

' . *■ »<,» ^
f « . .
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fot de amiftacL cr como quicr q el labio ame 
al amigo (obre todas las cofas; er lo ame có* 
moaíiimífrno pero toda vía fus principales 
bienes el los há detro de ÍIE di fe aquello que 
dtxo Eftílbcn philoíbpho del qual ya habla» 
mos de fufo que auia perdido la muger los 
fufos auiendo los enemigos tomado la dudad 
do el biuia Cr dcftruydo ¿7 quemado y el fi
lia déla ciudad folo.'pero bicnaucn tura do y 
alegre. Demetrio el principe que auia to* 
«nado la dudad le pregunto u el auia algo per 
dido:y el le díxo que no: ca todos mis bienes 
licuó comigo. Agora puedes ver aqui hom
bre de grande Cr fuerte coraron :que venció 
la villoría de fu enemigo quando dixo. ya no 
he perdido nada, er ’afu hizo dubdar al ene
migo fi lo auia vccido o no.todos mis bienes 
dixo el fon comigo.es a faber fapiccia,iufHcia, 
piedad,er las otras virtudes. Porque las cofas 
que por qualq&ier auentura fe pueden perder 
no fon llamados bienes. Marauillamonos de 
algunas beftías que paitan por medio del hue 
go íln daño dcíus cuerpos.Mas nos deuemos 
marauilíar de vn tal hombre que efe apo de- 
la fuere a délos enemigos atrauefando el hue-

» O _ i i c
go <7 la dcftru&ion de fu ciudad fin perder 
nada délo fuyo* Tüvces bien quanto es mas

D  % vencer
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vencer vna ciudad que vn hombre íolof A fll j 
mífmo es de gran coraron Epicuro elqual no j 
dubda algún daño que le fea hecho,porque e! \ 
es contento de fi míímo.E díxo vna buena pa \ 
labra la qual tu reíciberas a grada porque yo * 
auia ya acabado de te fatísfazer de todo lo q  - 
a eñe día pertinefee. Sí alguno áize que no es . 
contento &  pagado configo mífmo, aquel es | 
malaucnturado Crcautíuo, Sí tu quieres eda \ 
fentenda enteder la por otras palabras: toma 
la eneíla manera.aquel es catíuo &  defauentu 
rado que fe cree ferio aun que a todo clmum 
do poífea. E porque tu fepas que eílas fenten*  ̂

das fon comunes. Vn poeta dixo. que ningún  ̂
hombre es bienauenturado fino el que lo cree ' 
que vale ni que haze el hecho quáfeo quíer que 
el tu diado fea grade fi atíparefee malo y da* 
ñcfoíca fi alguno es fubído a gran diado por i 
maluada y Faifa manera y por ello fe tienepor I 
bíenaucnturadoríerloha.'no por cierto; ca no I  
es fuerza ni de curar porque el diga el contra* f 
río delo que el fíente en fu coraron:©* aun que 
alguna vez lo fienta fí toda vía no lo fíente:
mas tu deílo no dubdes que no ay hobreque 
fea contento ny pagado de fiis bienes ny del 
íu eílado; faluo el labio» todos los locos ion I 
llenes de enojo y de defpagamiento de fi i  
mifmos. |

tPISTO |̂j
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IHÍTOIA X. DONDE EJCRIVE SENEC*

fer peligro ja la foledad alindijcrcto y poco fabi* 
do,porque trae muchos nulos penfmicntosjo que 
no hazeajii enel fabio. Dize defpues como dcue- 
motadlos demandarlo que fe puede fin empacho 
y vergüenza deztr enla calle, por fer tan iufío que 
nadie lo reprehenda. * v p

A Sic eft, non muto fententiam
Sí como yo otras vezes te he efcrito,yo 
ío cambio ni mudo la flor de raís íen< 

tencias:y afilio continuado te digo agora, ef* 
quiua la muchedumbre déla gcte.y aun efqui« 
ua la gran íbledadtanto, que aun de vno fofo 
teguardes^vo no conozco alguno de quien te 
ofes fiar. Reguarda agoray veequalconfejo 
yo te do: y no te ofo fiar aun de ti mifmo. Vn 
labio que vuo nombre Gratos, dtfcípulo de 
aquel Stílbon delqual yo otras vezes te he ha 
blado,vío vn día vn mancebo que ftaua folo 
en vn lugar apartado:y demandóle quehazia 
alli.yo dixo aquel, hablo comígo, agora díxo 
elíabio,te guarda tuque no bables con alguit 
mal hombre: yafabes que nofotros folemos 
poner guardas alos que eftan en algunaeftre 
ma tributario y anguftía, porque no vfen mal 
déla foledad ürapartamiento.Nuncahombre 
deue al que poco fabe y ha poco fefo encorné 
darlo,ni darlo de fi mifmo; porque enla fole*

D i  d a i
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dad ha el libertad y lugar de pefar malos peni* 
íamientos y peligrofos parafi, o para otros, y 
allí ordena eK*i fu coraron las malas y daño* 
las cobdicias:a!:i el coraron defeubre y decía 
ra aquefo que el tenia encubie. to, o por míe* 
do,o por verguea, allí aguza el y defpíerta la 
loca ofadia.allife confirmaenla luxuría: allí 
mueuc el fu faña contra los que le han ofendí* 
doialli pierde el loco la vtiiidad y prouecho 
que fe ligue déla fe le dad. al fabio eflo es fer 
apartado y folo:y no temer de fer de ninguno 
acufado.porq el mífmo fe acula y maní Bella. 
Pues guarda &  auifa te que aquello que de ti 
cipero no lea mas ni palie de aquello que yo te 
promefco:porque nace de bien no cierto* Yo 
no veo de quien te ole Bar fino de ti rnifno: 
porque me acuerdo que muchas vezesyooy 
de ti cites palabras y de profundas fentcncías? * 
y como las oy,vo megoze,^ dixe, Por lafe 
mía q efras palabras que no vienen tan fola* - 
mete déla bora:ante$ an fu buen fundamiento 
del corafon bueno Cr cierto, efle hombre no 
parefee ni es femej antéalos otros: el habla en
tal manera quebíen parefeequeefta cerca de*
la íalud. Pues amigo mío en tal manera habla 
tu de aquí adelante y tal vida vía y guarda q 
ninguna cola te mucuani parta deíle propofi* 
ío.Reuoca c7 anullalos ruegos y plegarias que

faite

sí
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fttfta aquihazias a dios, en grí dece lo que lo* 
no acepto: cfthazle triplicaciones y ruegos nue 
uos,ruegale que el te de buenos pen formen eos 
y buena fanídad de coraron y dcfpues delcuer 
po. Ellas fon buenas y honedas plegarias, y q 
íedcuen hazer muchas vezes a Oíos,porque 
tu no le demandas lo ageno. Mas porque eí ta 
epiftola aya todo fu derecho &  fe*co;npiida, 
yo la concluyre con vna palabra de vn labio 
que vuo nombre Theodoro,el qual dixo.Sabe 
que entonces feras tu libre de todas las cobdi« 
tías quando no demandaras a dios en tu co« 
rayón ninguna cola déla qual ayas verguenya 
de le demandar en publico ante toda la gente: 
ca locura es íupltcar hombre a dios colas fu* 
Jetas, viles y malas, y apartan fe muchos y en* 
cubrcnfc délos otros a hazer ios tales rué* 
gos: £r hablan quando y manfo porque no los 
oya ninguno, díztendo a dios lo que no quer» 
irían que los hombres fupieíTen. Pues tu deues 

biuírcon los hombres corno delante dios, 
G* fi hablar con dios como 11 ios hombres lo  
íoyelfen,

P I S T O L A  X I .  D O N D E  t  J C I U V l  C O M O

ninguna puede quitar del toda el de fe ti o natural9 
aunque le pueda medir en pdrteicoma es vn co» 
tor vergonofa enU cara,que de fangre viene,y el 
Uxtakae déla lengua con otros tales* dize queD 4 vergueta

e
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verguead es virtud di mancebo &  vicio al vitfol 1 
defpucs amoneda <{uc qualquicr deue leudt vn hó* 1 
bre virtuojo enet penj amiento como por exemplo♦ 1
T Locutus ejlmecum amicustuus. 1

V  amigo me ha hablado el qual me pa* 1 
refee de buena manera, ©* ha me decía 1 

rado fu coraco/i y fu penfamíento y feñal de i  
bondad, lo qual adelante parefeera: porque 1  
aquello que díxo no lo auia de antes p ciliado, :1 
ni lo dixo con deliberado: mas con lubíto &  |  
arrebatado hablar,y moftro fe muy vergoño*  ̂
(o,la qual es buena feñal en hombre mofo, O* ,i 
tato coloro el vífo que a penas torno a íu co* .1 
lor propío.y aquel color de verguea creo yo 
que le liguira y fera concl aun quádo lera con J¡ 
nrmado enla virtud y fuerza de todos los vi* 
cios,porque los defectos naturales del cuerpo 
no pueden partir ni tirar por ninguna fabídu* v 
riada cola que dentro en nos es hincada y na* ájj 
cida fe puede en alguna manera modificar y || 
templar: mas no del todo arrancarle ni tirar , 3  
fe. Algu nos ion que ludan ante la genteraffi |  j 
como u muy cantados fuellen,o ouícflengran | 
calor:©" aun qire ellos fean de gran coraron, j 
Son otros que quando han de hablar ante la J

3UC ̂  k nSua ês dubda y Ies Hiena los j i  
dictes y los labrios déla boca &  íé dan vnos ■
con otros.de tales cofas naturales hombre no I
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fe puede bien librar ni guardar,ni por dífcíplí 
na.ni arte, ni por víanla: porque la natura vía 
de fus fuerzas, y aun en aquellos que fon fuer* 
tes y valientes. Entre citas mouimicntosy tur 
badenes del ícmblante es vno ella color que 
fale al refero, el qual fe derrama y no folo en 
algún os; mas aun cnclgcíta de algunos fabíos 
C* másenlos mofos.los qualeshámas fangre 
Cr calor,y la frente mas tierna:como quier que 
«lia toca viene alos viejos, A ígunos fon que 
Entonces mas fon de dubdar y de recelar qul» 

o feri6,que entonces han dejado toda la ver 
en^aiani como fue Lucillo Silla. Pompcyo

t hombre de dulce y blanda manera,el qual 
‘|e coloraua muchas vezes, y en efpedalquan 

o hablaua al pueblo. Yo vi a Fabiano hóbre 
grand autoridad, tornar fe muy colorado 

liando el auia de dar alguna fentencía,o noti 
car alguna cofa ala gente: y aquella color le 
flaua muybten. Ellas cofas no acaefcen toda 
ia por Flaqueza de coraron mas por la noue* 

d del hecho el qual mucue a aquellos que 
no han acoílumbrado, fon inclinados y 

fpudtas a fe marauillary turbar de tales ac« 
¡s,como quier que no le mueuan niabaxen a 
al ni a miedo : porque aíltcomo vno es de 
:ena fangre mouíble, el qual muy aynafele 
rramaporla cara. Eífos cofas como yo he

O  5 dicho
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dicho de fufo no fe pueden de nos lanzar ni 
partir por ninguna fabiduria; ca la fabiduria 
auria en fu poder y a fu mandamiento lanatu« 
ra de todas las cofas, fi ella pudieífe de toda 
punto arincar los nouímientos y vicios natu« 
rales: mas las cofas que la natura y la complí« 
ilion nos han dado cnel naícímicnto toda vía 
quedan y  aun quando el coraron feauraluen 
gam en te trabajado de feemendar: ca tales co* 
las no las puede hombre bíc echar de ft tan pa 
co como hazer las venir. Es aíft que algunos 
quieren contra hazer los fcmblantrs de otros; 
y ellos lo hazen cncila manera. ínclínan y aba« 
xan clroftro a tierra <£? tienen los ojos abasa« 
dos y hablan muya palio :pero la color ñola 
pueden hazer venir ni echar la de fi. La fabí du 
ría en tales cofas no te promete ni da nada.pop 
que fin voluntad y mandamiento vienen, y 
fin ella fe van. pero porque yo te haga fin de* 
ílamateriartoma eftapalabra buena y vtilque 
nos deuemos efeoger algunos buenos hobres 
y tenerlos fiempre enla memoria: porque afíi 
bíuamos y hagamos todas colas como fi el« 
los fuellen prefentes y las vicíTen.Efte manda 
miento te aa Epicuro v no fin caula: ca vna 
gran parte délos vicios y pecados fe tiran y 
parten, fi algún buen teftigo o compañía e lla , 
delate del pecador delqual el temay dubde:

ypo^
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Í'f por rrtifrmcia y autoridad del qual no fo- 
ámente íus obras:mas los penfamientos lean 

mas puros y mas ciaros. Aquel esbíenauen 
turado que corrige y mejora no folo fus actos, 
mas aunfuspeníamíentos. O  como es hiena* 
ucn tura do aquel que tiene alguno al qual tan
to dubde Cr tema que acordando le del fe 
corrija y emiende. Aquel que aífi puede dub- 
dar y temer fin dubda muy ayna lera dubda- 
do y temido y de otros en reuercncía teni
do. Eícoge tu a Catón: y fi teparefee feue* 
ro y aípero toma a Lelto que es de mas dul
ce &  benígnoanimo o algún otro buen hom
bre o por tu guarda o por tu excmploi&mue 
ílraloatimumo : ca toda vía nos conuícne 
auer algún buen excmplo, o regla por la qual 
podamos corregir y emendar nueftras coftu- 
bres: ca lacofatorcida no fe puede enderezar 
fin regla.
tPIf  TOLA XI r. DOMOS SIMICA TRATA

de U oejez:y ¿firma en parte por muchas razo* 
fies eJU fer muy buena:} que U deue abracar y rece 
hit con alegre voluntad por los entendidos prue* 
ua defpues como no ay forma para quejemos pui 
flos en necesidad ftnolo quefieremos.

Quecuny me uertL
Valquíer parte que yó mebueluo veo
fanales de mí vejez; yo fue cfte otro

d á
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día a mi aldea, y quexaua me délas grande* 
cfpenfas que continuamente me conuenia ha* 
zet por reparar las cofas que cada día fe van a 
caer:el hazedor mío me dixo que cfto no era 
culpa fuya ni fu negligencia, ca elhazia todo 
lo que podía Crdeuia:mas las cofas de¿ía el fon 
viejas. &  como díxeyo ellas colas yolas hizc 
y labre: pues cj fera de mi fí las piedras en mi 
tiempo fon cofumidas y deshechas.£  aunhal* 
lando yo otra caufade quemas me quexarrdí* 
xcle parefee me que délos arboles deda mi 
huerta no fe auido ninguna cura:ca yo veo que 
no tienen hojas y las ramasedá nuaofas y me* 
dio fe cas, v los troncos cftanreuegidos, ello no 
tuuieran (i fueran labrados y mollídos,^ mon 
dados. E aquel me juro por la fu fe que el ha* 
21a cerca dellas todo quanto podíarmas ellos 
fdixo clXon muy viejos. Pues di me que lera 
yo los plante por mis manos y vi las primeras 
hojas dellos ¿ Ct deípues dedo yo mire contra 
la puerta.Or prcgutealfa<flor mío,di me quien 
es aquel vejazo que allí eda. ja q u e l fe leuan 
to Cr'medíxo: ofehormíoy no me conofces 
vosiyo íoy el hijuelo de vuedro mayor domo, 
con el qual vos folíades auer tanto plazer: y 
me folíades traer joyuelas con que j ugaífe.por 
mí feCdixe yo jede hombre da fin lelo y no tic 
•e  dientes ningunos. Por edas cotas dcuo yoamail

.S
ÍL

h
h

i



DE , SENECA.  «
amar y querer bien la mi aldea.puespor caula 
della foy certificado de mi vejez,la qual deue* 
mos amar y abracar; capor cierto ella es llena 
de deley tácion a quien bien della fabe víanlo! 
fru<flos fon mas dulces y fabrofos quando fe 
van acabando, y aífi la niñez es mas dcleyta« 
ble ala falida. A  los grandes beuedores el po* 
ilrímero beuer les es mas aplacible:ca aquello 
que le embriaga da perfad6 a fu embriaguez: 
toda deleytacion confiftc y ella cnla fin.E afil 
es la edad deley table quando ella viene en do 
clin ación antes que del todo fea declinada: f  
aun fegun la mi íentencia aquella edad poftrí« 
mera que es cerca déla fin ha fu delcytaríon, 
o verdaderamente fucede en lugar de deley te, 
porque no ha menefier ninguna cofa:ca muy 
dulce cofa es auer hombre dexado y lanzado 
de fí toda cobdícía.Mas tu me diras gran cola 
es ver la muerte hombre ante fí.yo te digo que 
también la veeahte fus ojos en mojo como el 
víejo,porquc no es masfeguro delartiuerteel 
mof o que el viejó.No ay hombre tanto viejo 
que no efpere de biuir vn día CF vn día es vn 
grado y vn efcalon dcía vida.xa toda la vida 
es diuiía por partes, ha íus ccrcasy fus tor* 
nosvnos más grandes que otros, algún cerco 
ay que toda la ciñe del día del nafrimieto ha* 
fia la fin déla copUda vejez, E l otro no paila

déla
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déla edad déla mocedad: el otro (e confhíri» 
ge y no pafia dcIaniñcz.E affielaño que den 
tro de ii contiene todos los tiempos de cuya 
muchedumbre la vida es ordenada.El meses 
conclufo y encerrado en mas pequeño cercen 
pero el día es de todo punto el mas eftreeho: 
empero el dura C haze fu complímiento en* . 
tero de fu comiendo halla fu fin y  defque el J 
fol nafee baila que fe pone. E por eílo vn f*  
bio llamado Eraclito díxo que vn dia es ygual 
a todos los dias. y tila palabra es entendida 
por díucrfas maneras, vna que el dia es ygual 
a todos los dias en oras y por momentos.y aíft I 
ha vcynte e? quatro oras como todoslos otros 
diasrea lo que el dia pequeño pierde: la gran 
noche lo recobra, o otros lo entienden por* 
que vn dia es igual a todos por femblanfa* 
porque délas colas principales y generales tb  f 
tas íe hallan en vn día como en todo el tiepo: fi 
afO ccmo claridad y efeurí dad mañana y tar* 1 
de fol eílrdlas.c* aíTi como la prima veraan* i 
te viene al efiio,y el cilio al otoño,?'el otoño 1 
aljuicrno.aíT: encldía anteviene hora depri* 1 
ma ala t- rcía:v a fu délas otras.cr todas las dt i  
uerfidíidesdclaño vienen pordiasinoyorque I 
el día fea mas luengo o mas corto. E affi nos I 
¿curiamos ordenar cada vn dia de prcurer I 
nesaíi come fifuefe dpoflrimero. Partumío 1

v t f l
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VÍi malaucnturadc hombre:*! quaí todo (uen 
tendimic to auia pucíto en deleytadony luxu* 
tia:fe bazia cada dia ala tarde traer en íú ca* 
tna,y cnderredor del cantando al fon de vna 
compaña,y dizicdogozofesgozofos leamos 
«y : y cito porque aquel día auían pallado en 
aquella dele) tación o  aquello que hazia por 
mala confciencía y mal ddeyte,deucmos no* 
co  buena y limpia íntecion haztr.y quádo ala 
noche nos \ mos a dormir,deucmosde2ircon 
alegría y plazcryo he oy biuido c  fi dios ha* 
íta la mañana me dexa llegar recibamoslocS 
pla2cr y alegría. Aquel es bicnauenturado y íe* 
guro pefieedor de li mifino el qual {pera el día 
de eras fin ídlicirud denegocíosy fin miedo y 
traba jofos peíamíentos.y el qual dizc yo he oy 
biuido :y cada dia q fe leuanta, le pardee que 
aquel dia ha ganado o q le csacreícétadocn* 
la vida.Titpo esdehoy mas de dar fina cfta 
«pifióla y toma efí a buena palabra q  yo te cm 
b ío cc  efa.C  me muy mala cofa esbiuirfiípre 
cnneccffidad. Empero cfto entiende tu que 
no ay cola que conhrínga ni apremíe a nír.gu» 
no a biuir en nccefTidadv parece tcmarauilla? 
pues que nos aúemos muchas vías ligeras y 
breues a fráque^a y libertada Hagamos gracias 
a dios que a vh a biuir eneíla vida ninguno es 
podervio de nos tener ni hazer cotra nueilra

volun*
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voluntad : Cr nos podemos vencer todas las 
neceíTidades.Mas tu me diras cito es dicho de 
Epícuro; q tienes que tuhazer enlo que otro 
dixoíyo te digo que aquello que es verdades 
ro es mío:mas yo te contare las fus íentencias 
muy amenudo: porque los que defprecian los 
dichos de aquellos que no Ion de fu opinión 
ni de fu fe¿h: fcpá quetodas las cofas que fon
muy buenas,fon comunes a todos.
L P I I T O I A  X I I I *  E H  Q V E , S E  T R A T A  DE»

los remedios contra fortuna y fus triftes males, ai 
fin concluye que ningún piejo deue aprender debí 
uir porqueya deue auer comentado* r

Y Multum ttbt*
O  fe bien que tu eres ¿de gran animo! 
porque ante que tu de buenas do&rinas 

fuciles informado y de faludables confe jos: 
auias tu aílaz de coraron contra la fortuna; y 
mucho mas dcípucsque concítate cobatifte y 
aíáyafie y prouafte la tu fortaleza: déla qual' 
ciertamente no íepuedehobre fiar fino quan* 
do muchas aduerfidadesle vienen, y algunas 
vezes 1c viene alasefpaldas y affí teprueuala 
verdadera fortaleza: la qual }amas fometeras 
a feruídumbre. El que ha de hazer armas en 
campo no puede entrar encl con gran esfiicr* 
po fi nunca íe combatió con otro: mas el que 
ha acoftumbrado dar y rccebír grades golpes:

y haV
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yhá derramado fu fangrc y fu enemigo le ha 
hecho los dientes regaña* y lo pufo deyufo de 
€t,ni por eílo el pierde fu vigor ni fu ardideza: 
antes luego (éleuanta con mayor coraron o* 
íe combate con gran vigor y gran cfperanjra* 
y porque n o haga mas propia el la coparacion: 
la fortuna te ha fuertemente muchas vezes có» 
batido:mas tu nuca terediíle ni te dexaíle v£ 
cer:mas defendí lie te rígorofamente;ca quan* 
do la virtud mas fe esfuerza mas crece.y quan 
to mases combatida, toma pues fí atípiazc el 
mi confe jo delqual tu te puedes guarnefeer y 
fortificar, mas fon las cofas que te eípantan 
que las que te dañan. O* muchas vezes cita he* 
bre en pena y miedo mas por ymaginacion y 
fofpecha que por verdad;ni todas Tas cofas q  
recelamos O* tememos nos vienen, yo no ha* 
blo contigo en lengua nicloquencia dioica, 
mas baxa y llanarnos dezimos que todas las 
cofas que hazen llorar y plañir fon ligeras y de 
mcnoipferíar.'dexemos eílar eílas grandes pa 
labras: mas todavía buenas y verdaderasfi 
los díofes fon buenos, empero yo cílo te amo* 
neílo que tu no te quexes ni atrebulcs antes 
de tiempo: ca pueae fer que eílas cofas que 
tu tanto has dubdado pov ventura nunca ver* 
nan.y aun agora ño fon venidas.algunas cofas
te atormentan mas que dcuc;no tanto ni quan

E  todc*
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io deuen.otras atormentan ante del tiempo:© 
nos nos otormentamos antes de tiempo, mas 

>rque ello feria debatir dexo lo agora eftar. 
ígo lo porque alguna cola aure yo por líge* 

ra y tu la auras por graue. yo le bien que algu* 
ñas gentes fon que ríen quando hombre los 
atormenta,y otros lloran fi hombre les da vna 
palmada. 6  defpues defto paramíentes fi ellas 
colas han poder contra nos por fu fuerza o por 
nueílra flaqueza. Faz tanto por dormir que
quando aquellos que te quieren moltrar y ha< 

der que tizer entender que tu eres malauenturado y te 
auranbien rodeado no mires tu a lo que ellos 
te dízen.mas alo que tu en tí Centesry delibera, 
y toma confejo con tu propia ccnfciencía.y 
pregunta a ti mifmo porque tu te no conoíces 
mejor que cll.os, Cp* dirás entre tí, que es ello 
de que ellas gentes fe duele de mí deque han 
míedo:a (Ti como fi clmí mal fe les pudieíTe pe 
gar y pallar de mí a ellos, como ay aquí algu* 
na cofa de mal?entóces conofceras tu que ella- 
cola no es tan mala como de mala nombra* 
dia.pregüta a tí mífrr.o y hallaras que tu te pía* 
ñes y quexas fin caufay hazes mala cofa que 
no lo es.que tu me dízes como podre yo cono 
(cerque ellas colas quemeanguílíanydonen 
gran tributado fon verdaderas o vanas?toma 
de mi ella reglaje nos délas cofasprefentes nos
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inguftíamos,o délas por venteo de mas délas 
prefentes puede hombre ligeramente iuzgar. 
£>i el tu cuerpo es frico y no haningu dolor de'1
injuria que le fea hecha Cr paramientes délo 

[que es por venir:ca de aquello no pertenefcc 
nada al dia de oy, porque aun no es venida«
C* de cofa que ha de venir es de ver ít ay cíer* 
tos argumentos y feriales de (u venida.porque 
muchas vezes elíofpechar daña y te engaña. 
L a fama que muchas vezes acoftubro de ven 
cer las batallas mas ligeramcte desbarata a ca 
da vno por íi q toda vnagcte j untamos cófen 
timos a fas opinionesmoreprehendemos ni blaf 
femamos las q nos traen a temor y mícdoran* 
tes eftamos tremiendo de miedo, y boluemos 
las eípaldas: &  huymos aíli como aquellos 
que de vn poluomouido y lcuantado déla hu 
ella délas beftías que van huyendo, o como 
aquellos que fe efpantan por vna fablilla,o p o r; 
algunas nueuas y dezires vanos y baldíos: y 
no íabiendo donde vengan ni quien las diga« - 
yo no íe donde eílo venga que las cofas va« 
ñas ymentírofas nos turban mas que las cier* 
tas y verdaderas .como fea verdad que lo cícr 
to ha (umefura: la cofa incierta mueue el co« 
ra$:on Heno de miedo fin medida, fegun el va* 
noyfalfopenfamientoque el ha concebido y . 
Ibípechado.y de aquinafee que ningún miedo >
é c  - es
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tanto mortal y tanto fin remedio como acjl, I 

que de locura viene:porque los otros temores I 
como quícr que fean fin razón pero cite es fin I 
razón y fin cntendimicto. pues a efío paremos |

tura no verna aun eneüe medio ella no es ve* 
nidartu atiede íiempre y efpera lo mejor: Aca* 
cícc algunas vezes que fin auer alguna ferial ni
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muelln de mal aduenidero toma hombre en

l

íiiymaginacion alguna mala dubda: o oye al< 
puna palabra dubaofa; y ella interpreta a ma* 
la lignificación o fi alguno le ha hecho algún 
enojo el lo reputa mayor oifenfa que ella no 
cs;y no piefa quanto aquel lo infurto,mas quá* 
to puede hazer Cobre lu injuria y oflrenfa; no 
ay caufa ny ocafion: porque el hombre fiem« 

re deua biuir en pauor y miedo: ni el mal ni 
a pena famas auria fin : fi el hombre ftempre 

dubda quandopuededubdar.y a efto deue ib 
correr y ayudar la tu fabiduria y con la fran
queza y libertad del tu coraron deípreciar y 
no meter el miedo aun que ya parezca. Tíem# 
pía pues el miedo con la efperanpa y fortaleza« 
y no ay alguna cofa tan cierta de aquellas que 
hombre teme ist dubda que mas cierta no lea 
que aquellas colas que tenemos ydubdamos 
que cenan y no viene algunas veaes.aífi como 
las mas délas cofas que eíperamos muchas ve 
Zes nos faliefcen y engañan, pues aífi esrcom* 
para &  yguala tu miedo con tu efperanfa 
juando todas las hallaras inciertas y dubdo« 
as ten te tu alo mejor: y aquello efpera y con 

aquello te conforta.^ (i tu auras mas prueuas 
y mas razones porque deuas mas creer el mié« 
do que es buena iperan^a. Inclina ie toda vía 
a la cíperanga y no te turbes ni te anguftie*:

E  3 píenla
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pienfa en tu coraren que la mayor parte déla 
gente fe turba y atormenta fin razón del mal 
prefente y fin fer ciertos del mal que ha de ve 
nir:porque ningún hobre (e tiene ni refiíie defi J 
que vna vez es mouido y no torna el miedo a 

. conofcer la verdad no ay hombre que diga q 
, aquel que prímeramete díxo efias cofas fue va 
no:o que fue engañado enlo creer ¡nosmífmos 
nos dexamos engañar délas cofas inciertas aíli 
como délas ciertas, y aífi luego todo dubdar 
trae miedo. Yo he vergüenza de aífi hablar co 
tigo y darte tan pobres remedios: otro te dirá 
por ventura aquello que tu dubdas no vema 

. ya;y tu di aífi,que fera, pongamos que venga: 
fea a nombre de Dios por ventura es porbíf. 
y efia muerte,o elle maicera honor de toda la 

;mi vida.la ponfoña de que morio Sócrates le 
dio gran gloria» E Catón es aun muy nombra 

, do por la muerte que fe dio quando el mífmo 
fe hinco la efpada por el cuerpo» yo te he con 
fortado y esforzado muy largamente: mas tu 
no has mencíler fino amoneftamíentos. por
cierto yo no te licuó fuera de tu natural con* \
díciÓ.tu eres nafctdo para eflas obras que aquí 
dezimos y por tanto deues tu el bien creícer» 
lo y guarnecerlo» pero yo te haré fin en vnapa 
labra que dixo Epicuro éntrelos otros ma* 
{es que la locura tiene es vno que el loco cada

¿ 3 *i
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dia comieda a bíuir. Amigo mío Lucillo guar 
da y pienfaio que c(la palabra quiere dezir,y 
tu entenderás que vergonjofa cofa es y vita- 

erofacada dia come jar el fundamiento de- 
vida y tomar efperanja quando es ya cerca 

déla fin,mira entorno de ti y veras aífaz viejos 
que con gran eíludío y diligencia fe aparejan 
ayr en cifraríasprouincias y tierras por ganar 
riquezas, qual cofa es mas vituperóla que el 
viejo que comienja a bíuir. , >

- I P 1 S T O L A  X I J I I .  D O N D E  NO S D E M V E *
■ ' fira como deuemos mentener los cuerpos: empero 

no feruir 4 ellos: tsf como el fabio fe deue guárder 
con difcrecion del cruel poderofoy del pueblo fot 

' conciertoJize defpucs como a  rico quien dcUrt̂
' quezd no tiene cuydddo.

Y fateor infitam nobis ejje.
OconfieíTo que nos naturalmente amaj 
mos nueftro cuerpo y lo tenemos en 

grand precio y auemos gran cura dclni yo niev^ 
go que hombre lo deue tener bien pero no lo 
deue íéruir porque a muchos aura de feruir 
quien al cuerpo íírue y quien por el ha gran pe 
na y arl refiere todas las cofas: nos nos deue
mos en tal mañera aucr conei no como li por 
el biuíeíTemos, mas como cofa fin la qual no 
podemos biui&cl demafiado y cifran o amor 
que nos auemos al cuerpo nos haze bíuir 
- £  4  en

¡f.
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tn temor y nos carga de folícitud y nos pone 
en toda vergüenza. Aquel tiene la cofahonc* 
fta por víl,al qual el cuerpo es muy caro y ama 
do;ayamos cura del, empero en tal manera q 
quando la razón le requerirá : o por lealtad o 
por otra honefta caula que nos lo lancemos 
cnel hucgo.en otra manera bien es guardarlo 
de todos daños,y no Tolo de pelígros:mas tra 
crio a feguro lugar:penfando en qual manera 
podemos alongar de nos las cofas que mucho 
fon de temer y dubdar las qualcs como a mi 
parcfce fon tfcs.pobreza.enteimedady fuerza
de mas poderoío que el: &  deftas tres la fuer

nof  a del mas poderoío es la que nos pone en ma
yot miedo: porque ella viene con gran rumor
y eípanto, mas los males naturales afTí como
pobreza y enfermedad vienen manf^mente y
no hazen eípanto alos 0)0$ ni alas orejas, mas
la otra viene con gran pompa y trae coníigo
armas y cadenas y huego,y gran compañía de
guardas en derredor. Aquipucdes penfar las
prifionesy diuerfas maneras de tormentos que
la crueldad de los malos hombres ha hallado»
Pues no es marairilla fieíto mucho al hombre
efpanta.affi por la gran díuerfidad délos tor*
mentos:como por la mueftra délos inftrumcn
tos dellos fiera y efpantable: y enefta manera
quanto el atormétador mas tormetosmueftra

j ir a' * Pf

I
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1 atormentado tanto mayor eípanto le pone 
Tolo déla vífta fon vencidos y turbadosfluc

queilos que conjpacicncta aurian íoportado
«de aai

s le efpantan.aífi acaefce délas cofas que ven
cada vna ppr «de aquellas que todas jun*

:eny desbaratan nueftros corafones:ca tanto 
como bien hazen mayor mueílra de muchas y 
grandes cofas tanto mas ligeramente nos der« 
riban y pone de yufo.Pues ayamos cura y guar 
démonos de agrauíar ni atormentar a otros» 
algunas vezes es de dubdar y de temer al pue 
b lo ; y algunas a aquellos que fobre el pueblo 
han feñoria y jufticía: í¡ la tierra donde mora* 
mos y biuimos es regida por buenos hom bres 
muy bien es que lean nueftros amigos; por* 
queaffaz vtíi y proucchofo es a los buenos no
losauerporenemígos»Pue$elfabíojamas no

iahara cola por la qual el hombre poderofo fe 
deua enfeñar contra el: antes a todo íu poder 
fe guardara affi como el buen marinero íe 
guarda déla temperad y de malos vientos* 
y eíquiua y defuía el lugar pelígrofo y buelue 
las velas a toda parte, aífiel fabío fe guarda 
déla potencia que le puede dañar pero hazer 
lo  ha.fi fabia y cautamente que la gente no en 
tienda porque lo haze.'porque no parefeia que 
el huye y eíquiua aquello por aborrcícimiento 

P ir mal querencia: y aun deuemonos guardar 
^  ^ E  f como
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com o nospodam os fer feguros del pueblo,Pr|
meramente que no deíTeemos ningunas cofas 
d e  aquellas que el pueblo deílea:porqueentre 
los que vna cola fe demanda o vn  officío quíe 
ten:fíempre ay embidia y cnemiftacLy defpues 
que no ayamos cofa que gran vtilidad y pro# 
uecho pueda hazer a otrós,üeua poca rop afo

#•-' y o o r c  n u in o rc  n o  p a n e  icg u ro  y  lym p io  y  en
paz* A  cerca deílo fegundlos antiguos deue* 
mos efquíuar tres cofas,encmiftad,embídtai y 
menolprecio, quiero dezir que nos deuemos 
guardar que por nueftra culpa no fcamosmal 
quíftos ni que otros ayan embídía de nos, y 
que no feamos defpreciados déla gente Eiio 
como po dra hazer le.la íapíencia folatc lo mo 
ilrara; porque quando nos queremos deíuiar 
yeíquiuarla embidia: hagamos en güila que 
no leamos muy dubdados ny muy tcmidos.es 
empero graue cola de hazer de íaber fe hom* 
bre en tal manera templar y contener que no



DE SENECA. jo
nos no queramos fer fobrados ni defprecíados 
de otro, y que no moftremos poder fer vencí? 
dos p atufados por viles,porq a muchos ha fe/ 
do caufade temer el poder aefer temidos./ 
por tanto deuemos apartar nos y retraer nos, 
y a lugar feguro nos acorrer ca afíi es cofa pe
ligróla fer muy temido y dubdado como fet 
deípreciado y tenido en poco. V a efle fin deu 
emos huyr y eftarcon philoCbphia y todo otro 
eílremo csdubdoío porque la alta eloqucncia 
y el arenga y las otras colas q el pueblo quiere 
han aduerfarios y contrarios, mas la philofo* 
phía es toda pacifica y no puede fer dcípre* 
ciada ni deíamads:ca ella no fe entremete de 
hechos agenos fi no délos luyes propios; y es 
honrrada de todas las artes y aundeios malos 
hombres ni lamas la malicia no fe esforyara 
tanto ni ala virtud fera hecha ailigran guerra 
que fíempre philofophía no fe a honrrada / 
auida en reuerencía:empero toda vía deue ha 
brevíar templadamente déla phílofophia. E! 
fabio no turbara las columbres ni deífeara q  
el pueblo lo lo e : por nueua manera de biuir. 
Tu me pregútaras fera el por ello feguro, y no 

¡ te lo puedo certificar, tan poco como puedo 
prometer ni a fegurar al hombre abílíncnte y 
¿¿piado en fu comer y bcuer que razonablemí 

dcuc fer íáno.alguna vezianaue detro enel
puerto
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puerto fe le anega y hunde:que ptenfas que fe» j 
ra della en alto mar i de creer es qíte aquel fe 
repofayde ninguna cofa no fe entremete,y c5  
todo efto no puede ferfcguro que feria en ma 
yor peligro fien grades a&os fe entremetieífe, j 
cnlos quales la gente comunmíteíe éntreme» j 
te. Alguna vez perefeen los buenos ynocétcs, 
cito no fe puede negar,pero muchas vezes los 
malos y peruerfos. El Cabio promete cr hazc 
todas las cofas con confejo pero déla fin el no 
puede proueriporque el comiendo jpertenefee 
anos, mas la fin es en poder déla fortuna: la 
qual al prefente yo no juzgo ni condeno quan 
to a mi:y por ventura ella mehara algún daño» 
E l ladrón no es condenado mientra hurta. 
Dcoy mas da la mano al fueldo del día yo 
te henchiré de fueldo de oro. Y  pues que del 
oro es hecha mención oye como el íu Fruto y 
vio te puede fer mas graciofo. Aquel (obre to 
dos ha el bien y la alegría déla riqueza,que de» 
la riqueza n o ha cura: porque el que por auer 
riquezas es íblicíto no puede citar fin miedo: , 
y el que eíta con miedo no puede auer gozo 
p i  alegría de ningún bien:porque fiemprepíen 
fa en crefcer y ayuntar y guardar.y eneíte me* 
dio el falle de orden en íu vfar,y torna muchas 
vezes a fu cuenta y reguarda fu calendario,olí 
bro de ios debdas cafcádo fi es venido el termx ^
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no de fus deudores^ va pafTando el libro ayu* 
fo y arriba, y afi de ícñor íé torna procurador.
I M I T O L A  XV,  C O M O  DEVEMOS TEK«

piar el cuerpo}no hazer le gordo con dlucrfasma* 
ñeras. demueflra la forma de bien hablar la hoz 
intonando fin defuarb: pues la manera y vida del 
locoalmifmo ettofa 
X M os anttquusfuit.

XV Ntígua víanla fue y aquella hafia mi 
JL \  tiempo fue acoftumbrada que quanda 
vn amigo eferiuia a otro, enel comiendo déla 
cpíftola dezia efia palabra.Si tu eresfanoya|e 
gt¿y bien,yo lo fo.y nos dezimos derecham€* 
te:fí tu entiendes bien philoíbphia;bien es,por 
queefta es la (anidad verdadera fin la quilel 
coraron es enfermo y el cuerpo no (era tanto

• r  r  , J  r  r evigoroio y tuerte, que en otra manera lea tu* 
ene que el cuerpo aelhombre loco y fuera de 
feíb frenético,Por tanto tu bufea primero ella 
fanidad, e7 defpues efia otra que es de poca 
cofia;porque el hombre letradp no fe trabaja 
locamente de tener fuertes bracos, o rezias 
cfpaldasy cofiados: ca quando tu efio auras 
hecho y enefio trabajado: feras engroíTadoy 
fuerte como vn bucy.E a vn mas defio por la 
grofíura del cuerpo el corazón fe gafiay que* 
da maspefadoy menosfutilrpor tanto refirme

apremia al cuerpo y hazpla^a y lugar al co*
r?fon
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rafon.Muchos males fe fíguíeron alos quénro 
cho engro ffaron el cuerpo y ouíeron gran cu* 
ra délo hazer.Primeramente priua los del e»  
erado y délas obras,y anguftiany en botan el 
cfpírítu que es diípuefto a eftudio de mas al* 
tas cofas.y deípues perla abundancia y dema* 
fia délos manjares la fotileza del ingenio es 
empachada y fobre todo eft© ha de íuffrir la 
feñoría délos fcruidore&aquellos que fon aten 
tos y prefios a comer y a beuer: crecnauer he» 
cho buena jornadaü ellos an bienfudado:afi 
mente biuicndo tanto enel cuerpo quanto pue 
da falir por (udor.beuer y fisdar no es vida de 
hombre mas es vida de vno que es tardiaco* * 
Bien puede hombre exercitar el cuerpo lige» 
rímente y breuc fin perder mucho tiempo: el 
quai nos dcucmos fobre todas cofas guardan 
ca ii tu quieres exercitar y tomar plazer aífi 
como corríendo.'o alfando vn pefo: o faltan* 
do, toma vna defias maneras la qual fea bre« 
uc y limpie, y qualquíer defias colas que tu as r 
retoma luego del cuerpo al coraron: quiero' 
dezir al entendimiento al coraron: aquello * 
pon tu en obra y enelio exercita la noche y el* 
d^.Efio nudre y cría con pequeño trabafo.'O* 
no empacha ni calor.ni frío ni vejez, Buíca 
aquel bien el qual le hara mejor con la víejez: 
yo no te digo que efies fiempre íobre el libro > ,

leyenda
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oyendo, o  eferiuiendo, deue hombre alguna 
v e z  clíu trabajo defeifar lo  entreponiendo a] 
gun repofo,no tanto que torne en pereza y v i  
Icto.elhombre fe puede traftoller andádo o  ca« 
ualgando fin empachar el eíludio porque an* 
dando puede leer y di ¿lar y hablar yoyr.yaun 
aquí no es de menofprecíar la templada ma* 
ñera del hablar.porque al comiendo tu no de« 
ues co m icn p rtu  ra zo  alta n iaboz:m asqu¿* 
d o  ferasa tiempo tu podras vn poco al^ar la  
boz:y  quádo yras ala fin de tu habla tu la aba 
ssaras p oco  a p oco  aíli que ella no fe caya.mas 
defeienda teniendo mediana manera. E  (obre 
efto toma vna buena do trin ad a  vida del lo« 
co  enojay defplazca el m¿fmo:ür deíi mífmo 
no fe tiene pagado, antes toda vía ella fuípen« 
íb  y pauorofo eípcrádo y atendiendo aquella 
cucha de venir. Tu cuy das porventura que yo  
diga déla vida del hombre loco  afít com o fue 
ron Bala.£r Fino que fuero dos locos mas n o  
es afiliantes hablo de nuefira vida de todos q[ 
fom os locos &  cobdíciofos délas cofas daño« 
fas q no puedf hartar ni fatísfazer nueflros de 
ÍTcosminos tenemospagados de ninguna co« 

: y  com o es grá cofa fer lleno y no efiar íuípí« 
cfperando y reguardando la fortuna. P or 

É ? * 0  recuerda te quanto tu has ganado. &  

l1Sttpdo auras vifto  quatoste hapafiadopiéfa
quanto»

l, Üifeaá
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quintos fon los que te liguen fi tu quieres coi 
nofccT el bien que Dios te h i hecho y fc&con* 
sentó y pagado de tu bíuícnda y del tu eftado» 
Picnfa quantos fon aquellos a quien tu has pa* 
fiado; délos otros no te cale curar. Tu has pa* 
ffado atitrríímoípon te en términos y léñala lo  
aíftque no lo puedas pafTar aun que quifíeíTes* 
y dexa andar &  paífar eftos bienes peligro* 
fos.Josquales por cierto ion mejores a los que 
los dcííean que alos que ya los tienen, porque 
íi ellos fucilen verdaderos, ellos te hartarían 
tr hinchirian alguna vez.masquanto masaué 
mos tanto mas defieamos, y como mas teñe» 
m os mayor fednos crcíce. ííempre renouamot 
ornamentos y guarniciones fegun la diuer& 
dad deles tiempos; porquefufirire yo la feño* 
na dda fortuna rogándola por lo que no me 
hazc mcneftcrfi yo quiero tanto puedo hazer 
a cerca demí mifmo que yo no la aya menefter 
de demandar. Y  como he yo affi oluidado la 
humana flaqueza:ca en demadándo, o auien# 
do \ o av untare mas trabajos. Ves aquí el día
pofirímero do viene y fi cite no es: alómenos
<• 1 es mu\ cerca.
I P I 4 T O I A  X VI .  C O M O  N I N G V N O  P V E D E

biuu tu ñau entura do fin el efiudio déla fabidurU 
f or mucha: tazoncsidizv dcfpucs que quien biuic 
re fegun natura nuncafera pobre: y el que biu4fe*ñ 
gun opimon jama: ¡era rico,
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I Uqucrc h*c tibí mi huciUU
O  fe bien que tuconofces que ninguno no 
puede biuir bienauenturadamenteni medi 

anamentefín efiudio de íabiduriamíia medía* 
níafincomíenfodella: mas que es cofa ma* 
nifierta y fe deuc affirmary creer y la deue el 
hombre peníar continuamente y hincarla cnla 
profundidad de fu coraron.. Mucho es mas 
gran cofa perfeucrar hombre en buen propo* 
lito y proponer de hazer obras honertas.Hom 
bre deue proppiier y continuamente esforzar 
■ el fu eftudío harta tanto que lo que es de bue* 
na voluntad fe torneen buen coraron y en bué 
na obra. Yo entiendo bien por tus palabras '
tu eres afíaz me) orado y aífaz de bien hecho: 
porque las tus palabras no fon fingidas ni fí* * 
muladas y coloradas, Pero yo te dire la rhífen 
tencia. En crto yo he buena eíperanf a de ti: 
mas aun no me fio bien de ti. Yo quiero que 
tu míímo aírt lo hagas, ni tu te fies tan prefio' ̂  
de tu bondacLParamíentes y requiere y mita a 
tí mifmo: yfobre todo guarday veebíen Íitií 

es mejorado enla fcíccía,o enla vida porque 
hilofophía no es cofa de pompa, ni de vana 
loria,ni cofa que deflfee mortrat fe aparí te al 
ueblo.La fuerpa déla philofophia no entíeri« 
e a bien hablar:mas a bien obrar, ni hombre 

la aprende por paliar el día con algún de*
F  leyte
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kyte V fin trabajo y afan.La philofophía fabtf 
ca y ordena elnuefiro coraron • ordena la vi* 
da gouierna las prouincias,y muefira todas 
lai cofas que el hóbre deue hazer y lo que de* 
ue cfcuíár. Ella fe tiene al timón aíTt como el 
buen marinero endereza la vía y el curio de* 
los que nauegl por los lugares inciertos y dub 
dofos.CT íin ella ninguno puede biuír fegura* 
mente.porque cncfta vida cada dia fobreuie* 
nen diucrfoscafos fin numero &  fin cuento q  
han menefter confejos;los quales no fe deuen 
demandar fino a philoíbphía. Alguno medí* 
ra que vtilídad ni prouecho mehara amiphi* 
lefephia fi yo fo defierrado, o fi Dios es gene* 
ral gouernaderde todas las colas, ofi ayfor* 

. tuna porque las cofas ciertas y defitínadas no 
fe pueden cambiar ni mudar;y cotra cofa cíer* 
tâ y ordenada no fe puede dar prouifíon en* 
cotrarío: antes Dios ha, opreífo y turbado el 
mi confi jo cr mí propcfito,y haya determina* 
dolo que yo dcuo auer,o la fortuna no dexara 
el mi confijo valer nada. Amigo mío Lucilio 
qualquier delavna deftas quclta,todaviade« 
ue hobre entender cnphilofophía.’yíl defiina 
cien nos confirme por fu ley.la qualno fepue 
decabiar,ofi Dios ordena ydilpcníatodaslas1 
cofas humanas, philofophía te deue cofeíar 
«íórfar que tu feas obediíte a Oíos,y que c*

g r a i

T
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gran coraron contrallemos ala fortuna, ella te 
enfeñara a que nos Ogamos a Oios y contra« 
digamos la fortuna. Mas agora no es ttépo de 
dilputar qual cofa es en nueflro poder, o 0 la 
prouidencia de Dios es fobre todo, o íi deftí* 
nació nos coílriñe,o (i fortuna ha feñório fobre 
las coía$.Yo me tornó a aquello de que ya te he 
amonedado y confe)ado que tu no dexes el 
:oraf o caer ni resfriar: mas tenlo y afirma lo 
afta q lo que es en voluntad fe torne en obra 
en habito: (1 y o te conofco tu comidas ya a 
nrar míétes q prefente te lieue efta epiftola. 

udela Cf apúrala y hallar lo has.Epicuro di- 
:fi tú biues fegu natura jamas feras pobre,y 
:gu opinión nuca feras rico, amalla y ayúta 

is las riquezas ̂  hobrepuéde auer oro,pía 
trios de feda,grades palacios Dolidos y or
dos demarmoles CT'de díucrfas obras,aue 
riquezas q a penas las puedas poffeer ni 
fotus pies affi como pin turas, y todo aque 
la luxuria ha podido hallar, o la vltragio- 
[obrada cobdícia puede deffear.quádo to 

las eftas cofas auras: ellas te moftrara ¡aéfíear 
»tras mayores, los defíeos naturales han ftn, 
as los que nafeen de faifa opinión no han 

londc puedan fin aucr:porque la falfedadno 
ha ningú termino. Elhübre q va por camino 
ya a algún fin: la falfedad y cí error es fin fin. 
* F a pues
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nuw retrae te tu y tira te délas vanidades,y qut 
f¿ 0 „urnas Caber filo que deiTeas escofina.
turabo f. es felfa y ciega :pien6 fi es talquepue 
,»■, terminar fe y aucr fin en vn lugar. O' ü he
vccs c,uc qwndo auras bien andado adelante
aun te qiiída mas luenga via,(ábequeno es co 
fa natural.'mas cobdíciafalfay ciega. 
t f l J T O l A  X V I I . '  C O M O  AL P H I I O J W

p h o  f t  < ¡ u i e r  f a b i o i c s  l a  p o b r e z a  m y p r o u c c b o f a  y  

m u y  n e c e j f a r t a  t r a e r  l a  c o n f t g o  e n l a  v o l u n t a d . al 
f i n  c o n c l u y e  q u e  a l  v i c i o f o  c o r a r o n ,  p o b r e ,  o  r i c a

f i c m p r  e l e  f i g u c f u  v i c i o ,  ' rí

D Vroiicc cmla, .%
Exa todas tilas cofas íí turres fabio:ya 
vn las corta porque leas labio y fepas.al 

f2 tu coraron a gran hecho lo mas ayna que 
tupuedas.'ír fi alguna cofa te detiene,“ libra y 
de (pacha te della^ímo córtala.Tume dirás. 
Los negocios &  necesidades de mí caía me 
dcticncn.Ca antes que yo éfto haga yo la quíe 
rd en tal manera ordenar que ella me baile: 
quando yo cfto no trabajare ni hízíere nada? 
porque la pobreza no me agrauíe,Cryo no ayí 
de enojar alos otros.quando tu tales colas di 2cs no me parefee que conofcas tu la fuerza y 
el poder delbií y déla virtud déla qual tupien 
as. tu vees bien generalmente y enfumaquan 

jo  phiiolophia es vtil tsr prouccho£a:ma$ tu n->
la re-

ii

«
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la reguardas ni miras por partes,ni Tabes qui
to ella te ayuda en todas las partes. enlas gran
des colas y enlas pequeñas: llama la ai tu con* 
íejo.ycllate coníejaraque dexes eftarlacura 
y la foliatud de oyry faber la cuenta y razo de 
tus rentas CP* de tus ganancias. Por cierto rilo 
y aquello que tu vas buícando y que tu quieres 
ganar y allegar; porque no dubdes ni temas 
ala pobrcza:di me que Tereque hombre la de* 
uc no íolo no dubdanmas aun deíTear. La ri
queza haeíloruado a muchos y no les ha de
atado venir a philofophía.La pobreza es cola 
líbre &  íégura. Quando los trompetas délas 
batallas Turna :y la grita y bozes délas armas fe 
mueuen :1a pobreza labe bien que no vienen 
ni Te mueuen cotra ella por la íaltear ni robara 
C* quando viene el peligro de algún cftrucdo 
y ruydo:ella mira y reguarda donde pueda yr, 
no pued^ leuar conügo la compaña de fusfier 
uo$: ito bullecen ni hazen ruydo al derredor 
della para el mantenimiento délos quales les 
conuehga deíTear ni bufcar gran abundancia 
de coíás ni de bienes de la tierra de vltramar: 

gera es de mantener la poca y pequeña fami
lia &  bien acoftumbraday no deífica mas que 
ler harta. La hambre poca cofa requáere;la gu 

& .1* demafia requieren grandes dcípenfís: 
pobrezafe tiene contenta de íatisfazer alos

F $ deflcot

%
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defrcosnccefTarios.Pues porque rehuía« tula 
compartíalas columbres y maneras déla qjual 
aun los ricos y  fabíos hombres la liguen&¿ tu 
quieres entender a fapiencia: conuíene te que 
o tu feas pobre,o femeiante a pobre» £1 (aluda 
ble ciludió no puede fer fin abftínenda'yno es 
el fino pobreza volitaría: dexa te pues deftas 
cfcufacioncs.Tu dízes aun yo no he tanta ren 
t z  queme bafte;fiyolopuedo auer,yo me da« 
re ala philoíophía. El hombre no fe deueguar 
nccer ni proucer de otra cola mas de aquello 
que tu quieres alongar y quieres tardar de ha 
zcr.yo cligo quede aquello que tu quieres de« 
xar deue el hombre comentar. Tu dízes yo me

3uiero guarnecer CP* proueer dodeyo mepue 
a mantener: agora apareja te ala hazer fí al« 

guna cofa te vieda debien bíuir:pero no te vie 
oa ni aparta de bien morir. La pobreza no.es 
mengua que tedeua retraer déla phíloíophía: 
ca por la philofophia deue hombre fofrírham 
bre.aífi como ya muchos íuffirieron por fer ce? 
eados: losquales ningún otro galardón fpe« 
ran fino, no venir alas manos de. fus enemíi 
gos. Pues mayor galardón es aquel que phf 
lolophia te promete, ello es auer franqueza y 
perpetua lib e rta d lo  auer miedo de ningún, 
hombrciniaun de Dios mifmo.Y p u esn o f^  
«ic hombre portan grande cola ganar, fuflrijr

hambre I
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hambre y mengua. Muchos ouíeron ya men* 
gua de todas las colas allí que biuían de ray* 
2cs:dcycruas, o* de otras viandas viles y ru* 
ñicas &  todo ello (hirieron ellos por ganarle* 
norios y dígnidadcs:y lo que mas es ae niara* 
uillar aun no para ít mas para otros. Pues dub 
dara alguno de íuBErir pobreza por librar fu 
coraron de crueldades y peftiiendas délos vi* 
dos que fon tan crueles enemígos.^Por lo qual 
el hombre no fe deue trabajar de áucr prime* 
ramentc riquezas .’ porque bien puede ve« 
nír ala philofophiaím traer granprouifion, o 
guarnimiento de riqueza. Elfo es aítiquando 
tu auras todas las cofas fitu querrás auerfabi* 
duria. Ello fera lo poíbrímero déla tu vida: y

Íjorque yo hable maspropio la poftrimeraco 
a que ayuntaras ala vída.Pero tuno lo deues 

affi hazer 11 poco, o a (Taz a philofophia en* 
tiendas. Que labes tu íi has poco, o lí has 
mucho; pues deues tu trabajar por 'ganar 
otra cofa que philoíbphia? Si tu me dizes yo 
aure mengua y neceílidad délas colas nece* 
ífarías ala vida, yo te digo que no auras men* 
gua: porque natura muy pequeñas colas re* 
quiere ala fuftentacion déla vida, y e! fabío 
(era contento de aquello que la natura de* 
manda: y fi mengua muy dem afiada le viene, 
t i  filtra déla vida,y no lera molefto ni graue

F 4  nienq*
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r { cnojofo aíTi mifmo. E fí el aura alguna co»
(a que fea tan pequeña, que foiamente baile *  
foftener fu vida.? ei la recíba de grado, &  no 
fe dar a pena ni folícitud de ganar mas : y fa
ja r a  a fu vientre de aquello que terna,^ cu
brirá fus efpaldas de qualquicr cubertura que 
pueda auer: tr burlara de aquella loca gente 
que en tantos trabajos y penas fe ponen por 
ganar riquezas: O* muy alegre figuro dirá 
afii mifmo.Porque efperare yo mas tiempo la 
ganancia de vfura, o de mercaduría, o que yo 
íca heredero de algún rico hombre como yo 
pueda en breueícr rico y bienauentura do? L a , 
htpicnáz le ofrecerá fus riquezas,las quales él« i 
la ha dado a qualquicr que las PigueXas cofas 
fuperfluas y fobradas a otros pertenefeen* tu < 
eres mas cerca de fer rico que los otros. Mu
da el figlo,quiero dczír el rilado. Tu as auído 
aífaz tanto que baila. Yo podría aquí hazer 
fin fi yo no te ouiefie mal vezado con autori- 
dades y ejemplos. Los turcos han tal coílum* 
breque ninguno no oíáyr aíaludar alrey,flal 
guna cofa no leprefenta.E yo no téoíb éneo [i 
tnen dar a Dios nídcípedír me de ti,fin te dar \| 
algún don:y afliyo te embiare vn don: que yo í  
he tomado empreílado de Epicuro.el qual di | 
*° que aucr allegado afTaz riquezas,no es fin ’ 
m termino de pobreza y malaucntura;antes e s }

canv
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cambio y mudamiento.Y yo no me marauillo 
dcfto: porque los vicios y los negocios C7* las 
mcguas no fon en las colas fino enel coraf on:’ 
&  aquella miíma cola que te hazia íer graue 
la pobreza.eífa te hara parefcer graue la ríque* 
cea. A llí como no le da mas.ai enfermo que lo 
echen en vna cama de oro, o de madera: por* 
aue en qualquier lugar que fe eche: la malicia 
déla enfermedad le ligue &  le acompaña, allí 
propiamente es del coraron viciólo :que o fea 
rico,o fea pobre:la lu malicia, o vicio iicmpre 
yra conel y le figuira» , 1
E P I S T O L A  XVIII. 1 A  Q V A L  D E C L A R A  Q' /fc

los dias folenes y ficjlas ¿cuernos tomarlas otadas 
con templanza porque no cay amos cnel vicio ¿da 
luxuria:& como fe baze qualquier amigo de Dios 
huyendo las riquezas,al fin concluye que dar fe aU 
gano muchotormento engendra locura,

E n? Deccmber efl menfts.
Lmes dedeziebrees venido,enel qual 
toda la gente bulle y le rebuelue como 

vna tempe fiad, y cada vnoha lleno y complí* 
íld o  poder y licécia de vfar la publica luxuría a 
wfu voluntad.Toda la gente fe apareja esforja* 
m damfteohazerla fiefta deSaturno.aíftcomo 

fifueíTe difieren cía entre el día déla fieftayel 
día deltrabafo: mas verdaderamete no la ay. 

aífimeparefee que hablo verdad el que di'F | *•
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xo que*deziembre que antiguamente fue vr* 
mes:mas agora es vn año.Sí tu aquí fueffes.yo 
me razonaría muy de grado contigo, lo que 
cílímaria cr juzgaría que fueíTe dehazer.Con 
uíene Caber Ghombre dettieífealgo mudar de 
lo que ha acoftumbrado de hazer fícmpre,o fi 
deuc hombre hazer mayores aparatos de vían 
das &  ha2er mayor fiefta con los otros y que 
parcfcicfe que no nos defacordaííemos délas 
comunes coíhimbres,y fi nos deuieílemosmu 
dar nueftras ropas:porque los nueftros antece 
flores no acofrumbraron por alguna caufa de 
mudar fus ropas faluo por trífteza de algún 
enojo y contrarío auenimiento.mas al tiempo 
de agora todo hombre muda fus ropas por de 
ley te er fiefta: <st por auer alegría,nyo ático  
nozco bic yo creo que tu no querrías que nos 
íuefTemos del todo (entejantes a los otros ni 
del todo diuerfos dellos: faluo en tanto que 
elhombre deueíu coracon refrenar y tener fu 
guarda &  difeiplína que fe guarde de todos 
los deleytes quando los otros corren a ellos 
fueltamente cr fin todo freno fe lanzan den* 
tro. Entonces ha el coraron cierta fehal y ar* 
gumento de fu virtud y de fu valor: quando el 
no va por fi alas deletacíones ni fe dexa le* 
uar a otro:mas efta es aíTas fuerte cofa y de vir 
tud; que quando el pueblo efta embriago y - .

j \a
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affi harto que lança la vianda por el comer 
demafíado,quc aun hombre efte ayuno &  tent 
piado. * Efta otra cofa es aun mas templada 
no retraer fe hombre ni paífarfe deja común 
manera délos otros : mas | untar fe y mezclar 
conellos, O1 hazer aquello míímo que ellos 
hazen :pero no en aquella mifma manera, ca 
bien puede hombre hazer fíelas fin luxuria &  
fin íuperfiuidades &  demafus de comer y de 
beuer. todavía meplaze tanto aífayar y pro* 
uar la coftancia y firmeza del coraron, afft 
como algunos fabios lo han hccho.yo te amo« 
nefio que tu te abftengas algunos dias ©* ten 
te por pagado de poco y pobre viada y de vna 
grueffa y aípera ropa. E diras entre tí mifmo: 
O* como efto es aquello que la gente tanto 
dubdaua? En quanto hombre cita feguro y 
bien : deue fu coraron aparejar a fuffrir alpe« 
reza y trabajo efiando en medio déla buena 
fortuna.Conuicnc íaberquandohombrees en 
buen eftado fe deue hombre moftrar a 1er fu« 
ertc contra las aduerfidades.Elcauallero que 
ha deyr ala huefte fcprueua y a par q a antes, 
y vfa traer el ames y de fuffrir trabajo y pe« 
na : affi que quando verna al menefter el no 
aya grauc de iofrír el pefo délas armas : aquel 
que tu quieres que fin miedo vaya al mene« 
fier, conuiene que antes le hagas cxercítar yvfar

* f
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vCmt encl.Efto míímo han hecho los que ííem* 
prc han feguido pobreza, affin que ellos no 
dubdaífen jamas aquel trabajo qué ellos mu>> 
cho ante auían vfado y aprendido. No creas 
tu que yo te mando que tu hagas como algu* 
nos hazen qucporcíquiuar laiuxuria fe pon€ 
en vna pequeña cafilla, y comen vn bacadillo 
de pan grueífo y duro : y defpues fe echan en 
vn pobrezíllo lecho, <7 cubren fe vn grueífo 
<7 aípero paño: y todo elio affin de alabarte y 
de burlar.mas quiero q lo hagas cierta &  ver* 
(laderamente, Vfe tres dias,o quatro,o mas al* 
guna vez pan grueífo y afperas veíiiduras, y 
pobre cama,no por juego y burla,mas por pru 
eua.'entocescree me que te alegraras quando 
te veras harto de vna meaja de pan : que para 
feguridad no fon neceífarios bienes de fortu* 
na : porque ella no puede fer adì rigorofa, ni 
cruda,ni contraria,que ella no de alhombre lo 
que le es neceífario.ni aun quando etto auras 
hecho no te deueparefeer quehezifte mucho: 
porque tu hazes aquello que muchos fieruos 
<7 muchos pobres hombres hazen.Mas deiió 
te puedes alegrar que tu haras de tu libre vo* 
Juntadlo que aquellos hazen por fuerza y co 
neceífidad, y aiti te fera eft o ligero y poífible 
de foffrir muchas vezes como lo foffrifte vna 
vez quando lo aífayafic y prouafte y esercì*

talle,

i
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tafte,vfa te poco a poco a ello,

3*
r poco a poco a ello, porque la for» 

tuna quando verna no te halle deformado y 
defproueydo.Tornemos coftumbres con en la 
pobrezarnos (bremos mas feguramente ríeos 
1Í nos vui eremos aprendido y vfado: que po* 
breza es poíTibky ligera de foffrír, Epicuro 
el qualfe llamaua maeftr© délos deleytcs.por 
que dixo que el íoberanb bieii era enlos de» 
Ieytcs:auia ordenado ciertos dias enlos qua* 
Ies el comia aííi poco que a penas fe tirauala 
hábrc.y eílo hazia por aiTayar fst prouar qul* 
to le fallefcia de auer para el’perfeto y lleno y 
complido déleyte. Ello hallaua hombre en fus 
díchos.*£rfeprccíaua dé aquello queMetrodo 
ro fu dífcipulo no deípendia ene! dia en fu co 
mer vna meaja enteray aun el no era perfecto 
philoíbpho* Y crees tu que ellas tales cofashar 
tanto o por cierto :mas el deleyte. no digo yo 
efle deleyte vano &  fugitiuo:al qual cada ora 
conuicne ayuda y foftener,ma$ el deleyte fit* 
mey cierto ca comer harinas batidas &  pan 
de ccuada y beuer agua no es cofa deley table: 
mas el vero y foberaño deleyte es auer en fi 
tanta bondad que hombre pueda de fias co» 
fas (otiles Cr* vtilcs tomar y ientir delegación 
y de fer reduzido aquella vida: la qual ningu* 
na adueríídad ni contrariedad de fortuna ge*

¡*la pueda tirar,Mas abondofamente fon hartos 
1 r  los

. % “ 
TtÍMtaJu
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los que eítá prcfos,y que fon juzgados á muer# 
tc.gran franqueza O* gran virtud de coraron ‘ 
es traerfe hombre por fu voluntad propia a 
aquello de que aquellos que íbn juzgados a * 
muerte no han ninguna dubda ni míeüo.Eft© 
es ante ver y cfquiuar la fuerza y el feñório de« 
la fortuna.Comíff a pues Lucílio mió a feguir 
la manera de aquellos,y ordena te algunos di» 
as en los quales tu te partas délas tus cofas" 
grandes, y vfa te a pequeñas cofas comienza 
tea fer domeílíco, y familiar con la pobreza* 
menofprecia las riquezas: y haz te digno de 
Dios quiero dezír que el more y efte en ti:de* 
lo qual ningún o es digno lino aquel que lasrí ,
quezas deíprecia la poíTeííion délas quales yo 
no te contradigo: mas quiero que las ayas O* 
po (Teas franca y liberalmente: y fin temor» la 
qual cofa tu haras enefta manera:fi tu crees ^ 
fln ellas puedes bíuír con buena ventura y que 
en talmanera las tengas: como fi cada día las i
ouieíTes de perder. Comencemos ya a hazer 
fí rumas tu dízes dameprímerolo que me has * 
de darryo te embiarc a Epicuro: y tomare del \  
preñado aquello que turne demandas. E í di« Hj 
xo que la demaíiada ira: engendra locura :y 'i lj  
que efro fea verdad conuiene que tu lo fepas Tjj 
quande auras vn fieruo y vn amigo.efte effe« I  
Áo y deífeo fe entiende en todas las perfonas* j  iY allí I
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¡V afR naíce de amor como de aborreícimien« 
to y afíxcomo quando hombre entiende en 
fuego y en alabanza ño ha íiierfa porque nafee 
ck gran caufa:masfrgun el coraron en que vie 
rtty entra : afií como del huego no haze fu« 
crf a íi es grande o pequeño mas déla materia 
en que el fe aprende: porque el no fera aííi 

andeni dcfmcfurado que vna cola dura y 
rme refeiba afíí como hierro,o vn madero 

muy duro o píedra.y por el contrarío coiá fe« 
ca,o daca que ligeramente fe aprenda de vna 
pequeña centella fe prende Cr crcfce vn gran 
huego.y fi la fin del tormento es locura ello 
íe aeue guardar del tormento, no íblo por 
amor de temperaba ;mas aun por caula de 
fanidad* • . ^
E P I S T O L A  XIX, NOÍ A C O K Í t I A  Q.vr

¿pártanos tas turbaciones délos mundanos negó» 
ef os que dan al biuir trabados peligros,y males,per 
la cob dicta de ganar bienes y fama. dize que niü* 
guno deue eflar fitt amigos ya conofcidos,

Y  Exulto quoties epíflolas tuas.

Orne alegro quantas vezes recibo tus 
letras porque ellas me dan de ti buena 

efperanfa. y no (clámenteme prometen bien 
de tí,antes me fon fiadores delío. O' te ruego 
y tccójuro q íiempre afilio hagas; porqueyo

[dP° puedo rogar almi amigo de mejor cola que
de
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d t  aquella mifma que a el cumpIe.Sí tu te pvté 
det retraer dedas ocupaciones hazlo, <& fino 
puedes defuia te buenamente» A (Taz tiempo 
auemos perdido,comencemos a recoger y re* 
pararlo nuedío fi quiera ya ennueftra vejez, 
y eda no es cofa de que hombre nos aya embí 
díaihadaaquí auemosnauegado encimar tur 
bado cp* rebuelto:acabemos cr muramos eñet 
puerto»)’o no te digo que te des tanto alrepo« 
ib y al ocio que la gente te reprehenda y hable 
de ti: er que no feas fin nombre &  fin fama: 
mas fea ocio aplazíblc digno defer deflea« 
do.ca no te deues meter en vna montaría n! 
cíconderteafíi queno feas conofcido ni te de 
ues afft apartar de la gcte ni en tal cífreme, V o 
no te amonedo que del todo huyas la compa* 
ña de las gentes: aíd que tu hagas y feas fuera 
déla memoria de todos mas haz que eltu re« 
poío <2 apartamiento fea vído empero no aíll 
que fea muy aparenten! altiuo. Aquellos que 
aun no fon entremetidos nípueílosen hechos 
ni en negcrios,ni fon muy conófcídos ni nom 
brados prueuanfe ygua rdanfe eftos tales, pa* 
dando fii vida por modo &  manera apartada 
y cícondída: mas tu cdo no lo pueden hazer 
porque tu eres conofcido por el vigor ©* fuer 
f  a del tu ingenio cr por tu ícienria: y has la 
amídadde tantos y tan altos C* buenos hom ĵ

bree
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bfes que no podrasefitar en alguna parte,ni bi 
uir aflipriuadamente ni tanto apartado que 
no feas vifto y conolcido y descubierto* Tu te 
puedes repoíar &  diíiraer - ü* apartarte fin 
odio y rcprchenfion de alguno C. fin deíTco 
CP remordimiento del tu coraron : porque tu 
no dexas ni deíámparas colas donde mucho 
te deuas Sentir. Ati descaran eftos fiemos liíon« 
feros y plazenterosdos qualcs agora te figueit, 

. no por amor que te han: mas por elprouecho 
que de ti eíperan. Antiguamente la gente an* 
daua bufeando amiftadrmas agora folamen te 
Vtilidad y prouecho. Aquellos ancianos y vie* 
jos aqme tuíeruiasy lilon) eauas porque te ere* 
daíTenj mudaran íus teftamentos íp  haran a 
otros fus erederos. V eftos lifonleros que ala 
mañana te venían .a Taludar bufearan otro a 
quien halaguen y Iifonjenjparamicntes quegrá 
cola no puedecoftar poco.Píenfa qualcu quíe 
res mas deíamparar y perder a ti mtfmo, o al* 
gunas de tus cofas.PlugutcfTe a Dios que tu fu 
eíTcs enuejccído en paz en tu cafa,y n o te ouíc* 

e la fortuna fubido tanto en alto .* mas la tu 
obreza y bondad y la tu temperan^ auenta* 

Jada ha puefto mucho adelante, y alongado 
déla buena y Saludable v id a : affi que te ha he* 
cho procurador, y gouernador de vna nota* 

le y eftraha prouincia y .comarca y aun te da
G  ítem*
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fiempre efperanfa de teauen tajar mat: y d t 
aquefia procuración vemas tu a mayor offi» 
cio;y aííi del vno entraras enei otro.pues que 
fin o termino auras tuque eíperas&nticdes tú 
poner fin a tus cobdicias. famas defio nunca 
auras tiempo ni (az5 ,ca aííi acaefce délas cob 
dictas como del proceíTo y de la orden de la 
vida del hombre que tras la niñez viene la mo 
cedad y luego fe ligue la mácebia.y de allí vie
ne la vejez a (Ti va la cobdícia la vna comien
za déla fin delá otra. Auifate que tu eres entra
do en tal vida q ella por fi famas no tehara fin 
ni termino de ícruidübrc.Sal fuera defie yugo 
y abaxalo ayufo: ca tantolo has traydo que tu 
tienes el cuello dcíToliado; mejor es vna vez 
atajarlo quefiempre efiar de yufo deL Si tu te 
das a vida quieta &  aplazible puefio que tu 
tengas menos, tu bíuiras mejor &  feras abun
dado .cala abundancia de las cofas que tu has 
no te dexan hartar. Qual quieres turnas o 
auer abundancia délas ccfasyfer íiemprecn 
trabajo y afan o aucr mengua que te haga har
to y abundadoíla riqueza es buena ventural 
defiemundoyes cofa defieoíá y deffeadade 
otros.pero hafia tanto que tu feas bailante O* 
fufficiente a tímifmo: tu no podras bafiar ni 
fer fufficiente a otros, Sí tu aemandas como 
tu defte yugo podras falír, Píenfa quantas ce#

b (
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Cté tu as hecho loca y atreuídamente por ga¿ 
nar dineros. Y  quantos trabajos <? penas has 
Íbfrído, por auer fama. C? honor. Pués aíTi te 
conuiene cnfayar &  prouar algunas colas por 
auer repoío: fino conuícne te enuejccer cnia 
folídtud y trabajo déla procuración,o dcqual 

iríer otro officio: que de dentro déla ciudad 
e Roma te feran encargad os,y eftar fiempre 

en nueuos hechos y remores y cfcandalosde» 
los quales en ninguna maneratio podras efe^ 
parca que aprouechaque tu quenas degra. 
do apartarte y repolar ©* tu ventura no te de* 
aca;fitu la dexas créfcery apoderar fe de tí. y 
quanto ella crcfcera tanto mas auras de pena 
&  de trabajo y btutras en mayor dubdanf a ., 
Aquí te quiero yo enduzirpara tu informado 
vna palabra que dixo vn gran hombre de Ro 
marque fue llamado Mecenas clccuer de Oc* 
tauíanoCefar el qtfalauia luengamente excr*
citado y víado efta tcmpeftuofa yperezoía vi 
da.Tanto díxo el quanto mas crcícice y mas fu«
be en alto en dignidades y officios tanto mas 
biue en mayor trabajo de coraron, v en mayor 
dubda defi miímo.Precías tu tato ninguna al 
teja y dignidad porq tu no quieres aíTi hablar 
como el te: el qual fue h5 brc ingeniofo <2 muy 
hermofo hablador Romanorpor cierto grá ex« 

Litmplo auriadado defi. fi riqza &  fortuna no
G  a le oui

v i
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le ouieflen gallado y perdido: afi auema atífl 
tu no te guardas O* prouees:©' fi tu nohazei 
con tiempo lo que querrás hazer tarde» yo po* 
dría ya bien fer líbre de ti:C? tu te deuias tener 
pbf pagado y contento de tanto quanto yo he 
dicho : pero fino eres contento aun yo te dire 
vna otra palabra de Epicuro quedmo. Que 
antes druría hombre parar mientes y ver con 
quien come y bcue que no que vianda:o vino 
come y bcue: porque bcuerO' comer fin ami« 
go es vida de león y de lobo, Eíto no teacaef« 
cera a ti,fí tu te partes deílas follícitudines y tra 
bajos .* y te das a vida quieta y aplazible fino 
aquellos que comerán contigo y te vernan ala 
mañana a Taludar y lífonf ear, E l hombre ocu« 
pado y cercado deílos bienesno tiene mayor 
mal que quádo cree que lean fus amigos aque 
líos a que el no es amigo: y que Juzga que los 
fus beneficios.baften a ganar y teñe# los ami« 
gos Como ffa verdad que algunos tanto ion 
masaborrclcidos.’qüanto masdeuen darpor» 
que el que recibe pequeño do queda deudor: 
y el que muy gran don recibe queda enemigo*] 
Pues di ras tuque es ello que el bien hazer no 
haga amigosípor cierto fíhazequando el don 
es bien afrentado y en buen lugar O* dado a 
bué hóbre,<rpor ello elq da.deue parar míen 
tes aquíen da,y encíle medio hafra quldo que/
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tu leras contigo mífmo vía defte confcfo. E l 
hombre deuc mas reguardar y ver quien es 
aquel de quíé recibe que lo que recibe y toma.
I M J T O ( , A r X X .  C O M O  I A  « V E N A  DO*

¿Irma que damos por la lengua deuc concordar 
con las obras: y es de (eguir el buen ¡mino ya co• 
meneado: dize que virtud es ftendo rico vjur de 
pobreza no por vicio: biuemas feguro quien rico 
no fuer e%  ̂ '• . .& .. . / < *

Si uales Gf te dtgnum &c. - , ,
í  tu eres.fabio.C?1 íl crees fer digno de fer 

\ J  líbre yfranco en algún tiempo :y fer de tí
mifino feñor yofoy delio muy alegre: porque

i u yo te pi
rar fuera defta fortuna en que tu peligras ftri

--------- - j --- , -----  j O - r ~~ i
cita lera vna gloria f>ara mi u yo te puedo tí*

eíperanya: por lo qual yo te ruego y confejo 
que tu cíhidies y aprfdas philoíbphta de todo" 
el tu corayon.yque eniayes y prueues y pares 
mientes fi tu has aprovechado algoy n eres 
mejorado: no digo cnlás palabras mas eñlas 
obras y por firmeza de caray on: y por amen« 
guamiento de cobdicia.Confirma tus dichos:

Í ca otro apetito yfentímiento es de aquellos q  
hablan ante el pueblo por aucr loor &  precio 
de fu bien hablar:y otro es de aquel que difpu* 
ta déla phtlofophía y drmueílra ales moyos y 
ato$ hombres ociofot obras,.1 dándoles 

[%do ¿trinas y cnferumicntos de virtudcs.PhílcM
G  j  ■ ' fophia

lip j m m « m  i m m m m
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fophia no muefira bié hablar mas bien obrar, 
ello es lo que ella demanda y requiere queca 
da vno bíua a fu ley Gr que íu vida nó íea diG I 
cordante de fus palabras, que fu vida y obras j 
y palabras fea de vn color y fin dífeoraia. Efte i 
es mayor ojfício y la mayor ferial déla phílofo» 
phia.quclas obras fe concuerden con las pala 
bras: y que el hombre en todas íus partes fea 
de vna manera &  ygual en fí mifmo: todavía 
feran pocos los que f  fio podran hazér: pero 
algunos lo haran: caefia es vna gran cofa y 
graüe: ni digo yo que el hombre en íii andar 
vaya fiempre a vn tenor, mas digo que vaya | 
por vna v ía : pues param ¿entes que el fu abi* , 
ío y la fu poíaaa,o cafa fe concuerden: fitu
eres largo y liberal a ti míírno y auarp y efcaíTo 

s alos otros, t f  fi tu comes templadamente, y fí 
tus edeficios y caías fon fumptuofos úr fuera 
de razón: toma vna regla en la qual continúes 
tubiuir c? fiempre a aquella endereza tu vida» 
Algunos fon que en fus caías le cfirechan y de 
fuera fe efiíenden &  alargan. £  fia tal diuerfí* | 
dad es vicio tr figno de coraron mouíble qu«j| | 
aun no ha fu tenor y medida.yo te dire dondevtl 
efias díucrfidades y deíTemc janeas de confejo lf  
y efias inconfiancias vienen. Ningún hombre U 
propone y ordena lo que quiere hazer ; y pue* ■  
jfo que lo ordene y proponga fino perfeuera 1

yeoiy I



DE SENECA.  . ; 4 4
f  continua di propofito: antes íc retrae y tor» 
na atras y prende y abrafa lo que auia dexa* 
do y aun condemnadado. • Pues porque yo 
abrace las diiíimciones y cípoficioncs anti* 
guas déla fapiencía: y que yo abrace toda la 
manera déla vida del hombre: yo me puedo 
tener contento y pagado defto íaber que co* 
ía esíapienci&cfto es toda vía querer vnacc* 
ía y no querer vna mifma cola: pero ayunta 
con ello que aquello que tu quieres fea jufto 
y derecho» Pues aCTt es que los hombres no 
(aben que quieren lino es aquel milmo puntó 
que lo quieren, mas no fe ha ninguno con de* 
liberación ni proueyendo a determinar lo que 
quiere: mas fiempre fe diuerfifíca el fu juyzío 

0  el fu dcífeo.y fon muchos que traen fu vida 
en aiabanya y vana gloria» Perfeuera tu en» 
lo que has comcnfado: y por ventura tu ver» 
nasa foberanaperfecion, o alómenos a tanta 
que tu conofceras qual es la foberana. Turne 
diras que fera de mis bienestque hara mi famí« 
lia y compaña. Ella tu compaña quando tula 
dejaras delama tener ella fe manterna.y aque* 
lio que por tu ingenio no puedes íaber ni al» 
canfar, tu lo (abras por los bienes que pobre« 
2a te hara: pero ella te moftrara quales fon 
tus verdaderos y ciertos amigos, y aquellos 
fe partirán de tí que no feguian a t i ; mas

G  4  »I*.



E P I S T O L A S .
ala vtilidad y prouecho que de ti eiperauam 
por cierto por efta Tola cofa la deuria hombre 
amar; porque ella nos mueítraqualcs fon los 
que nos aman. Quando verna aquel día que 
ninguno mentira por te honrrar. pues a efta 
cofa enderef a tus penfamientos y defto ten cu 
ra y efto defíea.di,a Dios,y deípide te de todos 
los otros deífeos, ten te por pagado contigo 
jnifino y con los bienes que de ti nafcen. qual 
buena vetura puede fo  mas cercana y mas ve 
zina que retraerle hobre a pequeñas colas de* 
las quales no puede caerllo qual porque tu de 
mejor voluntad lo hagas efte fera el cenfo, o 
tributo defta cpiftolael qual yo aquí te paga« 
re* Epícurp dize que el mandamiento del la» 
bio que dize que el hombre deue amar pobq^ 
Za:es de mas gran precio y tiene mayor audo 
vidadfi el que lo manda duerme en pobre ca* 
ma y fe vifte pob;em Ite : porq pareíce que el 
tío fo la me te lo máda,masprueua lo y haze lo» 
por cierto yo en otra manera y aun mas perfe 
#a oyo aquello que el nueftro Demetrio dize < 
quidoyo lo veo todo defnudo Iaqualcofaes |  
mayor y muy de mas perfecion que dormir en 1  
pobre camarporque el no folamente manda la I 
virtud mas obra la y dateftimonio dclla*pues I

2 fera f puede hobre depreciarlas riquezas prc 
asy aparejadas dclltc dclf t?  porqno&qucl^ 

r, >'* Ctdt
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es de gran coraron que vee entorno de fi las 
riquezas y aparejadas y quando el luengamen 
te fe ha marauiliado y a el Ton venidas: el hazc 
burla, v mas par efe e que oye que fon fuyasque 
no lo íiente.gran coía.es que el hombre no fe 
corrompa por compañía de riquezas. De graní 
coraron es aquel que con las riquezas es po* 
bre. 1 u me diras, yo no íe como elle que es ri* 
co íofFríra caer en pobreza, ni fe como fe áu* 
ra Epícuro, o como el menofprecíara las ri* 
quezas fi le vienen alas manos, por efto deue 
ci hombre auífarfedel vno y dclotro:fielquc 
rs rico ama pobrcza:y fi el pobre defprecta ri* 
queza.en otra manera poca virtud es víar ho* 
bre pobre vcíhdura y pobre cama filo hazc 
con necefiidad y no podiendo mas; antes de 
fu propia y buena volütadyo te-digo que cita 
es gran bondad no acuñarle hombre ni aque* 
acarfe a venir a pobreza aífícomoa mejor co* 
fa qutotra.Masfl viene foffrir la alegremente 
y con buena voluntad como a cofa ligera,y no 
Tolo ligera mas alegre y aplazible; quando tu 

‘ vernas apercebido y proueydo ya de luengo 
1 tiempo ala pobreza, porque ella es vna cofa 
fin laqualnoay ninguna cofa alegre conuicne 
a faber feguridad. Yo creo que efta fea vna co 
fi neccíTaría aquello que otras muchas vezes 
muchos grandes hombres han hecho: y como

G  $ yo
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jro muchas vezes te he dicho: efto es mezclas 
Cinterponer algunos días.los qualesnos exer 
citemos y vfemos la pobreza ymagínando la 
aG que la podamos mejor fuffrir quandovenie 
re:Csr tanto mas deuemos eflo hazer: quanto 
fcamos mas citados metidos y lanzados enlot
deley tes:por loqual juzgamos todas las cofas 
fer duras y graucs de fuftrir.nosdeummos de*
ípertar el nueftro coracon y esforcarlo dar 
le a entender como natura ha pocas cofas cft» 
blccidas y ordenadas ningún hombre naíceri« 
co;ya cada vno es mandado que fea pagado 
con vn pequeño paño enloqual lo embuclucr 
y de aífi pobre comiendo :1a nueftra cobdicia 
es tanto creícida &  pujada que nos noXomot 
pagados con vn reyno», - ( »
» F I S T O L A  XX! »  C O M O  L A  G l O t l A  DE<

los mundanos bienes empachan labtenauénturapa: 
y que ¡o lo elfabioy pbilofopbo alcanzan continué 
memoria durable. dizcaun jer aquel rko que* tyen* 
gua la cobdicia.

T Cumiflis tibinegocim.

V  medízes que has de hazer con aque# 
líos délos quales muchas vezes me has 

cfcrípto.mas yo te dire lo que principalmente 
tu has de hazer contigo mífmo: y moleGas*y 
empachas a ti mifmo» fu  nofabes lo quequic* 
res;tu loas mas las cofas honeftás q  las ligues.

~ Tu

> i f í f i «i

s
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Tu vees donde es puerta la bicnauenturanfa 
y en que lugar, &  tu no quieres, alia yr; mas 
yo te dire que es lo que te empacha porque 
bien no lo vecsrtu precias y tienes en gran va* 
lor ertas cofas las quales tu dcuías defampa* 
rar: <7 quando tu has propuerto &  ordenado 
de pafíar a aquella fcguridacLcntonce te pren 
dey tiene la alteza y hermofura derta vida:lá 
qualtu dcues dexar aííi como íi tcmícífes ca# 
<r y tomar ala íiiziedad <7 vileza. Amigo mío" 
Luciiio tu yerras encllo. porque el que paífa 
derta vida ala otra no abaxa m defcicnde.an* 
tes fube y fale <7 fe alca, propiamente es tal 
diferencia entre erta vida y aquella como es 
entre lumbre natural y la claridad; porque la 
lumbre natural ha fu proprio nafcimicnto; y 
la claridad luzepor gracia y don de otro,y es 
alumbrada de otra lumbre: <& como hombre 
fe enterpone o fe para ante ella: luego haze 
íombra cícura.mas la claridad natural relplan 
dece defí mífma: el tu ertudio te hara claro O* 
doble. Vo te dire vn exemplo de Epícuro que 
díxo a fu amigo llamado Ydomeneo: alqual 
el derteaua retraer y mouer derta vida deley ta* 
ble y vana y enderezarlo y retraerlo ala vera 
alegría y ertable gloría el qual amigo Cuya 
era ocupado <7 anegado en altos y grandes 
hechos* Sí tuf deziael) vashuleando gloria
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f  (ama y gran nombre : mayor nombradla té 
dará días mis cpiftolas que todas días cofas 
que tu con tanta folicitud procuras porque tu 
feas honrrado.cierfcamctc el no mintió. Quien 
conofccría agora a Ydomeneofi Bpicuro no 
lo ouieíTe nobrado en fus eferípturas* , Todos 
los (chores a quien Ydomeneo fe traba}aua de 
feruir por íér nombrado y famoío fon torna« 
dos en oluidanja : adì que poco ni mucho no 
fon conofeidos. Attico es aun conofcído qt 
nombrado porque Tulio io pufo en fus fari» 
pturasrque en otra manera no le aurían valido 
Agrypa;m Tyberío,fus yernos, ni Drufo Cefar 
fu lobríno que fueron tan altos hombres,ya fe 
ría pues oluidadoímo lo ouiera remembrado 
Tulio.. Y  aún verna tiempo que la mayor par» 
le de nos verna en oluídan^a, y pocos feran 
aquellos que por (u ingenio y vírtudes feá co« 
noíddos : pero toda vía bíuíran mas y rdilli» 
ranal oluido los q quedaren cfcríptos.y aque 
lio que Bpicuro promete alili amigo': prome* 
to yo a tí. Y o he aquella gracia ante aquellos 
que vernan deípues denos.yo puedo poner co 
migo los nombres de aquellos que duraran y 
permanefeeran masque los otros. Virgilio prò 
metió perpetua nombradla a dos íus compa» 
ñeros Nyfo y Euríalo, y affi lo hízo;c3*nquan 
to Roma durara feran n5 brad os.todos aque»
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Hos que fon citados alfós y poderoíos alguno 
rey o principe: tanto fueron loados y precia! 
dos quito biuíeron.mas venida ¡a muerte lúe» 
*o fueron oluidados,mas el nombre del phílo 
ophfc crcfce y dura deípues dcla muerte y con 

el todas las cofas deque el trapío en fus libros; 
y porque yo entiendo hablar defta matcria.dl 
go Epítocleo fue vn rey de Cecilia muy rico 
yauariento. Vdomeneo meabfoluera delta 
epi ffola a cerca de ti. Epicuro le efcríuío ella 
notable fentenda por la qual el le conforta y 
esfuerza que ño haga a Epítocleo rico:enla ma 
neta que los otros enriquecen.Si tu quieres di» 
3to el a Epítocleo hazer rico no le acreícien» 
tes la mdneda'mas mengúale la cobdída. Ella 
fentencía es afli clara y abierta que no lchaze 
meneücr declaración para le efponer ni decía 
rar:eií otra manera de vna cola te amonedo 

uc tu nó creas queedo Idamente fea dicho 
ela riqueza,porque de otro qualquier vido 

que hombre la diga aura lugar, fi tu quieres 
hazer honrrado a Epítocleo nolc acrcícíétes 
onor: mas mengúale la ambición defordena* 
da íi tu quieres que el íea en perpetuo déleyte 
no le acreíciéntcs delegaciones mas mengua 
le aquellas. Cr fi hazer lo quieres viejo no le 
acrefcíentes años mas virtudes, corño quíer q  
Epicuro dúiiefíe dta palabra ella no es fuya

deí
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¿el antes es común. A  {ni pareíceque hombre
deuahazer cnla phílofophia comohazen enel 
fenado.o enel coníéjo de Roma quando hom 
fcre da fcntencía de alguna cofa*yo efcucho lo 
que cada vno dize: y de cada vno tomo'bquc« 
lio que bien me par efe e y del remanente de 
fus dichos no curo.y porefto recuerdo yo mas 
de voluta días fentencias de Epicuro: porque 
todas fe reducen avnapalabra:enlaqual dixo 
qel deley te es fumo bien: porque aquellos re* 
huyen y han recurfo el efperando encubrir íus 
vicios (ola fombra'deíla fu palabra.Prueuen y 
conozcan y fepan que donde quier q el hobre 
vayaro fe buelua deue honeftaméte biuir qul* 
do elíoshallaran el pequeño corral yortezue« 
lo de Epicuro y leerán aquello que detro enel 
es eferipto lo qual es ello. Hueípedaqui eíla* 
ras bien a tu guifa aquí es el deley te ; el qual es 
el foberano bien. El huefped y el que aca den« 
tro alucrga y mora es prefto: humano y cortes 
y de buena grací&Pero el no te dara alguna vi« 
anda.'íinc de aquella mífma q el vía; vn poco 
de harina batida,^ yeruas, y del agua a beuer 
y defpues te preguntara fí tu eres bien a tu gui* 
ía. Ellas viandas no te mueuen ni encienden 
2a hambre,antes la mitíganni te dan manjar <J 
te haga bien beuer, mas que amanfe la fed por 
remedio natural y aplazible: er yo enaquefte

, deley
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deleyte fo enuejecido yo hablo cotigc de a que 
Uos dedeos que refeiben confolacion Córeme 
dio alos quaks ccnuiene dar alguna cola por 
'que ceden, ño de aquellos defordenados loa 
qualeshóbrcno deue cadigar ni cfparzír. D e 
vna cofa te recuerdo que efte dcleytc natural 
tío es ncceífariorcano es hombre obligado ni 
tenido a dar nada a aquelíC fi tu le das algu» 
na cofa edo es portu voluntad:mas nó de nc* 
cedarío. Masel vientre no lo puede el hom* 
bre pagar ni íatis&zer, porque el no tefeibe 
tnandamien to no oye confejo: el da bozes y 
llama y demanda de comer; pero hombre lo 
puede con poco fattsfazer file da loque deue 
no quanto puede. * , . *
C P I J T O I A  X X I I , '  C O M O  N O J  D I Y I M O Í

apártár con difcrecion y tiempo ¿dos negocios 
* del mundo:y como tuturd nos crio libres y limpian 

y dcfpucs morimos nulos &  catiuos» . „ '
T * • ». Umintelíigi*educendum ejfe te,

V  entiendes y vees bien queconuieneía« 
lir <*r partir te de ocupación hermoíáy 

tnaluada: mas tu me demandas como lo po« 
dras hazer, Algunas cofas fon que no fe puc* 
den enfeñar ni medrar a otro fino es prefen* 
te.ni elphífico no puede por cartas dciiríar al 
enfermo la ora del comer ni del bañar: ca con* 
túene q el feaprefentey que le toque fu pulió»
' CF vn
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iff vn proüerbío antiguo dixo que elhombf* 
de armas toma confeso deípucs que es entra« 
do enel campo a do ha de hazer armas por« 
que allí ei mira ala caía y al Temblante del fu 
aduerfarío y al mouer délas manos, o quando 
o como fe inclina y mueue:©* de allí fe amia el 
alo  que deue hazer, &  hobre puede moíbar 
en (unía y generalmente lo que hazer íe con« 
uiene. O* de tales confesos ño folamete puede 
hombre dar al que no es prefente; mas aun al 
que ella por venirmas confe jar alabfente. a 
qual ora y en que manera y forma lo deue ha« 
zerningun hombre creo que ello bien pueda 
a confesar: caconuíene que el coníéjoayade* 
liberación concl mífmo negocio y concl raifi 
mo hecho Crno bafta fojamente íerprefente 
mas que fea voluntariofo y folicito ei que el 
confejo demanda, aífi que la razón y elpunto 
no paíTey fe vaya. A ello deunas parar miétes 
quando vieres la íazon tomarla &  aferrar co 
ella y t >oner todo tu podery toda tu cura que 
tu te ¿ligas Riera deftos omdós.cr (obre ello 
entiende lamifcntencia. Yo te amoneffo que 
tudexesefta manera debiuír que tu dcxe9 
tal vida. Pero conuíene que tu lo hagas afS 
dulce vfuauemente que el nudo que tan mala 
mente añudaftefe íuelte y de late buenametc, 
masno que fe rompa rperofi por tal manera

' foliar
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foliar no fe puede delpedafaloxa no ay hon* 
bre* tanto pauorofo. que mas no quiera caer 
vna vez que cftar fulpenfo fíempre. Y  entile 
medio que tu delatas los nudosya dados,no-té 
empaches de mal negocios y ocupaciones ert 
q eres entra do y las q  tefon venidas enlas miß 
nos como tu dtzes : por quanto fí tu dem as té 
encargas no auras ciada alguna, y pareícera 
abiertamente que eílós negocios no te lean ve' 
nidos, antes que tu los has huleado; allí que 
aquel hombreen fu cículacion ha acoilubra« 
|do de dezir lera hecho* jlíloes yo ttopúedo al 
pazery mal de mi grado mecouiene allí vfarr 
¡no ay ninguno aquieh por fuerca conúenga 
jfeguir lá buena fortuna y correr qras ella, nin- 
Igunó es a rilo coflreñído, Y fiel hombre no 
luiere reprehender la fortuna niyr cotra cllaj 
llámenos no lá fegtríran ni vaya fiempre tras 

lefia*tu te enojaras porque yo loxamente te veta 
¡jo a colé jar,mas aun traygo comigo otromas 
labio que yo,conel qual yo me conlejo quldö 
“n alguna cola he delibrar* Epícuro efcríue 
na epiílela a Ydomeneo: la qual contiene 

queíla materia de que hablamos,en la qual ef 
ruega que el huya quáñto pueda antes que ma 
or carga y fuerza le fobreucngarla qual le ten«» 

japorfperfa y mal fu gradoy le tíre eLpoder

Iic fe paTtir della, no porque no ouo dicho é
H  cerca
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cric2 dcfto que el hombre no deue eníá^r ni 
prouar alguna cofa fino con ora y fazon y pun 
to conucnible: mas quando el ncpo que tuau* 
ras luengamente atendido y elperado yerna,a 
aquella ora deue hobre faltar fufo en pie y le* 
uantarfe: porque aquel a quiccouíenehuyrno 
deuefcr dormidor ni fonolipto:y aun díxo.q 
no fera tanto el ingenio o empachamento pe» 
ligrofo que elhombreno fe pueda faluar ©■  v< 
nir a feguridadfi elnoes perezofo y neglígfte 
quando fera la oray ê  punto.r aguarda tu ypa 
ra mientes tu por ventura ala íentencía délo* 
dioicos fobre eíre punto"no mires a ello: nín* 

in hombre los puede blaímar ni reprc.héder 
Icíüs díchos.xa enefio ellos fon mas áuifadof 
ue fuertes. Tu por vcturá eíperas qu£ ellos te 
irán cofa fea, y ̂ vituperable es rebufar ni ¡de 

echar el cargo ac que el mifmo fe, encargaban* 
tes fe dcup combatir y trabajar conel officiy 
pues que ya lo recibí o.porque no es proeza ni 
valentía rehufarql trabajó niel afan: cfto« 
verdad finocrqíceal coraron el vigor y la fu» 
crp a por malicia deles negocios. Pero e fiasco» 
fas te feran dichas fi tu pones tus trabajos en 
hechos y negocios que perteneícá a buen hotn 
b re sq u e  lean tales en que aya alguna vtíli» 
dad de virtud: ca elfabío en otra manera no 
fe encarga de negocio y trabajo fuzío y defo»
’ 1 « ** ” nefte
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ñefto ni entrara enla hacienda por cauíádeía 
hazienda.ni hara afíi como tu cuy das fuffrien* 
dofiemprelapcnay tem pella d délas colas va 
ñas: tnlas quales algunós fon empachados y 
ocupados:mas quando elfabío corroígera que 
ellas cofas (can graues Cr inciertas (2 peligro# 
fas elfeeornara manfo y hcrrriofarrléte,no vól# 
uíendo las cfpaldas, antes le retraerá y llana# 
mente verna a lugar feguro. Ligera cola es de 
partir fe y eícapar do las*ocupaciones fon pre# 
ciada*, eila es la vtilidadque el hombre cuyda 
aucr: ello es lo que detiene y empacha, mas 
tú dizes,como dexare ye la gran eíperanfa 
que yo he y partir me déla ganancia quando 
ella viene y es tiempo detomarlaran darefolo 
en mi cabo y no aura quien me acompañe ni 
por la villa ni en mi cala. Ellas fon las, caufasK e
por lasquales la gente íeparten de mala volíh 
[tad deílas cofas y quieren y aman la miíeriay 

ian odio y aborrcfdmicto ala pobreza; y que# 
anfe y lloran conla cobdicía como aquellos 
¡uc fe quexan y plañen fu amiga: y fi tu bien 
cguardas fu intención ellos no la aborrefeen 
intescÓtícnden conella. Entiende tu bicy cal# 

la íntencio de aquellos q han deífeado y di# 
en que fe quieren partir de aquellas cofas fíij 
s quales no podran durar*ni eílar: y halla# 

'asque aun que aquello dízen ellos eílan de fu
H a volun#
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voluntad cfi aquel hecho que ello! dízen que 
leses
retenidos deíta tal íéruidumbre mas ella es re* 
ttnid* itUos-.m as fi tu dtfta&nridSbrettquic 
res delibrar y auer fráqueza y líbertad,en bue 
ná fe efto fera ii aquello que tu vas baleando 
y para lo qual tu demandas ayuda y confe jo: 
elfo es que tu puedes ler francoy libre fin per»

Eetua folícitud y trabajo» fin dub da todos lo» 
tbíos te lo dirán y te confejará que lo haga»; 

mas fi tu te vas amedrentado y penfando quf* 
to licuaras contigo ala partida:y quanta pecü* 
nía te quedara para biuir apartado en odoíin 
ganar mas, jamas turto faliras de catiuo ni de 
leruídumbre: ca ya fabes que quando algún! 
ñaue es rópida enla altamar?nínguno draque 
líos que por efeapar fe lanzan* cnei agua no fe 
cargan de ropa, antes fe deíhudan todo y aííi 
efeapan &  huye, delibra te y iuclta te defíemal 
uado fornicio conel ayuda de Dios que ala tal 
ferafauorabley gracioíb *y no en aquella ma* 
ñera queeleseíladodebuen ayrcy graciofo 
a aquellos ales quales el ha conícntido vfar 
déla proípera fortuna no verdadera .’mas el tf 
efe ufa do por quanto ellos la han deífeadof 
amado, Y o auía ya cfta mi breue cpíftola Qctvi 
Coimas yo torne a elUa affín que ella venga ad
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con alguna notable/ íbicne palabra, !a qual 
yo tome de Epicuro: el qual dixo; que todo 
hombre fe parte defia vida como fi agora fue« 
He entrado entila, Torna tu agoraqual querrás 
o mof 0,0 mediano,o vicfb,y no hallaras algu« 
noque(épabiuíryquenoay a-miedodéla mu« 
crte; ni ay hombreque aya alguna cofa he» 
cha: porque fiempre nos alongamos nuefira 
vidaefperando altítmpo que es por venir,di« 
siendo bien haremos,bien haremos, no dizen 
hagamos.Ninguna cola tanto me deleyta y pía 
se en efia palabra de Epicuro como aquella 
querej 
guno
manera fino comd entro entila :>y aun ello es 
fallo, ca fin dubda nos morimos peores q nal* 
timos,lo qual es por rfticftros vicios no ya por 
culpa de natura; antes ella fc plañe de nos &  

te. Que es cfio.yo vos engendre fin cobdi» 
a, fin miedo,fin maluada religión £? orden 
e biuir: fin deslealtad) fin todos los otros vi« 
os:partíd vos defia vida como enella entra« 
e$:ca aquel es perfe&amente labio que múe» 
eaffi fegura Gr fanamentecomo nafcio: mas 
uando el peligro viene alli:temblamos v per« 
emos la color y nos tornamos*amarillos <3f 
oramos por la turbación <st miedo: pero fin 
trapo y finito ninguno,O quanto vcrgonpofa

H } c o k

eprehendey tacha al viejo de niñez. Nin 
dize Epicuro fe parte defia vida en otra
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cofa de no fer hombre felicito y temeroío ene! 
tiépo déla feguridad: la caufa de aquefte mal 
es efta,No$ fpmosméguados yvazios de todo 
bí5:y noslbmospífolosyanguftiofos delanué 
ftra vidarta qual no üuemos bien aífentado nt 
bíc ordenado nibíé vfado vna hora folatantcs 
fepaffo el tiempo y huyo fin virtud de nueftras 
manos:ca ningún hobre fe esfuerza á bíébíuir: 
mas a mucho biuir,dcuíeftdo faber q cada vno 
puede bic bíuír y n o ha poder de mucho biuir.
I P I S T O L A  XXIII.' Q V E  K O  E N T E N D A M O S

en attos vanos y fin prouteho. trata déla verda* 
Jera y vana alegría,y como bmmal <{uie mucha 
vezes contiendan de biuir* f *' ‘

p~Y~1 P utasme tibi feripturum*
’ I V  crees que yo te eferiua y notifique co 
J. * mo yo.he auido Buen ynuierno, el qual 

fue templado O* breuc: y como el nueuo tiem 
po es enojofo, &  como el tiempo torna átraí 
por quanto el frió que deuierahazer en yin* 
emo es prolongado a venir enel nueuo ticni» 
pó, quiero dezír a la primera vera quando 
fe deuíera templar y amanflar: y aíTi de otras 
trufas y liuiandades que dan materia y caufa 
alos parleroŝ  y dezídores de cofas baldías p  
vanas. Por cierto antes yo te eícríuirc alguna 
cofa que fea vtíl y prouechofaa ti ya mi.yquc 
otra coía fera efío fino q yo tecofortare y esfof 
p re  q tu ayas buena voluntad?efto es no *1?
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grarte de cofas vanas inútiles O* ínfru&uofas* 
Yo te he dicho que eflc es el fundamento.mas 
aun tepuedo dezír q erta es la fu na ¿b* laper« 
fecion déla buena voluntad ca aquel es veni
do a perfccion que fabe deque le deue alegrar, 
y q la buena fortuna no le ha puerto fo pode« 
río ageno,y q es foltcíto y ha cuydado de fí mil« 
mo y na es cierto de fi que ítepre biue en cipe« 
ran^a, como quier q aquello qi|e el efpera lea 
cerca y ligero de auer y que la fu efperan^a ja« 
mas no le fallece, mas tu lobre todas las colas 
entíédea cítoraprcde auer gozo ^ralegría.cuy 
das tu por ventura q  yo te quiera apartar ni tí* 
tur los tus deleytes porque yo te tire ertos bie
nes de fortuna y porque yo te mide efquiuar y 
dubdarefperanfa.laquales vnatan dulce co» 
fa Q*tan aeÍeytable,por cierto no: antes te di« 
go cr amonerto lo cótrarío.yo quiero q tu 06« 
pre leas alegre y gozoío, O* que el tu gozo &  
alegría no falga de tu calado qual ella hara fi es 
detro en timifmo.las otras alegrías no hincho? 
el corado: verdad es q ellas eiclarefcen vn.po 
co la faz y el gerto y ion vanas. Píenfas tu por 

Étura q aquel que ríe fea alegre y pagadoi-el 
orajo alegre y pagado deue íer leguro &  al« 
ado fobre todas Tas otras cofas y no lér lo« 
etido a cllas.Cree me que la verdadera ale« 

ría es vru cola virtuolá y fuerte, cuy das qut
H  4  alguno
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alguno de aquellos que han la cara alegre y el 
¿cfto plazentcro y aífi como muelles cr del* 
cados hablan con los ojos rifuéños.Tu preda 
la virtud y abre la puerta ala pobreza y que tic 
nc fu voluutad de yufo delfrcría, quiero dezúr t ’ N< 
apremiada y fometída ala ratón, y que puede 
fuffrir pacientemente vn poco de pena: por 
cierto el que ellas cofas picía enel fu coraron: 
che k  esfuerza de fer en gran alegría :Ta qual 
JamasnotefaUefcera deipues quetupeffe&a* 
mente te auras hallado dode ella viene: el me* 
tal de poco predo fe halla ayna íinhazer pro* * 
tunda caua, mas la vena del rico &  preciólo 
metal, cha fondo y muy efeondído; y quanto j
hombre mas a dentro caua ñus halla,Ehas va 1
ñas colas de que la gente común le alegrafon 
pequeñas y fotiles y no han flor de fundamit* 
to alguno.mas aquella alegría de que yo te ha 
bló y ala qual yo me esfuerzo de te leuar es fír 
me y durable y efta dentro y abafta y hinche el 
corapon.Dues haz aquellas cofas que fplamen ] 
te te pueden hazer bicauenturado. ve adelan* i 
te delprccia todas ellas colas que re fplandeG ] 
cen ala faz &  defuera las quales Ion prometí* J
das dc otro y embiadas de otra parte: reguar* 
da y mira al verdadero bic ygoza te yhaue ale 
gna dejo tuyo propio,<¡¡r que es elle bien pro*

Por derto tu mílmo que eres {a mayojr 1

parte \
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parte de ti; el nueftro cuerpo como quier que 
csyerdadque nos fin el no podamos hazer na 
da,ní por cflo lc*dcuemos mucho preciar: bic 
lo deuemos tener por cofa neceüaria, no ya 
por coíá degran valor, porque eí nos admini 
ílra y da delectes brcues y tales de que hom
bre fe arrepiente^ que torna dolor y atotmen 
tan fino fon mefuradosy templados con gtan 
cítudio. Y 3Ífi te digo yo que el deley te decli* 
na y torn? en pena fino es tomado con tcm- 
pláf ay mefura:mas deficil ygraue cofa es auer 
mefinra ordenada en aquella cofa que hombre 
crec'que fea buena:el deíTeo del buen hombre 
es feguro.Si tu me demandas dode efto viene 
y como: yo te lo dire, de buena confcicncía y* 
de coníéjo honefto, de obras derechas, y del 
deijpredamicnto déla fortuna,y de vida quieta 
&  aplazíble continuada. por vn tenor, por 
quanto aquellos que pafian y fe mudan de vn 
proppfito a otro o porque mas propiamente 
te lo diga. Aquellos que fon afir como bota
dos delante y lonficpre mudables,como pue
den querer alguna cofa derta y cftable. Muy 
pocas gentes fon que biuan y ordenen la fu vi 
da y fu eftado y lo díípongí con confe jo.cftos 
fon affi leuados como los que van por el agua 
corriente,délos quales vnos fieuan las ondas 
Ibnay manfamente <9* algunosfuerte y rezía- 

. H $ mente
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mente, y algunos el curfo del río los pone en* 
la ribera, y algunos aífi arrebata la fuerza del 
agua que los lieua y da conelfos cnlamar.por . 
cito dcuiamos nos guardar y pararmicntesa 
cícoger aquello que nos querríamos y en aqué. 
lio perfcucrar. pero de oy mas es tiempo que 
yomcdexedctíquctumeabfueluasyaespor 
libre de aquello que yo tedeuo cncfta epírio* 
la: y en concluGon te relatare vna palabra de 
Hpicuro que dixo.Que es muy cnojofa cola 
ftempre comentara a biuir, entendamos cfta

Í>alabra encria otra manera. IVlalbiuen aque« 
los que ficmprc comienzan a biuir. mas tu di* 

ras como ella palabra ha menefter declara« - 
cioní’yo te digo que (¡.porque la vida de aque* 
líos jamas no vicné a perfccíon: ca aquelque 
agora comienza abluir no puede íer apareja* 
do ala muerte, puê  deuemos nos esforzar á 
bien obrar aííi que parezca que nos auemos 
aíTazbiuido .'ningúnhombre píenla de aque* 
rio; mayormente aquel que cada dia vrde la" 
íu vida y la tcxc,y no creas que fon pocos los 
que deria manera fon, antes fítu derio te ma* 
rauillas yo te diré cofa de que tu mas temara* 
uillaras: algunos fon que han dexado de biuíf 
antes que lo comentaron. » > -  -
Í P I J T O I A  X X I 1 J I .  C O M O  D Z V t M O l  F E K *

f*r ^  peligros dcUmucrtc pura que fcan en poco
tenidos,
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i fenicios,} cómo es bueno morir con nzon y no fin 
v confejoAo <¡ual ¿prucua por áutorizado y muchos 
i excmplos. t ^

T Sctícitmteeffcfcribis,
V  me dizes que eres muy cuydofo &  en 
gran dubda de juyzío y del peligro con 

«1 quai.eitu enemigb teamoneíla, y crees que 
yo te puedo esforzar y cofortar, a q cíperes en 
tu voluntad fifpre mejores cofas aífiquefeas*1 
en buena efperanfa.Di me que vtilidadypro.' 
uecho es de traer hombre el pefar y el enojo a1 
a fiy atormentar y afligir fe antes detíempoí 
baila íiiffirír quando feta venido, y no perder 
el tiempo prefente; por el que cila j>or venir* 
fin dubda es locura fer hombre trille y mala« 
uenturado aíprefente y antes de tiempo: pue*’ 
fto que el hombre atíenday efpere tiempo tri* 
Hé &  enójofo, pero yo te traerepor otra .vía a 
feguridad Si tu tíe quieres deliberar de todo’ 
pauor er miedo,píenfa en todo aquello que te 
hade venir que tu temes, feas cierto que ver« 
na.¿ Píenla tu en tu coraron que mal es elle y 
eílímalo y mefuralo conel tu miedo.y tu cnté« 
deras verdaderamente que aquello es cofa no 
riiuy grauey que no puede luengamente dú« 
rar. Y para ello no tees meneíler de bufear 
muchopará hallar excmplos para ello para te
confirmar y esforzar; catoda lacdádpaífada

teda
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te da afíaz ejemplos en qualquíet parte odw 
hy (lorias aíTi de Roma como de otra parte: y 
tu hallaras corazones que ouíeron:o llegaron 
a gran validad de bien ísr de virtud, o que 
alómenos hizicron fupoder de llegar a ella,Si 
tu eres condcmnado que te puede peor venir 
que dcftierrOjO priGon:puedentem3$hazcrc|  ̂
atormctar,ó juzgar a muertei Todos ellos ma 
les pienfa en tu coraj on.y luego de otra parte 
recuerda te de algunos que todas ellas cofa* 
dcfpreciaron,délos qualcs ay tanta abundan* 
cía fon en tan grá numero que antes podra
hombre efeogerTos que bufear los. Ruptilio 
vn gran hombre de Roma fue condemnado,yr . 
el lo fuffrio en tan gran güila & con tal cora* 
f on que no íintio acllo graueza algunaTaluo- 
de Catón que era condenado a fin razomMe 
teilo aíTimifmo fucdcfterradoyíuffrio fuerte 
mente fu dertierro. Ruptilio lo comporto n o  

folo esforf ada:mas volutaríofamete. Mctello i
torno del fu de (fierro por bien Cr vtilidad del 
imperio. Ruptilio nunca quifo tomar aun que'
Silla el dictador al qual en aquel tiempo nin* I
guno no ofaua contradezir,gelo rogo aífaz*. I 
Sócrates eihnd'o enla prifion difputando, no I

3uiío falír della aun que muchos le prometían 
elo librar de allí:# no lo quifo hazerxfto hi* 

zo elpor tirar el miedo ala gente de dos cofa*
y que
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y que no las temieflcn porta exetnplo del;c$ 
«tiene a faber muerte &  prifíon. Sceuola metió 
tamaño en el hucgo.ygrauecofa es fer hombre 
quemado *pero mayor cofa esfi el hombre míf 
mo fe quema» Tu vecs que Sceuola no tac phí* 
lofopho ni doctrinado cotra la muerte ni con« 
tra el dolor, mas (clamen te por buena dífri* 
plína de'caualleria fe condeno y tomo ven* 
gffa  deíimi(mo:porqueelauia errado el gol* 
pe de matar a fu enemigo, y tuuo tanto la ma* 
no allí que toda fe quemo,hafta que fu enemt* 
go mando que le tiraíTe el huego:bien pudiera 
eftehazeren aquella guerra otra mayor cofa: 
empero no mas fuerte ni de mayor coraron* 
Agora puedes ver como el hombrfc virtuota 
y fuerte puede taffrir mayores peligros que no 
es la crueldad’del cnemigo.elrey Porfena mai 
ligeramente perdono a Sceuola que lo auia 
querido matar.quc Sceuola ata propia mano:1 
porque erro el golpe.Mas tu dirás todas las 
hv (lorias fon llenas de talesfablas:©' aun quE 
do vernas ai menolprecio déla muerte: tu me 
traerás cxcmplo dcCatodime Crporqucnol 
ciertamente aquella poftrímera noche ac ta vi 
da el levo en aquel libro de Platón; enelauaf 
trata déla ¿inmortalidad del anima :y pulo la 
efpada ala cabecera de fu cama,y aíft en aque* 
Ua vltima hora el aparejo' y fcproticyo dedos
v . . , ^ dot
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¿iosremedios.cl vno que/er morir,ti otro po¿ 
des morir .y dcfpues que el todas fus cofas vuo 
ordenado lo mejor que el pudo en tal cafo;cl 
fe penío hazer en güila que ningún hombre fe 
pudiera alabar déla muerte ni déla vida de Ca 
ton. Y teniendo enlaman© íucípada deínuda* 
conlaqual halla en aquella hora ¿1 no auiaa i 
ninguno ofendido,díxo affi»Fortuna tu no me 
has hecho nada aun que fiempte mas contra# 
riado.yo he trabajado baila el día de oy no por 
mi: mas por el común de Roma, y por deten« 
der fu franqueza me he cobatido luengamen« 
tc.no porque yo fucile franco: mas porque bí* 
uieííe entre francos.de oy mas pues que Cefaz 
ha vencido y que ya no vale ningún confeso y 
que la franqueza es perdí da.tíempo es que Ca* 
ton fe rctrayga y ponga en lugar feguro, Y di« 
chas eftas palabras el fe hirió déla eipada de 
golpe mor tal, C" alremory ruydo corrío toda 
la familia y atat 6 le la herida:lo qual el fuffri'o 
en paz: pero como fueron partidos de allí el 
rpmpio todas las ataduras y metió las manos 
cnla llaga por hazer fallir toda la íangrefuera 
y bufo tucra aquel noble ir franco fpíritu que ! 
todos los poderíos auía defprcciado y tenido 
por viles. Yo no te digo tantos exemplospof 
ejercitar y alyar mi ingenio: maspor te esfor« 
par contra aquella cofa la qualíobre todas las

cofas
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cofas fcmef a y pare fcc cofa pauorofay dubdo* 
&  Crentoccste enti e do yo e ofertar y esforzar 
Oliando te muefíro que muchos no iòle de gri 
des corazones y ardides mas algunos medro* 
fos Grcouardes en otras cofas há menoíprecía 
do la muerte^ fft como Sci pío el fuegro de Ga 
ye Popeyo7elqual era capitan úr condenable 
de aquella mama hurí! tenia qual Cato íc ma 
t o. Elle mifmo Scipion feyendo por vi¿to con 
trario retornado a Affrica quando vido la na 
uc en que el era fer entrada délos enemigos el 
fe mato yprcguntauá do eílaua el emperador 
eldixojtl emperador ella a bue cobro,Ella pa 
labra lo hizo y guai de íus anteccffores: afíi de, 
gran Scípio q conquiso a Africa.como délos 
otros q fueron buenos &  valiétesprincipes: 
faluo Cr guardo lahonorO* gloria de aquel U* 
naje y generación que era embíado y otorga* 
do a Africa» gran cofa fue Scipion Affricano 
vencerá Cartagenero mas fuerte fue elle ven 
ccr la muerte. Bien efta dixo el emperador; y 
d io  díxo el porque no era digna cofa que cm 
perador dcuíeíft en otra manera morinar ma 
yormcntecl emperador fo el qual era conde* 
(lable Catón.Yo note quiero agora traer ala 
memoria todas las hiílorías antiguas ni to* 
dos aquellos que la muerte con gran corayon 
tncnofprecíaron, reguarda y mira todos ellos

tiempot
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t i e m p o s  de cuya vileza yluxuría nos nos ddü 
lemosiC" hallaras de todas maneras de gentes
que fe libraron pormuerte délos malee«* que
erá.cree me que la muerte no fe deu&sfbbdar: 
Cr por el bien que della viene el hobfe la dei 
ue efeojer fobre todas las colas quando la ne* 
ceífidad viene : por ello no desliada por las 
amenazas del tu enemigo,como quierquetú 
coníciencia te de gran confianza,porque mtl* 
chas cofas fin caula y razón han poder contra 
nos.tu fiempre tomalperanfa délo mejor: pe* 
ro toda via aparejando y esforzando tea ib* 
ffrir lo peor que puede venir, tz? fobre todas 
cofas te recuerda de penfar &  juzgar la quali* 
dad de cada vna cola, ya no te ponen en pa* 
uor ni cfpanta de colas baldías <& vanas. cr tu 
hallaras que en todas ellas cofas que la gente 
dubda ¿r teme no ay cofa que lea dubdoía ni 
eipé rabie,fa luo vn miedo que les viene cotao 
a niños: que quando vieni algunos délos que 
luden conelles burlar y traen en la cabera vna 
cimcra.o vna barua pelliza,o otras colas que 
los desfigure,© haga efpantables. y affi auienS 
ellas colas que nos amenazan y cfpantan que 
es defeobrir las y moílrar de cada vna fujrfo* 
pía facion y figura y no turbarde aquellas.for*' 
mas eípantables : y dezir les porque me muc* 
Oras tu ellas elpadasy eílehuegoy ellos ver*

• dugos
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dugos que aparejas para me atormentar en di 
ucrias maneras i dexa te deftasmueftras que 
pareícen pauorofas :Jas quales ion ti miedo 
y temor que cfta efcondidoy encubierto; y 
cfpanta alo* locos y alos ñiños«„ La muerte 
es tal que muchos íieruos y baxas per fon as 
la han mcnefpreciado ; pues para que me* 
amenazas con eítos tormentos y penas d.c di# 
uerfas maneras ordenadas cada vno o cada 
miembro por fi por eípantar, mas dexa citas 
amenazas noaya lloros ni palabras de dolor: , 
ca también futiré gran dolor d  que ha gota eif . 
los, pies, o dolorejifl ̂ ftomago por, demaflá 
de viandas que el come Kaun 1* mugar niña 
quando pare, Eldolpr es ligero fi y orne di# * 
fpongo aló foffrir y fi fo ffirír no lp puedo,el fe *

Íjartira enbreue ti^po.Todas citas cofas píen# • 
a en tu coraron las quales has muchas vezes. 

oydo y aun hablado :y prüeua las por obra fi . 
verdaderamente las has dicho y oydo deziri * 
porque muy ver^brrf ofa cofa es que nos trate# * 
mos y vfemos de phíícfopbíá,y obremos el r 
contrario della que es eíto. Sí tu agora has vi# , 
fio que la muerte te ligue, y el deílierro v los 
tormentos de que te aípátasienefto nacifietu. 
Penfemos'cr aparejemos nos alo que puede 
venir,cómo fi cierto deuicffe venir, yo fe que * 
has hecho aquello que te digo amonedando: * ‘

I mas
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nías ficmpretc recuerda que no lometas tu c& 
tü̂ Q a eíla folicitud y micdo.porquc con la tal 
el corafcf fe enflaquecería : y no auriaenelvi» 
gor ni fuerza quádo lefuefle neceífarío.retrae 
y aparta tu coraron de íu propio temor aloco 
rnun; y di que el tu cuerpo es mortal y flaco 
y que el fentira dolor de daño y de mal'que 1c fea hecho : también lo fíente de otra parte al* gimas vezes ca aun los deley tes, tornan en tormentos y dolorcs.ca el mucho comer de vi 
andas delicadas gafta el cftomago y enflaque* 
fi e los miembros y los ncruíos.La Iuxuria ha* 
2c venir la gota q encoje los pies y las‘manos» Y dcucs dezír fi yo fo pobre alTaz aure compa 
ñeros.v fi yo fo defterrado yo p efarey dírc que 
fonateido en aquel lugar do me defttérran.fi 
me ponen en prifion no me hago dello fuerpa» 
porque luengamente he fcydo prefo. porque 
la natura me ha conflrcñido a cftar cncerra* 
do i neíle cuerpo que no es al fino vna prifton 
de 1 anima.y fi muero faldre ferc libre de tna 
lcs\ de enfermedades y del miedo déla muer 
te. yo no te quiero aquí relatarla canción de* 
los 1: picures que dízenque el infierno no es 
nada ni hay penas algunas: ola muerte confu* 
me y acaba el cuerpo conel anima, o el anima 

dcícargao deípacha deífecuerpo que es pe 
lado C? fe delibra, de ftá prífíon en que eíia
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irnos encerrados y defembergados de! mal y 
del bien er yo te quiero cneftc lugar reduzira 
tu memoria vn verfo que tu mifmo has efcrí« 
pto enel qual dúes cfue es cofa vergonpofa y 
vítupcrofa efcreuir de vna manera y fentir y 
creer en otra. Amí fe me acuerda que tu ha9 
alguna vez tra&ado defta materia quando di 
xífteque nos no nos encontramos fubita*nf 
arrebatadamente cpn la muerte: antes ymos 
poco a poco a ella a nos mifmoscada dia.que 
alguna parte de nueítra vida nos es tyrada y a: 
ca en crefciendo nueftra edad :nueíira vida 
decreíce y menguamos auemos paitado y per* * 
dido la niñez}y dffpuesla mocedad y la man* . 
cebía: y affi la ncteftra edad hafta el día de 
hoy es paifada y perdida.y el día de hóy par«' 
timos y comercamos con la muerte; ca aíft 
como la poftrímcra gota que fale déla cuba 
no la vazía ella: mas aquello que de antes 
auia falido rbien afilia poftrimera’hora de 
nueílra vi da no haze ella fola venir la muer** * 
te.mas cumple la y acabala: ca la edad yapa* 
fiada la truxo.verdad es que en aquel punto 
nos arribamos y allegamos ala muerte em* 
pero tiempo ha que poco apoco auemosan* 
dado por venir a ella, y defpues deílas pa* 
labras tu dúúfte vn verfo, la íenfeencía del 
qual es tal Lá muerte nó viene a la poílre;
* l  2 mas



’ T.'hi

h

#

%

E P I S T O L A S
M4< aoucllo que la fin concluye íé llama fnii» 
«tc:yo querría mas que tu leyeílestus eferito» * 
y dichos que mis cpiftolas.porque tu conofce. 
ras abiertamente que aqticlla que nos dubda* 
mos no es folamcntcmuerte anteses la pofíri 
mera paite déla muerte; yo te embíare el cen*̂ ,, 
fo o tributo deífo materia que tenemos entré 
las manos. Epicuro vitupera y demuelira por 
vn ygual alos que deffeá la muerte como alo» 
que la temen.porquc (dizc cl;locura es y rala ¡ 
muerte por nosmiGnos y malicia de vida; co» 
mo fea cofa quepor malamahera ©• torpe de 
biuir la deffea y viene a ella corriendo, y en' 
otro lugar dixo.quecoíáes mas loca que de* 
ÍTcar la m'ucrte.cá tu te has(dixo rehecho eno 
fofa la vida y penofa por miedo déla muerte«
Y  con cftas palabras puede hombre ayuntar 
©trasca algunos fon aííi locosy aunCdize)aífi 
fuera de icio q por miedo de muerte ion con* 
ífrcmdc's a fe darla muerte,qualquicr deiTas 
fenecías trataras ft aees a tí mífm o y esfuerzas *! 
y cofirmas el tu coraron a foffrír vida o muer*, 
te ola vna o la otra. E por elfo nos dcucmos 
conferíar y esforzar que nos no amemos mu* 
eho micllra vida ni La aborrezcamos y que 
nos la fenezcamosquando la razón loreque* 
rira.mas no locamcnte.'nídeuehómbrc íeguit 
w voluntad arrebatada del coraron contra fu

* propia
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propia vida» E l hombre fuerte y fabío no deue 
huvr déla vida: mas blandamiente falír delia

Íf (obre todas las colas deliemos efquíuaraque 
la cobdicía que ya muchos han auido conuie 

ne íaber deffeo déla muertc.ca algunas vezes 
íe inclina el coraron del hombre querer morir 
aífi locamente como a otras cofas:y también 
el esforzado como‘er couardc.mas por diuer« 
(as maneras c i el esforzado por menofprerio 
delamuerte:y elcouarde por lagraueza déla 
vida enójofa: y algunos viene faciedad y har* 
tura de Vida allí como hombre algunas vezes 
fe enoja dehaxer vná mifma obrá.y ellos no fe 
enojan déla vidaimas han la en failídio.y con 
tra enojo,o faflídio nos es macílra lá phílofo* 
phia:quandonos dezímos: halla quando nos 
trabajaremos en vna mifma obra uemprc aiic 
mos de dormir y velar y foffrir hambre y fed 
y frío, y calurafoo es ninguna deílas cofas que 
aya fu fincantes todas fon en vno vinculadas 
C* ligadas ;afíiCombscn vna rueda» ellas vna . 
vez fe van y huyen: otras van y vienen: la no« * 
che lán$:a fuera el día CP deípues el día ala no*' 
che el verano haze fin enel otoño .* y faliendo 
el otoño viene el ynuietno.ya elle lan â la pri 
ma vera &  todas las cofaspaífan <& fe van ene 
(la manera porque otra vez torneiiyo no veo 
ninguna cola de nucuo:©* aífí eíla continua

' - I 3 vían*
** * 1 "
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vían ja délas cofas alguna vez enoja y otra d* 
fafUdío.algunos fon q juzgan elbíuírnopof 
cofa graue.mas por fupcrfiua y fin prouecho*

E P I S T O L A  XXV. O V E  L OS  V I C I O S O S  I O K

de corregir :y aun aquellos que fon enuejccidosyjf 
que bombee dcuc ymagitutr ante ft los hechos de 

m algún buen hombre. .
q uod ad dúos amicos * S  f

A ü  conuiene corregir y emendar a dof
amigos nueftros porque los vicios del 

vno fon de corregir y de refrenar: y los otro$ 
fon de quebrantar, cryovfare de franqueza* 
ca yo no amo al mi amigo fino lo atormento 
y callígoafperamente. Dc2¿rmehas tu:y co* 
mo cuy das tu fer tutor de huérfano dé quare» 
ta añosf Mira y paramientes a fu edad que es
ya cndureícida;y no fe puede doblat;ni ablait

fedar, las cofas tiernas íe pueden refrenar y te* 
parar. Digo te que yo nofe fi haré vtilidad ni 
cofa que aproucche a cerca del. Mas yo amo 
mas perder mi trabajo y pena que fallefcerde 
mi lealtad y deuerni íedeue hombre deíeípe* 
farde aquel que gran tiempo fue enfermo que 
nó puedaguarefeer fi elperfeuera d?* continua 
contra fij intóperanj ay mala condición. Cr fi 
el hombre le haze foffrír muchas cofas contra 
fu voluntad y del otro yo no he buena fiuza;

falúa

11
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fallió que veo que el ha vergüenza del mal ha« 
zer.pero eftatal vergüenza fe deuc no blecer 
y fauorefeer porque creícerÉT* vaya adelante: 
porque quanto ella dura enel coraron tanto 
podra hombre auer de alguna efperanfarcon* 
el otro en quien ya fon los vicios enuejecídos 
Cr araygados,fe conuíene auer mas blandamé 
te,porque con gran eíperanja no venga en de 
íeípcracíon.y agora es buena fazon de poner 
mano enel. porque efia vn poco repofado: y 
pareíce mejorado y emédadorporqueaquefie 
repofode mal hazer da a otros efperanf armas 
no a mirca yo he miedo q los vicios vendrán 
con gran vfura: porque yo fe que ellos ceífaro 
vn pocory fon tornados atrasrmas no ion aca« 
bados ni deshechos, yo porne enello todo mi 
«iludió y cura y fabre fi eñel puede hombre 
obrar algún bien.tu has affí.fey con liante y ñt 
*ne aíTr como lo has hecho haíla el dia de hoyr 
amengua y abaxa tu riqueza, porque no es a 
nos necefiaría ninguna defias coías.tornemo« 
nos ala ley de naturarlas riquezas prefias y apa 
rejadas fon para lo necefiario; ello fe viene 
de fu grado: O* fin alguna prouídencia y con 
poca cofia, la natura defiera pan y agua;y de 
aquello no es ninguno pobre ni menguado:
Y afii el que en tales cofas concluye y fenefi» 
je fus deffeos puede coa Júpiter contender

I 4  cdiíptt
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Ut* difputar dela buena fortunaicomo 0dixe* 
(fc;y o n o  h e  menci!cr la fortuna ni tal tem o.ca ' 

corno dixo Epicuro cuyas palabras yo mete* 
re enefta cpiftola:©* fon cites. Obra y haz to*

. das las cofas como fi alguno te vicffe:por cíer* 
to gran bien te fcrafi es contigo algún guar* 
dian a quien tu mires y cates:y dclqual tu cre
as que es fiempre preícntc a tus obras y penisi* 
micntos.pcro mas loable cofa es que tu biuas 
fiempre como fi fueíTes ante los ojos de algún 
buen hombre íiempre prefentt. pero yo deftoi 
fo pagado y contento;fitutodolo quehazes, 
affi lo hazes como fi alguno te vie(Te*La fole* 
dad y apartamiento estuerf a a mal hazcr.Mas 
entonces podras fer en la foledadfin guarda y 
fin teíligo quando auras tanto bien hecho y 
tanto continuado que aun de ¿imifmo no au* 
ras verguenf apero entanto coferua y guarda* 
te con la prcfcncia y autoridad de algún buen 
hombre.aíTi como dcCaton &  Sdpion:o Le* 
lio.ca no es algyn hombre affi dañado de ma 
licia ni affi fometidoa malhazer que no (ere* 
frene de mal obrar quando alguno de tales co 
mo eftos fera conely quando feras affi perfe* 
¿10 que tu no fabas malhazer. entonces yo 
dare el confejo de Epicuro que te partes y def
ines déla gente.y que viuas priuada y folítaría 
fuente contigo miuno ^príncipalmítcquado

CPIV
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conftreñído por fuerza ouicrcs de eftar entré 
lagcnte.afíi te recojas y tegas dentro entimií- 
m o .y  conuíene te fcr afíidefemqablc enlasma 
iieras a todos q tu puedas fer feguro de ti mif- 
mo.rcguarda paramientes a todos los hom 
bre$:y no hallaras vno al qualno lea mas vtif 
y prouechofa la compañía que la foledad, mas 
entonce podras tu dexar la compañía fín peli
gro tuyo: quando (eras buen hombre aplaci
ble y templado, (st íi taino te (lentes aperta té 
tu miírno.v llega te ala compaña virtuoía:por 
que quando eres folo: eres cerca de algún mal 
hombre. ‘ ¿
E P I S T O L A  X X V I .  C O H O ^ K O J  D E V E M O S

¿parear ala muerte penando en elld porque quats 
io viniere no fea temida, pues cada vn dia fe nos 
acerca y combida.

Y ,f M.odo dícebam tibí.
Ote embie adezir elle otro dia que yo 
era cerca déla vejez y agora te digo que 

yo he miedo que ío paífado déla vejez, caya 
otro nombre me couíene hallar ami edadcicr 
tamente ami edad &  amiperíbna conuíene 
otro vocablo : eíio es que lea llamada vejez: 
porque vejez es nombre de edadcáfada,mas 
no cay da ni derríbada.yo me pongo de oy mas 
entre aquellos viejos que fon llamados decre* 
pitos,los qualcs ya fon venidos y ayuntados a

I  5 fu fin

i
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fu fm:toda vía empero hago gracias a mí mí(T 
morque no íiento ningún mal ni daño de m t *  
edad en mi corafon,como quíerque la fiento- * 
en mi períonay cucrpo.los vicios y fus officios- 
fon idamente enuejecidos, mas el coraron¡ 
alegre y vigurofo es porque el' no ha mucho 
de fe. combatir enel cuerpo ni de contender, 
concl porque el íe ha delcargado déla gran" 
carga que lofria arme haze queftion déla ve* ‘ 
fczdizicndomcquceiesagora al mejorpun* 
to y fazon’dcla fu edad: Cr que efta es-la flor 
de fu vida: yo lo confíente y lo dexo alegrar 
con fu bienrúr gozo me depenfar Cr mirar en - 
la fu tranquilidad ¿rrepofo y  cnel fu témplame 
ento dccoílumbres. Quanto yo fo obligados 
ala fu fabiduria;y quanto ala mi edad veo lo; 
quando yo paromícntes &  miro quales cofas", 
ion las que yo no quiero hazer,Or quales nopu 
cdo. y  entonces fo yo muy alegre quando yo  
no puedo hazer aquello que no deuria-hazer; 
aflicomo no podervfarluxuriayfemejantes’4 

vicios no d c u i d o s  a hazer :  ca que daño es lo  
que algún tiempo fe deuiafenefcery acabar:!! > 
íe ha fenecido y acabado? Tu me diras que es 
gran daño fer hombre menguado y padeícer: 
o porque digas mas propio deftruyr o desha 
Zcr fe con tinuamcnte.yo te digo que nos no í o í  
mos lanzados déla cdadfupíta marrebatada*,

mentes
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itiente abatidos y derriba dosante Tomos tra y 
dos V tirados poco a poco; Creada vn día nos 
tira vna parte de nucllrafuerf a quai fin me di 
ras tu que es mejor que andar al iin maníame* 
te,07* paífo por aflojamiento y refolucion de 
naturalo porque la fubíta partida déla vida1 
fea mala cofa. Mas porque ella es ligera y fo» 
firídera afli fuauey dulcemente partir déla Vi* 
da; pox&ertoyo me contengo delio en aque* 
11a manera como fi elio fuelle el día que de 
toda mí vida deuíeíTe dar fentencia, La prue* 
ua fe acerca: £7 y o digo ámi mifmo:yo aun no* 
he nada hecho, ni por obras ni por palabras: > 
efla es prucua de coraron, ellas prueuas o en« ■ 
íayamíentos que yo he hecho en mi vida fon* 
falfos y llenos deengahos:yo creere ala muer*. 
te y me liare della de todos los bienes que yo 
he hecho. E por ello yo me aparejo con fuer* 
tecòrafon a aquel día enei qual yo fere juez 
de mi mifmo fi yo fuy fuerte gran coraron en 
palabras,o en hechos o lì yo he dicho contra 
mí hablando gruefam en te contra fortuna, de* ? 
xa citar el juyzío déla gente y las fus fenten* 
cías : porque es dubdofa : agora fe acuella a * 
vna parte, agora a otra, dexa te de todo eíhi* 
dio que tu has vfado y hecho todo el tiempo • 
de la tu vida: la muerte fera juez de tus obras 
y de ti Y  gQite 4 ígóyo,dííputar fotilmentc;
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bií hablar hermofasy ornadas palabras tom a  
das de dichos de fabíos. Todas eftas cofas no t 
mueftran derecha fuerza de coraron: porque 
aun el horpbrecouafde habla alguna vez ofa* 
damcnte.mas entonces parcíceraloque tu has 
hecho quando vernas ala muerte y muriendo 
penfaras O* diras. y o he recebído agora lá con« 
dítion y la conueniencia,yo no dubdo' tijuy* 
zio cftas cofas hablo yo cómigo miímo. mas 
aun pienfaque yo las digo a ti:tu eres mas mí* 
cebo pero efto q vale,o que montadla muerte 
no cuéntalos años. Tu no fabes dónde la mu* 
cítete cfpcra y atiende: y por eflo tu la deues* 
cíperar en todo lugar; yo querría hazer fin a 
cita epiftola. mas aun me conuíene pagar lo  , 
que deuoilo qual yo tomare preñado de Bpi* 
curo que dixo. Píenfa enla muerte porque el* 1 
la fe viene a nos.Gran cofa e's aprender hom* 
bre a aparejar fe a morírrpor auentura tu cuy* 
das que ella cofa fea inútil y vana.aprcndér co 
fa que el hombre ha de vfar tan fola vna vez* 
Efta es la caula mifma porque nos la deuia* 
mos penfar:por quanto nos deuiamos ficmpre 
aprender déla guaiños no podemos faber n i 
íer ciertos fi la íabemoso no, quien te amone*
ña penfar enla muerte.aquel te manda penfar 
de tu franqueza arde tu libertad: porque cl<3 
ha aprendido de no feruiry esfobre toda po*

tencia
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tfficia:por cierto el es fuera de todafubjecion 
y feruidumbrc.que cura ha el dclasguardas de 
la prifion ni délas cadenas: el tiene la muerte 
abierta O* franca y libre.Mas es la cadena que 
te tiene encadenado; laqual es el amor de ella 
vida: la qual cofa nos no dcuemos del todo 
rehuyr ni lardar de ríos: mas todavía ladeue» 
moa amenguár.aífi que quandoferamenefter 
no aya cofa que te tíga ni empache;y que feas 
prefío y aparejado a ha'zer luego aquello que 
alguna vea auemos dehazer. * * \ -*> >
t m T O ' L f *  X X V I I ,  C Ó M O  $ O L  A > V M . T V D

* trae verdadera delectación y faljalos deleytcs:& 
como buc jcfo bue coraron mercar no fe f>ucd£.

L, \  > Tóm e inquis monet. » y
Vcilio tu me dicas afli: tu me amonedas: * 

/porque tubas amonedado y corregido 
atí mifmó: y por cílo entiendes en correg ir y  

1 emendar, a otrosiaurí q*yo no fo aífi prefump 
tuoío que yo que fo enfermo &  flaco picnic , 
guarefeer á otrormas yo hablo contigo délaco> 
mun enfcrmcdadraíTi Sbomo aquelque jaze cS 
tígo de vna dolencia rruíma y trato cÓtígo y 
razono délos remedios. E por tanto oye me 
afli como fi yo habla fíe apartada y fecreta* 
mente ami miímo': yo quiero que tu oyas los 
mis fccretosiyo debato tst porfío comtgo mil* 
*110,0* do bozes •''y digo cuenta y numera tus
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años,y auras vcrgucf á de buícary quercraqü® 
Has mifmascolasque bufeauasy querías enla 
tu niries.-pero a todo lo menos haz tanto que 
antes déla mui rtetus vicios mueran antes que 
tu.Dc^a te deftos delcytes torpes y fu$íos:por 
los qualcs dc*ar úr dilechar hombre deuria 
dar gi an precio: no folamctc delcytes que fon 
porvenir: mas aun los paliados empeícen tst 
dañarualíicomo quandohombre haze algún 
mal grandc.puefto que ninguno no fobreuen* 
ga q lo vea ni el tema que lea vífto.Pero por 
el mal que ha hecho íkmpre queda en dubda 
y en cuidado del mal que ha hecho. V aili def* 
pues que les maluados hechos fon paliados: 
aun queda cncl hombreconelarrepentimiéto 
la remembraba: Cr no cf firme ni durable, &  
pongamos que dañcn.pcro huyendo pafTaníé» 
E por efio tu bufea algunbícn durable yper* 
petuo no ay ninguno tal: faluo aquello que el 
coraron ichalla por fimifmorfola la virtud da 
alegría perpetua y fegura. CF fi alguna cofa fe 
pone contra ella no es mas que quando vna 
auc que no dura contra el fol.mas defuaneíce 
y terna. Y aun quando tu vernas a aquella ale 
gria no por tanto te conuerna ccífar en retraer 
te de bien haz en antes te lera menefter de ve* 
lar y trabajar fi quieres íer pcrfc<fio. efia obra 
no fe quiere hazer por procurador:mas perfo

nalmcnte
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talmente por fí mifmo.yo vi enmitíempo vn
.hombre mofo llamado Taluífo Saluíivo: tal 
.que jamas vi hombre en que la riqueza fueífe 

í̂fi mal empleada graffentada como en aqueL 
el era de tan mala memoria que alguna ve$ no 
fe acordaua del nobre de Achilles y otra vez 
del nobre de Vlixes,y alguna vez el de Fría« 
mo:y el fabia afli bien la hy(loria de Troya: y 
nobraua algunas \ e z ts  affi ayna, y tan clara« 
mente todos los Troyanosy los de Grecia <| 
hombreno lopodiame(or hazer y por ello el 
fecrcya fer Cabio y letrado. Elle tal hombre 
compro vna vez, vna gran compañía de fier* 
nos bic letrados y libios: cr acadavno dellos 
haziatencrcnla mano vn libro: Graflentar los 
a fus pies porházer q le recordaífen lo q le le 
oluidaua quádo hablaua délos verlos y délas 
otras cofas q dezia.E defpues el trayacófigo 
a fu cafa gra copaba de hobres de ligera y pe* 
quena codíciondos quales le lifonjeauá y hala* 
gvuá efcarnécícndole porq clics dauade co
mer defpues por lesmoítrarq era Cabio,el
les cotaua aquellashiílorias. y vno de aquellos 
q auia nobre Sateltno:elqual labia bien tranft 
quílar & burlar délos ricos loco$:comcf o le a 
cófejar que bufeaffe vn buen maeílro: Tal*
uifo le dixo como el auia delpendido mucho 

aquellos fus fieruos; q cada vno le coílaua
<4 j

cient
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dcnt libras. Señor di* o Satelíno por menos 
compraricdes vos otros tantos cofres para te* 
tiet dentro vucñros libros. Y  cito dezia el por 
que aquel era tanto loco que cuydaua, faber 
todo lo que fabian fus fíenlos y aun defpuea * 
Satelíno fe pregunto porque el algunas vezes 
no vfaua déla fuerza délos bracos: &  dixo Ta! 
uiío crcomo podre yo prouar fuerza con lof 
brajos, v no vees tu que yo fo magro y ama*, 
tillo y affí flaco que a penas .me fe ñengo. Se* 
ñor dixo Satclino.Ved que dezis: ca vos ha* 
liics tantos fíeruosrobuftos y fuertes: buen fe* 
fo dixo el y buen coraron feñor ni fe preñan 1 
ni fe compran : y aun yo dubdo fí fe vendió 
fíen fi hallarían quien los compraffe,mas las 
malas cofas fe compran cada día. Agora to< 
ma lo que yo te deuo o* hagamos fín.R iqüeza ’ 
es pobreza bien ordenada que fe concuerda 
con la Jey denatura.eñas palabras dixo Epi* 
curo muchas vezes en díuerfas vez^s Cr por 
díucrfasmancrasmas a dezír verdad el hom* 
breno puede muchas vezes dezirldque en* 
tera y complidamentenoprende.algunosíbn 
alos qualcs conuiene moñrar vna y muchas 
vezes haña poner gelo enel coraron y en la 
voluntad porfucr^a,  ̂ v ; *

• , * WtíTO*
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. ¿c buyr del vici» fi quier trifteza por mudar de 
t: fierras ni lugares nucuosibafia que mude la voluti 
 ̂(ad: diz e que auer conocimiento del pecado es coa 

« miettfodefalud» *■ , . r t* h 1
/■ '■ "t,. * Hoc tìbìfoli putas accidiffe* 1 r. * 
r l i !  Vcrecs que efta cofa fea acaefcidaib* 

/í A  *• lamente a tiy affi té maravillas deliaco 
me de.cofanueual cornitene a faberque tu no 
puedes apartar de tí trifteza ni grauezade pé* 
làmicntos, andando luengò tiempo,pordiuer* 
fas tierras y prouinciàs y mudándo te eh di« 
ueríbs lugares:tu deues mudar el coraron y no 
los abares ni las tierras.' Paila fi te plazeen vi* 
trajinar: y de tierra en tierra:/ de villa*en: villa: 
do quier que tu vayas tus Vicios te feguirarí. •? 
£  áfíirefpondio Sócrates a vno que le demani 
do defta materia: de qué té marauíllas,díxo eli 
porque tú peregrinaje f  el andar de Villa en 
villa no.te aprouecha, aquella1 mífma «aula 
te tiene y te pólice que te lanfo y echo de tu 
tierra : q prouechd puede hazer nueua tierra' 
Crfabcr los nombres dediuerfas tierras/ cíu*J 
dades^Sabes tu porque cfta peregrinación no • 
te hazc prouecho?porque tu líeuasati cotígo, 
Conuíenc te lanzar dé ti el cargo de tu cora* 
9on:ca en otra manera tu no hallaras lugar que 
te plega,. Píenla que tu eres en tal diípoíicion

K decora*
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de cotafon qual díxo Virgilio que tt* e líacfi 
dote de Apollo que era lleno de fpiritus que 
lo atormentauan C7  hazian lo andar como lo 
co.Tu vas continuamente aca y alia por te Ü* 
brar ddla carga que día enel tu corafOrt,Iai 
qual tanto mas te enoja y agfauia quantonjal 
tu la vas mudando y licuando de aca álla,¡0* 
aflt auiene déla ñaue, que las cargas qüc Van 
mella fi van juntas y cercadas en guífa'qúcno 
fe mueuan Ion menos enojólas, mas lasque 
afti clian derramadas y delatadas queíe vari 
corriendo y rodeando de vna parte a otra ha 
zen tcrccTCr acollar rlnauioafó parte do el* 
las íe mucuen, Todas días cofas que tuhazeé 
foncontrarias ati í?tc dañan por tilos «nichi 
'mientes que hazes que tu mudas y mueuesei 
tu cuerpo enfermo: mas quañdo tu ferasdibré 
de tu enfermedad qüalquíer Jugarte agradara 
y telera bueno.ya tanto no feras alongadodc 
tu tierra ni en tan eílraña pfouincia quenóif 
íca buena Cr deledablev, Diúeríldad delugal 
res no aprouechan al bien bídramas clcorapO 
bien dífpudlo &  por dio no deuebobre luí 
coílumbres ni fus propueílos apropiar los t 
vri lugar, antes deucs peníar contigo y dtafó 
yo no nafcí para eftaruempre en vp lugarh»í 
cado pudlo:todo elle mundo es mí tierra. Sí 
dio tu bien conofcicíles no te maratiiUatía»

porqut
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porque»0 has vtilidad ni mejoría por miidaé 
díucrfas comarcadlas qualcs vas cadadíamii 
dando. Porque aquellasdo primero éftóuifté 
te ériojanrea aquéllas que te agrauiañ no te mi 
ran agrauiado fi tü creyeífes q toda 1¿ tierra* 
c$ tuya}mas agora vas tranfmuaando te de vii 
lugar a otróenlo qual tú veras,porque lo qué 
tu vas büfcando es bien biuir.Dimé puede (eé 
algún lugar turbado,o tempeíiuofo: mas qué 
los mercados y placas ¿Y aunallipuédé hobte 
bíuír en paz fi quiere; y fiel es diípueftobích y 
en buena manerâ  Y  porquefigran nécefíida'd 
me ¿óftriñere yo efquiüqfe la tempcfhjofa'tur 
baciofi del mercado <& rife gUardWdé fér fu 
veztnó,Porgue como algunos lugares fon enü» 
fermosy dahófos alas coplekionesy aün álói 
(anos y fuertes, a (Tí Ion algunos lugares qué, 
empachan los buenos penfamféntüs y fon cor* 
traríos ala buena Voluntad ;y efpecialménte a 
aquellos que no fon perfectos ni bíé fanos dé
los vioío$:por ciérífo yo no mé acuerdo hí e d il. 
uengo con aquellos que fe mete en lugar dclafe 1 
vida tempeíluofa y tutbatia y la lo an, comba* 
tiendofe con gran esfuerzo con las coílsgra- 
ues cr peligrofas. El labio fuffríra e#as cofas 
mas no las efeogera por fu gradó.*el deííear* 
masfer en paz queéri díícórdia Csr turbación: 

Por «fio no es vtilidad en tafan era  dexaf
K 2 fot
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ios vicios,ni contradczír los combatiendo fe 
C7 peleando con los agenos* Mastu me diras 
que frcynta tíranos fe motiierón contra Socra i 
tes y no le pudieron venccr.Que monta,o que 

1 vale que los tenores fean muchos, o pocos fi 
la fe undumbre es vna,y aquel que laferuídum 
bre mcnoíprecia y ha por vil, fera franco #* li* 
bre aunquccl ouieíTe mil fehores. Ya,cs tiem* 
po dehazer fin y fer libre de ti con eftapaga, 
que conofcer el peca do es comiendo de (alud. 
Ami parefee que efia palabra dixo Epícuro 
ene fia otra manera^que aquel que no cofiofct 
fu pecado no ha curado de emendarle :affi  ̂
cóuiene que tu conozcas tu pecado antes que 
fe corífas y emíendes. Son algunos que fe ale« 
gran y ataban de fus pecados Crvídos:# orces 
tuque aquellos pienfan defe emendadlos,qufc 
ponen los vidos en lugar de' virtudes i y por 
cfto tu reprchcde atimífmo: acúlate yjdeípues 
fu2gateyala fin ruega por tí mifmo: y aun al* 
guna vez te atormenta y teda penaatimifiná

, ■ 'Si  * ' >
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• de fii autoridad en reprehender y cafligar áper«' 
fon¿$ Imanas-no deuepor ejfo-callar la ver da dé 
fus amigos: ha de fatisbazer primero 4 fu bonrré 
que alpucbfa, * - *'*&** <„» ^* % * Di
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V e  MáTcelltno noflro qu<£rU> . ? *,

\¡ itic preguntas del nueftro amigo Mar* 
X  cellino y defíeas Caber como el eftarel vie 

ne a nos muy pocas vezes y no por otra cofa, 
fino porque recela de oyr la verdad, del cjual 
peligro el eftabienfegurorporque hombre no 
deue dezir U fino a aquellos q la oyen de bue* 
na voluntad: y por efto podría hombre dub* 
dar de Díogenesyde todos los otros queÜ« 
bevalmente O* fin alguna excepción, o condí» 
don ; amoneílauan <*r reprehendían a todo# 
los que hallarían fi lo deuian hazer afín ca que 
vale ni aprouecha blasfemar y reprehender ál 
fordo y mudo por natura^Tu dirás porque ce 
fiare yo, o deteme mis palabras que no me cu 
cílan nadalyono fe cierto fiyóaprouecharc al 
que yo amonefto,mas creo que amonedando 
a muchos aprouecharc a alguno, Deue hobre 
alargarla mano y no puede ter que alguna vez 
no aproueche el q  prueua muchas cofas» Amí 

o mió Lucilio a mi parefee qefta no fea obra 
le Gibío,porquelíiautoridadie amenguaría y 

rctraeriaiO* no feria tanto preciada délos que 
recibirían caíHgo fi aífi fuelle cnutlefcída. E l 
buenbaUeftero deue mas vezes herir que fa< 
uefeer el golpe ni aquella no es maeliria que 
viene por aucntura» La fabíduría es vnamac« 

li °  que deue faber en que fe trabajan
k i  «fe
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ác cfccgcr los que fon corregibles y emenda# 
bles para los amoneftar: &  dexar a aquellos 
de quic dcfcfpcra: verdad es que ella luego no 
los dcue alTi defamparar, aptes fe deue esfor# 
jara prouer fu poder a Ies dar coníejp: yo no 
fo dcfcfpcrado aun del nueílroMarcelino, q  
aun fe podría el faluar t2 corregir verdadera* 
mente y bien fi fm tardan;a fe da remedio: y fi 
le da hombre la mano aun que‘ay peligro que 
el no-lieue <2 trayga afQ al que le diere la ma#
no: porque el ha gran vigor (2 fuerza de ínge* 
nio.pero enderezado y preílo a mal, Pero ni 
por eílo yo me dexare de poner al peligro, y

, ofar le he m otor fus vicios y fus menguaste 
fe bt¿ que el hara lo que havíado, eícameícer 
y hazer burla,#* dirá contra u mam o primero 
alguna palabra de burla y de efeamio: &  de5 
pues contra mi el anclara enderredor de nue*

* liras deudas y doArínas y tachar nos ha de v¿ 
na gloría <2 luxuria &  glotonía:#* díra que al 
gunos de nueíTros philofophos que van alos  ̂
otros reprehendiendo vfan cnlas cozinas, <2 
âlgunos andan enlacortc.y aun algunos acó* 
meten adulterio y el tacháraqucÁrifton phi* 
lofopho queandauadifputando cnlalesura y 
enla vara,#* que aquel tífpo aura el fus obras 
ordenadas y compucftasrdcl qual Ariftoqua* 
r?  Scauro fue preguntado que le parefeia del,

*
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diso. Por cierto el no es Peripatético ni de 
aquella buena íctadulio catino otro buen ho* 
bre preguntando le que le parefeia del, di*o, 
«Yo no kt puedo refponder claro, porque no 
íc íi va al trote o amblando: y affi Marcelino, 
me reprehenderá deftos vanos philoíbphos’, 
los quales mas honeftamente podría auer de» 
xado laphilofophía eftar en paz que ponerla 
en obra,porq ellos no van bufeandofino loo 
resypópaspcrb todavía como quicrq laco» 
(a vaya,yo he deliberado de foffrír todos ellos 
dezires y burlas,por ventura el me hara rey r cq 
fus motesimas podra fer que yo le haré llorar 
con mis fentccías.yít cl perfeuerarc en fusbur 
las y no acabare de motejar yo Tere alegre 0 
hombre íé puede alegrar del mal de fu amigo, 
en tanto que no es del todo fuera de fefo.pcró 

* aquel gozo craíegria que le hara reyr no fe dju 
tara mucho: CT G tu bien te quieres acordar tu 
veras que ay tal manera de hombres que ago 
rá reyran Or feranmuy alcgres,y a poca de ho* 
ra los veras hazer gran duelo: yo heprefupuc 
ñ o  délo prouar a m otar fu eftado tír fu vida 
O* fino pudiere del todo arrancar fus vicios ni 
cftirpar los alómenos yo los refrenare: Cr fi del 
todo no fe huyeren pero alongar fe han, y po* 
d%i Cerqué ácoílumbrandofeje partiran.Efta 
Cofanoíedeue enojar, porq alosq gratan» ¿ce 
'¿üt..................  K 4  fc»
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fon enfermos, vn buen retar ¿amiento, o zfto* 
xamicnto les es en lugar de fanidad: y en 
to que yo me aparejo ó dífpongo a poner m» 
no eneLTu que conofces de que ere&efcapado 
<7 libre y en qual citado eres,por allí podras 
ver a que citado podras venír.ordenapues O* 
compone cr orna tus coftumbres.endcrtfa el 
Su coraron &  toma ardideza contraías cofas 
que dubdauas y temías hafta aqui &  no te a cu* 
crdes délas que te efpintan hazen temor, «4 
Bien feria auido por loco el que fe temieífe dé 
muchos en vn patío tan eftrccho donde no pu 
dicííe Íct acometido fino de vnofolo.La mu* 
críe no te la pueden dar muchos, aun que mu* 
choste amenazende muerte. La natura ha 
aífi dífpuefto y ordenado que afíi vno te tíre 
la vida: como vno te la dio. puede fer que yo 
fo abfuclto por lo que te deuía por lo quede 
fufo he dicho:pero aun yo no fo afli auaroque 
de todo punto yo no te pague lo que te pro*'' 
tí jamas no quiero complazer al pueblo ni fer 
de fu opinión : porque loque yo fe no lo fabe 
d  pueblo ni hecuydado ni curo de loque al 
pueblo agrada. E ílo dixo Epícuro y todos 
los otros philofophos aífi como fon perípate* 
tícos âcadcmícosjy dioicos,cínicos,que el ho* 
bre a quien la virtud aplazeno aplazeal pite* 
blo. la gracia y elfauor del qual fe gana por

mal
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mal arte,# conuíene que tu te hagas femejan* 
te a ellos:porque ellos no te loarían ft portal 
no te conofridfen. Pero mucho es mejor que 
tu píenles y veas qual tu parefccs a ti mifmo; 
que qual parcíccs alos otros. No puede hom* 
brecon lavicióla &  malagcteauer amiítad,fi 
no por vicios &  mala vida. Pues diras tu que 
vtilidad y prouecho fe me feguira ami delta 
philoíbphia,la qual es fobre todas las otras co 
fas honrradas y loada? por cierto tu auras efta 
vtilidad #  elle bi£,q amaras mas coplazer ati 
q  alpueblo #que tu eftímcs y juzgues los juy* 
Zios del pueblo quales fon,mas ño que los nü 
meres y cuentes quátos fon: &  que tu bíuas lut 
miedo délos diolesy deles hobrcs,y que ven 
fas los males y les pongas fin:mas fi yo té ved 
loar y honrrar ala gente comu:y que cada vho 
fe leuanta a ti.y que las mugeresy los niños té 
vayan alabando por las plafasentóce yo sute 
de ti piedad porque yo fe muy bien por qual 
vía el hombre va a talfauor ya tales loores. >
E P I S T O L A  X X X *  C O M O  T I E N E  P O C A

c[peratipa decida quien ya de ote)o le cera Umu 
erteiia qual ¿cuernos tener en poco por muchas ra 
zones. * • :

Y Baffum Rufidíum uirurn optímum.
O  he vifto vn buen hombre que hati5 * 
bre BaíTo Aufidio hobre de buena ma-

K 5 nera
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fiera viejo,y que fe ha esforzado a haZerfuerpat 
y combatir fe con fu edad luengo tifpo,yagd 
ra le ha venido a (Ti la vejez que no fe puede te 
ncr derecho.-porque la vejez leba combatido 
con todas fus fuerzas y lo ha cargado de vna 
faz muy pefada. Como tu (abes el fue fif prc de 
flaca naturaleza y enfermo,y elcomo pudo ha 
foftenído fu cuerpo.o a dez ir lo mas propio.cl 
lo ha continuado y agora es fupitamente cay« 
do y fallcfcido y venido a nada afli como Ja 
ñaue que haze centina y que efla abierta en 
muchos lugares y puede hombre focorrer ala 
vnafendedura o alas dos:masquandotodala 
ñaue es abierta y rompida,no fe puede allí dar 
confcjo.affi es el cuerpo viejo y flaco q cnak 
guna manera fe puede foftener y fuftetanmas 
quando ya del todo decae aífl como vnaca» 
ía vieja podrida,que de todas partes fe cae: 
que fí hombre la focorre de vna partey cíe* 
i?a alguna cubertura,de otra parte fe cae: allí 
no ay otro remedio fino trabajar por falir de* 
lia. per o que BaíTo Aufidío es alegre y gozo# 
lo de corafon,clqual bien le preíia y procura 
philofophia que ya e! no fera tanto flaco déla 
perfona y de caydo, y ni tanto cerca déla mu* < 
crteque el no lea fuerte y alegre en fu corapor 
y enqualquier cílado que el (cano (era vene i* 
cpni abajado .aun que toda la natura íea ene!

fallcfcú
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fallcfrida. El buen marinero, o elbuc naucher 
aun que la fuerza del viento le ha la vela defpe 
datado y la ha deíguameCcido el timón y los 
ínfaumentos del nauegar,el fe focorrey csfu» 
etfa y toma aquel, remaniente que le ha que* 
dado y repara el nauio lo mejor que el puede 
y ni por todo ceíTa dehazer fu viaje, y afli el 
bueno &  valiente hombre. Baffo Áufídio re» 
guarda y paramientes al fu fin con tal coraba 
y con tal cara y Temblante,que por muy fegu» 
ro feria auídó y reputado el que con tal vilo y 
Temblante nuraííela fin ajena como mira ella 
fuya. Amigo mío Lucilío erta es gran cola y 
el hombre deue luengamente aprender y apa« 
¡rcjaríe quando aquella ora (e allegadla qual no 
íé puede elcufarque hombre fe parta conbuc 
na voluntad (in llorar &  plañír.pcro algunas 
maneras de muertes hay que Ion mezcladas 
con alguna elpcranf aaífi como fiebres &  fus 
íemejantes:y alguna vez quebóbre eícapa del 
hurgo,y alguno que de muy alto cae.y alguno 
que peligra en lamar &  la fuerza del mar le 
echa fuera ala ribera fin morir. O  alguno es 
puerta la efpada al cuello <y  dcfpucs tirada 
fin lo herir: mas aquel a quien la vejez trae ala 
muerte, no ha cíperanf a déla vida: a tal do» 
lencia no puede hombre dar confejoni reme» 
dio por alguna mancra îi puede hombre mas 
^  ~ dulce*1
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dulcemente morir,^ enel nueftro Baffo Au» 
fidiome parefee que fe comprehende Crcon* 
tinua cí btuir como cois q es remancfcida O* 
quedada para ft mífmo. A mí parefee que elfue 
muerto cr íotetrado O âííibiue como ftfuefíc 
refufeítado: cf fuflre fabiamente la cobdícía ** 
déla vida;porque habla difputa déla muer* 
UJ& esfuerfafe de confortar fe, tst esforfarfey 
hazer fe entender que ft cneftc cafo ay parte de r4 
graucz3,o de miedo que cflo no auiene por vi 
ció y culpa déla muerte,ma s por vicio y ftaque 
za del que muere:por cierto enclla no hay puri 
to de moleíiia ni enojo,ni turbación, mas def» 
pues que es paitada. £ otro ft dize,el queañt 
es fin icio aquel quedubda O4ha miedo délo 
que ha y dcue fumrír,como aquel que ha dub* 
da y teme lo que no ha de fentír. hay alguno d 
conficítc que eihobre fientcla mucrte,la qual 
no dexa fentir ninguna cofa. La muerte dije el, 
es afli fuera drtodo mal q ella affi defecha el 
pauor de toáoslos males. Yo he eftas razones 
dichas muchas vczcs,y aun mas vezes las diré 
y nunca tanto me aprouechare diziédo las ni 
oyfdolas délas bocas de algunos cj deziá que 
el hombre no deuta tal cofa dubdar : porque 
quando ellos lo dezian cíiauan lexos de tal 
miedo,mas la palabra de BafTo Aufidío tan* 
to ha acerca de mi mas autoridad quanto el

ha 1»



DE' S E N E C A ?  ?%
lia la muerte mas cercana: ts'yo te dire afli míí* 
mo que loque liento y entiendo defia mane* 
ra.yo creo que de mayor coraron y fentímíeit 
to es aquel que es en puto déla muerte y aquel 
qué ya muere, qüe ho el que fe acerca ala mu# 
erte: porque la muerte pues q es venida y aun 
el hombre loco muchas vezes ha dado cora# 
{ron de no elquiuarm dubdar la cola que el# 
quiuar no fe pucdcrafli auíene al que entra eif 
campo,que en quito la batalla dura es citada* 
pauoroforO* quando viene a punto que la mu 
erte és cierta y el fe pone adelante atdídamen 
té y fe mete por la eipada defuenemigo ** perp 
la muerte?que es muy veaíria ,<£ha devenía 
luego requiere «álable firmeza de corafon, la 
qual fe halla pocas vezes ni fe puede auerfine 
en hobre labio: ürpor efio efcuchauayo muy 
degráde a Baño Aiifidio coipo a nombre cj 
daua fcntcncía “déla muerte,y j*i2g¿iu? déla na# 
tura &  condición della como aquel que muy 
de cércala auia reguardado y viftó. MVocrca' 
que mas autoridad auríaymas reie feria dada: 
aquel que íuefie refufeitado fi el dbdefie que 
enla muerte no ay punto de maj/como aquel 
que la auía ya enfayado.QuJtamolefüa,quan 
ta pena auía enía muerte, aquellos te lo dirán 
muy bien qcte acerca della fon eftados .* y qué
la han vid o venir y que tallan reccbidc, entre 

’ ; lo$

i

* « *
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fos duales bien puedes poner a BaíTo Aufi* 
dio el qualno nosengaña.porquéetdixoqué 
afli es loco el que dubda <& teme la muerte co 
tno el que dubda la vejez: ca la vejez %ue 1* 
mancebía,*?* la muerte ala vejez. No quierebi 
uir quien no querría morir.La vida nos e$ da* 
da en tal execion,o condición que nos conuef 
lia morir,a lo qual hombre va a continuas jor# 
nadas:*? por eftoes locura dubdar la muerte 
como fea cofa que hobré atiende y cfpcra.La 
cola cierta hamiedo délas cofas dubdofas.laí * 
mucrtces necefíidad común &  no mudable': 

talqúe efquíuar no fe puede.Pues quien fe 
quexa *¡r plañe déla condición qué a todos eé 
comú/pero agora feria fuperfi uo de ha$er qu<¿ 
ílion cótrá la natura,laqualtédá tal ley como 
a (i mifm^odás las cofas que ella haze ella fe 
las deshazeylo que ha deshecho,otra vez Id 
rehazc deeabo.Pues aquel es obligado'de r& 
dir gracias a Diosalqual la vejeZno licúa fe* 
pitam cte delà vida.mas mañfaméte poco a pd 
co le licúa aíii fin y da repófo neccflario al h 5 
fcre c.TÍádo *? trabafado.Tu ves algunos q de* 
flean la muerte mas que otros la vida: yo no fe

3ual es de mayor corayon,o aquel que deman 
a la muerte,o el que alegremente *? pacificá 

la cípera. La primera a algunos viene por tor* * 
mcnto.’o porrauia de mala vida : masía man* ,

fedumbre
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fedum breque efpera ala muerte pacifícamete; 
vitht de cierto juyzio eirde cierta ipcranf a co  
bt/cn coraron &  con bueno y franco enten* 
dimicnto.algunos vienen ala muerte con tor* 
mento mor tal .pero áIcgremcnte*No*2a recibe 
ninguno finoaquelquc de lufgo tiempo feha 
aparejado ala recebir : &  por ello te digo yo 
que yo &  venido muchas vezes a Baffo Aufí* 
ok> por faber fi yo le hallaría de y guai corasí 
O* de vna voluntad; &  affi co la flaquèzade*" 
iasfueryas del cuerpo algo fe mengua el vigor 
y-fucrf a d el fu coraf oii : el qual (lepre anda uà 
creici £do y esfor^ando,cofno acaefce alos qud 
corre á prueua en vna corredera; q quito mas* 
fe llegan alafeñal cj Ies efía ordenada eñ galaiy 
dón déla Vitoria q gana tanto mas fe alegran  ̂
El dezia que no auia miedo de fentir ningún 
dolor en aquella poftrimera ora qui do el ani« 
ma fe déuia partir delcuerpo: &  aun fí algü do ' 
lor auia de fentir el feconFortaua que no podía 
durar mucho porqueningun dolor grade pue 
de mucho durar; cr aun dezia ci que en aque* 
lia ora el fe acordaría que pallado aquel do* 
lor el no auria dolor ninguno y no dubdaua ni 
temía nada porque el anima del muy viejo ay* 
na es deliberada y que ella (è parte del cuerpo 
ligera ísr marííamente O4 fin gran violencia. AI 
hurgo que es encendido en vna dura <7 fuerte

materia
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materia conuíene matar lo con agua,y algi* 
ñas vezes abatirlo ala tierra Cr follarlo: portj 
es muy fuerte.mas el hurgo que no ha graji mi 
drimicnto y es con flaca leña encendido:lige
ra mente fe apaga.yo oyo rilas cofas de buena 
voluntad y no afli como quic oye nueuas:nias 1 
como que yo fo afi como preunte alas ven 
pues que dire yo. Yo he víílo muchos que roía 
pen fu vida matando fe : mas yo precio mas 
aquellos q vienen ala muerte fm odio y abor* 
rcfcimicnto déla vida,y antes la recibió y aqc* 
pto que de aquellos que la bufran y la traen ai • 
il Y aundezia Baíío Auñdio,que la gran ah« 
guilla y enojo que nos auemos termédo quan 
do la ora déla muerte fe llega, que rila angu
illa es por culpa nucflra:ca la muerte fiempre 
cíla acerca de nos en todo lugar y en cada orar 
mas nos penfamos quando ella apareíce, que 
alguna ocafícn de muerte fe nos allega,Qqu£ 
tas otras muertes fon mas acerca delasqualcs 
no dubdamosnitfmcmps,Algunoera amena 
2ado de muerte de fu cnemigoiO* fubitameri* 
tt murió de dolcncia,antcsqueel enemigo 1c 
mataÍTc. Sí nos quereme s diílinguír er hazer 
cliflcrcncia entrcnucílros micdosíhallaremof
que algunos fon vci daderosCralgunos falfos. 
Nos no dubdamos la muerte.mascl penfami- 
ento déla muerte: porque ella es de dubdar, 
** -í cr fiem-
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flempre es de temer/porque níngü hombre 

en ningún tiempo es feguro ni aun arredrado 
déla muerte pe^oyono deuodubdary temer 
que no te enojes,mas con "tan luengo fermon, 
que co la muerte de que yo te hablo,y por efto 
yo te haré fin: pero toda vía porque tu no te* 
mas la mucrte:píenfa ficmpre enella, v
t r i s  T O L A  X X X I .  C O M O  L A  C O M P A R A *

don de vitos ados baze parefeer los otros grjdct 
VpcqutBos.Qr que la mala vida buje a por donde 
feefconda del counm conojcimicnto, ,,

T Ouomodo bsc in me perueniret.
Vm e pregutas como yo he fabido efta 
cofa y quien me ha dicho que tu penfa« 

uas la cofa que aun a ninguno no auias deícu 
bíerto : yo te lo dire. La fama o la rrbmbradia 
que lo (abe todo,y como dirás tu:fo yo afli g r i 
hombre quede mi fea fama,o n obradla, o de» 
ues parar mientes a efto: mas cata y reguarda 
el lugar do eftas.Quaiquiercofa quefobrepu» 
f a alas cofas que le cftah de cerca, es grande 
por rcfpc&o de aquellos que acerca della fon: 
por quanto lagrádeza no ha cierta medida ni 
comparación que vnas cofas la alfan tsr otras 
laabaxan.La ñaue que es grande en vnriOyCŜ  
pequeña enlamar: y el timo que a vna naueeé' 
grande,a otra fe ha$e pequeño. lu  eres tenido 
por grande y alto hombre enla prouincía do

L  etta*
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f  Has por la dignidad de tu ofíído.quanto qufc 
cr que tu te mcnofprccics ©’ tengas en poco. 
Todavía la gctc quiere faber lo quehazes,<2* 
como comes y bcue$,y en que cama duermes 
y (abé lo; &  por efto deues turnas cauta y mas 
diligente Cr honcílamentc biuir. y entonces te 
Juzga» por bicnauenturado quando podras 
abierta cr claramente biuÍT delante toda la 
gente y quando las paredes de tu cafa te cobri 
ran inas noquctc cncobriran.las paredes nos | 
hazemes grandes) altas: no por mas fegura« 
mente biuir pero por mas fccretamentepccar* 
yo te diré vna cría por Ja qual tu podras co* 
nofcct cr Juzgar las ceflumbres délas gentes: 
a penas podra hombre hallar alguno con la 
puerta toda abierta.Nos hazemos poftigos©* 
jftnicftras pequeñas,no por grandetani orgu# 
lio : mas por celar nueftra mala confidencia; 
nos queremos biuir en tal manera, quefi fubi« 
lamente cr fin fofpccha fuéremos viftos.erca* 
mos kr temados. V que vale hombre que fie 
cíconda> cfquiue por no fer vifio ni ovdode 
los ojos v orejas délas gcntcs.calabuena con 
feicncia llama y trae a fi toda la gente. la mala I 
Cr perrería ccnkicwia aun quando rila fola I 
es congos oía cr angurtinda.Si lo que tuhazes I 
es onelto: ftpa lo toda la gente Cr fi es obra I
Vcrgor^oüo de vituperar que monta quenin I

guno I
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mmo ño lo fepá: pues tu confidencia lo íabeí 
o como tu (eras malaucnturado fitu tal tefti* 
monto menoípredas* *
E P I S T O L A ,  XXXII» D E L A  S A N G R E  N O  H E

y ¿el error délos que deffean U bien auenturangs 
\ ene fia vida.* • » * * +•>

T lterum te mibi pufiUum facis, *
V  te me quéxas cr plañes aun del tu eíla 
do porque natura primeramente y def* 

pues fortuna fe han auído malamente cerca de 
si.com o fea cofa que tu mifmo te puedas facar, 
de entre el pueblo; &  al$:ar Cr fobír a grandi*, 
ffimobien,conuiene a faber abicnauciituráf a: 
ca otro bien haphílofophia: efta es la que no 
guarda ni mira g€tíleza,nínobleza: fía todos 
los hombres queremos íbffrir y retomar aliu 
primero nafcimiehto de Dios loshan:y dello,
ouíeromTu eres caüallero Romano: a ella di*

*

gnídad te ha traydo la tu virtud y bondad: y 
ay cneftamifma ciudad muchos que fon arre* 
drados y abanados mas de vcynte y quatro 
grados delcílado déla cauallcriami cada vno 
que quiere no puede ni ha lugar de entrar en la 
corte ni efíar cncl coníejo del feriado, Y aun 
aquella gente de armas que hombre q'^are 
embíar alas guerrasxícoje lahobrc con gmq 
eltudio, mas la buena voluntad y condición 
abierta y clara es y común a toda la gente*

L  2 y en
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y en aquella leamos nos gentiles.Philolophilf
nicfccjevnonídcfccha otro.a todos alumbra 
) rcluzc. Sócrates no íuegentil hombre.CIean 
tes facaua el agua y henchía los cantaros y en 
taI meneftet y officio fe le hizicron callos enlat 
maros. Quando Platón vino ala philoíophia 
no era gentil hombre: mas ella lo hizo alto y 
gentil pues porque tu defeíperas de venir y 
ler vgual de aquellos que auemos nombrado: > 
ca todos Ion tus antecederos:fi tu te gouiernas 
en tal manera que tu feas digno de ler puedo 
cncl numero de aquellos.Laqualcofa tupo* 
dras hazcrfi creyeres que no eres aucntajado 
a ellos en gentileza o fidalguiacada vno de 
nos ha tantos antcccfTores como el otro: no 
av ninguno que fepa el comiendo y origen del 
fu linaje. Plato dí> o que no era encl mudo rey 
que no dcíccndicíTedelinaJedeíicruostnifícr 
no que no dcíccndicíTe de linaje de reyes. To» 
das cftas cofas fon mezcladas por gran varia« 
cien de tiempo y fortuna que lo ha todo mu* 
dadoyrcbuclto de ay ufo arriba, aqueles gen» 
til que es bien difpticfto y ordenado a vírtu« 
des por natuna. Y cftá fola cofa deue hombre 
mirarv entendrrea en otra manera fi tu quic* 
res traer la gentileza o fidalguy a déla antigüe* 
dad tuno hallaras ninguno que no lea venido 
de aquel comiendo; de antes del qual no auía

ni era
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lk( era ninguna cofa del primero comiendo del 
niundo nos ha traydo la orden délas cofas ha 
fta el nueftro tiempo diueríiflcando de vno 
en otro:la cofa llena dé ymagines antiguas y 
afamadas no hazen al hombre gentil: porque 
los que antes de nos fueron no biuíeron en nu 
cftra gloriami la gloria délos pafíados no es 
nueftra. el coraron vírfcuoío haze al hombre 

entil.el qualgk qualquier condición que fea 
e puede alfar &  crecer &  fobir enla fortuna, 
ienía tu que no feas cauallero Romano, mas 

Scruo y tray dbde ficruorpero tu puedes fer tal 
que feras franco O1 libre entre los gentiles. ho< 
bres. Dizes como es eilo.fi tu díftínguíeres y  
apartares el bien del mal <7 no legua el^uyzio 
del pueblo: ca dcue hombre ver y catar: no 
donde vienen las colas mas adonde van. fi al« 
gunacofa ay que haga la vídabíenauen turada 
aquella es buena por fi y por fu natura, porque 
no Ce puede corromper ni maluar.Pues en que 
b  gente yerra: como lea cierto que cada vno 
deíiea vida bienauenturada: y quanto mas la  
van bufeádo, mas huye della porque la hiena« 
uenturada vida es enterafegura y en firme co* 
fianza de fi mifma: mas ellos van huleando y 
amanfando ocafioncs de curas y folicitudo y  
de miedo por el camino defta pelígrofa vida 
9 llena de encobiertas;^ no folo traen gradea

L  3 farde*
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fardeles de ropas .-anteslas van derramando 
por las carreras,er* affi fe van fiemprc alonga* 
do del efe el o dcla cofa que van buícando y 
quan to enella mas trabajan y mas penan,tanto 
mas fe empachan y tornan atras: y acaefccles 
c o m o  aquellos que vá corrícdo por el lab crin* 
to7que íu ligereza líuíandad los detiene* >
I P I i T O l  A, XXXIII. DULA F O R M A  P E S T  V*

dtjrj>{uc nos dmo(ircmos [er ingeniofos en obra* 
bucnas'.no en palabras,

T L i b r o r u t n  i f l i c  i n o p i a

V te quexas de pobreza de libros y tu 
no hagas fuerza de auer muchos libros 

mas buenos.la Ic&ion cierta haze vtilidad y 
prouccho:y la diuerfa deleyta y plazc:qüalquí 
cr que quiere venir allí do el ha diípuefto y 

* acordado de biuir:deucfeguír vna via.y no de 
. ue) r por diucríds vías, porque lo otro no fe* 
ría andar fino crrar.Mas tu dirás que tu quer* 
rias mas que te díefie libros que cófejo. yo íoy 
prc fio a te dar quantos he, y de defpachar mi 
armario todo.yaun yo mifino vernía a tífiyo 
pudieíTe:y íi yo no ouicíTe cfperanpa que tu en 
breuc dcxaíTcs el offido que tienes: yo ya fe* 
l ia curado cnclcarru'no aíli viejo como foy,ni 
lo auria dexadopor peligro de mar ni porCy 
lia ni por Caribdís.delas qualcs tantas hablas 
relatan los poetas,fi en otra manera no pudíe*

efíe,

I
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efle,yo mcláf aria a nadar affin q yo te vinicffe 
abracar por ver quanto tu eruscrcícido éneo« 
Tajón y en virtud y porque tu demandes mis 
libros.vo por eíTo no me tengo por muy letra 
do ni e!oquente,ni bien hablado, ni mas,ni en 
otra manera.comofi tu me demandafies que 
yo te embiafíe pintada mi ymagen, o figura, 
porque yo fe que efio es por el gran amor que 
tu tienes a mi.Ivlas no porque tu erees que mis 
libros fean mejores que otros.E fi por aucntu« 
ra lo erees, el amor te engaña.’ Pero toda via 
qualeíquietque ellos fean lee los.affi como de 
aquel que va bufeando la verdad, y aun no la 
(abe,ni la ha hallado con gran trabajo y pena* 
porque yo no me he obligado ni fometído a 
ningú maeftro,ni creo ales dichos alas afc*
chanjas de muchos hombres,y algunos tengo 
por fenccncía í? juyzio mió ca nueftros ante« 
ceflbresno nosdexaton que nos las hallaffe» 
mos :y por auentura ellos aúnan hallado las 
cofas neccffariaSjfiellos ño anduuícffcn bufea 
do cofas vanas cr fuperfluas,cr depocavtilñ 
dad: ts“ perdido afiaz de tícpo en hallar.Ca di« 
lacioncsyfotile$as de palabras y diputaciones 
engañólas que no valen nada : cnlas qualcs 
hombre exercíta fu ingenio mal empleado^ 

.finprcuccho.Nos añudamos nudos y atamos 
dubdQÍásíjgnificanjas por nuefiras palabras,

L 4  ydvfpucs
i
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p delpucslucgo las foltamos tinto creemos ̂
tío (abemos ya bíuíf O' labemos ya morir nos 
¿curiamos licuar todo nueilro penfaniento 
allí donde es de temer y dubdar.que las cofas 
no nos engañen cencl hablar porque no me 
vas tu diftinguicndo ni haziendo diferencia 
enlas fcmblaiifas délas palabras» Aquellas co* 
fas que nos engañan deuemos trabajar de co 
ncícer. antes nos abracamos y rccebimoslos 
males por los bienes,v dcíTcamoslo contrario 
dele que auiamos delicado. nueílros deíleos 
fe cóbaten contra nuciros defTeos y nueílros 
cófcios Ion cótra iludiros coníejos,Las lifon* 
fas ion muchas femé jantes alaaniilladnoíb* 
Jo la contrahazcn mas aun vencenla Gr pa* 
fían la porque hallan quien Jas reciba de oue 
na voluntad cr entran dentro enlo profundo 
de! coraron ís tatemas deley tan quanto mas 
dañan Mucílra me como yo puedo hazer 
ellas di Herencias <rconoícer ellas femejanfas 
contra hechas. £1 lifcnjero viene ami en íeme 
fanya de amigo. los vicios vienen detras man* 
lamente lo nombre de virtudes. la riqueza íc 
clconde fo nombre de ardideza, la pereza íc 
llama modeília <s tcmptanfa.clmedrofofella 
ma fabio.cnel conoícimiento délas colas erra* 
•nos nos con gran peligro. & por ello quiero
f 0 $uc *u te 3Wucs con grá difcrccion y feíb,

m



* 'l i

¥

DE SENECA. r r
que tu tengas algunas ciertas (chales porque 
tu las puedas conofcer <7 diítínguir <7 apar« 
tar vnadeotra. Sí hombre pregunta a otro fí 
tiene cuernos. aiTaz lera el loco ímo fe toca en
lafruente poríaber filos ha:m aun lera el loco 
que no lo lepa,aun que alguno por fotilcs ar¿ 
gumentos le haga entender que el es cornudo. 
Hilos tales íofttinos erargumentos engañan 
al hombre fin dañorafii como hazcn los trafe 
chadorcs deles quale6iel hombre fe dcley ta en 
fer engañado.Ca fi hobre fuptcITc como el tra 
fechan trabúcame auria cuello plazcr. Ello 
mifmo te digo yo defios engaños: ca yo no fe 
nombrarlos íbfifmos por otro n obre, los qua* 
les no haacn vtilídad ni prouecho al que los fá 
be mí daño al que no los fabe.Si tu quieres tirar 
losengaños y las faltadas délas palabras,mué 
ílrate como aquel alqual la gente llama bien a 
tiénturado y no lo es: conuicne afaber el que 
ha gran abundancia de oro y de plata mase! 
hombre todos fus bienes ha dentro en fu co* 
rayón reélo y abfoluto (7 fuelto de todas las 
cofas: el qual defprecía v tiene por viles las 
cofas que los otros deíTcá cr há por marauíllo 
fas: y que no vee ninguno con quíc elquifie* 
fíe trocar fu cftado erque el iu¿ga del hombre 
fojamente.*que es humano el qual ftgucala na 
tura por maeftra: (7 fe rige <7 ordena fegun la

L  j  ley
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ley de natura.*^biuc como ella le ha mofiractf̂ v 
Cr al qual ninguna fuerza puede tirar ios íus. 
bienes, // el qual el mal trae y torna a bien» O il 
qual el fu iuvzio es fuerte, firme <sr íeguro no 

- mudablc.el qual por ninguna fuerza puede m® 
uerleni por alguna aduerí'idadturoaríc. el qual 
la fortuna puede púgir mas noherir ni llagar: 
aun q le hiera déla peor facta que ella ha. h ilo . 
no acaefcc muchas vejes porq las otras faetas 
por lasqualcs la humana generado es vccida, 
repercuden atras,afii como el granizo enla cat 
fa fin daño délos q dentro moran y efian Mas. 
porque me detienes tu enaquel,al qual tu lia» 
mas en dcmó.del qual ha hobre hechos tantos 
hbros.y aun ion cópucfios tantos libros. Para« 
mientes ala vida,y a día reprehende y trae ala 
verdad fi tu eres labio y fotil: porque ella )uz* 
ga por ncccfiarias aquellas colas délas quaie& 
vna gran partida es fuper ñua y defmaílada.^* 
aun aquellas que no fon fobradas ni vltragío* 
íás no han en íi ningún valor,ni fuerza conuíe« 
pea íaber de hazer al hombre bicnauéturado: 
ca no fe ligue que la cofa que es acediana íea 
buena nos echamos el bien en lacarrera,fínos 
damos elle nombre al pan, ala vianda,yalas 
otras cofas fin las qualcs la vida no le puedé 
Íoílcucr. La cofa que es buena fin dubda,aque 
lia es jKcdr¿ria.ma$ la ncceífaria no es fuerp <*

• * ' * quev
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que fea buena:porque algunas cofas fon nece 
fiarías que fon contadas entre las vilesry no ay 
hombre que affigruesamente conozco la ver 
dad del bien ni la fu dignidad ni tan poco fea 
Íabío que el laabaxe baílala igualar con las 
cofasmenudasdasquales cada día hazen me* 
nefter ala vida del hombre: porque tu no po* 
nes tu cura:y todo tu entendimiento a mo* 
ílrar a todos como ellos van bufeando con 
gran coftay con gran perdida del tiempo las 
cofas vltragioías y fuperfluas y dcmafiadas* 
a q u e  muchos han trafpafTado fu vida gana* 
do y amaíTando los in {frumentos déla vida* 
Reguarda &  mira a todos en común, y a ca* 
da vno por fí:y tu no hallaras ninguno, la vida 
del qualno cate y reguarde al tiempo que cíia 
por venir,y íi turne dizes: que daño av enefto* 
yo te dire.mal defmefurado o fin mefura: por* 
que los tales no biuen:mas efperan biuír, ellos • 
aluengan todas las cofas: <& yafueíTe a (Ti que 
nos pufieftemos todo nueftro cuy dado y en* 
tendimiento en biuir.mas mictra que nos ella* 
mos mufando y baldíos:ella fe paita y corre y 
va adel£te,y de cada dia va pcreíci£do,y feneí* 
ce el pofirímero dia. Masporq yo no paite la 
medida déla epiílola. la qual no deue hinchír 
la finieftra mano del q la lce,orecíbe:yo dexa 
re efta queftion para otro dia parala dííputar

con
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con los lógicos que fon muy (otiles: y no ham t 
cura de otra cofa fino déla íu fotileza. -*
I M I T O L A  XXXI11I» COfiO t i*  O C I O  S O L I *

Urio daüaiy como U /ciencia del humano (pirita 
no teme la muerte ni los traba)os* exemplo fe de»
mueflradcSocrates&PÍatoft*YO me partí huyendo ala villa mía no ere 

as tu que efto yo aya hecho por huyr de 
la ciudad,mas por huyr déla fiebre que 

ya me' comenyaua a crefcer y luego mande 
me aparejaren mi carreta córra voluntad de 
Paulina mi muger que traba|aua deme tener* 
Los fificos que me tentó por lamano: dezian 
que yo era cfcalfado vn poco,y q el pulfo era 
mouidoy dcfiíplado:pcro todavía yo no mu 
de del mi pro poli to. yodífera Paulina vnapa 
labra que yo oy dcGalíeno mifeñor vna vez 
que yo era conel enla morea que es acaya que 
aífi como la fiebre le tomo:luego fubio enla 
ñaue diziendo que aquella malicia venia del 
lugar y no delacomplcxio.cfto dixe yo a Pau« 
lina la qual me haze mas entender y eíhidiar 
en mí faíudjporque como tu bien fabes la vi« 
da fuya cuelga déla mía y por amor della yo ■ 
he piedad de mi.comoquicrmc ha hecho mas 
liierte y animofo a muchas cofas: &  yo pierdo 
cftc beneficio de mi edad porque yo píenlo 
como ípy viejo y ella manceba ala qual yo ¿ y  ¡

tanto
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tanto temido. Y por citó yo pongo mayor cu* 
t¿ y diligencia y cftudio ala mi Talud y a me 
guarcícer: porque yo no puedo tanto hazer 
conclia que me ame mas templada y mefura* 
clámente. V a (Tí por amor deila yo amo masa 
mí que dcuria¿ca algunas vezes deue hombre 
mirar y aucr rcfpe<fto ala onefta voluntad f  
buenos dedeos de fus amigos#como quíer 
que el hombre aya caufa de querer morir; de* 
lie fe esforzar a bíuir aun que fea con pena tst 
contormentos por amor dcllos.coneÍ bueno 
deue hómbrcbiuir,no folamente por elplazcr 
que ha conel: mas tanto quanto fe conuiene. 
Aquel por cierto ts muy tierno y muelle que 
no precia tanto a fu muger y a fus amigos que 
quiera biuír por amor delios. El coraf on del 
hombre deue fer adido buena gracia q quan» 
to la vtilidad del fu amigo lo requería aun cj 
el fea muy voluntaríofo do mora.y aun íi el fu 
crecerca déla muerte; toda vía el fe deue re* 
traer dclla por amor de fus amigos. De gran 
coraf on es aquel que por amor, de otro (etor 
na a biuír: afi como muchos buenos hombres 
lo han hecho:#4 adi tengo yo que es gran bon 
dadfodener hombre y guardar mas atenta,di 
lígcntey dudíofamente íu vejez que es degrf 
vtilidad:# q mas feguro y mas anímolamen* 
te vfa fu vida íi eihóbre fabe que fus amigos

ayan
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•yan por ella delcytacíoti O* vtílídad.Poi*cíet 
to cfta es cofa muy honefta y de gran mere» 
cimiento, ca qual cofa es mas alegre que fet 
hombre muy amado de fu muger,tanto q por 
amor deíla y por la complazer ames tu mas a * 
ti mifmo.Pues fí tu me preguntas como mcfiie 
enelmi víajc?yo telo diré. Afíi como yo fue (a 
3ido déla ciudad y de entre los malos y fuztoa 
olores délas cozinas que corrompen el ayre y 
lo cnconan,lucgo me fenti vn poco mejor: Ó* 
como fue legado alas viñas yo cobre gran fu* 
crya.E quando fue junto conla verdura délos 
campos.alh fue todo cofortado, recobre mas 
fuerya y vigor y retome en mi, y fue libre de 
aqu< Un pereza y feruidumbre que auía auido. 
Entonces yo comcnyc a efíudiar de todo mi 
corayon.ca el lugar poco aprouecha íi el hom 
bre n o tiene el corayon coníigo: el qual cnel ¡ 
medio del lugar déla ocupación efíara aparta» 
do en paz,íi el quiere mas aquel que va efeo* I 
giendo y bufeando diucrías tierras queriendo 
aucr repofo y holganya, hallara colas que le 
agrauiaran,y por ello dizc que Sócrates dixo 
a vno que íe qurxaua que el fu peregrina j can- 
dando por diuerfas prouincias no le aprouc* 
chaiia.E P ofdixo ef)tc viene con derecho,por 
que licúas contigo a ti mifmo.’o como feria bu 
en conlejo a muchos fi de fi mífmos íc pudic*

fíen
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iTe« aucr aparta do: porque ellos mí irnos lepo 
iun en muchas folicitudcs co q fecorrópcnjr 
cfpantan.q aprouecha paliar a vItramar.*C?aii 
dar de vna ciudad a otra.Sí tu quieres partir te 

'  ciertas cofas q te agrauian Cr dañan,no te cale 
mudar mares ni tierras fino a ti mífmo.Ponga 
mes q tu feas arribado ala ysla de Rodas, o a 
Athenas,o a otra ciudad o villa,que te apropie 
chan las cortumbrcs déla tierra fino dexas las 
tu} as, y las lieuas contigo, pues como diras tu 
que auras riquezas y gran biéjO' toda vía leras 
en gran tormento.aunque affi fea que tu ayas 
afíaz riquezas firpre te parelceraquete falle!* 
ce aquello que otro ha mas que tu» Tu temas 
el onor por gran bien pero mucho auras gran 
dolor quando veras o otro mas enfaldado: 
y en mas onor que tu: affi como de confula* 
do o de otra dignidad. Quando hallaras en* 
las coronicas que alguno fue muchas vezes 
promouido a gran dignidad Cr officios tu fe* 
rasaffi fuera de ti qye te parefeera que no ay 
menor que tu ni mas baxo. tu te juagaras la 
muerte 1er muy graue malcomo quier que co 
el'ano ay otro mal fino que hombre la temé 
antes que venga no folaniente te efperanlos 
peregrinos : mas aun las foípechas delíos: &  
fiemprc te moucran las cofas vanas Gr baldi* 
a s : ninguna vtilidadyprouccho te hara auer

pallado
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paitado por tantas ciudades y villas ni auet
viflo diuerfas gentes en medio déla paz feras 
roedrofcyii te confiaras en ninguna cola aun 
que muy figura fea. Defpues que la tu volun# 
tad o entendimiento fera vna vez eípantada 
o turbada,la qual difqucvna vezesacofium 
brada er oíada fm fer proueyda y remediada 
nunca te pedra alyar ni enderezar ala vía de 
faluacion: porque ella no eíquiua las colas ni 
fe dtfuia dcllas, mas huye las: ca entonces (b# 
mos nosmasprefiosa rccebir peligro y daño 
quandobolucmes las tipa Idas. Tu juzgaras a 
gran mal la perdida de alguno que tu amas, 
ello esaffilocura:eomo elq plañe y llora por 
las fojas que fe caen deles arboles de fu huerta 
que afiytan yguarnefeen íu cafa, reguarda y 
miracfto que tcdeleytaaffi como lohazc$:y 
quádo venia otro día auras perdido otroanas 
aífi como es pequeño daño el caer dclas ho* 
jas délos arboles porque ellas torna a nafeer, 
aíti es el daño déla perdida delquetuamasy 
que tu auias por deley tacion de tu vida, por* - 
que tu puedes otro rehazer; mas dezir me has 
tu que aquel que tu reliaras no fera aquelmiC 
moque pcrdific.dígo te que ni tu miímocres 
aquel que tu fuelle cada día y aun cada ora t¿ 
mudas y eres otro que folias mas nos en otro
vemos el robo ©* en nos cita efeondido por*

íí ** ¡
QU«
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no vienemanifieftamente. Los otrosno

fon tirados y leuadós,mas noíbtrcsfomosíiib 
traydos tír arredrados denos miímosyquedi 
en cubiertamente.y aífi por el parcfcer cr afey« 
tamicnto dedas cofas tu no curaras ni remedí 
aras las tus llagas,mas fembraras caufas y oca« 
dones de negocios y de hechos eíperando def 
vnas cofas y dcfeíperldo de otras.Pero fi mez 
clares lo vnoconlo otro tu noefpcras Gn cipe 
car ni ciperas fin deíeíperar. la peregrinación 
de luengos viajelporfífola jamas no hazevtl 
lídad niprouecho ninguno,porque no templa 
los delectes ni refrena las cobdicías.y no repri« 
me los tormentos ni contiene la defmeíuradá 
fuerza del loco amor. Y en conclufionno tira 
ningún mal fuera del coraron, ni da a ningún 
hombrebuen juyzio, ni tira los errores : antes 
detiene al hombre vn poco de tiempo por al* 
guna nouedad aíficomoelniñd que fe mara« 
uilla de qualquíer cola q no ha vido ni de otra 
parte la inconftancia del penfamiento que es 
graueníente enfermo y flaco,y fiempre fe mué« 
Ue:y quantomas va errando agora aquí agora 
allí,tanto mas queda ligero mouiblc. Y affil 
los que con gran dedeo fueron ¿ algún luga# 
con mayor dedeo fe tornaron del y padarori 
fe adelante bolando adi como aues y mas ay« 
na fe tornaron que vinieron. E l peregrinaje o

M  andar
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gndar por diurrías partes te clara conofdmt» 
ciuode diuerfasgnúes ir mofirar te ha diuct 
fas Facioncsdc niontáhasy de tierras llanas y ' 
devales llenos defuentesque manan muchas 
aguas c  algún mente de marauilloia natura, 
aífi como cirio de Egyptoc]ue es llamado Ni* 
lo.el qual creíce cncl cltío:occmo el rio del i 
gres que < ort c per A rmenia y deípucs lo traga 
la tierra C Fe FumeaíTi quehembre no lo vee 
ni pardee,deípucs mana y nafre en otro lugar 
<jr cumple fu curfo cnla primera grandeza o 
cerne aquel rio de Meander que es en A ha,el 
qual muchas veZes le mueue \ parte cU fucur 
ío centra los lugares cercanos: iinotraguu 
íá fe terna v hazc tantos tornos v bueltas que 
todos los poetas hablan del pordiuerías ma* 
reras l tro te dos efU s lies ni tierra no te ha« 
ran me:or ni mas fabío por tanto cówrnc víaf 
cleftudío déla fabiduría, ct nuerfar entre loa 
autores por deprender dcllos y por conefcer 
dellcs la Lbiduria.Esfucrfa te de hallar colas ( 
que 1 afta aquino fueron halladas ca aííi lo ha 
ziendo laca el hombre el corayon deíeruidu* 
bre c  trac lo a libertad : mas guarda que en 
quarto no Tupieres qual cofa es de cfquiuar, 
y efe huyr cr qual de feguír,v qual es cofa ne* 
ceíTaria,y qual vltragiofa o demafiada, o qual 
es juÜ2,o qual c.<efia,efio no lera peregrinafc

mas
"*****« * ' -swi ■» <„
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ittás mor mantfieítaEfto no te fiara n'ingüi« 
na aiuda porque tu caminas O tus de fíeos vi 
ciclos van contigo y tus malas columbres te 
íiguen.cr ya quifiefíe Dios n te figuiefíenpor» 
que algún poco yrian lcxos de tilmas tulas líe * 
lias Cobre ti y por efto en to do lugar te apremfr' 
any teagrauian: el enfermo deue vr al fifíco * 
no a díuerías prouincias y tierras > fi alguno fe 
quiebra la pierna o fe deíencaía algún míem*T 
bro rio caualga. luego ni va por macantes bufcf 
ca fifíco y lo haze'venír a fi por Toldarlo que»' 
brado y por tornar a fu lugar lo deicneafado* 
Mas crees tu que el corafon qirecfta diferido * 

de vicios en tantos lugares er p£r‘ 
diuerfas maneras puede guareícer 

por mudamientos de lugares el fu-mal a (Ti tan> 
graueque rio íe puede dezir,m curar, ni guate* 
ccr, ni por mucho andar los lugares no ha£e?t' 
al hobremediconirctoficornipormudamien 
to delugaresnofealcáfafcíencianí arte. Pueá 
no creas tu que fapíericia q es la mas alea y la 
mas noble de todas las colas íeapréda por mu", 
cho caminar No ay tan luego viaje enel mudo 
que te laque de tus cobdicias ni de tus torm£* 
tos decoraron ni de miedos: en otra manera 
todos harían viaje: v andarían caminos: por» 
ende note marauílles,porque elhüyr note" 
ayucta pues contigo va aquello que tu huye*

M  x perende

y llagado 
tantas cr
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potendo cortigete y enriéndate: y dcícargá lé  
faz pelada que teapremia : emienda tus delie* 
es lanca de tu coraron losvícios.apartatede» 
las malas compañiasda auaricia nunca tedexáJ 
ra mientras vCircs conel auaro. fiempre” el or* 
güilo te acompañara en quanto conuerfares 
conci fobcruio:ni la crueldad fi conel cruelan 
das y vías . compañía de luxuriofos encender 
ra y crcft era tu luxuria.Si de tus vicios te quie 
res defeargar aluegate délos cxemplos délos" 
vi de los ,p a fíate a buenas compañías: conuer» 
fa con Catonicen Lelio,con Tulio: Gr ficom* 
pania de Cregos te plaze, allegate »Sócrates , 
ya Senon.el vno te ayudara a bien morir fi es 
mcncfter.el otro te dira q el morir es colane* 
ccfTjria.Conuerfa con Criíipo,corr Poíidonio 
ellos te dirán confcicncia délas cofas di u in asi
15 humanasrmádar te han que ames pobreza: 
no folo te moftraran bien hablar Gr dezirco* 
fas deleitables a los que te oyran :masfortifí* 
car te han el coraron contra los vicios Gt con*.. 
tra todas las amcnazas.Porquecnefía vida tur 
uia CT tempeftuoía no hay imo vn íolopuerto 
<sf rcftigío conuien e faber men ofprccí í,<rno 
temer las cofas que han de venir c^recebir es* 
fory adámete Gr fin miedo los golpes delafor* 
tuna:y no efeonder fe dellos.La natura nos ha 
engadrado degrades coracones : ca affi como

a  ha
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ti ha dado a algunas beilías fiero C¡7* brauoípí 
ritu.y algunas maliciofo:afli ha dado a nos c£ 
pírítu alto y doble &  gloriofo:el qual bufcari- 
do conro biuamo íolo fcgurojttias onedamen 
te. El parefce mucho al mundo al qual el figue 
de toda fu fuerf a.mas que el puede y muedra 
ymamficfta?y crceíer vido y conofcído y loa* 
do:el es fobre todas las cofas: affi no lé fo* 
mete a ninguna cofa ni álgunacoía leagrauía 
ni abaxa*La muerte y los grldes trabajos ion 
orribles cofas y efpltablesde verrmaspot cíer 
to no lo fon a quien bien los míraífe^tirado de 
fus o) os las tinieblas déla ignorancia. Muchas 
colas nos eípantande noche,qüe deíque el día 
es venido burlamos dellas. Virgilio a cerca 
dedo hablo noblemente que edas dos cofascj 
ala vida fon orribles efpatables, ala verdad 
no fonnada.Dímepor amor de mi ¡porque el 
buen hombre deue dubdar ni temer el trabajo 
y elafany la muerte: muchas vezes merecuer 
do de aquellos que no creen que el buen hom 
bre pueda hazer lo qué ellos no puede hajer.v 
dízen q nos otros hablamos de cofas yobr^s 
mas altas qué la humana natura no puede ha* 
Zer: pero yo he dellos mejor prdurrtpcion 
con filfa que ellos han denoSjporijueyo creo 
quefi ellos quífidTen podrí! hazer lo que nos 
dczimos.pero na quieren, Por cierto no aydS 

' -  " M i
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b rc  011010 quiera ha2cr co n  to d a  fu fuerza q u é  
fállele io d ele  ha2cr : antes le parefcio  q u e era  
lig ero  v p o fíib lc  mas q u e e l penfaua: nos n o  l o  
r u m o s  prouar,no p o rq u elas tales cofas fcan  
g n ú e s :  mas ellas fe h azcn  graues p o rq u e  n o s  
r*o ofam os. T o d a  via  (i tu quieres d e fio  auer 
exem p les Sócrates en fu v e je z  fuftrío tan to s 
d o lo res y penas y trabajos,y p o r e llo  nuca fu e  
ven cid o  ni por p o b re za  de que el fue cerca* 
d o .n i pór m olefiia y enojo  que el ouíeíTe p o r  
g rau eza  y afpcrcza déla fu m uger que fue tan  
to  liera y m ald iziciu c y de m ala con d icio n ^ ii 
p o r  los hijos que tanto fueron peruerfos q u e 
mas parefcíeron ala m adre que al padre:y a íli  
en tantos males b iu io e l veyn tc  y fíete anos en  
tal gucira : c r  al fin fo e l íe ñ o rto d e  treyntatí* 
ranos délos quales los m as eran fus enertu* 

* g o s  • y dcípues fue acu lado que co rro m p ía  y 
r dañaua las religiones y que jnofiraua a lo sm á* 

ceb o s m alas doctrinas y en co n clu íio n fu e  pu 
e llo  en prifioñ y dieron le a beucr p o n fo fia , 
contra todas cftas cofas o u o  S o cra te çc l c o r a  
fo n  affi confiante y firm e, v fuerte,y feguyo 
que famas no m udo g e fio  jií fcnjblante. E f tc  
es el precio y c llo o r  fuyo gran de, fingular, y  
m arauil loíb,quc ha lía  la m uerte no v io  h o b re  a '-'ocrâtes ni inas alegre * ni mas trille  : ficpjne 
fue v n o  en tanta ad u erfíd ad  & d íu c r fíd a d d c

fortuna
A'***»'4-»»*
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fortuna Sí te plaze aun otro cxemplo: toma 
a Catón que es masnueuo,alqual la fortuna 
ftic aunmascontraria.y cala muerte elmodro 
q je el ouen homore puede morirá bíuir a mal 
grado déla tbreum. e l  bario toda fu vida en 
guerra ciudadan j , o en guerra contra vicios  ̂
iy hablo aíTaz contra los lio manos porque 
furfrian el Tenorio de Celar y de Pompeyo. ja* 
mas hombre vio a Catón cambiado ni mída# 
do aun que mucho y muchas vezes el eidado 
del común de Romafemudo; mas fiemprc 
continuo vna manera en orficíos y fuera de 
offícios en Roma y fuera della: y enel parla* 
miento y en confejo,cnlahirftey enla muerte* 
Finalmente en aquel miedo déla república, 
quando el Celar fue déla vna parte con aíTaz 

ente para fe combatir con todo el mun* 
o: y como todos los Romanos vnos fíguie* 

ffen a Pompcyo &  otros aCefar,el por fi fofo 
üe hizo vna parte queriendo defender el co# 
mun. Si tu quieres confid^rar aquel tiempo tu 
veras de vna parte todo ei pueolo deífeando 
nouedadcs. y de otra parte todo el fenado vto 
da la parte delacauallería y hallaras a,Catón
porlaíraqueza v libertiddelcomüdeíampa*
rado y dexa ioen medio de ambas las partes* 
Tu te m ar judiaras Com o Cato 0Íb yr cofcra to 
dos ellos; p ortel acuwuay blasfemaua de la

M  4, vm
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vnay déla otra parte <& las condemnaua an|# 
t>as:0* dixo que TiclCefarvenciaqueclfema 
taria y que fi vencicíTc Pompcyoque elfeyriA 
deserrado déla tierra. De que te parefeea ti 
quccftc tal podía aucr miedo, puesordenaua 
de fi en tal manera que el que vedette: o fucffe 
vencido que el mayor enemigo que el outcffe 
no le podría peor hazer que elfe auia juzgado 
corttra fimifmo:y al fin elperefcío como aula 
dicho.Pucs vez aqui como los hombrespue* 
den iuffrir trabajo y pena.Catonleuo la huelle 
por medio del defierto de Africa yendo a pie, 
quieres ver como pueden fuffrir fed y furmr 
mengua de agua enlas montañas Tecas : y que 
ardían déla gran calentura cargado dearma9 
CT quando quícrque h a lía ua agua: el era cipo 
flrimero que beuia.quieres ver como el horti* 
bre puede menofprecíar onor. Catón mcnoG 
precio aqueüdia que el fuclancado del otticio 
y que el pueblo gelo pego con deshonrra &  
injuria Tuya: el jugo ala pelota en aquel lugar 
donde fue defdchado vpriuado del qffirío. 
Quieres ver como el hombre puede no dub* 
dar ni temerpotcncianifeñorío.elfe esforyo 
3 contrafiar a Celar y a Pompeyo que eran tan 
poderofos que ninguno no ofaua ofender al 
vr.oíino en fauor del otro, quieres ver como 
el hombre puede menoíprccíar la muerte allí

come
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corno el deftierro. Cato condeno a fimifmo a 
muerte,o a deftierro;eneflemedio elfuario el 
trabajo &  la pena déla guerra; pues como po 
dremos nos aueraífi grá podercotra citas co 
fas como las el ouodoiamenteque nos quera» 
mos tirar elyugodenueftros cucllos.primera* 
mete los deley tes fon de reprimir y coftreriir: 
porque éftos nos hazen muelles y flacos,y de* 
mandan muchas colas &  lo mucho no puede 
darfmolafortuna:y defpues no auerefperan* 
f3 de riquezas,que es vna obligación deferuí* 
dubre.Uexemos eftar el oro cr laplatay qual* 
quier otra cola de que las cafas de los ricos fon 
llenas y colmadas:£ranqueza y libertad,cuefta 
y vale mucho:fitu la precias,conuiene deípre* 
ciar todas las colas» » “ v ,
EPI STOLA XXXV» DONDE ALABA S E N E C A

el apartamiento de EoUicios de fu amigo Lucillo:} 
como acabé Id vida el virtuofo antes del di a de fu 
muerte. , ,

Y  Intuir o atc&ab ómnibus» •
O  demando y pregunto por tí a todos 
los que de alia vienen que fon deftatie* 

rra eme hazes, o do eftas y conquien, tu no me 
puedes engahanca toda vía yo loycontigo.'pu 
es biuey vía en tal manera como ¿yo deuielfe 
oynr lo q tu hazes y aun como lo deuieíTe ver» 
Sí tu quieres faber q  es lo que mas me deleyta

M  < delox
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¿lelo qucovo de ti yo te lo dirc.íobrc todss b t  
cofas me deleyta y agrada que yo no puedo 
nada fabir de ti- ca los mas üe aquellos a quié 
yo pregunto por ti medizen que no faben lo 
qucha2cs,y eito es muy vtií cofa y muy buena 
cte no conucrfar con gcte de femejable OT de* 
ífeoía dediuerfas cofasryo confiode ti que tic 
no te dexaras rebolucry que tu perícueraras 
eneltu propolito. Pongamos que etien en tor 
no de ti aquellos que te felicitan.y fe trabajare 
de te remouet de tu buf propofito:yo no dub» 
do ni temo que te remoueran y turben y em* 
pathen: porque las cofas que tardan mucho 
empele en,> mayormeteentanta brcuedaddc 
vid j . la qual aun nos hazrmos mas breue por 
la ínconl tanda nucftra,com enfado oy vna ca» 
fa,ür mañana otTa. AfH nos la partimos d o  
(paríamos en pequeñas partes: eftudia pues y 
pienfa como tu te dañas pricfTa cr tt acucia» 
rías, íi tus enemigos te fueíícn en alcanf c a pie 
ya cauallo <sr fe venieífen mucho allegando 
a ti. 1 odo ello te acacfcc,tu eres ale Jf ado acu* 
fíate y djtcprñíTa a fjluartc y reducirte a lu» 
gar icguro.y de otra parte mira como es bue* 
na y hermofacofa acabar hombre iu vidaan* 
tes de la muerte y eíperafeguramenteeirema* 
menee del lu tiempo. y peníar dcucs qu¿ nin* 
¿ üí4 iiombtt tspuefío ai poífcíílwn déla bien

aucntu*
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#ue?iwra<Í3 vída,laqual no creas ferbíenauei* 
turada por fer mas luenga .* quando verna la 
ora que tu conozcas que del tiempo que cita 
ror venir no pettentrfee a ti nada y que tu feas 
en repelo v en paz no ayas cuydado del día 
de eras v feasíeguro yllenodeti mifmo.Quie 
resíaberoua! cofa rs la que tanto haze a los 
hombres cobdiciofo« del tiempo que cda por 
venir-tu padre v tu madre deffean que tu ayas 

randes colas, mas yo por el contrarío te de* 
ico el menoiprecio v el no curar de todas 

aauclias cotas que te pueden traer abundan* 
cnuporque ellos toman a muchos por enrique 
zcr 2 ti. Yo te amonedo vedo te de* leo que tu 
feas libre vtráco,y no nenio deotro:mas feñor 
de ti ranmo, y cjuc ci tu coraron que luenga* 
mente le es abaxado a vanos peniarmentos, 
au hn ícrepoíe y íe tenga en paz fea cierto 
y pagado deíi murrio y que el conozco el ver 
¿adero bien en la pofFeííion del qual mora el 
hombre,luego que lo ha conpíado. y que el 
no aya meneuer crcfcmuento de edad. El tal 
como efic es libre de toda neceffidad vr de 
todo mtneuer er verdaderamente es franco 
tí kort aquúque biue deípucs que el ha fu vi* 
a i acanad o . conmene g faber defpues que es 
vtrtuoio y uienauent ufado.

ZPISIÚ*
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délo quecvo de ti yo te lo díre.íobre todas tai 
cofas me delcyta y agrada que yo no pueda 
nada faber de ti ca los mas de aquellos a quié 
yo pregunto por ti medízen que no faben la  
que haz es,y eiro es muy vtilcoiay muv buena 
ele no conucríar con gctc de femejablc •& de» 
flcoíj dediucrías cofasryo confio de ti que tic 
no te dexaras reboluery que tu períeueraras 
enel tu propolito. Pongamos que efien en tor 
no de ti aquellos que te lolicitan.y fe trabajan, 
de te remouer de tu buf propofitotyo no dub» 
do ni temo que te remoueran y turben y cm» 
pachcn: porque las colas que tardan mucha 
empele en,y mayarme te en tanta brcucdadde 
vida. ia qual aun nos hacemos mas breuc por 
la inconí tanda nucfira,com enfado oy vna ca* 
fa, :s  mañana o tía. Affi nos la partimos dr de* 
fparfrimos en pequeñas partes: eiludía pues jr 
pienfa como tu te dañas prieíTa GTtt acuda» 
rías, íi tus enemigos te fucilen en alcanfe a píe 
y a cau.illo <sr le venieífen mucho allegando 
ari. I odoefio tcacaeíce,tucresalcJfadoacu* 
fíate y datcprís-lTa a faluartc y reducirte a lu* 
gar leguro.y de otra parte mira como es bue* 
na y hermofjcoía acabar hombre lu vidaaiv 
tes de la muerte y cípcrafcguramenteelrema« 
rucruc de 1 lu tiempo. y pcnlar dcucs qu  ̂nin* 
guü ¡icmbtc iSpuefio en poífdti&n déla bien

auuitu*
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auenturada vida,laqual no creas fcr bienauer* 
turada por fcr mas luenga: quando verna iá 
era que tu conozcas que del tiempo que eda 
«or venir no pertenefee a ti nada y que tu feas 
en repofo v en paz cr no ayas cuydado del día 
de eras y feas feguro y lleno de tí mifmo. Qixíe 
resfaberqual cola es la que tanto haze a los 
hombres cobdíciofos del tiempo que edapor 
venir tu padr$) tu madre dclTean que tu ayas 
grandes cofas, mas yo por el contrario te de* 
Ileo el menoíprccio y el no curar de todas 
aquellas colas que te pueden traer abundan* 
ciarporquc ellos toman a muchos por enrique 
zcr a ti. Yo te amonedo y ello tedeíTco que tu 
feas libre y frico,y no fieruo de otro:mas feriar 
de ti mifmo, y que d  tu coraron que luenga* 
mente íe es abaxado a vanos penfamíentos, 
ala fin fe repofe y fe tenga en paz cr fea cierto 
y pagado defi mifmo y que el conozco el ver 
dadero bien cnla pofleíTion del qualmora el 
hombre luego que lo ha conpfcido: y que el 
no aya meneder crefcimiento de edad. El tal 
como ede es libre de toda neceffidad <& ¿e 
todo meneder Cr verdaderamente es franco 
tr libre aquel que biue defoues que el ha fu vi* 
da acabado: conuiene a íabet delpues que es 
yirfcuofo ybicnauenturado*
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el virtuofo en auer nodrido en buenas obras algún 

’ fu amigoidize que gran parte déla bondad ejiaett 
querer vfar de aquella o fer bueno Jizc que ttfüflo 
es el coraron que dtzc vno y haz* lo contrario•

I O me alegro y dtfpacho de toda la friura 
dcla vejez y mccfeuiiento y endedo quan» 
do por las obras que tu hazes íP*poraque* 

lio que tu me efcríues conozco quanto tu has 
paitado y aucntajado de ti mifmo á la otragé 
te común.tiempo hay quelas auiaspaíTado> CP* 
aun miu ho dexado atras.Sí el arboldefpues ^ 
es crefcidoy hazc fru¿io dcleyta al que lo ha 
plantado:er íi el palldrfe alegra del fru(flo de 
fus ouejas.cr íi el hombre fe goza en la manee 
bia de aquel que ha criado de pequeño niño:

3ue crees tu que plazer aura el que ha nodri* 
o y doctrinado ci ingenio de algún fu amigo, < 

y veefupitamcnte crefcído el ingenio deaque 
líos que ellos doctrinaron Cr informaro y ade 
redaron qu«Tdo el era tierno y rudo yo te apro 
pió a mí c?4 te tengo por mío tu eres mi obra. 
Quando yo vi que ci ingenio tuyo era dlípue» 
lio a bitn ha2cr;yo pufe en obra a te confortar 
y esforzar y no futriré que tu te añoxes ni te 
hagas muelle y blando: mas como fiempre te 
anouue pungiendo y acuciando afii lo hago 
sgora.Si tu me dem¿das;qc$ lo que yo quiero

que

E TÍSTOL A $
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que tu hagas yo te lo  d¿rc:ca aun ay a Haz que 
hazer en túporque aífi es déla dortrina que e a  
tra enel corafon d elh ob re com o délas otra* 
cofas que elcomienpo es la m eytaddela obra» 
y affi te digo yo que parte déla bondad es que 
rer hombre fer bueno d efíearlo : y fabes tu
a qual llamo yo bueno,al que es bueno perfe* 
¿lamente fin excepción y  condición, al qual 
ninguna fuerya, ninguna ncceffídad, le pueda 
damnar ni maluar. Yo veo  que tu teem édaras 
t r  feras tal com byo digo, fi tu perfeueras y  te 
esfuerzas a continuar com o halla aquí lo has 
hecho:efhjdíay pon en obra que los tus hechos 
fe acuerden con los tus dichos y lean de vn a  
forma y de vn ten o r: ca aquel corayon no es, 
furto n íre& o que fus dichos defacuer dan d e  
fus hechos, , . . .  .v- ..
E P l i  T O L . A ,  XXXVII, I Q Y  A L  E í  L A  D I F P En

1 rr u c i a  e n t r e  a m i f l a d y  ¿ t m o r yy  U q ü e  l i e u á  e l  f a h f o

f e r f e c t o  d i q u e  c c m i e r ^ y d d t l á f c u  . *; r' '  * Cumcy ualderogo. * ■. , ‘ • • ^
5 |  V a nao yo te ruego tonto que tu eftu* 

dies^ trabajes vo ha?o el mí propio he
C t  . o .  porque yo te deíTeo auerpor 

amigo,la qual cofa no puede fer íi tu no perfe* 
«eras en tecorregú*y cmédar com o lohas co* 
tncnfado.yo bien fe que tu agora meama$,pe* 
lo  tu no eres amigo .y com o d ú es tu fon ellas

di u crías

i .fe
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díuetfas cofas&ntcs te digo yo que ion deflW 
mefantcs y c cntrariasraqucl cj es amigo ama:. 
mas el qué ama no es fiempre amigo.y affi di
go v o que la amulad fiemptees buena © vtíl^ 
mas el arricT esalgunasv^zes danofo: cr por * 
tanto que por otra cofa tu no dcucs eftudíar.y: 
afíi lo dcucs hazer porque tu apríerdas amar 
cr yr de bien en mc]cr. Eftudia tu ya cufíate - 
en tanto que tu eres a mi vtil y prouechoícy 
porque tu cfto a mi no lo aprendas ni lo tet*1 
mes de otro ninguno. Y o no áuíendo ni (inti* - 
endo > a la vtiliaad y el bien quando yo píen- • 
ib que tu CF yo feremos algún tiempo de vn 
corjfon cr devna voluntad,porque tu fuplt- * 
ras v cópíiras loque la edad en mi ha fállela*: 
do y menguado.pero vo quiero efta alegría f  
gozofemirmascerca.Es verdad quenosaue' 
mos algunas vezes alegría delo que amamos 
aun que no fe’an prcíentes.pero es muy ligera 
y avn;? fe paila.La preferiría vía viftay lac5- 
ucrfjcíon es vna parte clelabiua alegría cr dc< 
la pr;feda delegación cipe cialmetc íi tu vecf 
al que amas,i.oíble cnfuprt fenciarmas que lo  
vecs taíqualtu coracó lo dcílcarpor cílo ven 
te 2rií quevo te recibiré por vn gran dona
dío '. vr. ungular prcícnte: v porque mas des 
[-iKÍía al venir acuctdate que tu eres morral 
& yo viejo, Acidia te dcvcmrair.ÚTiasante*

(a *

cura
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c u r a  í e  tf m ifm o : y (o b re  to d a s  las co fa s  te  é$* 
fuerces d e  í i r c o f t a n t c  c? firm e  en v n  p ro p o *  
fito  q u a n d o  q u e rrá sp re u a r  y cn fayarN i tu b a s  
h ech o a lg o  p im ía  í ie r e s o y  d e  a q u e lla  m ifm a  
v o lu n ta d  que fu íftc  ayer. M u d a m ie n to  d e  v o *  
lu n tad  m u efira  que c lc e r a c o n v a  r o d e a n d o  y  
n o  ha B o r d e  firm eza , antes ic a c u e lla  oras a c a  
o  ras.i i la aíTi c o m o  la íuerpa d é la  v o lu n ta d  lo  
licúa. L a  cofa  q u e  es firm e y Bandada n o  fe m u  
cu c  a ffi acaefce  a l h o m b re  p erfectam en te fa* 
b io  yen  a lg u n a  m an era el que h a ze  bien y q u e  
a lg ú n  ta n to  v a  ad elan te  en el bien  h a zer, m as 
ay  c ita  d ifíeren cía  entre el y el fab io  p e rfo fto  
q u e  a q u e l fe m ueuc y*tiembla, q u á d o  el es cm * 
p u x a d o  y m o u id o ,a im  que no íe arran que n i 
p a rta  d e l íu v ig o r:y  el fabio  ni p or fer e m p u x a  
d o  ni p o r  fuerpa rr c u id o  ni por* o tra  o c a fio n  
n o fe m u e u c  ni fe a b a x a  p o c o  ni m uch o.
t P J J T O I A r  X X X V I I ! .  C O M O  L K V X R T V O

n  dura y fuerte dcjujfriry que c'I/mifnû o pbüa 
fophij que redo es orto procuran libertad cicrt4 
y ver dada a.

T
Q ¿ w d  m á x i m u m  u i n c u l u m  e/1.

V  has p ro m e tid o  d e  fer buen  h o m b re  
la qua! prom ilTion fu ertem en te te  lig a  

f  te o b lig a  a aucr buena v o lu n ta d  y buen a có» 
d ic io n p o r q u e  tu eres o b l ig id o p o r  facram en  
to :q u a lq u icr  ó  te d irá  que la  v ir tu d  es b l ld a  y

mucíie
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tmicUe y ligera de fuffrír,el burla a ti y aíimífi 
mo y o  no te quiero engañar# Yo te digo que 
afTics dura cofay afpcra la pena délos que a 
phílofophia quieren venir,como délos que en* 
tran en campo y fe meten apeligro de muerte, 
y como aquellos que traba)! por ganar lo que 
hanmcneikr de comer y beuer.ca otros tales 
mandamientos da phílofophia a los que la &fucn3como fe danalos que enelcapo entran» 

,o qual es que no rehuaen pena ni trabajomi 
dubden tormento que les couenga fuffrír: y 
ellos affi prometen délo hazer aun que les pe*. 
fa mas phílofophia quiere que tu lafuífrasdi' 
buen compon y de buen Agrado, El que entra 
encl campo pone las armas en cierra,y deman 
da nufcricorciia al pueblo que lo mirarmas til 
no teabaxarasmcnclínaras.ni regaras por fat 
uacíon de cu vida.antes te cCuíene morir eftan 
do todo derecho, ímfer vencido ni quebran* 
tado.Ca a dczir verdad que prouecho es alón 
garla vida vn día, o vn ario.cada día íalimos 
dellüfírt tomar medio de tardeioayna,Pues tu 4 
me dizes como me delibrare yo de aqueílepe 
Jigto. tu no puedes cfquiuar las necefudades 
m los peligros: mas puedes los vencer: (sr la 
vía que para cílofehalla, la phíloíophia tela 
wo{ rara : a aquella te torna tu fi quiíieres íet 
fab’o yícguro;y bicnauenturado, la qual cofa

esfo*



DE S E N E C A .  g*
t i  fobre todas,fi arrias fer líbre,y en otra mane . 
ra no puedes a ella venir. La locura es vna co- 
fa baxa,menoíprecíada,fuzia, fiema, y fo meti
da a muchos y crueles feñores. Que es de entÉ 
der por los muchos &  diuerfos vicios; defta 
aíTi graue &  mala feñoria te librara philofo* 
phiada qual es verdadera franqueza: ala qual 
va hombre por vna via derecha enla qual tu 
no puedes errar. Vefeguramente <2r íi quieres t 
fometer todas las cofas,fomete a ti ala razón: 
tu regiras a muchos íi la ratón rige a t i : déla 
qual tu aptenderas lo que deues hazer y en 
que manera. Tu fer as íupitamente tomado de- 
las cofas.tu no mepodras dezir de vn hombre > 
foloque fepa dezir cofnoel ha comentado a 
querer aquello que el quiere. E fto es porque el 
no viene a íii comiendo por confcjo de ra- 
zonrmaspor voluntad arrebatada, por cierto 
mas vezes nos metemos fola fortuna que ella 
deyufo denos, Vergoiifofa y vituperofacofa 
es no andar,niasfer lieuado y traydo por fuer» 
ya er fupitamente atordir fe y fer trafíornado 
yen medio dclruydo: y en bollicio délas co
fas: como hombre fuera de (¡.‘preguntar co
mo fui yo aquí traydo <2" como vine aquí.
E P I S T O L A  X J Í X l X ,  ‘ C O M O  E L  C O N S E I Ó

en brcues y moderad** palabras haze buen frutó
y acrcf cicuta guando lo recibe difpuejlo coraron*

N ' Merité
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T ÍA criía exigís» ' *•: r  _ i • *
V  me requieres y no fin caula qtif noá

embícenos amenuda cpífiolas elvnoal 
©tio.por cierto aquel hablar aprouecha y va* 
le mucho,que entra poco a peco enclcoraco* 
mas cnla difputacún pcnlada y con cfiudío 
que hombrehazeal pueblo ay masdetumof 
y de ría do que de familiaridad c/ compañía* l 
no da ninguno ai otro buen confcjo abozet, ‘ 
Algtiius vezes es de vfar a aquellos que prc* 
dican quando quieren de2iry traer a algunos 
a Líe ha?CT los qi/alcs no ion a ciloafíi ctiipuc 
fies v aparciades: rr.asalbien difpucfi© dcuc 
fe bufear cofashumi’dcsy b a xamente porque 
las cofas breucs v l'anas hombre lasco^rehen 
de mas ligeramente, y no le conuiene hazer 
grandes firmones, ni dezir muchas palabras, 
mas pocas cfc¿luofas<& vtile$:{? deueníedc* 
rramar ala manera de la (¿miente. Laqual aun 
que peca cv pequeña fea fi cae en lugar bueno 
y bi¿ difpucflo,derrama fufuerya tria pocaco 
fa multiplica y crefcc,\ ha$e gra fruto.affihaze 
la buena palabra: ella no fe mueftra mucho: 
mas fi le paras míítcs.ella erefce en obras qul 
dohcmbredizc pocasCr buenas palabras : fi 
el coray on quando las concibe y las recibe en 
buena manera:eílascrcfccn fe evfuerjan co
tn o la buena Amiente, Toda vía como hedí*

ch©
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cho que el buen coraron la reciba v tenga en fí: 
ca el engendrara ^recibirá mas de íi miímo
que aquello que el recibió,
| P J J  T O L A  X I .  D U A  D I F F t R E N C X A  D E C

compue fio firmón ai brcuc:)i como al magnánimo 
coraron es natural emprender ados grandes: ettt» 
pero aprouecba tomar ti medio tnclíoŝ y lo demé* 
fiado procura muchos daña: y es duro de remediar 
el okto convertido en natura, * 

y- * C ommentarios quos defiderdi.
V /  O  te haré el comienf o que tu defíeas.*c5  
X uicnciaber formones abromados & con 

dundos en pocas palabras y las he de ordenar 
C  de concertar como tu demandas.masguár 
da v pararmentcs q el hablar ordenado no íea 
mas prouechofo que el abreutado que cu de« 
mandas.el qualcn otro tiempo (olía Uamar íu 
marío.Lo primero quiero dezir: lo ordenado 
es mas vctl al q aprendc:y lo abreutado al que 
(abe porque la primera enfeña, -s1 la fegunda 
recuerda,pero vo te daré copía délo vnoyde« 
lo otro porque el que es coi.ofi ido por teftí« 
monio de otro, no es conofcido ni nombra« 
do por fu Vo te cfcriuire lo quetuquieresrmas 
yo lo haré a mí guifa. per ■> eneile tiempo tu 
has a (Taz de otro: cuyas eferipturas no fe aun 
fi ce ordenan ludiicicntcmencc,tomacntusma 
nos el libro ddos nombres délos plulolophos,

N a  yeí
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y cite dcfpertara a efla mifmacofa.Si tu <julf* 
res acordarte de quantcs phílofophos aftana* 
ron ir trabajaron por dexardo&rína a ti, tu 
dcfíearÍ3S fcrvno dcllos: ca el coraron gentil 
Cr noble ha tal propiedadque fe mueue de li
gero alas colas honefias . ningún hombre de 
alto ingenio fe deleyta en las cofas viles Cr fu* 
2ias La hermofura délas grandes cofas lo al
fa y lo trae aífí como la fiama q fube en alto: 
t¡r no fe abaxa ni abate, y afli el nuefíro cora» 

Ll f on fiempre es en mouimtento,ir’ tanto es mas 
mouíble y trabajado quanto es mas víguroíb 
y fuerte, mas aquel es bíenauenturado que afli 
vía de aquel vigor y fuerza que lo conuícrtc y 
torna a lo mejor y mas feguro: porque fe por* 
na fuera de feñorio y de leruidumbre de fortu 
na:y atcmplara la profperidad,y amenguara la 
adueríidadry dcfprcciara las coías:qlos otros 
dcíTcan o cobdician. Al gran coraron pate
ntice m cnofpreriar las gra des colas y amarlas 
crías medianas mas quelas defmefuradas tst 
%  erP.uas: porq aquellas fon vtilcs y buenas# 
V las otras cmpcfccn por fu fobra y demafia, 
affi como la (imicntc del trigo que fe fiembra 
muv cfpcfíb, C" dclas ramas délos arboles le 
quiebran concl pefe grande del fruto,losfru-
tos que mucho abundan nunca bien maduran# 
Hilo míírno aeaeícc alos de grades corazones

alos
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alos quafes confumc y gafla la buena y dema« 
fiada fortúnamela qual ellos no folo en daño 
de otros vían: mas aun dañando aífimifmos* 
Qual fue Jamas alfi cruel y foberuío cSfcraííts 
enemigos quanto los deleytes contra algunos 
de cuya flaqueza y locura deue hombre auer 
píedadjporque ellos miímos fuffren pena del 
maique fe han hechor V  aquella penarauioíá 
no los agrauiani atormenta afín razón: por* 

[ueconuiene que la cobdicia qucpaífa lame« 
ida y regla natural torne en demaíia y fobra 

dañóla: ca la medida natural ha fii termino y 
fu fin.pero cofas vanas nafeidas y comentada ‘ 
delcélaciófon fin termino.la vtílidad mira &  
reguarda las cofas necelTanas.mas las íuperflu' 
as &  demafiadas quien las terminara? Y  afíi 
los defuenturados fe meteny lancan enlosdc« 
leyteslos quales no puede foffrír pues que Ion 
aelloacó/himbrados;deportante ion ellos 
defauenturados y catiuos que ion a tal puntó 
venidos que las cofas (úperfluas y demafiadas, 

ot la coftumbre las fon tornadas neceíTarias* 
aífi aun de aquel deleyte no han alegriaran 

tc$fíruenalmal:la qual malauentura es délas 
peores la peor. Mas aun allí la defauentu* 
ra escomplida y llena,quando las cofas vítu* 
pero fas y engañólas no folamente los deley« 
fammas aun mucho les plazc, y no puede dar

N $ remea
i
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remedio ni poner confeso allí donde los victo 
©s fon conui.rtiv.ios en nacu. a*
E P I S T O L A  X L 1* C O MO  LL^ l í  CRE VI R EE

r»n amigo til ouo da confuí lo, y q u e  ¿cuernos bd• 

blar confesando tn b r c u e  y blandas palabras»

I Qjiod mtbi }ri quemer Jcribts.
O  ce agradezco porque tu meefcríucsmu 
chas vczcs.v porque tu te me mueftrasa ti 

miímo,cn aquella manera que tu puedes, la« 
mas yo recibo tus cpiílolas que ambos relea* 
mes en vno:lilas ymagines o fcmciáfasdenue 
(tros amigos ablentes nos fon graciolas y ale* 
grei porquenosrcnueuanla 'u memoria y con 
ít/eJan los nuc Jiros deíTeos por vn vano y en* 
gánelo conortc,quanto fon masalcgrcs las le 
tras que nos tiaen verdaderas fcñaks de nue 
Uros amigos : porque la letra cícripta por la 
mano del amigo nos hazc coneicei la cofa el 
fobretodas las otras colas delev ta ala vida. I u 
me eícrcuitJcquchas oydo hablar vn pbiloío* 
pho que le llamaStrapi¿ el qual agora csarrí 
bado <n Cecilia el qual di¿ es que tanto abun* 
dâ cn elocuencia y en bien hablar que no pa» 
relee que derrama fus palabras. m3s q las car* 
ga,y (obre pone vnas lobre otras y las cítiba 
C7 aprieta, tanto y tato labe y puede deeirque 
vna ooz no le baila Ciertamente ella cal ma* 
ñera j o  no la loocnplulolopho^a pronuncia

don
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don dclqual deue fer aílí ordenada la razón 
que fe trabuca y acudía y corre Pues aífí te di* 
go yo que el hablar y el razonar que Omero 
pone es claro y ligero &  corre fin tardanza, 
viniendo vna palabra fobre otra: aíTi como 
cae la nieue es dado ur apropiado al orador 
que habla y fermona al pueblo: mas el que da 
confejo habla íamiliarmente deue fer dulce 
y blando mas que la miel v aquello entra enel 
corafon.por cito enciendo que elle modo de 
hablar abundante cr fuclto es mas conuenibíe 
a hombres de corte v a hombres vanaglorio* 
fos que a hombre que entienda a en feriar do* 
¿Irma verdadera a aquellos a quien habla. Y  
como vo noquieroque cu yerres y derrame* 
las palabras : antes quiero que las dedíUes no 
que mucho fean cargólas a las orejas ni mu* 
cho liuianas. Porque aun que no eñe tan aten* 
to el que oye quando la platica y palabras fon 
manfas>:muy mejor coje la fentccta porque efi 
pera que ha de fer excelente.que no quando la 
mucha palabra fe la arrebatada botando. La 
habla que fe entiende le da ala verdad deue 
fer Pimple y fin afeytamiento.mas el hablar po* 
pular o del pueblo no ha en fíflor ni punto de 
verdad mas folamete enciende a comouer al 
pueblo:y tracraffi por fue^a de eloqu£ciala* 
oytjas délos locos mas díme como gouernara

N 4  a otros.
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a otros aquel hablar que enfí miímo no csgé 
uernado ni regído^El hablar y el dezir quefc 
haze por melezinar el coraron irlo guarefcer: 
dcuc entrar dentro ala fondura del coraron: 
porque los remedios lasmelezinasno apro 
uechan fino fe detienen, y citan algún tiempo 
cnlas llagas: ir aun allende delito es vna gran 
vanidad Las cofas q nos efpantanfon de terty 
blar.y las que nos hinchen de cobdicia Ion de 
reílreñiryeftrcchar:ylas que nos eng<mau4n 
mouiendo nos a luzuriafonde examinar. La 
auariciaes de refrenar y rcprchcder:ma$qual 
deltas cofas fe puede frazer a priefia ni ay na 
ni qual fificp guarcfcela enfermedad en pa* 
flando.Quc te aire laspalabras que ion dichas 
arrebatadamente no hay enellas vtiíidadní

Í>rouecho alguno afficomo te baile de auer 
o vifro vna vez o conofcícndo muchas coíás 

las quales no creerías que fe pudiefTen jama* 
hazer.aííi baila aífaz auer oydo vna vez eílos 
parleros y habladores.los quales todo fu eítij* 
dio y cura han puedo enfermofo Cr polído ha 
blar:délos quales es díffufo y confufo y no re* 
pelado mas corriente fin íc poder refrenar: 
allí como los que defeienden de vna alta mó 
taña al valle que aun que quieren no íe puc* 
cíen detener aUi do quieren,tan fuerte es la fu* 

del curfo: C7  conuíene les y r cayendo.
Y afl}

i
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Y afíi efta ligereza de hablar no ha en fi po* 
cier detemplarfe,ni couiene en la philofophía: 
la qual quiere que las palabras fe ordenen, no 
que las lancen agolpe: como quier que ellas 
je deuan vnpoco alear, Tatuando toda víala 
dignidad de fu coftumbreda qual efta defme. 
Turada O1 vltragíofa la fuerza del hablar lega# 
fia y rompe:bien es tener fuerza enelhablar.pe 
ro mefuraday tepladam ente Tea como el agua 
cotínua,er no arrebatada como agua ducho: 
a penas confíento yo alos abogados aquella 
foltura &  ligereza de hablar que no fe podi« 
endo detener corren fin ley y fin freno y como 
podra el juez déla caufa conoícer, el qual al# 
guna vez es nefeio y no fabío; quando el mil« 
mo por fu pompa y vana gloria demueftrala 
eloquencía V  fuerza del íu hablar.y abundara 
tanto enlas palabras que las orejas no lo po# 
dran oyr.Pues tu haras como fabio fi te dexas 
de aquellos que no paranmiente alo que dizé 
nía buen dezir fino a mucho dezír» Mas vale 
que tu no parezcas en el hablar a Virado el 
qualfiempre hablaua affi ay na y affi deípacha 
damente &  corriendo que era vna cola dema 
fiada y defconcerfcada» de tal manera de hablar 
fe deuc guardar todo hombre fabio.ca el nun* 
ca dubdaua ni repoíaua en íu hablar en vna 
Vez comcnpua; y en aquella acabaua fin de#

N $ tener
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tenerte ni repararte. Yo creo que fon alguna* 
naciones de gentes a quien mas conuienetal 
tvmdo de iuDbr: a los Griegos otorguemos 
cíh iiccnua.mas nc-smifmosaun enclefcreuif 
algunas vezes hazemos puto v paula Cicerón 
poi el qual la cloqué*.iaKemana lúe entallada 
habluuade vagary apaíto. la palabra Roma» 
na fe prueuay dtima affimilma y dexa fe eítí* 
mar y reguardar a otres. Fabiano que fue vn 
valiente hombre de vida Cr fciencia <5? de elo* 
quena a: r fue muv yncfablc, dtfputa clara y 
¡abiertamente : m3s que ligera y apricíta : afíi 
que hombre podía llamar aquella fu manera 
tic hablar prclia,eljra v foícgada.£ todo-elfo 
reaboyo yaprucuo en vnfabio.masyonodc 
mando ni quiero, conuienc fober que la habla 
© la oración fea ím impedimento o empacha» 
miento : ca 10 querría mas que ella fea ofreíci* 
da ordenadamente que no que corra y paite: 
yo tanto te cfpanto,v pongo temor delta malí» 
cía porque ella no tcverna en otra manera íi« 
no li tu pierdes la vergüenza, O* conuicnc te 
que tu dcfeubraslafruítc de todaverguen^a  ̂
no oyendo ni cntcndiendoa ti mifmo, porque 
cite curio aÍTi arrebatado del hablar te refrena 
y molirara muchas cofas que tu querrás tomar 

i de tal cola como cita no te puede venir la! 
oo verguc*£3:y fobretodo conuicne continua*

mente

-
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m?te csercitar y traer eUvtudio délos hech *$ 
alas Dd lab ras: críi las patarras canco abu.. cUít 
que no puedan correr lin te traba»ar. aun cotí 
t d̂o cito las dcues tu aecmplar.Ca aíü como 
aífabío.conuú'ne el andar inodcllo v templa 
do: aíT¿ íeconuicne la palabra b3xa y ilana no 
muy ofada ni mu*- íueitj.pueseiiconcluíion la 
fuma deías fumas lea ci ta: que yo te amonefto 
qut tu feas tardío y vagarofo en tu hablar,
I F I i T O L A .  XLJ I .  f i O U O t .  D ‘ t l  i t í U C A

au» uJos baZtMoiada en qualjaicr buen hombre 
’ cuya n¿tuf ateza \on virtud y raZoiu -

T Facis rewopíwuiH, "
V  hazes muv buena cofa y vtíl y proue 
chofa a ti mifmo ii tu perfeue ras enla ma 

fiera affi como tu eferiues que feguíras buena 
confcienda: por la qual es locura y iíuíandad 
délo rogar y demandara otro;pues la puede* 
tu demandar a tí mifmo. ni te hazc menetfer 
alfar las man os al cielo ni rogar a losfacerdb* 
tes del tcplo q te deseen llegar cerca las orejas 
délas v magines de Dios aíTi como fi elloste en 
tcdieíTcn mejor quando mas cerca de íiis yma 
gineseduuícÜcsyo te digo q Dios es cerca de 
ti,el cscótígo,d es dentro de ti.yo te digo Lti 
cilio que el fanifio fpiritu es en nos pucitoy el 
reguarda y vcc los bienes y ios malesque íios 
bazemos, o* como lo tra&amos, y el como

con
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con nos fe trata. Ningún hobre puede fer bue< 
no fin Dios ni como le podra contener hom» 
bre contra fortuna fin Dios.cinos da buenos 
y rc<flos cofejosidíos mora en todo buen hom 
bre.Quando la gente comuií groíTera habla 
en algún monte antiguo y demas altos ardo* 
les que en otros montes,y tanto eípcííbs y lie» 
nos de ramos que a penas puede ver hombre 
el ciclo por la gran íombra que los ramos ha» 
zcn.aquelia altura délos arboles,y el lugar tan 
to cftrecho y efeuro, y la marauilla déla fom» 
br a tanto continua, les da fe y cierta feñal que 
algü Dios mora allí, y aun fihallá alguna gran 
cucua o caua enla baxzeza o fondura déla 
montañamo hecha por artcfícío mas natural» 
mentc.ios corazones Ce mueuen con pauor Cs? 
han fofpccha que allí fea alguna Cantidad O* 
creen que los atoles habitan O* moran allí* Y  

mifmo hazen gran rcuerencia y folenídad 
alas fontanas donde falen los grandes ríos: y 
aun íacrifici allí donde algunos riatillos naí» 
cen o Calen de vna cucua: Cr ajli donde hallan 
Cuentes de aguas calientes. Pues fi tu vees vn 
hombre que no íc cípanta de ningún peligro ni 
es tocado de cobdicía mas cftaíeguro y bien» 
aucnturado en medio délas aducriidades que 
do repofado en medio délas tepeftades deia 
fortuna.y que íc ha enfaldado fobre los otros

hombres
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hombres,#* parezca y guala los dioles: no le 
aurías en tu gran reuerencia: nos diras tu pof 
c,ato efia obra es affi grande y alta que a pe* 
ñas puede hombre creer que ella íéa femejan* 
te a aquel cuerpo donde ella tila.'#* ljfuer^l 
y vigor de Diosesdefeendida enefie cuerpo* 
La prudencia de Dios mueue y mantiene el 
coraron alto y meíurado el qual todas lasco« 
fas tTafpaíía y dexa atras afíi como menores y 
viles y burla y haze efearnio de aquellas cofas 
que nos defiramos y tenemos que tanto gran* 
de y excellcnte cofa no podría durar fin go* 
ucrnacion y fofienimiento de Dios Gr la ina* 
yor parte delefia allí dóde el efia defeendido: 
aíh como los rayos del fol tocan y tañen ala 
tierra: pero toda via ellos fon allí donde fon 
defeendidos* El coracon alto y fanto de algún 
hombre virtuofo es aca ayufo deíc£dido:por 
que nos conozcamos a Dios mas de cerca O* 
aquel afii que couerfa con nos pero toda vía 
el no fe parte del íu principio el cuelga de alía, 
y esfuerfafie de tomar allúpero aca entre nue« 
firas cofas repara y efia enla mejor qual es efte 
coraf on:por cierto aquel que no es hermoíb, 
ni refplandefceporningún otrobíc faluopor 
elfuyo propío.ca qual cofa esmasvan3y mas 
loca que loar cnel hombre la cofa que no es 
fuya propia.* aquel es mas loco y fuera de fefo

que

I
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que crríce mucho aquellas cofas que luego. 
puede ÚTtirddasC cemadas ociadas a o tres,
El treno de c ro no hazc al cauallo mejor ni 
tm.s hcnv.cfo: mcu r parefee el ícen faluajey 
fiero tal qual la natura lo crio, que por la iu 
fiereza t s mas lurmoforalquai no ola hombre 
otear ni mirji lin cfpanto cy ím pauor: que el 
domciuco y acoftumbrado con los ieonesei 
qual por miedo y trabajo que le han puerto le 
conlmuo dorar la lana por cierto n ueho es 
«nucí 3qucl brauo v faluaic,que cite Corado y 
dcmcliu o.Ningün hebrt íc dcucgloiiar nilo 
arímo deíu propi«» bien alobamos la viña que 
da mucho fru<flo,y que carga tanto del fruetp 
que con las vuas (c baxan los ramos ala tierra» 
bcra alguno que repucaíTe por mejor la viña 
artificial que tuiacífc los farmientos vuas 
de ororcr afTi la viña es loada por la abundan 
cía del fufru¿to:\ el hombre pv  r fus virtudes, * 
E li la gran familia c¡r vtilcs colas cr mucho I 
oro ít plata, ninguna defías colas fon fuyas 
definías fon en t* rno y en derredor del,ni de* 
tu hr loado en* I hübrcni apropiado a el aque 
lio que le puede por otro fei tirado y dado.St 
tu me pugutas que es lo propio del hombre* 
digo te que c* coraron bueno ís la razón per« 
fctfa porque el hombre es razonal animal. & 
3Íli es iubiccomplído, quadoelhazc aquello

para
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para q fue nafcído. y ci to es lo que la razón le
amoncfta:loqual es muy ligero bíuir Ugunna 
tura mas la común locura lo hazc pare leer 
graue,porque cada vno de nos trae y hazeyr 
gl otro ales vicios como puede tornar a (alud 
nt a lugar feguro aquel a quien cada vno lo fie 
ua ¿  ninguno no detiene.
Í N S  T O L A  X L 111.  , C 0 M O P l l l L O S O P l l á

no fe puede dar como beneficio fin U deprenden 
la quai es cierto que dio camino ala virtud* &  fl* 
cnunJho en ados ceuiles: jegun que lo difputé 
contra Pojidomio; el Sabio Séneca por buenas rd* 

, 2ones, , * ;

Q Quis dulitatttti L uciUc*
Víen puede dubdar que ello no lea dtf 
deDios.couiencalaberla vida* ¥aífi 
^  - núfmo q el bien bíuir no lea don* 

de pfiífofophia: &  aíTi tanto íbmos nos obligs 
dos ala phiiofophia que a Dios quanto mejor 
es la buena vída,q la vida 19 fin dubda aun le 
feria hobre mas obligado fí ella mifma no fue* 
fe don de Dios. La fciccia,la qual ha dado a aU 
gunos lafacultady poder delaauerrdiolaa to* 
dos aífi q fi hombre nafcícíTe fabio.Ia philofo* 
phia aúna perdido el mavor bien q ella ha en 
ílPorquccflafcnaenlos bienes de la fortuna 
ca efí3 es la mjs a'ca v mas oroua ia c odicion 
cj ella ha; ello es que ella no viene a ningún o

por
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por cafo de auentura ni gradoíamentermaf 
cada vno la aprende por íi mi(mo,y no la de» 
mando a otro:quc bic aúna en fu phílofophia 
que hombre pudicfTe preciarle fi pudieíTc ftf 
dada como otro beneficiosa obra luya es vna 
tanfolamente.cfto es hallarla verdad délas 
obras díuinas Cr humanas. lamas della no fe 
parte jufticia ni piedad ni toda la otra compa* 
nía délas virtudes das quales todas fon encade 
nadas en vno y en vno fe tienen. La philofo« 
phia nos ha moftrado &  mandado auer en re« 
ucrcncia las cofas díuinas cr amar las huma« 
nas:Cr nos moftro como el poderío y feñorio 
es de Díos.y que la amiftad cr compañía deuc 
fer entre los hombresda qual duro aíTaz luen
ga me te fin diícordia;antesqueauariciala def- 
cordafle:la qualhafeydo caufa de pobreza a 
muchos cr aun aquellos a quien ella auía he« 
choricosymas que ricos.-porque ellosdefiei 
todas las cofas apropiar las afíi mas los prime 
ros hombres cr aquellos que ellos engendra« 
ron.figuieronla natura (incorrupción y aque« 
lia teman pormacílra y por lev, y fometianfe 
al mejor dellosque era cimas fabioporq obra 
de natura es íometer las coias peores alas me« 
l°res,v aun entre las beftías há feñorio lasmas 
grades o* las mas fucrtes.cl toro que es el mas 
grande O* mas fuerte de toda la grey; va fiero
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fóe delante, er guia la compañía ynóélm aá 
flaco c7 péor.y ueloS elefantes el mayor guía 
a todos los otros.' V a di entre los hombres' 
el fobcráno y el me) or lugar es del mé jdr. <$* 
por efio ellos elegían el maeftro'del gouerna« 
dor iVgun el coraban y la razón" Y por eftá catf 
fa eran ellos muy bienauenturados, ca éntre 
ellos no pedia fer elmaspodctofo fino el qué 
mejor íuefie porque aquel querié tanto qüafil 
to puede,que no fe reputa ni cree fer fino el q 
déue: zsr Pofidomío mueftracr dizé. que erí 
aquel figle él qual (tíe dé ote fegun dizen los 
fahíos auían el feñorio y la potencia, Cr ¿que* 
UoS refirén alian lagete de mal hazeniqueíios 
defendían a los ftacosdeloS fuertes O" délos* 
foberuios y vltragíofóS, y aconíejauan <sr cío# 
trinauan las cofas vtiks y buenas. y las contra« 
rías y la fu&bieáá proueya que no fallefcieiTe' 
alos fuyos ninguna cofa.^a íu fuerza los líbtaí* 
ua délos peligros:los fus beneficios ‘ctéfciá ZT' 
ernauan a fus fubdítos. Eli aquel tícpo fer cm*' 
perador era ofiicio mas no ieriorio,ú6 vfauaí 
de poder ninguno contra fus fubditos.no auiá”s 
ninguno voluntad ni poder de hazer mal por 
que el fehorefa bueno y los fubdítos obedíen 
tes * v la mayor amenaza que el rer podía ha« 
zcr a los que le obedefeian era que le fucile de' 
fu reyno.mas defpues que por la malicia "délos

Q ferio r es

tí í  *
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fchores comentaron a fcr tirarmos o cftíelett 
fucncccfiario hallar leyes las quales al comú 
enfo fundaron los labios: affi como Soló que 
dio leves a los de Athenas,eiqualfue vnode* 
los fíete fabics de aquel ticnipo.E Licurgo fe* 
Tiaíuntocn aquel íctcno numero; fi fuera en 
aquel wpo.las leyes del Auaro c  dcOtauia* 
no y de i orouido fon loadas: pero eftos no 
ordenaron citas leves enlas cortcs,ní entre lo* 
abogados, mas enía fanta y repofada cfcucla 
de Lytdgoras: las quales ellos dcfpues derra* 
marón y publicaron por Vf alia,y por Cecilia, 
y por Grecia; (¡r yo me con cuerdo co,n Pofido 
m 10 halla aquí. mas yo no ic confie,íTo que co* 
mo el díxo qucphílofpphía haHaíTe ellas co* 
fas comunes que vfa la humana vida: aífi coi 
mo m a diría de lauorcc de piedras y de mar« 
moles,y de edificar los altospalacíoS.Pofido* 
mío dtzc que philofophía ay uto fus hombres 
que andauan derramados ©* morauan por 
los bofques Crpor las montanas cr fo losar* 
boles v enlas cucuas que haliauan hechas na* 
turalmcnte y les mofiso labrar las piedras y 
harer edificios. Yo c t c o  que las tales cofas 
nunca fueron halladas por la philoíophía fino, 
como piélagos en que íc tienen los peces en* 
cerrados.afiin que los guloíos puedan pelear 
quando el mar es turbado y en tcmpeftadiafii

que
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qiie ellos puedan cñgroíTar los peleados por* 
los comer mas a fu voiuntad.Crces tu qucphi* 
lofophra hallafle llaues ni cerra duras.̂ ni algu
na cofa délas qué a auarida pCrtcñcfcén ,ni a U 
brar eíias cofas altas contante peligro dcldá 
que las'labranfríó lesbaíiaua auer tales abita* 
ciones y motadas como fe hall! hechas por la 
naciiray fin arte! verdaderamente aquel ílgia 
era bienauenturado quando aurtiíoauia máf 
cftrdsr; filias cofas, fueron halladas por lüxit* 
tía dentadas devbiiírítad y a hazer los ma
deros qyadrados, <? aferrarlos por lineas de
rechas ca primero los abrían y hendían coit 
durfoftea aun entonces no folian há2er eíias 
grandes y altas (alas y hermófascartiaras dedf 
uerfas pin turas :mas morauan en fimplcs y po* 
bres caíUlas cubícrtasde ramas y de cañas y* 
dé hojas y cercadas de aquello mífmo fobre fi 
algunas pequeñas forcas de pdos que lasfo* 
(tenían y en tales caías morauan ellos fegu- 
ramentc.'Cj* las hojas cobrian íít abrígauan tus 
hí|osno en eíias caías de marmoles y de oro* 
Yo no me acuerdo éon Pofidomío en aque
llo que el 'dixó, que las herramientas delosi 
herreros cr délos carpinteros fueron halla
das por los fabios: porque en aquella mífrhá 
manera podria el dezír que los faoios hallar 5 
el arte de engañar y prender los pefeados, y

O  i  las
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las beftias co lazos fsr las aucs conel arañuetc^

* ©■  andar cacando por lasmontañas por fto
rcftas con cañas. Porque todas ellas colas ha» 
lio el ingenio y lá fotilezu df los hombres:mas 
no la fapicncia. aun yo me defac’uerdó.dcl eri 
aquello que el díxorque loS fabios hallaron el 
hierro y el azero: c? los otrosthetales,pojiien* 
do huego ala mo taña porque la tícrrá loabrícr 
fie y modraCfc le $ efeondidos veneros ciclos 
metales »porque aquellos'q los hallaron aqúo 
líos lo prcci bnin c parifico muy (otil aquella 
quefUon como a Polidomio,qual fuoprimcrb 
el martillo,o las tenazas* ibas tilas cófaj yto»* 
dallas otras que pertenefeen y conuíencnbuf» 
car y demandar al cuerpo baxo ó “ inclinado 
alce rajón que mira ala tierra.Hallo aigtañho» 
brt de agudo y íotilingt^io.masno'deraltQnl 

.grande. fabío penfaua y entendía enpoca'f 
colas 7sr affi loba7 c enei tiépo de agora : pok» 
qut el toda via deíTea icr fin cmpachamícnto* 
Dirne por amor de mi, aqttal te piazera a tí 
mas de loar,o Diogene s,o a Dedalo,© qual de 
líos oes fe partire mas Fabio : o Dedalo quC 
haPo la fierra déla madera,o Diogcnes q vi* 
Cndo vn día vn mof o tomar el agua de vna 
fontana ccn Iasmanos.c** beuer con ellas y co 
mo lo viojlanfo vn vafe que trayaenlabolfa: 
y quebrólo: reprehendido fe cnefta manera}

como
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como'díxo eijtanto tiempo yo he feydo loco 
qje he traído cita carga tin prouechoS | Elle 
vniímo Oiogencs moro en vn tonel donde ti
no fe podía todo eftender. Qual tienes tupo? 
mas faoío,o aquel que por íofcíleza de ingenio 
haíe el agua iobir en aleo y  fupttamente hizo 
vnaiuentc hcñchiry fecar.o elqueporfotíleza 
haze vna cafa qué la cobertura della (era a(T| 
hecha que fe boiuera aífi, que quandoeftara 
ala melaba cada buelta la cobertura mudara fu 
facion: o aquel que aííi mitrna * o a otros mu* 
chos mueilra que natura no nos ha ninguna co 
fa mádado qieá dura y graué dchaaer,^rqué| 
nos podemos bien biuir fin los maeílros que* 
labran los marmoles,#' fin los otros maeílros 
dé diuetfas maeftrias & que podemos bien bi 
uir fin gran artificio^#* podemos aucr aquello 

, que fera meneíter para nueílra vida, fi fuere* 
i mos pagados délos frutos que la tíerra da de 
íu grado. Quiertéltoqüerra oyr y conofcer:fa* 
bra que tibien puede hombre biuir fincó zinc 
rocomo fin armero.por cierto aquellos fuero 
ftbios •& (entejantes a labios que ouíeron li* 
gera pequeña cura del cuerpo’las cofas ne* 
ccíTariasala vida de poca coila íon:mas para 
los deleyrtesconuitne rrnícho trabajar fi ala ha 
tura figues,nodeffeara$ maeílros de ninguna 
parte :ca día no te poma en trabajo ni en pena

O  $ d ía
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ella te gouemara.de todo aquellos que ella te 
coíinhc y apremia a de mandar, ver dad es que 
el cuerpo dcfnudo no puede bic fuffrir elfeio: 
pero bien fe podra el defender có vna piel de 
Alimanía o de carncro.Mucha gente fe cubra 
de cortezas de arboles, o de peñólas de. aue 
vna gran parte déla gente, de Sifia fe vÜiédc 
pieles de rápelos que fon blandas y mucUcsy; 
el viento na las puede pallar. La calétura del 
cilio también ha menefter algún repara «>pe* 
ro halla ¡hombre fombras de arboles-y., de 
otras cofas,v aun haUa hombre cueuas i y. aun 
puede hombre bazerde vergas y ramas eho* 
pas de poca colla, La gente de vna parte de 
Africa moran fo la tierra porquede otra ma< 
ncr.t ño fe podría defender delgranardordel 
folla natura no nos fue affi contraria que ájub 
endo ella dado a todas las animabas forana* 
ligera y conuemblc manera de biuír,, que de« > 
xaífe al hombre ím reparo .* aflTiquenC» le fue» 
fíen neceflarías otras maeílrias ni artificios; 
ella tienes múde ninguna cofa deflas ni nos 
cenuíene andar bufeando ningunas cofas 
requieran gran trabajo y diligencia para foíle 
ncr a vida nos íomos nafeídos para auer co# 
fas qu<* cílan preílasy aparejadas mas enojan 
do nos delo conueníble y bueno que eflapre 
fio auemos bufeado colas íuperfiuas (¡7 dem*

fiadas;
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fiadas ,*nos aucmos tornado todas dás cofas 
graucs y trabajólas deauer,pornuefíra íober* 
tna *¿r orgullo enojando í\os délo razonable y 
poflibl<?:las cafas V las ropas para cobrir el cu* 
crpodas viandas y todas las otras cofas ala vi 
da neceíTariás,por las qüalesla gente agora fe 
traba ja, era predas aparejadas, y haliauaias 
hombre apare) adas y predas por fimiímas íui 
pena y traba) o : porque antes cada vnó las to* 
inaua a mefura y contemplaba (egunla nece 
ífidad no fegun la voluntad:mas las cofas de 
poco valor o* de poco precio,nos las auf mot | 
hecho preciadas y de gran valor y traydas a tal í, 
punto,que conuicne auerlas por reluchas arres

Í1 penas.La natura nos da (udcíentemcte aque 
lo que ella requiere, mas la luxuría es rebelde 

^contraría ala natura,siempre crefce or fe en 
ciende multiplicado fus artes fus engaños. 
La luxuría primeram ente deffea cofas vitra* 
giofas v detnafiadas, y defpues que auidas las 
contradize .* ella lómete el coraron ai cuerpo 
y lo tiene en feruidumbre. todas las artes que 
ala gente tienen en neceffidad firuenalcuer* 
po, alqual la gentedel primer tiempo dauan 
todas las cofas affi como a fieruo; pero agora 
como a fehor fe las prefentamos, y por el &  
para el fon hechos los indrumctosdzlas obras 
T  juicios deles herreros y  délos carpefceros,

Q w4. - ylasL
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» l i s  b o t ic a s  d e h a z e r  las c o n fa c io n c s y  la s  c §  

fe ru a sy  le g u a r io s , Cr au n  firu en  a l c u e rp o , lo s  
q u e  ¿p ren d en  a b a y la r  vr d a n z a r  C  c a n ta r  la s  
c a n c io n e s  en b o z  alta y a m o r o fa m r te ,p o r q u e  
la  m efura v la  tem peran ya n a tu ra le s  h u v d a ,ia  
q u a l p o n ía  fin v fi*eno alo¡» defTeos a c o r r ie n d o  
lo s  c o n  las co fas n cceiTariasm ias a g o r a  a q u e l 
c s a u id o  p or v illa n o  y p o r  v i l  q u e  n o  b u fea  y  

d e m a n d a  a lle n d e  d c lp  q u e le  b a í la m e  p o d r id  

h o m b re  creer c o m o  e l h a b la r  d u lc e  y b la n d o  
h a z c  a le s  h o m b re s  lig e ra m e n te  d e  g ra n  fcien» 

c ia ,ap a rtarfc  ^  a 'Ó g a r fc d c la  v e rd a d , v e s  a q u i 
P o h d o m io a í f ic o m o  v n o  d é lo s  q u e  m as c re y  

cro n  au an yaron  en la  p h ílp íp p h ia  q u rricn *
d o  co n ta r  c o m o  la  lan a  fe h ilau a  er> a íu c r fa s  

m n ie ra s 7y c o m o  fe te x e n  lo s  p a ñ o s, diZte q u e  
e l arte d el te x e r  fu e h a lla d o  p o r  lo s  fa b ío s .q u c  
©uiera el d ich o  fí ou iera  v i j i o  lo s  p a ñ o s  q u e  

a g o ra  íe  te x e n iq u e  fon  tan g en tile s  q u e  n o  c ú  

b re n  el cuerp o ni las p artes v e r g o f  o fas, a n tes  
fe  p arefee la carn e p o r  m e d io  o p llo s. d c fp u c s  
d  h a b lo  d élas lau ores d é la  t ie r r a ,d iz ie n d o  a fi 
m if  n o  que fu eron  o b ra s  h a lla d a s  p o r  lo s  ía* 
b io s .d c lo s  qualcs lo s  la b ra d o re s  d e íp u e s  ha* 
l ia d o  m uchas co la s  y  m u ch as ío t i lc z a s  d e  n u c  

Jf° Por ñ a z e r  la tierra  m a sfru iftu o ía 'n i c ó  e l l o  
fe  tien e  P o f id o m ío p o r  c o n te n to  ca  aun d iz «  

F* ^ u c  e l la b io  h a llo  e l m o lin o  y  pi a rte  d é lo s

panada
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panaderos que hazen pan: y dizc que el (ábio 
fe hincho la boca de trigo y de allí fe auilo y 
paro mientes cómelas muelas henédoíavna 
con otra quebrantan los granos y los muden; 
críi alguna parte délos granos quebrantado* 
falen déla boca la lengua ios torna a dentro 
ala boca y aíTi allí fe remude, en manera que 
puede yr mas ligeramente ala gargata y íer era 
gado: y defpucs que es defeendido ai eiíoma* 
gocufze fe allí por ygual calor templado enel 
ellr.mago,yaíTi finalmente da nudrimento al 
cuerpo.y por tai exemplo dixo Pofidomío,q[ 
alguno pufo alguna piedra (obre otra a mane« 
ra délas mudas,délas quales la vnaparte baxa 
ella queda y firme y eíperael m o uí miento de« 
la otra de arriban defpuespor la continuado 
de ambas a dos el trigo íé quebranta y fe ¿or« 
na harina.y entonces d¿2e el.que el labio tomo 
la harina y hincho la de agua ^teplolaiGrafíi 
hizo della pan: y alcomíenpo pufo lo a cozer 
fo la ceniza caliste, ̂ rdeípues poco apoco fue 
ron hallados los formos y los otros ingenios 
que firuen a efios maefiros déla voluntad de« 
los hombres; cr por poco no díxo Pofidomío 
que los faftres fueron hallados por los labios. 
Sin dubda todas ellas cofas hallo la necelíi« 
dad y la razo,mas no la derecha y j ufta ra$on: 
porque cftas fon fotikzas de hombres mas no

O  5 defat*

*
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de labios:# dízc que la ñaué con la qúaíelhcí 
bre paffa los rios y ia gran mar, y la ñaue que 
licúa la vela por rccebir el viento y tiene el ti* 
mo atras que la gouierna y la buelue acary alia: 
que todo ello vino y fe tomo por cxemplo de 
los peces que íe rigen y gouiernan por ia co# 
la G7 fe buelue luego lígeram cte de vn collado 
a otro. Fodas citas colas dize Pofidomio que 
bailo el fabio,m3$ por cierto elfabió las dexa 
ai vio délas gentes menudas porq no fon ellas 
aíTi de gran precio que el labio fe deuiefíe de» 
las curar ni entremeter. Vcrdaderamcte eftaS 
cofas i k > fuero halladas por otf o>fmo por aqué 
líos miímosque oy las vían:no$ fabemosbiéit 
que algunas colas fueron halladas cneftcnue» 
ítro tiempo nucuamcnte,afn como las vedríe 
ras, por las quales el hombre vee la claridad 
cnta cofa ccrrada.los baños que ion altos y los 
cañosdondclaíela calorpor efcalcntarelba 
ño i gualmente a* ufo y arriba, y muchos otros 
artifu ios de aferrar y polir los marmoles de 
que fe hazen templos a los diofes las grandes 
(alas délos reyes er principes;y en cftamancra 
fue hallada la arte de notar y efereuir por la 
qual el hombre rccojc y cícriue las palabras 
*fl* aynay puramente como las puede pronü« 
car y dczir Ja lcngua.eítas cofas fueron halla» 
«as de gente vil y feruil mas la fabídurí* ma$
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»Itacfía y no mucura fu do&rina con las ma* 
nos.mas es maeftra del coraron. Quieres tu < 
faber lo que fabiduria mueftra y lo que obraí. 
no creas tu que ella mueftra,ni dáyar ni for.ar 
tañedores,nihazer armas,ni edificar palacios,, 
ni foazer torres ni otros artificios de guerra: 
ca cila ama paz y dama a concordia la huma# 
na generaciomeíla no es maeftra délos, inftru# 
meneos neccíTaríos al vfo déla vida: tu la car¿ 
gas de baxo officio fí ella es maeftra y o brade 
ra del Ícruicío defta vida: por cierto de otras 
artes es ella maeftra y poder oía porq los orna 
míentos y guarniciones déla vida firué a ella, 
C¡r aun la mifma vida a ellaíirue:ella entí ede y 
conoíce el bicauenturado do cftay la derecha 
via y.nos licúa a eíla.y aun ella nos mueftra las 
ni al uadas y malas cofas y aun los q há femblan 
%z de malas y hng$ fuera laauarícia,y da efta* 
bilidad y firmeza al corafon.y refrénala gran 
deza hinchada y Ucn3 de vanidad y quiere <3 
nos fepamos que difieren cía es entre las cofas 
hinchadas y las grades:ella nos da verdadero 
conofcimicnto de toda la natura y déla fupro 
piedad;y mueftra nos quantos fon los diofes y 
que fon, y délas animas perpetuales donde 
cftany que haz en y quanto pueden £rque qui* 
cren.Eftos ion los principios déla fu doctrina 
porlíijuílílU  nosmueftra elgran templo de

todos
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todos los diofcs. conuiene a faber todo efté 
mundo enel qualclla nos ha propuefto verda 
deras ymagincs y verdaderasfaetones parare 
guardará mirar el corado porque la villa cor 
peral es ñaca a reguardar y mirar tantas y can 
grandes cofj .̂ y detpucs retornar al comiendo 
délas colas y ala perpetual tazón qUe es pueda 
en todo el vniuerfo, y ala virtud de todas las 
fuñientes que cada vna cofa propiamente ft« 
gura y faciona: defpifcs comienza a bulcar el 
coraron a do cita y quanto dura y en quaritoi 
miembros es partido: y dcípuesdexa lascólas 
corporales y paÍTa a las no corporales y mué« 
ftra nos la razó y déla verdad ¿ello:y deípues 
nos muedra como nos conozcamos las dub* 
das déla vida y déla voluntad: y porque adi 
cnla vna como enla otra fon mezclada^ las 
cofas fallas con las verdaderas. £1 labio íegun 
Polidomío dízc no fe aionga délas artes: pe* 
ro no fe acordando del todo concllas;porqutf 
el labio no juzgaría ni fenttnciaria ninguna 
cola digna de 1er hallada,fi el no la ouieíTepor 
digna dcfcrvíadipcrpetualmenterporque e! 
Íaoío no comenf arta cofa que deuíetTe dexar, 
Affi intimo dúxo Pofidomio que Anacaríis 
fueffeci q hallo eftariieda,o que no lo fuc,fm 
dubda el fue labio: pero el no hallo como fa* 
bio.mas con\Q hdm bre: los fabtos hazen mut

chas
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chas cofas no com o la b io s: mas coitio hom* 
b r e s .  Pongamos que elíabio fea ligero i ?  liuift 
np. tanto que v e ja  de correr a todos ios otros: 
pero no lo hora com o fabio, mas com o hom* 
bre que es lígero.yo o (ara mucho rnoftrar a P o  
ítJorrio algún vedriero que conel íbpío de íu  
boca haze diuerfas maneras de v a fe s  d e vi* 
drioylos quales a penas fe harían con fo tíleza  
demanos. E llas cofas fueron halladas dcípucs 
que. cefTamos de hablar lab ios: Cr aun d ix o  
Fofídom ío que Demetrio hallo el arco de bu  
cita délas puentes y  délas puertas d élas villas: 
y como la buelta délas piedras fube p oco  a p o  
co  y  fe ayunta fotílm í te fobre la piedra pueda 
en medio del arco:V  yo digo que efto es fallo: 
porque mucho antes q  Demetrio naíciefTeiue 
ron puedas puentes y puertas en q ú eo u o  ar* 
eos de bueltas: cr affí miíhío hallo D em etrio 
com o del vidrio m olido (alio vna piedra el* 
meralda: p e re d a  mifmamanera d e c o z e r  
piedras aun el día de oy halla hom bre piedras, 
que fon buenas para tal auto enlas quales le 
da color. C om o quier que Dem etrio en edas 
cofas o u íe iT e  hallado, el ñolas hallo porque 
crafabioíca c* labio haze muchas colas q  aun 
v e e n v s  que los lóeoslas hazcn también er* 

tan fotilmcnte.Sí tu me demandas del fabio ci 
<* loque el ha bufeado y  halla do yo te lo d  íre!'

P rim e ra *
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Primeramente la natura délas cofas Ia quaírid»
ha reguardado ni mirado con los ojos corper* 
Tales que fon tardíos y perezofos a ver las có* 
fas diuinas: defpues vido la l e y  déla vida la  
qual acerca a todas las cofas:defpuesnos mo* 
ftro no foloa conofcer: mas a feguír a D ios y  

a feguir los auenimientos contrarios affi co* 
m o lí fueflen mandamientos y a nos m ortradó 
que no obedezcamos las opiniones faifas; y  
ha cftimado y conofcido de quanto precio 
fea cada vna cofa con verdadera ertimacioni 
y ha condemnado los deleytes q traen d i arre 
pentimicnto: y ha nos dadó aquellos bienes 
que fiemprc plazen y plazeran: &  m cirio* 
nos claramente que aquel es bienauenturado' 
queho ha menerter la buena fortuna; y  aquel; 
es muy poderoío que ha poder en fi mífmo; 
Y no entiendo habla de aquella faifa philofo* 
phia que ha hallado lay ia  del ganar,y que ha 
faca do los hombres de fus tierras t i r  aun del 
mundo. y que ha puerto la virtud enlos deley* 
tesrmas de aquella q  cree que no hay buena co 
fa fino es onerta,la qual no puede ícr deshecha 
porhobresni por fortuna el precio déla qual 
no puede fer apreciado de ningún precio, yo 
no creo que crta tal philofophiaFuertc en aquel 
grucíTb y ruftico tiepo quando los artificios 
aun no eran hallados; y quando hombre apa*

rejaua

* ■*
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i*iáuala$ cofas vtiles y buenas para fi mifmo, 
entonces los tiempos eran bienauenturadot 
guando hombrehallaua el beneficio de natu* 
xa para que cada vno vfafie del a fu volutaci, 
antes que auaricia y luxuría partidle la com* 
pama délos hebres y la compañía tomafic en. 
Tobo. Los hobres de aquel tiempo no eran fa* 
Dios quanto quier que ellos húicffcn obras de 
labios, fin dubda ninguno preciaría ni loaría' 
otro efiado ala humana generado ni otras co •, 
fiumbres fino aquellas q  fe dizc que fueron en 
aquel ticpo.fi Oios confindeffe al hombre que 
refotmalTe al mundo y alas colum bres ddas 

;cntcs a fu voluntad ca en aquel tiepo no la« 
>raua alguno la tierra ni la tierra era paitida

Sor limites ni por Tenderos ni linderos: aque* 
o que tenían y lo que ganauati todo era co* 
mun y la tierra fin labrar les daua abundante* 

tnfte todas las cofas.Qual g í te podría fer mas 
bien a u en tura da .* ellos vfauan en comunidad 
la natura délas cofasrella badana a todos allí 
com o madre y gouernadura : efU era la fu fe* 
gura poíTeffiondélas comunes riquezas. Por 
la fe mia a mi pardee que aquella gite era mas 
que bicbai:cnfurad¿ydca,entre lasqualcs ho» 
bre no pedia hallar vn pobre, agor i fobreui* 
no la aunr.cia y turbo y mudo las cofas las qua
les eran bíc puefias y afrentadas.)* deíícando 

i de ter*



^  e p í s t o l a s  ^
de tom ar v traer las cofas a propied ad: h i z t i  

todas d ias cofas ,y  de gran largueza fe redi* 
2Í0 v  rctruxo a gran eltrechura y truxo coníx« 
go la pobreza.y aífi deffeando mucho perdió 
Jo todo.puescomoquicr que ella íequicre ef« 
forj ar a recobrar lo que perdio.v ayuntt) vnas 
poííeiftoncs a otras.y que echen a l fu v ezin o  f 
lucra de íu pof[cflion,o por fuerfa:o por diñe 
ro s : y alarga ycítienda fu poder en dtuerfas 

. tierras,?? diga que todo es,fu poíTeífion t ito  
quanco podra andar en muchas jomadas nin 
gun acrcfccntamiento de pofTcffion’nos po* 
clrj retornar allí donde lomos venidos.yqua* 
do todo loauremoshecho nos tememos mu* 
dio.pero no lo auremos todo. La tierra entori 
ccsfm fer labrada era mas (rutifera y mas lar* 
go el vio delia quando el hombre no tom aua* 
ni rotaua nada;v tan grande delectación avia *  

hombre de moftrar lo que la natura le daua 
com o de hablarlo el miímo tío podía ningu« 
no aucr ventaja ni mengua de fuerte de otro' 
mas todo lo partían comunmente entre íi env 
buena concordia y par mi el mas fuerte hazia 
fuerya al mas Haco.ni el auaríentono auía aim ; 
puefto en guarda ni efeondido lo quea el no 
aprouecha^clo qual alos otros viene m fgua 
y  pobreza cada vno auia afíi cura délos o m  5 
com o de fi miímo,ningunas armas íc hallauart

ni auíaf
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ttfauía manos fangrientas: toda fuenemíftad 
y f a e r fa auían con las beftias faluajes, y mora* 
lian cnlos montes f  vfo los arboles o en las 
cueuas: yen los lugares pobres cr'bajíos poí 
eíquiuaf el calor del fol j j  la graíieza dclyrí* 
uiemo y déla lluiiia: y úíu dormían la noche 
pacifica y fin fofpiro: y nofotrosrvellidos dé 
purpuras eftamps efpantados y llenos de cuy 
dados que nos pungen y hieren con íusíáetas, 
o como ellos dormían dulcemente yblanda 
cnla pura tierra que ni auta grandes ropa s id 
camaras pintadas: antes jazían al íereno y las

fe com o lo han acoflum bradoi y ellos las vni* 
rauan al leuantar y al echar y  veyan él m undo 
en taf filendo hazer y traer grandes obras f f

Í>arefcia les que no auiati menefter otra  cofa  
inó {blamente ftlcnciorconuíenefabernó óyr 
b o zesn i rumores ningunos: veyañ claro ellas 

hermofas cofas affi de dia com o d e  n o ch e , y  
deleytauanfe en mirarlas feñales que fe baxa* 
uan C  inclinauan contra la vna parte del cié* 
Jo:y otras que manfamente fe leuantauan de*1 
Uotraparte:yqucmarauíHafi fe deleytaulcft 
reguardar y mirar affi herm oíos m íraglos ,y  
vos aueys m ied o 'd e qualquíer íonido q  oya 
en vueliras c a f a s e  fi alguna colà com ienza a 
lonar en vueílrás caías v o s  ‘ fuydes eíparita»

P doé
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d o t  y aturdid os.aquelfos que n o  atitaiit í t i d m  i
fafaü rcppfauan y rccrcauan ala Compra de» 
lo s arbo Jcs.alÜ eran las fuentes claras y lo s ar 
royos com an por fus canales no por otra v ia  
¿¡no por do el agua fe hazia lod o y tu rn a: loa 
prados eran y  croes y hermofos fin ingenio d e  
hom bre:y entre ellas cofásauíen calasrufti» 
cas y villanas fin obras de carpinteros y de pe* 
dreros; « fuera cafa 1 3  mefon natural la qual 
era mu y deley tablc morada a hobre que n o  
dubdaua ni tema della ninguna cofaM as ago 
ra las cofas nueilras nos ponen en gran cuyda» 
d o  y micdoiycomo quierque ellos que he di« 
-cho hazcn buena vida to d a  vía ellos por e ílo  
no fueron labios porque las tales colas no fon 
grandes ni de gran hecho. Pero yo n o  negare 
que ellos no fueron hombres degran c o r a fo n , 
aíTicomo hombres q eran formados de dios 
y nucuamcntc feauíati partido deby e n tilo  n o  
« yd u bd aq  el mundo engendro me)oresco* 
ias alcom ienfo y ames quefuefle corrupto: y 
alTi como fueron de mejor natura y mas robu 
tflos y fuertes a Íufítír traba josipero no vuíero 
ingenio perfc& o: p erq  natura no da virtud» 
el hombre le haze bueno por fi mifmoy por 
arte y  por ínoftrar no andauan huleando el 
oro  ni la plata ni las piedras predofas en la h o  

dura déla tierra} y  mas fe íoilenian de matar
muchas
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•taiHiasbefttásjníel hombrfcmatauaklotro, 
poique no auia caufa ni ocaíion porque lo ha* 
zer;porque biuiam fin tormento y fin pauor n| 
auian ropas pintadasní doradas:ca aun no la* 
hian texernidorar, y 0ÍI1 por ignorancia de* 
las cofas ellos eran limpies CF fin malicia.evn* 
pero es gran diferencia entre no querer pe* 
car:aun ellos no auian jufticia ni temperan^a 
ni fortaleza,como quíer que la verdad fimple 
y grucíTa hauia alguna cofa femejante a todas 
las virtudcslLa virtud no viene en coraron q  
no es dotrinado ni enfeñado ni tr ay do a per* 
Ación por foberana exercítadon: a ello fin 
dubda lomos obligados y  nafeides: mas toda 
vía fin aquello nateimos los muy buenos ho* 
bres ante» quefean ddtrinados en materia de 
virtud:masno virtud» » h ¿.w.:
S P J S T O L  A' X L I  I I I *  D E L  A P A I E I O  CON*

ira los daifas de fortunaiquc no fon durables coa 
ato nos mifmos y nuejlros bienes,y con la orden do 
la natura ay amos paciencia,eñllo trae grandes 09 
tiguos y bermofos exemplos,

L  Liberatos noflcrnunctriJUsejl* *
Iberal mi amigo ella muy trille y  ator* 
mentado délas muertes que el ha o yd o  

déla ciudad de León de (obre el río del rey*' 
no que es quemada, de tal acacfcírrtiento pue* 
de pelar y  deíplazer a todo hombre, no íb lo  si

4 P  a ‘ dque
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ha?c amar la firmeza del fu coraron: laque) 
clauia ejercitado y vía do contra aquellas c# 
las graucs que le podían acacíctr.* pero yo no 
memarauíHc fi el auia miedo de canto fita)  ̂
porque apenas creo famas feroydo Jo feme* 
fantexa muchas ciudades han ictdo dañada 
por huego:mas no alguna áffi del tédo gafia* 
da y confumidaipor quequando vna tierra 6  
toma por fuerza C7 los enemigas le poné hue*

Í;odcrramafepor muchos lugares jHpucfto (J 
o tornen a encíder muy pocas vezes acaefce 

que affi fe queme todo que algo no quede. EJ 
terremoto déla tierra a penasiuc famas tanto 
wande y tan peligrólo que deftjruyefTc Jas vil 
las y las ciudades del todo,afi¡ que algo no re 
manefcieffe finalmente ningún huego fije 
mas aífi grande que alguna cola nfo desafie 
de quemar, vna fola noche gafto en leen tan* 
tas hermofas obras que cada vna ddlasoo# 
dría valer y auer ornado y guarnefrido yfí§' 
dudad.y efio acaeício en tiempo de paz yen 
gran fcguridad. la ciudad de León quetanto 
era noble  y preciada de toda la tierra era afll 
deshecha que hombre la vabufeando t^nofe 
puede hallar. Todos aquel los a quien fortuna 
ha empelado, vniuerfalmente temieron ante# 
porconfcntímíento déla miíma fortuna áqlld .

* * ' que4
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queauíande fuffrir.Ninguna gran cofafiic ja#

1 mas deílruyda que ella no vuicffc alguna tar* 
dancen fu deílriiymicnto lo que no fue ene* 
Ha lóla ,queen vna noche de ler vna ciudad,

¡ grande a nofer nada: no vuo mas cípacio q  ha:
que yo te lo he contado* Todas ellas colas nane 
en alguna manera moüído el nueftoo coraron 
del nuertro amigo el qual es (ti -propiodanos 
por cierto la fu turbación mouímíentono 
es fin caufa,porque aífi es que la nouedad de * 
qhdbreno feauiíani fe guarda agsauia, m af
ias deíiicnturasy los peligros: y todo hombre 
fe duelemas del acaecimiento de que mas fe* 4$

marauíllay por ello deuemos trabaja!:) por<| 
ninguna cola nos fei íupita, &  proueer todas - 
las colas antes: y no folo delo que íuele acaef* 
cer: mas ddOque podría venir: caquál cola 
es aífi apta &  aífi bicnauenturada que la for' 
tuna ño la abaxe y no la abata a yulo flag®  
ile quando ella quiere &  que no laí¿ifcec£¡* 
incline tanto mas qiíantb ella es mas párefcíeit 
te y hermofa.todas las colas fon ligeras de ha* 
aer ella no viene al hobre alas eípaldastoda a vn golpe ni por vna vía tan fola mente: algui 
ñas vezes nos daña con nuefiras maños mil* ’ 
mas: algunas vezes con lu íola potencia y ha* 
Ha peligro que no labe hombre donde viene* 
«ingun tiempo hay cierto delÍo¿aun en los m if

‘ P  3 mo*
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m os deley tes nafeen caulas detriftménet me 
¿ o  dia y enelmcjor lugar de la paz falta píale 
fuera la guerra:er aun de aquello q el hombre 
fe auía guarnido y proueydo para íc guardar 
viene peligro y daño y miedo,el amigo fetor» 
na cncmigo.'V el compañero aduerfarío.la grá 
tranquilidad v pal que cnel verano es en Í3 
mar le cambia íupitamctc en fortuna y mayor 
yr mas orrible temperad que en } nuierno. AI* 
gunas vezes auemos guerra fin enemigos. 
todas las ©cafiones fauefeen la fuperftuap de« 
vnafiadaprofpcridad la halla, La maliríacom« 
batéalos muy induradosy templados y fuer» 
tes y robuftosA'Ios toma impotentes y ñacos» 
la pena toma fobre los yiiocentes a los muy pa 
cincos.y los muy feeretos.fon mouidosyecha 
dos adelante en medio delrumor y deán da« 
lo. La fortuna halla fiempre algún cafo ñueuo 
por dorcorrajon todafu fuer; aafEt como con« 
ira Ja gentedefordenada: gaña y derrama en 
vn dia lo ganadoy allegado por luengo tícm* 
pp con gran trabajo y pena. Aquel que dixo q  
vn dia, Vna ora, vn puntobaftaua a deñruyr vn 
rey no, a un dio luengo termino a los males que 
tantofe acucian:nos auremos algún conorte 
a rtueftra ñaqueza délas nueñras colas ü tan 
luengo tiempo y tanto vagar vuieremosalpe* 
ttfccty menguar como afcrclccr , el bien y U  

‘ t * mejoría
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'llUforíadeías cofas viene manfo y quedorde

San vagar.-mas las peorías y males y daños íe 
m príeiTa y acucian fuertemente; no hay nín« 

guna cofa común ni propia que lea firme ni 
cftable:y la defiírvacion o auenimiento a(ft de* 
los hombres como délas ciudades fe concor« 
nan y rebueluanfuertemente, eiiel medio de« 
las colas pacíficas y . manías nafee y reuerde* 
ice el rumor y el miedo; &  fin caufa efta abier« 
iala puerta del mal los males faltan y falena* 
golpe délos lugares donde hombre no fe guar» 
daua ni auia miedo * algunos reynos du raron 
y  fe defendieron en tiempo de guerra y fon 
caydosO* pcrefcidos.cn tiempo ae paz: cada j 

vna délas , ciudades ha auido muy pequeña ̂ 
profperidad. y por efto deuiamos.todas eftas 
colas penfar ante y firmar los nuefiros corado 
nes c5traías cofas q  puedenyenir, deíUerros,
tormentos,guerras,enfermedades,pcligrosde 
mar.todas eítas colas fondepenlar.alguna co 
fz te puede tirar tu cuerpo a tí, o ala tu tierra y 
te puede echar en algún deíherro: el lugar en 
que ha mucha gente puede tornar en fo le dad 
y en dcfierto; deuehobre poner ante fus ojos 
toda la condición déla humana deftinacion q  
escosque por orden Jfa de dios hade venir; 
y deutmos contra ella auífar y dífponcr a ella 
fuiefiros corazones no alo que muchas vezes

y 4  acaefcc.
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acaefce: masa todo lo peor que puede venia * 
y acacfccrefinos no queremos ícrTupítamccc- 
tomados y agrauíados délas colas no. viadas 
y nueuas nos primeramente dcuemos temer .el 
miedo de la fortuna quantas vezes ion fumi* 
das y hundidas ciudades, villas, cafhllos, por 
vn terremoto,foto en Grecia, en Siria, en Mar 
ccdonia,quantas vezes es dcllruyda la y sla de 
Cyprey otras prouincias de pendencias : mur 
chas vezes oymos dezir como algunas duda 
destodas enteras fon hadidas:y nos otros:en* 
tre las qualcs cftas colas fon recontadas fo* 
mosvna pequeña parte de todas ellas ¿ pues 
a infernos nos y aparejemos nos contra todos 
los aucnimientos déla fortuna, y lepamos que 
ella no es allí grande como Famolo dizc: La 
ciudad de Leon es quemada" y fue rica y fue 
onor de toda la tierra,y afenuda fobre vn pe« 
queño monte O* aun vematíempo que todas 
las ciudades que fon grandes z? nobles ago« 
ra y mas preciadas feran deftruydas y confumi 
dasquenoparelceran ni quedaran ningunas 
fcñalcs del las : no veestu que en Acaya que 
es la moreaüraun los fundamientos de tres 
nobles ciudades íbn deifruydos y coíiimidos 

4UC no ñ*1 quedado nada ; porq hombre 
pueda conofcer que jamas ellas ayanfeydo.no 
«blamente las obras hechas por las manos de«

' fes
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los, hombres perefcen y fe confumemmas autr 
las grandes montañas fe cftrecha ymengu5 a l 
gunacomarca. fiie ya que fe hundió toda aun 
golpe. .Las flotas <2 la mar nauegá agora por 
algunas tierras que eran lexos déla marina: el • 

s  hucgoha quemado tsf deshecho muchas mon
tañas que lolian fer dentro enla mar villas de* 
los mareantes y alegrarlos con fu villa , ago* ra aíft fon abaxadosquenoparefc&las obras* 
dclaimifnia natura fon m alam ente torn a da s a 
nada.ypor eftodeuíamos nos fuffrir paciente* 
mente Jas defiruyeiones délas ciudades Cr vi« 
Hastias caías que han decaer aun agora eftatr 
dcreehas.todas las <?ofá$ auran fin,© por fuer« 
pa drváétos,o por agua, o de huego;y fino la 
vefezcontra la quaí ninguna cora puede du*' 
ranea rilado confumeytomaa menos,o por 
corrupción de ayres que inficionando las ge* 
res lovnataranry tomaran defiertos los lugares 
abítablesduengo feria de contara quien quifi« 
c(Te retraer <& cercar todaslas vías y obras dé 
la defiínárion, o ordenanf a déla natura, déla 
quefue yha de fer; pero cito fe yo bien y efiar 
es la fuma defia razón que todas las obras dé 

- los mortales fon condemnadas a la muerte y 
* que nos bíuimos éntrelas colas que han de pe 
releer y aucr fin: cftos conortes y femejantes dellosdoyoal nuefiro amigo liberal q  tanta 

^ P 5 amaua
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imaualadudad de León que affi esdrftruy* 
da;y por ventura porque fera reparada O* he» 
cha muí mejor que antes era muchas vezet 
ha ya acaefddo que vn pequeño daño ha ley* 
do caufa de granvtilidadcr gran bicamichaa 
cofas lucró derribadas porque fuellen mejor 
y mas altas edificadas. Vnhobre furqueauús 
gran embidía del buen diado de roma y de» 
21a que le pe Guia dei huego que eneUafeauía 
encendido,por que el Cabía que aquello quefir 
quemafTe fe repararía v haría mejor que antes» 
pues bien affi puede fer que enefta dudad m if 
ma dio acaczca,todos fe dcuen efior^ar y cdt 
fícar las caías que han perdido mejor quean» 
tes eran: pero díosde a los nueuos edifido* 
mejor fuerte ¿7 les haga mas.tkmpoduraftca 
la dudad de Lconauia dertos annos que fue 
hecha pues efta ala edad de vn hombre no era 
muy demafiada:ellafue fundada al tiempo de 
Piando coful de Roma:y por la virtud de di* 
os y la bondad del lugar creído tanto ydel* 
pues fuffrío y padcfdo tanto mal enel eípacío 
y tiempo de vna vejez humana que fon cter* 
tos anos: O*por cftofcdcuc hombre aíftrmar 
a fuffrimiento &  paciencia fu coraron délas 
obras dcftínadas,o enderezadas a fus fines p o r. 
dios y por la natura íabiendo que fartuna no 
dexa de pro uar que ella ha tanta potencia y v i

gor*■
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gor contra los reinos como Remira los hom» 
bres no fe dcue hombre atormentar ni quex* 
ar de alguna deftas cofas: no fomos entrados 
cneftc mundo enel qual bunm<o& fo tal ley y 
condicion.fiteplaze obedefeera la ley. fino te 
plazefidtc fuera porqualquier parte que quífi 
ercs.quexate.fi alguna demafia o agrauío pera 
pernal tees hecho contra tunas fí cita ncccíli 
dad confirme a (Ti a grádes como a pequeño* 
concuerda te y haz paz con la deiiínacíon y 
orden déla natura » ca todas las colas han fin 
y fe acabarutu no deues eftímarlos hombres' 
ni contar los por las gran des fepulturas q Con 
hechas #  pueftas por las. carrera&ca la ceniza 
los ha hecho a todo$ iguales. Defigualcs naf* 
címos cr biuímos; #  y guales m primes, yodí* 
go aquello mífinodelas ciudades que délo# 
que entilas m oran #  binen: afifuepre fia y en 
Irada»Roma como, arde aquel Oios que no# 
Crio nonos departió ni díuídto por tálese©* 
las ni por nombradla defama: fino tanto quí# 
lo no lomos: mas quando llega ala fin délas 
colas mortales: voto dize ella ̂  o vana gloría 
de todas las colas que Ion (obre-la tierra y vo» 
lo en hechos de armadnos fomos ygualcs a fijf 
orir todas lascpfasmq ay níngunomas flaco q  
Otroní mas cierto fi llegara a mañana» Alegan
prcrcydc Maccdoníaauia comenfado aprenf



jHfcJ

£ P ! $ T Ò L A f  
derGcometria y enefto fue malauenturactorci 
aprendiendo aquello le conuenia faber corno 
toda la tierra era pequeña) déla qual aun el a« 
uia ocupado vna pequeña parte* yo lo llamo 
malauenturadorporque alli podía entender q  
Io ilamauan porfolio renombre el gran AleJtf 
andre,porque como puede fer alguno grañdd 
en pequeña cofa y aun aquella no aulendo l i  
sodadas cofas que la geometria le medrauJ 
eran (otiles a aprendera diligente voluntad** 
pero no ules que laspudieffe comprchcndet 
y aprender hombre maluado y peruerfo (¡r fue 
ra de ft embiaua fus vmaginariones y pin fami 
entos allende deiagrimar.y adì el di xo al mae 
dro que le cnfcñaua mueftrame colas ligera«* 
ellas cofasCdixo el maedro) ion a todos gra« 
lies cr iguales z? affi tu deues faber que la na« 
tura dedas cofas q tute queaas fon comunes 
tr  iguales a todos, or yo no puedo dezircofa* 
mas ligeras a vno q a otro: cjlquicr que querrá 
las podra hazer ligeras y poífibles con buena 
ygualdad conuien e faber paciencia a tí coilUie 
ne doler y aucr fobtduria.y auerhambre}y fed,* 
f  mue)efcer,cr fer enfermo.*? fi tuluengamen 
te biucs conuiencte perder alguna cofa &co* 
uienete creer a aquellos que andan en tomtrp 
cerca de ti de das cofas qucacacícen ninguna» 
esgráuewmaladefuffrírni cíperael hombre

* dubda
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dubcla v teme ellas * cofas:tu teme« la muerte 
affi como la nombradla,o infamia qual es mal 
loco que el que teme las palabras, Demetrio 
nueftro amigo fuele detír notablemente que 
tanto le da délas palabras ni mal dczír déla 
gente loca quanto del roydo,o fon que le hazc 
a ventofidad del cftomago : ca queme hazc 

( d íz e  el; íi ella bulle o ííiená alto o baxo que 
locura es temer fer hombre disfamado debo* 
Jbrcs malos cr disfamados,aflicomo voíotroa 
temeys la ínramia fin caufaaíTi temeys cofas q 
no deuriades auer temido, fi los decires no lo 
vuicfTcn amoneiladóXrees tu que el hombre 
fea  disfamado porque el mal hobre diga mal 
¿lelfooes de tenerla muerte por mala por lo# 
deziresrea a íinrd'zbn le es apucíf o : ninguno1 
¿Irlos que la blaíman CTmaldizcn deila ñola 
jhanprouado.puescomo reprch íd e  hombrê  
o tacha lo que no ha prouado: aun mas tufa« 
b es bien qiieella es vtíl <sr que ella libra a mu* 
ches hombres depenas &  pobrezas y llantos 

lloTosmo fomos nos en poderío ni en leño* 
rio de alguno,como fea affi que nos auemos 
la muerte en nueftro poder, * , *
«PÍSTOIA XIV, COMO' *0* VK DtSA

grddcfcimiento no es de dexar el bie bdzer. la qual 
uzonmuy biendifputaer declaras(necaJizeque 
ninguno regradefee bien el beneficio fino el fabio 

* * . que

j. ̂
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que b  ccvfctijá con U injurié, ■ ' ' ■*,

T Ojueris indícete inbotnhtcittgrito* <
V  te queseas que has hallado vn honf« 
bre defagradefeido €7 deíconoícídoa 

ti.fi ello te acacfce agprayeftaes la primera 
vez:da gracias ala fortuna,o a tu buena diitg€ 
cia: como quier que enefio la diligencia no te 
puede al hazer fino hazertc efeaifo porque íi 
tu te quieres guardar deík peligro o daño del 
defagradeicimicnto: tu nunca víaras de fran» 
queza ni de libcralidad.Cr aífi tu franqueza ni 
tus beneficios no los perderás en otros: mas 
perder fe han en ti milmo,mas vale quefepicr 
dan en otros que en tí. quando hombre co)e 
poco deles frutos déla tierra que el üembra 
no deucporefTo dexarde(embrar:ca muchas 
vezes acacfce que la fola abundada de vn año 
toma y da al hombre quanto enlos años paita 
dos auia perdido por la continua efterelidad 
déla tierra, er aííi dcue hombre prouar muchos 
deíagradefeidos,ñafia acertaren vn conofci* 
do y agradefcido.no creas que ay hombre que 
•fíi aya buena mano niafit buena ventura en# 
los beneficios y cnlas franquezas que muchas 
vezes no quede engañado. pues q afii es vay# 
•n los beneficios errando porque alguna vez 
acierten. Y  el marinero eícojeyprueuad via* 
Kdt'fa mar aun que enclla aya cfiado en pelí

gro

m n

* * W $
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rro  demuertc.el vfurcro fi alguno no le paga 
fu víúra ó fe lo toma por fuerza ni por eflfo 
dexa el de continuar fu vfura.aíTimifmo la vi« 
dadelhombre fe hara negligente y perezofa 
por flexura O* negligencia t? ocio fi el hem» 
bre cata &  mira los trabajos fin fruto deltas 
mas efta mifirfa cofa te deue hazer mas beníg» 
no porque deue el hombre prouar muchas v e  
zcslas cofas: porque clmouimiento Cr la fin 
delias no es cierto: porque prouandola mu« 
chas vezes, alguna vez puede venir a lude« 
fleo. Deftas cofas auemos nos aíTaz hablado 
enel libró délos beneficios. Empero vna cola 
vneparefee mas de bufear queno fue bien de« 
clarada como ami parefee; conuienc faber fi a« 
quelquenos hizo bien:y defpues nos daho Cs* 
hizo mal, fi nos ha abfoluido del beneficio 
del deudo que le eramos obligados y queda* 
mos yguales.ayuntemos aü mas fi teplaze fi a« 
ql nos hizo mayor daho q primero nos auria a 
prouechado.y íí tu prcgütas ql es la derecha feit 
«ocia del eftrecho y judo juci el aparta lo vno 
délo otró"O* dirá como qere q la iniuria fea ma 
yor fiel beneficio fue primero, deue hobre auer 
refpc&o altíépo er aun q efta cofa q yo qute* 
ro dezir es aífi cuidóte y clara no es neccftarioi
5 íc ía acucr^eí couiene faber fi aql hizo el 
beneficio de fu libre y buena voluntad y por

. ventura
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ventura daño,o enojo no entendiéndole» quf 
ha2ia,o fi lo hizo contra fu voluntad; porque 
los beneficies y las iniurias efian cnel ce rapo: 
podría fer que vo no quiíicta haa er beneficios 
nifiranqucza:mas fiie vencido por vergéeiifa, 1 
o por importunidad del que me lo demanda« i 
na,o por ciperáf a de gaiaTdo o feruício.Qital* ¡ 
quicr cofa ie deue rendir y pagar de tálvolun* ; 
tad como iue dada: agora dexemos cíle rcípe* • 
cto,o acatimiento:la injuria paila al beneficio 
O  fue antes que e l: todavía el bu en hombre 
chimara la vna y lactra razón: tneftarnanerl 
que coníicnta fer engañado en poco trcícícn« 
do el beneficio &  menguando la injuria.* Otro 
juez y de mejor ayre.y de mas gracia querrá 
mas oluidar la injuria y recordarle del beñefi* 
cío. Algunos fon q dizen que el derecho qtiic» 
re que el hombre rif da a cada cofa lo fuyo elío 
es por el beneficio gracias, Cr perla injuria o• 
tro tantoque lo valga efio d'gc que es verdad 
fi vno te hií o el bicn,Cr otrola ir. juria: pero fi 
aquel es. vno mifmo la * in juria fe coníu'me y 
gafía por la gracia del bfncfieio:ca fi buena t?  
couemblcccfr es perdonara!que teoffendio 
í un que algún bien no te aya hecho aífi deues 
perdonar y mas que perdonar al que te haze , 
daño auiendo te hecho bien yo no pongoygu* * 
al precio alo vno y alo otro, yo precio mas el

beneficio
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beneficio que la injuria: ni iodos los que releí* 
benel beneficio no (aben como lo deuen re> 
gracia r:ca aun elgrofícto y no labio puede té* 
3¡r y pagar el beneficio en quanto es fireíco f  
meuo:& que (e acuerdan d e l: mas nó (abril 
quanto,ni como,ni quando lo deue pagar» , '  
C Solamente el labio labe quanto cada cofa de 
ue fer preciadárporque aquel loco del qual ya 
hablo agora.xomo quier que lea dé buena v o  
luntad para lo rendir o rendirá menos,o quan 
tolo deue,oenticmpoy lugardefconueníble: 
y afii derrama tst pierde bien rendir y pagar,ca 
aquí ay marauillofa propiedadde palabras f  * 
en alguna cofa la víanla cT coftumbrcde ha*' 
blar antiguo muefira algunas maneras para 
hablar mucho elpreffo cr conciertas fenale» 
nos muefira algunas maneras para hablar mu« * 
cho O* íignificar los officios ac cada cola &  
aífi (olemos nos dezir por manera de hablar 
aquel ha reportado gracias aquel otro por que 
aquella palabra reportar es ocla propia li* 
bre voluntadlos no dezimos aquel ha rendí 
do gracias porque rendir fe entiende de aquel 
a quien hombre demanda lo que le deue,©‘ de 
aquellos que lo pagan de mala voluntadjy de 

¿ aquellos que lo hazen do quier que les acaeíce 
Y cn qual tiempo.nos quando hablamos délqA 

# beneficies no nos plazevlar de palabras q c5«
Q ucngait



EPISTOLAS
iicngan ni pertenezcan á deuda de moneda tt* 
portar es aquel dé quien tu has récebidobien 
y gelo reportas con gradas y gualardonesrcfta 
palabra lignifica reportámiento voluntarioío 
y graciofo alti que aquel que reporta elrequie 
rey demanda affi mifrno no que otro lo demá 
de y requiera. £lfabio examina todas las cofás 
en fu cora^onxonuiene a Caber quanto ha rece 
bidó y de quien O* quando © donde y en que 
manera.© por efto aezimds nos que ningim 
otro Tabe reportar gradas fino el labio, ni aun 
hazer benefidos no Tabe otro finoelfabio: 
porque el labio mas fe alegra déíd‘que da que 
otrò de lo que rcícibe. Alguno fera que dira q 
ello es de aquellas colas que nosfolrmosdar 
contra opinion de todas las gentes:© dirán fe 

’gun ello, ninguno Cabe rendir gracias ni rf dir 
bene fidò s fino el fabio.nifab epatar á otro lo 
qiie le gcue.réro porque los embidioíos no le 
an contra nos.deucs íaber que Epicuro díxo 
efta miíma razón por dcrtoMetrodoro díxo. 

.qitefolo elfabio labe reportar gradas.y aun fe 
marmullan algunos quando dezimos que elfa 
bio (blamente es amigo, por derto faber rem 
dir gracia  ̂parte es deamiftad © de amor y co 
là mastómuñ,© que trata amas g£fce$ que no 

* b  verdadera amíftad © aun aquel milmo fe 
marauíUa' quando dezimos que leal fe no fe

halla
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halla en ninguno fino ’cnel&biorafíí como (i el 
quifieííe dezír: Cr comoparefcc que no puede 
auer lealtad enel que nolabe reportar gradas*
Agora efperenfe erfuffiranfe ellos tales,por4  
no nos vayan blafphemando afficomolídíx* 
rifemos cofas increíbles, &  fepan tanto que el 
fabío ha contigo la verdadera oneftad: mas la 
gente común hala ymageri Crfemejanya déla " 
oncftad.yo te digo que ninguno fabe rendir 
gracias fino el fabío: el loco lo (abe hazer en al 
gunamanera: agora ello haga como le plaze» | 
ra mejor es el faberlo hazer que la voluntad* | 
El querer no fe aprende ni fe mueilra:el fabío I 
pararamientes <sf eíiímara todas las cofas,po£ | 
que vna mifmacofa fe haze por laeftímadori 
mayor o menor: conuiene afaber porlugar o 4 
por tiempo o por ocifion. A íguna vez ha valí • 
cron tanto las dadíuas de grandes riquezas da $ 
das defordenadaniente como quatro o cinco 
reales dados a punto y a fazon : porque gran 
diferencia hay entre dar y (ocorrer: y entre" ~ 
gaarefcer y defender y hazer rico, A Igunas ve 
ves aquello que hombre da es poca cofa :y c l ‘ 
proucchoque deila fe ligue es muy grande: <5 
diferencia tu crees que hay í! el hombre refcí« t* 
be lo que Dio, o prefto, o ítreícíbio beneficio 
afm que el lo díefre: pero porque no nos torne 
nios a dezír aquello de que ya tanto aliemos ,•

Q  2 hablado
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hablado «nella comparación delbenefido d e .
la iniuria. Elbuen hòbr e f uzgara el derecho pe , 
ro dara fauor al benefìcio : <? inclinarle ha de 
fu parte, &  aun en tales colas elhara grandes 
difieren cías.'O* dira fi tu me dille benefìcio en 
mifieruo ; Orla jniuria me has hecho enmi pa» 
dre. o tu meguardafìe a mi hijo dandole buen 
confejo,mas tirafìe lo a mi padre : C? delpues 
el buen hombre proficue y reguarda O* mira 
otras colas por las quales íc haze la compara» 
rioni? fila difierencia es en poca cofa, ello di 
Amulara cr fingirá quel no ver, C? aunfi es en ̂  
gran colà fi el hombre le puede perdonar fitluo 
leacalcad c? piedad,elpcrdonara todo; 
fila injuria eslilla délo quenopertenefea a o# 
tra perfona * en conclufioñ la (urna del hecho 
es ella jifera dulce y de buen ayre;y enelle tro 
que ellúfirira fer engañado: ya ello entenderá 
aun que es obligado a render gracias: porque 
aquel yerra o va fuera de camino bueno que 
relcibcél beneficio mas alegremente que lepa 

a,o la deuda que deue que el que toma prefia 
o tanto mas fe deue alegrar el que fe delcar» 

gadcla gran deuda del beneficio que.refcibio 
que aquel que muy fuertemente fe obliga quan 
ao lo rcfribe.porque enefio yerran mucho los 
delagradefridos que pagan fuera de orden y 
de man era a aquel a quien fon obligados,repu 

* tando
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tondo y creyendo que los beneficios deJuen* 
go tiempo refcebidos fin aucr dellos tendido 
gracias q  fon ya abfueltos y libres dellos : mas 
la verdad es que los benefidostanto mas cref 
cen quanto mas tardan y tanto mas deuehom 
brepagar quanto mas tarda la paga: ca aquel 
es defconolddo que fin vfar pagalo que deue;

aun deue hombre ver confiderar quan=»
dò íe tra da y haze mendon délo reícebido &  < 
, délo pagado. nos nos deuemos efforfar mu« 
cho:y en muchas maneras a fer conofcídos y a» 
gradefeídos porque ette bíennucftro es: y affi 
como la juíhcia no és ni pertehefee fino del q  
la haae.no es ninguno que aya hecho bien a o« 
tro que no le haze affi mifmo:yo digo eílopor 
tal ícmejanja,o compara don que aquel que es 
por otro 'defendido querrá defenacr;y aquel 
quefuefuelto querrá foliar: porque todo buen 
exemplo &  hecho torna enelmiímo que lo ha 
zc.aífi como los maluados exemplos toman 
en aquellos que los hazen : allí donde (alie* 
ron:ni a ninguno délos que hazen injurias las 
quales ellos no íiiffrieron de otros: mas por el

Í¡redo déla virtud es ella mifma: calos ver tuo« 
os no a exerdtan con efpéran^a de gualardo 

que el gualardondela cofa Juila es auerla he» 
cho. Exemplo yo no fo conofeedor del beneft 
do porque otro me haga beneficio; masporci

Q  ? voha—
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»ohaga buenas &  vírtuofas obras.yofocono* 
fcido,C*no por vtílidad ni intcrcífe, mas por 
delegación que entilo (lento: er porque fepas 
tuque affiés como te digo: íi yo no puedo fcr 
conofcíente eh otra manera fino parcfciendo 
que fcadcfconofcido:Cr fiyo no puedo ferco» 

. nofcim ente fino porfemejanfa y efpece deinju 
ria. yo no me adrefjare al confejo oneftopor 
miedo déla mala nombradla, no curando del» 
la, amiparefce que ninguno predamas la vir» 
tud,ninguno fe damas a ella que aquel q quic 
re perder lanombradia de buen hombre por 
no fer dcfconofcido;aun te digo que tu apro» 
uechas mas a tí miímo liendo, conofcido que 
a otro alguno . porque a aquel viene cofa co» 
mun y cotidiana enrecebirlo que elhauiada» 
do.Mas a ti viene coíá grande CT fiilída de bic» 

. auenturado coraron en fer conofcido y agra* 
defeído perfectamente.ca fiel vicio haze al 
hombre malauenturado : y la virtud lo hazc 
bíenauenturado y fcr conofcido es virtud. 
Tu has rendido gracias y hecho cofa acoftunv 
brada, &  has ganado cofa que te no puede eiti 
mar ni apreciar : conuíene a faberconfciencia 
de hombre conofcido : la qual no cita fino en 
coraron fanto y bíenauenturado: mas aquel es 
grandíflimo mal queiieua al hombre a volun 
Ud contraría defta mifcrable,fera d  defeonof«
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cido.defto yo no dubdo puntó y de prefcnte 
es míUaenturado.Pucs guardemos nos de fer 
dcfconofcídos no por el daño y peligro ageno
mas por el nueftro propio: deli malicia O1 mal 
dad la menor parte paffa O* va a otros.la ma* 
y or &  peor fe queda en cafa haze el mayor da 
no al que la haze* ^tCoatalo folia dezir • La 
malicia mifma beuela mayor parte de fu pon* 
fona, o venino, lo que las fierpes echan dañan 
a otros y a ellas no dañan, maseíto no es aíli.xa 
cita daña a los que la tienen : la deíconoícécia j 
atormenta y anguilla y aborrefee aquello que ] 
refeibio debien O* aquel de quien recibió ipor i 
que gelo deue conofcer O* pagar y eílímay re*

Í>uta el benefìcio por menor délo que el fue 
a injuria crefcela : CP*la multiplica qual cofa es 

mas malauenturada que oluidáf el benefìcio y 
loarlo entrefi mifmo, o acrecentarlo y deley* 
tarfe enlo remembrar continuamente * Los lo* 
cos'vn folo deleytehan enei benefìcio,y eíto es 
quando lo reciben. Mas el fabio muy grande 
C?4 largo deley te perpetuo toma en el cano
fe deleyta enío refcebírrmas en auerlo refeebi* 
do, porque pueda exercitar &  víar la virtud: 
la qual nunca muere y defprecia las cofas que 
Iehanhecho daño,y ñolas oluida porremiíFio 
ni negligencia, mas por fu propia voluntad &  
trae todas las cofas ala mejor parte,y no vá buf

Q  4 cando
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cando como pueda poner mal ni dano alos o * 
tros : <st los pecados y culpas déla gente ante. 
los pone ala fortuna que ala gente quando el 
cfto puede hazer conueniblemente, elnocalu» 
nia palabras nífemejanfas: todas las cofas ha« 
ze ligeras trayendo las ala mejor parte,y no fe 
acuerda antes déla injuria que del beneficio,ni 
muda coraron ni femejapfá contra aquellos 
que lo han enojado, fi la ofenfa no (obra mu« 
cho al beneficio:©* fiel peligro no es muygri 

1 de y manifiefto affi que el no lo pueda efcuíaf 
©*aun en tal cafo elle torna en la mejorform* 
inclinando íe al bien y delgazando el mal,y cf* 
fuerpafc a fer tal contra aquel deípucs de la grá 
offenfa qual fue antes del beneficío.affi que el 
no quede enemigo:porque quando es yguálla 
ofenfa al beneficio:aun queda alguna cofa de« 
buena voluntady affi como el juez abfuelue a 
aquel que es ante elacufado, filas prueuasfon 
ygual cs. la fu benignidad inclina &  trae la cofa 
dubdofa ala mejor parte fíenlas palabras hay 
alguna dubda.*©*affi el coraron delfabío qui« 
do las offenfas fonygualcs alos beneficios : el 
fu Hfríra toda via de no quedar obligado : mas 
no fufiríra de querer ícr obligado quido el ca« 
ío \ ínicfie como de fufo es cucho, &  haze affi 
como aquellos q pagan fus deudas deípucs q 
>̂or menos contrados ion abiudtas dcllasl Pe«

rpnQ
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ro no hay hombre que pueda fer conofcido 
agradefeído fino defprccia efias cofas que ala 
géte hazcn rauiar. Si tu quietes conofcer y pa
gar el beneficio, comiéda fer defierrado, <& d^ 
tramar tu fangre: quedar pobre: O* aun alguna* 
v tz  fer auido por malo ynocenterncnte:er pcrK 
der tu buena fama: ca el conofcimiento es vna 
cofa que vale mucho. Ninguno precia táto nin* 
gima cofa como los beneficios quando los re* 
icibe.'ñi tiene ninguna cola por tan vil como el 
beneficio deipifcs qué es relcebído: la cobdicía 
délo que efia por refcebír, porque no penfiu 
mos enlo que auemos refcebídó &  impetrado; 
mas en lo que querríamos demandar y auer tí* 
cuezas,horras,pofleffiones.’CP* las otras cofas‘<J 
íon caras y amadas' fegun là fiueftra opinion, 
pero" viles fegtm fu precio. Efias cofas nos ha* 
zen alongar y errar del derecho. Nofotros nò 
(abemos efiimar ni apreciar las cofas confeje* 
mos nos fobre ello con la natura dé laqual fié 
pre procede vero juyzío enlá efiímacion de* 
las cofas,no fola nóbradía,o fama quefalfarhe» 
te efiima y aprecia efias cofas que no han nin
gún precio, por el qual deuan traer y licuar 
afilel nuefiro coraje on:mas nos efiamos acofiil 
brados y vfados apreciarlas y loarlas, porque 

l̂las no fe loan ni fon de delirar: mas fon aef 
(¡radas: O* affi el fingular de cada vno por fi,ha

Q % ztvn
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4 ze vn crrot común y general:y el error común 
,hazc errar a cada vno por G, mas afíi como 
, nos creemos eftas cofas, afíi deuemos creer lo 
que el pueblo cree . conuicne faber que no hay 

, cola mas onefta que el coraron cgnoíciente y 
conofcído y gradefeído: lo qual todas las cáu* 
dádes,Or toda la gente lo dízen y dan dcllo te 

. ftimonio,a dio fe acuerdan buenos y malos.ca 
algunos particularmente loan los dcleytes: o• 
tros loan cr aprueuan mas los trabajos. Otros 
di2cn que el dolor es mas grande mal Otros 
dízen que ni es malo ni culpado. Otros dízen 
que la riqueza es príndpal bien.Otros dízen q 

_ las riquezas fon dañofas ala vida del hombre; 
y afílen tanta aducrftdad, de fcntencias todos 
le acuerdan vniuerfalmente a ello ; &  dízen a 
vna boz, que el hombre dcuc render gracias 
del beneficio que recibió, a efío fe acuerdan 

. aquella muchedumbre que tanto es díucrla y 
deíácordantc. Empero nos alcontrarío rende* 
mosmalpor bien. La primera caula del defeo« 
nofrimiento es quando alguno no puede“ feir 
affaz conofcido;tanto es creícida la malicia de 
la gente que espeligrofa cofa hazer a ninguno 
gran beneficio : ca creyendo hombre que lea 
tea cofa no pagar GTconofcer el beneficiorque 
rria que no ouieflc quien lo pagaíTey cpñofcí* 
cfíV,defíe a la muerte de aquel .Puede le hóbre

dezír;V s  ^
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dczír.arrtigo y o no te demando nada: peto el 
tní beneficio no me dañe: ni Hay en el mundo 
peor odio niaborrefcimiento que es auer ver» 
guenfadeno regraciar el beneficio, y por efio 
defTea la muerte de aquel de quien lo rcícibío.
E P I S T O L A  X L V J . ,  C O M O  E L „ V l C I O  S.%

comete por tiuejiruculpdy no del tiempo: Gtnutt 
queeipecadofea encubierto d losotros nueftruco*

, (ciencid Jiempreio ucufa facujd temor. .; ,  ̂ :
Errusmi Lucili ftextfiitttds. '■ t w .t 

Y , yr Vy amado amigo mío Lucilo tuyerrgs 
|Y  /I fi crees que las loberuías y las cobdí» 

I V  i,cías y la luxuria, y la negligencia den 
buenas colum bres, <7 los otros vicios que 
vienen y acaefcen por falta y malicia del tíem« 
po: délos hombres es la culpa > que no del 
tiempo., lamas,mi edad ni tiempo fue libre 
de culpas d e, vicios: ca fi tu quieres eííí* 
mar las faltase defetos década vnodelosfi* 
glos,o délas edadcs:yo aure vergüenza délo de 
zír. lamas no fue pecado al mundo affí abier» 
to , y aífi publico como al tiempo de Catón. 
Claudio era acufadó de adulterio qué auíá co 
metido con la muger deCefar dentro enel té* 
pío de Minerua.enelqual níngun hombre ofa 
ua entrar.porquefegun las leyesíolam ente alli 

i «cfificauan las muger es : &  tanto era guarda* 
do de hombres que fi alguna ymagen de varón

allí



„ EP I S TOL AS
aHí era cobrianla en tanto quel fácrificío fe ha* 
213,0 *Clodio Dio moneda a los (uezes O* ab* 
fbluierolo. Quemas fea O  masfuzía obra fcr: 
ca el prometió alos juezes deles hazer auerlas 
nobles dueñas &  mofas dé Roma a fu volim« 
tad:0hízolo:0 afiifue abfuelto, Mayor peca* 
do fe acometió enla abfolucion que en el adul* 
toio.-porque Clodio que auiahecho el adultc 
río entre los juezes nunca fue feguro ñafia que 
los juezes vuieron adulterado* Éfte crimé fue 
cometido en aquel juzgámiéto delqual Cato 
fiie tefiimonio* Y  porque cfto parece cola ¿n* 
creíble;yo traygo enprueua las mitin aspala« 
bras de Tulio,queelrecu€taen vn fu libro mu 
cho fe plañí en do dello.qué alguno# juezes fue 
ron dañados por moneaa:ótros de moheda O* 
adulterio* Yo no me queso deles que tomaron 
el oro,o la plataxa muy peor coíafueeladulte 
río que la cdrupcion delá moneda.Clódío de« 
2 ia alos juezes:quierc$ tu auer la de aquel hóm 
bre rfco.yojte la hareaucr:quierestú auer la de 
aquelque es tenido por gran fabio, tu la auras: 

yo no tela hago auer, condemnamé.De- # 
zia a otro.aquella muger hcrmoíá que tu deffe 
as vema a ti efta noche.Por cierto mayor’ offen 
íá (¡7* mayor maleficio fue de repartir los adul« 
teríos quédelo acometer el’.Ca efio no fiie al 
ímb disfamar las buenas dueñas cafadas*Los

juezes
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fueres que donan iuzgar a C lodío: auian re« 
querido al fenado de ayudada qual no aman 
meneílenfaluo quepara lo condemnarrel fena 
do les auia prometido lit ayuda, y por efto Ca« 
mío hablo muy bien quando Clodío fue abíii« 
dto:porque(dixo el; demandauades ayuda al 
fenaao:auiadespor auentura miedo que la pía 
ta que vos auia dado Clodío vo.s fuelle toma« 
da:yaíü entre tales cofas efcapo Clodío: e lq l 
antes del | uyzío fue adultero:y eñl juyzio fue al 
cabuete.*mayor pecado nimayor offenfafiie a» 
quella por la qual el efcapo del iuyrio, que aql« 
la de que el era acufadó;crec$ tu que las caño* 
bres de las gentes fueron jamas dañadas ni mas 
corruptas queden aquel tiempo en que la lu&ix 
rano puede íer refrenada, ni por reuerenda 
délos (acrificios, ni por temor del j uyzio.enel 
qual tiempo en aquella meíma queílion que le * 
hazia: efto ordínariamentepor mandamiento 
del leñado fue hecho mas mal que no auia he« 
cho el aculado contra quien la queílion fe ha« 
zia:la queftíon era efta.St alguno podía fer fe« 
guro deípues que el vuieíTe cometido adulte« 
rio,CP* allí pareció que no podía ninguno ferie« 
guro fin hazer adulterio. Eíia obra fue hecha 
eneltiempo deCefar,CP* de Pompeyo,Cp* de Ca 
ton,^ de Tulio, De aquel Catón digo yo déla 
prcfcncía del qual el pueblo vuo vergüenza de

4 confentír
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confcntír que las mugcrcs fe deínudafTen fegíj 
la coftubre deladeeíTa Flora.que era deeífa de 
las flores. E crees tu que en aquel tiempo los 
hombres ouieífen mayor vergüenza de reguar 
dar <2 mirar vn ruíiico auto que de juzgar mal 
uadamente. Las licencias délas ciudades algu
nas vezes fe templan poT dífcíplína &  por mie
do,mas nunca por propia voluntad,Pues pue- 

è des tu bien creer que coníiciltcn mas ala Luxu 
na que alas lcyes:porque aíaz fon mas abffin£- 
tes los mcfos del nucflro tiempo,que los de a» 
quel:quando el aculado negauael adulterio an 
tolos jucze$:Gr los j ucz es confe ffauan fusadul 
terios ante el acufado: por cania de juzgar el 
pieyto y la qucilíon.V quando Clodio eragra 
cioío por aquel niíímo maleficio : porque era * 
culpado v eia alcahuete dclos .uezcsxomopo 
di a liobre efio crc< r que en vn juyzio, o en vn 
pieyto aquel qi.c de \ n euidtcrio era acufado 
iucficabíi u ito poi muchowí aüultcríos.Crce me 
que en tocio en mpo bailara hombre muchos 
f  ludios y poce s (. a tones ■ < anosíiépre íomo9 
pi ellos cr im.iinaclosído peor, porque parae*
i to  h a llam o s nos b m ip t c  lu ezcs y maefhrosy 
c o m p a ñ e ro s  aífa7.Í3  r d a d iin  macftroCr fin  co* 
pania c rc fc e  y a u a n p  (tempre : cr fe dexa cor
rer y echar c u lo s  v ic io s  y en to d a s  las otrasar* 
tes: los m a e fir o s  d c lla s  h a n  v e r g u e n c a d e íi i§

faltas
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faltas y defeetos.maslos defectos y pecados & ,  
vicios déla vida deleytan y aplazen ; E l mari* 
nero nò fè alegra co la tempellad quando qui 
ebra la naut. elfifico nohaplazer fi el enfer
mo de quien el cura fe muere,ni el abogado no 
es alegre quando el pleyto, o la conquida por 
fu culpa fe pierde,Mas aquel por el contrarío: 
cada vnb fe deleyta en íu pecado : el Vno íé 'ale
gra de adulterio, ala obra del qual es venido 
con gran pena Apeligro: otro es alegre quádo 
engaña a fu vezíno de algún hurto que le auia, 
hecho: affi que no ay alguno a quien deíplegal 
el pecado : v ello auicne por mala codumbre^ 
Tu dcues faber que no ay ninguno tan malo q  
no líente el bien y el mal que haze. mas peca 
por negligencia que por ignorancia, cada vnor 
cíconde y cubre lu pecado y aun finge y lùnula 
que lo no (ábe, mas la buena conícicncia quie» 
re pareícer fer juda:por édo me pareícc Epí 
curo aya dicho vna notable palabrada qual es 
eda. Puede fèr (dixo el )que el pecador fe enei» 
brarmas no puede fer que a fí fe pueda encobrír 
y eíconder y fer feguro: quefíempreno edeen 
dubda y temor,o fi tu quieres que la intención 
deda palabra fea mas abierta eneda otra mane 
ra.Poco ayuda ni vale al pecador fer encubier» 
to fu pccado .porquefielha tiempo y lugar de 
te encubrir . pero el no ha dello cierta fi uria y

fe g u r íd a d L
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fegurida&y rilo fcgun yo creo no e$ cotra ntté» 
fita fe ta; porque gran pena es al pecador aucv 
peca do; y no ay ningún pecado que no ícapuni 
do pormucho quclo defienda y encúbrala v i  
tura:porquc el tormento y la pena del pecado 
es enel rrufmo pecado.y no menos ligué y apre 
mían al pecador efias penas fegundas,Conuíe« 
ne faber efiar fiempre en temor y cfpanto,£r 
no auer alguna feguridacLMas porque determi 
ne yo la maldad defie tormento .‘porque no le 
dexo fiempre en balanza y endubday enefto 
me dcfacuerdo yo de Epicuro; que disto que 
ninguno es jufio por natura.yque los pecados 
foq de efquíuar.'porque el miedo no fe puede ef 
quíuar* pero enefio me concuerdo con el que 
la confcíencia fiempre remuerde &  reprehen» 
de O* turba al pecador: y q el padefee muchos 
tormentosiporque continuos cuydados le co« * 
firiñen y combaten fiempre allí que fu conofci 
encía ppr ninguna manera no fe puede fegürar, 
y eficmiímo argumento de Epicuro prutua <3 
nosaborreícemos naturalamente los pecadosJ jam M"
y la fuziedad dellos, ningún pecadorpuede t* 
fiar feguro en ningún lugar que el fiempre no 
â a miedo. La fortuna a muchos libra depena 
y defiende,mas no del miedo del pecado, por# 
que dentro de nuefiros coracones efia hinc¿< 
do el odio y la cnemíftadquc la natura ha con*

demnado,
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dcmnado, porque aun que k$ pecados fe efco i
dan? con todo tifo no fcguríuíd cn Ju en*"
cubrimiento que alia do eftanlaconfcíencia> 
ios remuerde y reprehende: ello propio es a 
los mal hechores que muchos pecadores fon 
abfucltos y libres deiasley es eferiptas: y en lu* 
gar delas leyes remanefee el temor déla pro* * 
pía confcicnría. *•'" nit

FUTO LA XtVII* f,DOH»TRACTA *4 «i6*
|9tc^ deU muertedel hijo de Menilo fu migo) de*.* 

éM*ftr* eoi«o el fibfa quernucho durad dolor Je* 
ñ ue ftr mar reprehendido que ha canfoladd traté 
ydeUhreuedady pota firmeza de nuejk'a vid*, 
r  dcUprcflay réptntpta muerte.pane U fóma de %o 
.varar.onefio con píedady no forjado, *f ,i<* * r

O te he cmbiadoiáeptilolaque yo eferé 
uí á mí amigo Mcnilo porq percho ago# 
ra vn fu cheqi|itd hijo, déla rnueríedel 

qúaici allende de toda manera es atríhuládo: 
conel qual yo no he feguído la acoftumbt&da 
■ manera enel a confolar.xa no me parelqío que 
hombre lo deuifíTe humíl ni dulcemente ha« 
blanca el era mas digno de ferreprehendido 
y caí ligado que confortado-porqué del hom* 
bVc a quien la gran tribulación atormentay fo 
ftfcne el dolor fuyo: con gran anguilla deue 
hombre del auer piedad tanto que el fe harte 

i del plañir y lloaro a lo  menos que quando el
R  aura
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¿tira hecho el fu primero duelo : elle ya fcpda 
fadozmasalcs que de cabo cómienfS a plañir

Í* llorar luego deuen fer caíligados y hazictido 
es fabér como aun enplañir y llorar ay éfpccie 

de locura, tu efpcras que yo te conforte : yo té 
digo que yo te dire palabras afpcras y duraS: 
tu haacs gran duelo porla muerte del tu peque 
ñohijorque harías tufi vn amigó ouieííesper> 
dido i eíle hijo tuyo es muerto tnuy niñordél 
qüal auft tu ño auias cierta efperanfa: pocotíé* 
po es perdido eneb mas no andamos bufean* 
do duelos y plantos £r queremos i  fin razón 
blafmar la fortuna: aíTi como fi ella tcdieíTe 
juila cañfa de plañiriverdadcramcnte yo-creya 
qúe tu auias aíltz gran coeafon contra- vn 
gran dañó: no digo contra ellasquefoñ foüí» 
bras de mal quandolos hombres lloran poríb 
lo-amor * Si tu ouíefTes perdido vn amigó el 
qual es mayor de todos los males,aíih tu dturi 
as el tu entendimiento y el tu cuydar poner en 
airer mayor alegría, desuéramelo amigo que 
peña ñi tormento deloauer perdido: peroaffl 
es que los mas délos hombres no cuentan ni 
efliman c 1 bien y la vtilidad que han auido en* 
la luenga alegría quefintreró déla amiftad.D 
dolor tiene ella tacha entre los otros malesfu? 
os que no íolo fe fabe templar, mas aun es deh 
conoícido; pues quieres tu perder la peña y el 
* ' yi * trabajo
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¿¡abafo que hasauido en ganar tal ’amigo: no’ 
eonoícés lo que ganarte en conueríar cpnel 
tatito y en tan luengo tiempo y cnianta fami
liaridad y en tan luenga compaha:pues vctcy 

* fotíerra la amirtad conel amigo en vnof poi
que a ffi eres tu trirte déla perdida del amígóifí 
verdad es que de tu amigo no vutrtc ningún? - 
bien ni vtikdad: Oree me que vna gran parte 
(de aquellos que auemos amado aun que 
ttiia nos los aya tirado fe queda córanos el líe- n 
po paliado nueítro es : de ninguna cofa pode*' r 
mos íer mas feguros que délo ct fue nos lomos 
deiconóíeidos contra aquello que de bíehvüi- 
mos yrefcebimos por eiperan^a délo queerta 
por venir: aÍT̂ cotné rt e rta cófa que efperamos 
que ha de venir, rió fe deurcffe paliar con las 
paíTadas.aquel crtrccha y a poca las vtilidades 
f  bienes délas colas que no fe alegra fino deló 
preíente.Las cofas queertan por venir y las pa
lladas nós deléy tan por diuerfas maneras  ̂vnas 
pór eípefaúfa: otras por remembranza: mas 
la vria es en dubdaty puede íer que no lera; la 
otra es impóffible que no aya íeydo : pues 

’gran locura es dexar y no curar délas colas 
muy ciertas, tengamos nosporpagados délo 
que auemos rccebidoítodaviafinó lo auemos 
recebidocó corado foradado úrfínfuelo:elql 
no rctienenada délo qréfcibe,Sinnúmero foii

R 2 los* r
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los rxernplos délos que foterrafon fus hijo* 
tnofos fin lagrimas y íinhazcr duelo; los qua* 
les luego cfcmo los vuieron fo terrados torna* 
ron ala corte y al confe jo a hazer otros hijos: f  
cfto fue con gran razón porque prímeramete 
fuperfluav demafiada cola es hazer duelo,quá 
do el duelo no puede apf ouechar ni hazer bic 
alguno ni esTcmedio al dolor: y deípues a fin 
razón fe quexa y plañe hombre del mal que 

> auienc a vn y cnbrcueha de venir a todos $
■ y mas el planto y el lloro dcldeffco es loco 
quándo ay poca di iteren cís entre el que per* 
dioyla cofa perdida: yppr.efto deuemosñdS 
masfuffttr en paz el do lor̂ pues fahemos q,cn 
bteucaúemos de feguir alds .que perdimos:mí 
ra y reguarda la ligereza del tiempo como pa# 
fia y corre, reguarda y confidera la brcuedad 
déla vida ,por la qual nos corremos muy ay* 
na.-mira la compañía déla humana generación 
que toda va aun fin,y que muy poco vagar hay 
áel vño al otro: y aun que te parezca que fea 
grande el efpacio,tcda vía aquel que tu lloras 
no creas que es perdido mas es ydo adelante: 
lo qual es mayor locura que pues tu has de ha* 
2cr aquel víale mifmo. plañir lo que va dclan* 
tcdcti.'no deuc hombre llorar quando fe hizo 
aquello que labia que fe auiade hazcr:y clperi* 
(oque el hombre no auía de morir elle enga«

’ ñaua

é
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ibtp mucho :llora alguno quádo&cacfcc la ccv 
fe que el crcya q no podía acacfcér, Qualquier 
que fe plañe 9 o Hora porque el hombre muere 
deuc llorar porqué aquel fue hombre; cá to* 
dos los hombres fon rertreñidos y puertos lo 
vna condición: aquel que nafcío morir le con» 
uiene: nos íbm<?s delfinios y departido&pot 
cfpacío de tiempo:mas enla falida de ygual cd* 
didon fomos. Lo qué es entre el día primero y 
el portrímero es dubdofo crínríerto.Si tu quí* 
eres dlimarlá pena y el trabado deífa vida hal«, 
lar as que aun al niño es grande fi tu quieres ca 
tar la ligereza^ breuedad del tiempo aun al 
vic) o es poco. Toda ella es engañofa* f, vana;y 
mas ligera que el viento y la temperta¿?Hbda$ 
las cotas fe mtieuen y paífan al contrarío pot 
ordenanza déla* fortuna: y en tanta mudanza 
délas colas no ay alguna cierta lino Ja muerte: 
pero todos los hombres ie quexande aquella 
tola cola que a ninguno no engaña: eüu: hijo 
murió en fu niñez,yo no quiero agóradeaír q  
es mejor que morir bíuiendo: maspaffémos a 
aquel que es enuejefddo &  veamos quan£o<ti£ 
po haclpaífado y auctajadoal niño píenla en 
tu coraron la gran profundidad y longura del 
tiempo y comprehendelo todo: y de(piies>to« 
ma aquella que nosflamamos edad de vn ho* 
bre y compara ala defmefurada grandeza del

R  3 tiem po
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tiempo y veras que muy pequeña cola es aquet 
lia que nos deíTeamos:cr píenla aun deftc bré 
uc cfpacio déla vida quanto nos toman y ocü* 
pan las lagrimas y los cuydados y las angufti» 
asraffi que la muerte es muchas vezes defíca« 
da antes que vengadas enfermedades y los mí 
cdos y los años nueuos y fin prbuécho:y aun de 
fía breue vida el hombre duerme las noches, 
que es la méytad del tiempo: ayunta a efto tó* 
das las penas, los trabijos, las trí lluras,los pe
ligros: y tu hallaras que aun enia muy luenga 
vida es muy poco lo que el hombre bíuc.Qui* 
fn te contradirá que muy mejor no fea al hom
bre que puede ayna tomar donde vino que 
ha cOmpIído fu jornada, que deíque ya es la-4 
fío y canfado, porque la vida no es buena ni 
mala,es verdad que es lugar de bien y de mal: 
y aífi aquel q es muerto no ha ninguna cola per 
dido fino como partido de juego :mas cierto 
acerca del mal q ■ del bien, mas cierto cshÓbre 
de fu daño q de fu prouecho;el tu hijo pudiera 
ier fitbió t¡r mefurado fo la tu cura y regimien- 
to.'empero q mas juftamcte fe podía tener: el 
podía qdar íemejáte a muchosrreguarday mi
ra a tata vileza de aquellos que con lasbefíia? 
faluajes fe cobaten enel arenal: reguarda aun 
alosq vituperofamentefe excrcitan enlaluxu 
fia que cada día hallan alguna notable manera |

; ,. de íu*
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defuziedad de pecado:manífíefta cofa es que 
iodo hobrc puede mas temer q efperar: y por 
cfto no deues bufcar para tu tormento el daño' 

uees ligero y pequeño: yo no te amoncílo ni
tu esfuerces y te 1 cuan tes: ca aun qo te 

co quepa
couenga demandar el rauor de toda la yirtudí

** / ■» j  ’
por ñaco que para cotra elle dolor te

cfto. no es dolor,antes es vna mordedura,ma$ 
tule hazes dolor: fin dubda mucho te ha ayu* 
idadó philofophía:fiel tu coraron hazes fuerte1 
y vigurofo en deífeádo el tu hijuelo el qual era 
niñoy mas conofcido, déla fu ama que de ti¿ 
yo no te digo que tu feas duro y qué no te (iej|j  ̂
las dcftó, &  que tu tengas la cabera alfada, y ¡ 
clroftro alto al enterramiento: y que el tu cora 
fon algo no fe mueuá: ca cfto (cria vna cruel* 
dad inhumana y no virtud de no fentir las mu*, 
ertes de fus parientes cr amigos :y deu^nator* 
mentar fe déla perdida de fuTamilia. Tu orees 
que yo te contradiga de hazcr alguna cola que 
no lea en nucftropoder.las lagrimas Talen alas 
vezes a mal grado del hombrerpero tiemplan' 
el coraron y fofíeganlo: pues dexemos las (a* 
lir,mas no las esforcemos.íalgan tanto quanto r 
la voluntad y el deífeo lo mandara y. lanpa 
fuera,no tanto quanto el loco fentimicnto lo re 
quiere.nos deuiamos crefcer el nueftro, duelo 
por ejemplos de otros;la muéftra del duelo la".
" ; R  4  requiere
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tequiere masqué cL duelo miímo: quanfcasvÀ^ 
zes hombre es trifte, yquando&bc quchôbrè 
iooyr a lloramos alto: y quando alguno- nos Io+ 
oye cailáfe:y en veyendo que algunovienc top 
nan a llorar y dale golpes enla cabera: lo quai 
mqor ellos pudieran hazet quando eftauan fa 
los,y mas líbre y francamente .quando alguna - 
no lo s miraua: #  fihombrelos contradize, a» 
reprehende allí fe contuercen y fe quieren ma* 
tar,y demandan a Dios la muerte,fino hay qwíé 
los vea ni les diga nada celta el duelo : y aíft 
cncfic cafo como en otros muchos liguen elle 
vícío.couicne faber difponemos y ordenamos 
alexíplode muchos #hazer como los otro» 
hazcn,no catando lo que fe deuia hazer.mas fi 
guiendo la coftumbre.Partimos nos déla natu 
1$ y concordárnoslos coelpueblo:elqualja* 
mas fe apareja ni adereza a ningún bic:elquaí 
afTieseneila cofa como en todas las otras va« * 
no y mudable;#* íi vee alguno que fea fuerte y 
de gran coraron enel dolor, dúc que es fiero 
y cruel,# ííi otro vee que piaña y llore mucho,“ 
díze que es muelle como muger:y por efto de* 
ue hombre juzgar todas las cofas con la razo*' 
Gran locura es querer hombre alcanzar nom* 
bradía y íama con la trifteza y duelo; y querer 
aprouar fus lagrimas y loarlas. las lagrimas al 
fabíoplaze que alguna vezfalgan y cayañ por1

fimií*
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ftmtfmas:y algunas vezés las refrena ydéh'cñe# * 
Y o  te diré la dífferénda del llorar ;quado no* 
veemos da muerte del nuefiroamigo y tenes 
mos abracado aquél cuerpo que luego dcué 
fet enterrado,laneceíTidad natural mueüe las 
lagrimas y turba el cfpíritu por caufa del dos’ 
lor,Cr cubréloS o jos de agua afít como cnton 
ccs mucuc el humor que eílá cerca délos ófói 
yvafúcraurftas lagrimas Talen y ciénmal nUe* 
ftrogrado j otras lagrimas fonalas quáles nos 
damosiafalidavla vía. eftoesquando Teño* 
recuerda de aquellos que auem os perdido : <50*1 
aún cneftas lagrimasay alguna du^uráquidef 
nos acordamos de fu dulce ygraciofa habla yx 
de fu alegre conucrfacion er defus virtudes,«# 
ronces fe deleytan nueftros ojos <jr lloran aíít 
como quando hombre Cuele llorar con gran ri 
fa mas días lagrimas fon de piedad y las otras 
por ftierfa: porende tu no deues tus lagrimas 
apremiarñi cofrieñír, porque lo véanlos que 
fon en torno y acerca de rica mas vergon^oía 
cofa es fingir y moílrar faifas lagrimas cj mu« 
cho o demafiado, o no nada llorar* debemos 
falir las lagrimas por fu propío querer y volun 
tadporque en tai manera ellas pueden caer de 
los ojos delhombre templado yrepofado:mu 
chos fabíos hombres han affaz yezes Horadó 
y plahidoípcro afir mefurada y Opiadamente

R j  que
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que pot fu eran autoridacfcllos fueron auídoftl 
por piado (os y de buen ayregracipfos fm ícgu 
íifc delio vergüenza: bien puede hombre con* >*■ 
ícnttr y dar lugar ala natura fin abaxar ni meit ■ 
guar fu autoridad, yo he vifto algunos hobres r 
doleríe déla muerte de fus amigos con tanta 
difarccion que en fujeftoy femefante podría V 
hobrebíen conofccr del amor que les aman.ca, 
au enel plañir y dolerfc habré ay tépladayono ? 
rabie manera y alguna mefura:a(Ti como enla$ i 
otras colas conuiene y pertenefee ai hombre,» 
Íabío.y del loco a(Ti es defmefurado y dcíiem« \ 
piado fu dolor como fu alegría. pues recibe r 
con buen coraron las cofas.neceffarÍ2$,qut cotí * 
(a te ha acaefctdo que fea hueua, o ¿ncreyblc: * 
a quantos cueíla mucho la muerte: quantos»- 
compran la vida: quantos plañí san acípuet > 
del llanto : quantas vezes te acordaras que el 
hijo era niño.acuerdate también que ora hom* ¡ 
brc>y que al hombre no es prometid&runguna: 
cofa cierta.la fortuna no trae a todos los hon>: 
bres ala vejez,antes los acabay fencfceaUí d o . 
ella quícrc.tu puedes del tu hijo muchas vezes > 
íentir fi lo recibes fin graueza,porque ningu h o : 
brecóucrfa de buena volucad con hobre muy, 
tríftey menos co la trifteza.fi tu oyfte algunas 
palabras del tu hijo, o algunos juegos de niño* 
cnlosqualcstu te dclcytalTes recuéntalos mu*

* chas
-me* w
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chas vetes £7* diras godamente que el pudiera* 
fer bucnhombrefcgtm a d  pare(¡da.obiidar ho 
bre la remembrarla de fus amigos que fon pa* 
{fados no es fino fotjcrrar fu memoria con fie 
cuerpo; affí mífmo plañir y llorar largamente 
y no acordarle dellos es manera y obra de co* 
rafon inhumano. E  fi o mifmo hazen las beftías 
mudas, el amor délas quales acerca de fus pe« 
quehos hijos es defenírenado y dcmafiaaot 
pero defquc fon muertos y los han perdido 
todo el amor es derramado Qrdeshechotefto 
talnoperteneíceahombre labio,porque ella 
bío deue afinar y feneíccr fu duelo; pero deue 

quedar; fiempre memoria de fus amigos; * 
yo no loó ni aprueuo en alguna manera aque« 
¡los que Metrodoro dixo, que algún deley te 
ay en la trifteza y entener duelo, queaquella 
deue hombre abra?ar;qual coíá es mas vitupe 
roía que bulcar dcleyte enel dolor y en las la« 
grímas;algunos me cótradizen: diziendo que 
yofo muy duro y aípero en mis mandamientos 
y confcjos, y que digo que el hombre no deue 
reccbir dolor en fu corado; *y puefto que lo recí 
baque luego lo lanje fuera. veamos qual de# 
Has dos colas es mas cruel, o no lentir dolor 
del amigo perdido, o enel dolor que hombre 
fíete por aql bufear deleytaciodo q  yo mando

es obra
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es obra oncfia que qu3do el piadoíb amor au* 
tA vn póco Horado y aura lanzado fuera las la¿ 
grimas afft como cfpi^namo dcue dar todo íir 
coraron ai dolor y al duelo i mas que coíkíca 
mezclar dcleytcconcl dolor, q  d io folemós 
hazer alos niños que les damos la teta quádo 
lloran: pues ve tu buícondo deley te quando el 
tu amigo mucre.y aun quando lo fo tí erran, di* 
me qual es mas oneftacofa , o dar fin al lloro 
y al planto,o conel duelo mezclar plazer.algit 
tío di* o que ay algún deley te en hazer duelo 
Junto con latriftezaieílonosnó podemos de» 
zir qué fomos efioycos: mas alos Epícuros no 
es licito y conucnible dezir tal cofa, p orque fu* 
opinión dclloscs que ene 1 mundo no ay otro 
bien fino drlcyte,ni otro mal fino dolor de deu- 

, do,o de parentezco es entre bien.y mal: pero 
pegamos que lo ay porque nos quedamos nos 
del dolor ft cncl ay alguna alegría a los reme* 
dios ion vtfiescr buenos a algunas partes del ■ 
cuerpo,que en otros miembros no le pueden* 
por íu verguenfa poner la cola que ayuda y 
aprouccha,lÍ» vergüenza viene defoneftidad 
porcaufa del lugar deiaherída. Cr affi tu no 
has vergüenza de fanar el tu dolor con deley* 
tes.’cfta tal llaga íe quiere mas aíperamente cu 
rar;para templar el tal dolbr mas vale y es me». 
Jor penfar que. aquel que murió no puede ya

fentir
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4*ntir ningún,mai, &  ilio fíente figuefe que no
,c$ muy malflinguna cofahazedanó al que et
nada,e? fi injuriado es aunel biue. Crees tà 
el edaua mal porque es nada y aun porque ,< 
fea algo^porciertpelno puede fentir tem uto 
porquees nada.ea que puede fentir bcob q u c 
no es niaun oirpìì porque lo es,porque el es fu 
era delgra trabajo de la muerte que es no íer. 
digamos pues aquel que fcpbñéy duele del fii 
.pequeño hijo que perdio que quanto ab  bccue 
, dad deb vidaiinos lo queremo s c o n tr a ta  
todos noibtrofo .digote que tpdps los hobres 
m p viejos fot* yguales.ca tam b^nl^lqe 
y acaba la luenga edad comp ia pocaybtrue; 
yaffìtodo loque biuimpsesocfcadcnaday 

tpnla fin tornaa>nada.‘yo note eferiup eftasp* 
W brasporque yocreo que tu auiasde eípet^r 
tan turpta coniò jacio y rcmcdioafdolpr tuyof 
ca bien (èque tu has hablado a tí mifmo: todo 
Jó que tu leerás enfia epiíjob : yo Iohize mas 
5 por caíiigar y v reprehender aquella pequeña 
> tardanza que tu de ti miímo te partide ; y por 
amoncflarte de aquí adclantcquc tu ayas grá 
'Coraron contra, fortuna yqueteproueas a (lis 
betas y a fus dardos, y no duhdando fi verni* 
an a ti, mas como fue fíes eiertoque vernian.

. » P I S T O I A ,  X I V  n i ,  C O ' M - O s l O S . i  Q . V *  r<TI

y tntn fiemos dcucn fer gwchfm > m  crueles con
ellos
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tUoucé por el contràrio femittt dios 4 vezes qùe 
fcan los /rfrorcs fieruos de aquellos 4 que wat trfr 

. taron por ende mas valefcr atitàdo que temido. 1 » 
•w y  Libcnter ex hit qu¿ a te veniunh * * ■*

Y  O te he oydo con muy buena voluntad 
X ■ de aquéllos qùc vienen donde tu cftas: 

que me cuentan de ti comò tu bitíes familiar«
• men te y amigable con los tus feruidòrcs ’ j por f 
4 cierto affi conuiene al tu feíb ©' dòéirina ; ca 
verdad es que fon fieruos: pero hombres ; fon 
fieTuo»:peroparticioneros denueftra vida.ion 
fieruos mas lon nucftros còmpaheros. Si tu lò 
quieres bien peníar, tu hallaras q tanfo podér 
ha la fortuna fobre nos como fobre ellos.y por 
ello yo tnerio de aquellos que han vergueé 

•de fc afentar Concilos ala me& y cita no viene • 
(ino del orgullo y foberuia délos feñores qtíc 

: UCoiKibran que Ìùs fieruos eften leuantados an 
te ellos en quito co men. y fe esíuerf an àcomer 
golofamente mas que el vientre puede caber:

' tato que alguna Vez les conuíene li^arlofuera 
co mayor prieífa que lo tragar o. y los defiséttt« 
rad os fiéruos día antelloseri piey naofanha« 
blaT.-C? (i alguna palabra dizcn luego fon herí« 
dos y denóftados comocancs:©* fi alguno tò* 
(Te,o eíiarnuda ofollapa no qdaran fin pena:©* 
fino guardé el filencío ellos lo cdpraran cara* 
mentcíy de aquí viene q ellos dízé mal de fus

feñores’



■!*

♦

D E  S E N E C A ;  « 8
fetiores detrás dellos: porq ante ellos no oían 
hablar.mas los que (clámete delátelos (chores 
lió oían abrir la boéa habla delpues fucltamen 
te: los quales ©trótífpó era preftos de ponerle 
a peligro per ellos:yrccebír la muerte: aqllos 
queótauá hablar afus (chores callauá cnlostor 
métos^yfobrééíla razón (olemos nos víarvn 
©irgúllofo proueirbic qué dezimos q  titos eiie« 
értigos t tñ emos quátos fiera os auemos:nosno 
tenemos cnemigos:mas nos los hazemos por 
Xa mléfira crueldad: yono hablo délas otras 
mañeras crueles yiueráde i humildad en que 
tíos fobeniiamitr vfomos del feruieío denué* 
'Híps fofuidorés río cortio de hobres.’ más co» 
-rño debeftiasyquádoeftan ala tríela el vno le 
limpíalo q deupe el otro le tíradelátcló que le 
méníizadel pian f  losrélíeues déla Vianda quá 

~dóyá citó embriagosrel otro les corta Iasaues 
f  ctfta las pormiembros lo méjor qué puede 
cft'díúét&s mariéras bien es catiuo aquel que 
no biué pero tro officío finó por biendelmem 
1 brar vna auc:y és defauéturado aquel que ello 
' 1* haze aprender para íu delectación y al que 
lanécefírdád coníirineálo aprenderry otrole 

• lirue la copa y fecóbáte con ui edad porque es 
nmey ño la puede lléuar: y al qué ya es cerca 

' dé edad para traer armas: y elfeñor Tuyo le 
bifcc raer las barcas porque parézca?niño.

*' ’ y toda
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, yódala noche fe reparte éntrela embriaguez'
, y lujuria del feñor,afí! que enel cobíte espío* 
foyenla cama garfon.otros que fopya ordena 
dos a conofccr aquello en que alfcúo* pueden 
aplazcr y- feruirle de lifon|as y de glotpniasy 
de trufar y de parlar : y confide&  y reguarda 
qualcsel combidara para otro día ;delaatra 
parte eftan los cozineros que fotilmcnte,
, conofcimiento del apetito del feñors y fabMe* • 
bocadillos enaue el Le deley ta,y aquellpiu?an - 
|are$ que le dclpicrtan y abiuan elapftítp qtfí 
do el cita enfaldado por el - mucho, canter«:

, el fervor no coícntiria queningunp de aquello*4 
comieden con el}ca orceria ier-vituperada<3T 
menguado fi alguno de fus feruidores- fue líe 
ala tabla eonclpero dado Diostoma**lg»míi 
vez fu ¡vengan̂  a,afli que aquej-queera íicrup 

, el feñor de aquel cuyo freruoíue.yo vi vnfeñbr 
«,de vn heruo que vuo norobreCalillo,cftarala 
piícrtg per entrar a!comer dcaquelfu Gem#,? 
nunca tanto pudo alcanzar que alia cij^affc:

, <7 aííi Califto de quien el auú hecho- burla 
. mas vezes y tantas vezes lo auia llamado 
• uo. el le dio tal gualardo que Jiazia álos otros 
entrar a comerá fu caía y. aquel que fiie.fu fe* 
ñorhazía echar de cafa cleshonrra da mente y 

«no lo prccíana tanto que Id draafíe a co|er en 
fu cafcaqucl fervor aula védido a Calido, m »

. t , * T T ‘ • Calido* i



Califto !c vendió a el en muchas maneras, fita lo quieres bien penfar efte a quien cu llamas fi» cruo es naícído dckfamiÍ¿*<donde tunafdftc 
y  btuede aquellomifiho que tu jbiues, afli mo* riras tu como etstu lepodras aun ver affiíráca 
y líbre cómo tuy el puede vera trfíeru©huí» chos fueron en Roma enel tiempo queMaríd moldo la guerra contra Silla que llcgauáa íér leñadores y fubíra gran «liado defpues torna« ton a granppbredad ya biuír vcrgonfoCamen te.algunos detios vinieron a fer porquerizos otros labradores<le tíerray morauanen vna pobreziíla ca(a.y por ello tunotleiicsdefprc* ciar al hombre de baxacendidpmporque qul do tu lo deipreciet̂ p̂uedes tu caen y venir á aquel eftado. masyono quiero agora empa» éhar me defta queíHon ;er dífputar delósfier* tíos contra los quales nos Tomos muy orgullo« fbsycrueles.la hima del mi mandamiento efta es,que tubiuasen tal manera conel menor co* mo tu querriasqué elsu mayor bimefTe contigo, cada vez que te recuerdes quantá poten» cia y Tenorio" tu has Tobretuiieruot píenfa qué cltu Tenor ha tanta Tobre túy (i tu me dízes que tu no has Tenor ninguno; tu eres atmtnof oypu edeslo auer:no labes tu que Ecuba muger del rey Priamo enla vejez cprnéfo a Teruiry Crc* **ydet-ibáa yla? rpadre de ‘Daré©* rey de

* ’-V - $ . PcrfiaX' <£
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deues conci tu fieruo bíuir cortes Cr mifcricor 
dio (ámente rcccbirloa habla contigo y eos 
mcr conci yaiin aucr conci confef0.70 liento a 
mis efpaldas todos los muelles y delicados gn 
tando y diziendo que' día es loca cola y deshq 
trola,? A  ritas tales yo les moílrare que ellos 
 ̂«nifinos (on fiemos que befan las manos alos 
otros fieruoSjy tu no vees que nudhros antecc 
ÍTores tiraron efia embidiaa los fcñores:y atas 
fiemos libraron ddla villamajpctqi

ios nerum nunuiansia qualcpftlibtC 
aun durare» dios ordenaron y eftabiecieron 
que algún día de fidla?tnel qual los fiemos 
no folamente comen con los feñores gantes 
aquel día auian los fiemos tenorio y offid© 
en fus caías.y auian como f uriidicíon de hazer 
derecho y juíHcía a quien fe querelaífey quex» 
aflc.or afii cada vno tema aquel día fu caía co 
mo vna pequeña cafa común. agora ditas tu y 
como harc yo a todos mis fiemos a fíente a 
mí tabla ¿digo que fimo menos que a Susidios, 
tu yerras fi crees rhenofpreciar alguno dellos, 
porque el fea de vil o basco officio, affi como 
el que guarda los buey es,o él que píenla las mu 
las, vo. no juzgo ni eíNmo la bonaad del hom« 
brepor el ofhdormas por coftumbrcs,porque

' T' tft** : ¥



hobr¿ ricofírue a vra mala muger.yo temofha 
i^feciilhombrc qu? fcpue a Jug& e& m  bay fe#
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fo ja  vno toma las eoftumbres de fì mifino 
ry lo s officios tienen por*ventura * algunos 
tiaiuk comer contígo.pofque fon dignos*yaI 
ganos otros porque iean hechos dignos  ̂yfi 
dios han en tu alguna tacha , © mala manera 
pdr condición delaícfuidumbre en quebíuen 
cüqskcorregiranyemendpran por la vianda 
delahonrra sque. recibirán :no  cornisene q yt 
v # a :;hombi* bilicandoci amigo felaraenie 

-^oplasUífá m ia h c o ite f iiú ^ lb íQ i míen 
tes tu lotollaiasdthtra cii m  d a  tmuchas 
uezesia buena matería d ía  odala tìf fin ha* 
zerprouech©,porcMcámdftobriiíOt f i e l i  IM  
cxeroitcnteníája puestrprueuaaltiilenridorí 
caiocoes fique quierec o m p irvncauaüo y w « . 
npmiraifiírcguard^ al d e lib o  al freno ríos 
parauitfiosmasnG fíc$£m©:afries Jocoelquie * 
úrega al hombrepot lasropas yporlasvefti* 
duras i cr fegun el oficio del qual (a fortuna „ 
loviitíocom o devna repódeles fiemo por 06 
ftdounaspor, veiuura es franco y&bre po^c*. 
ra^ofeucruono le: empacha mempcfcc.'mue 
ftrame alguno que no f e  fiemo: vno es el iter* 
uo.de luxuria,otro dcauaririayOtro de miedo

M Hf \ :M"
Bé.<4

A

%



#

E Í U t O  T ¿ h t $

«idumbrrtan deshonrrada rátanvergoiiyofii 
como aquelque es Genio defu volutad^ape 
tito¿& por rilo tuno tedcues cfpantartuarre 
; pentír por cofa que tedigfM d)osiitcattuot|  
i «nal Tenorio/ que tu no feas ac#ca de tusfítt* 
. nos graciofo y de buen ayfeporque feasdclloa 
i mas amado que tcmido:aÍguno mecbiáqeftb

i yo digo que le* hagas masa mar q  temer rfXÍT 
. cierto lo quĉ yó dígoes «picellos amen: álfico 
mo Genios (ubjc&o$< masenloque aquellos^! 
zen (enfuera debuen ftfo :cz  tibes ppcp pa» 
ra los feñorcslo que esa&azpaáa dios;ef cpal 
no quiere mas que fer amado Jkl amor no fepu 
ede mezclar con miedo:por efto digo y O que 
xtu hazts bien <¡r juftamcnteen que tunoiqufe* 
res fer temido de tti&üerubf¡yque tuk>«caftí* 
4?ucf depálabra .comoquíer que a lgu n a** 
aeuan fer caftigados con la mano* masad por 

cofa ntpor pequeña ocaGoitmasnds 
os aifi delicados querauiamorpeipequt* 

ño yerrd,ytencmos lamanera de los reyes que 
por pequeña cola fe duclé y atormentan,como 
£  vna gran injuria les ouíefTemos hecho #y no 
otenfan la &  gran potencia y él poco poderle 
Ibs otros /como quíer que muyhfenlo fepam 
«ñas van^ufcfndokaum ^ ab*

# A * * ‘ - 1 ‘ ; o$ros *
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EPISTOLAS' '  
ualcsfetrayan dos cofas, vpa qujt cl cra luda»OUS

oo y diligente en gaM ty labio CP folkítoeií 
guardar ,dclas qualts la vna bacana alo tozct 
rico, tfttfac vh hombre degrári abftincncta y 
noeuardaua menos fuhazienda queduperfoi 
na. Vnk raananaquandoteimé vuo viíicadocó 
mo acoftumbrado lo aui^eífeiuea v tt m fíú  
amigó enfermodequenó auian efperanpaeli 
fuvída.Y afícnto fe cerca*del: y eftiruóaÍHha*

h

, y dtfjpucsfetoTtio a fu cafá.&quS» edo vuo cenadofanó 0 b  
ta malicia de acidente.C '̂áflifuerte”y anguftip* 
íá que a penas biuiobiftaxldíaiE  affim 
cnpócaora, autendo poco sñtieihiéchDb 
phtéiecia a bombeé Jaira y érzió/aquel^j^
tierra &_ por már andat/abuícando ríqiéezaá.

ratónalqualno le quedagacofa qué ifopro 
mopudi rife auer idonrros.fuc arrebatadoecel 
medio deteurfo de fu vida quádo m ¿Jarle ve* * 
nia las cofas de iq feenfcmnetia &  coracn$¿M

luengo tiempo.O quanta locura csbiuirluen* 
go tiempo:y dezir yo haréeílóy aquello,y afíi 
quiero ordenar mí bíuíendaja qual no ésácgu 
ra dellegar amafranacornolon locos lo sq h í 
luífga eíperanfa diziédo en fus coraooncs: yo 
copeare poíTcísíones, yo bate caíamícnta >yo 
4 • r 1 £ - daré
r>nw*i
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. DE SENECA*! 
daré a vfura, y allegare moneda en gran abuiv 
danciaiaffm que en mi vejez pueda r,epofa_r,& 
bíuircn ocio iin trabajo alguno.Creeme qtq*
daskscofasibndubdoíasífcaunalos bíéaué
turados no dcue ninguno prometer ni dár efpc 
ranp.dclo que efia por venir; porque aun las 
colas prcfcntes que tenemos fe nos caen délas 
manos: oiam ilm a ora en míe cftamosño»«« 
cortada cr atajada por medio, el tiempo pailar ■  a •  %
'por «firme y cierto eftablecimiento« mas a mi 
‘míe vale que la natura fea cierta de las cofas 
<tí a mi noíbn ciertas; nosproponemos de an* 
dar por mar en «firañas tierras, y de no tomar 

aynaanuefira tierra) odeyr en bechosde 
armas tst trabajar por onor er.por fama; esrjn 

; pcn&mdi de aucr grandes, officios. (?de creí 
cer filprc miefiros cftados*y.en .tantoJa muer* 
te les viene al collado enla qual jamas no peo* 
(amosfino poreáemplo de los que agorantijEe 
, fen. Y aun defias muertes mas no nosmarauí* 
llamos

P  ------  ----------------
cítablcfcido por la neceffidad de la defiinací*
orvojordenan^a de la natura, la qual nofepu*
i ede mudar ni cambiar por cofa que fea * Mas
ninguno, de nos fabe quantp es cerca de fu
termino; pues a (Ti es. informemos nucftrbs

* S 4  corazones



4 E P I S T O L A S ^ :  ;
corazones afi como fi fucilemos venidos anuí 
cilio tiempo crfin.Y no hagamos delloalgti* 
na dubda:con cada vn día feamos pagados &  
¿tisfechos de nueftra vidUGranvicio y error 
es déla vida que fiempre es no petfcda ni cd* 
plida, cr que íicmpTc efpera algún vagar. aql

2'  cada día cree íer (uvida copuda no hamene 
erni ncceffidad ni negocios del tiepo; délos

3ualc$ negocios mas naíce cobdícia © miedo 
elo por venir q roen y anguftiá el coraron:ni 

av peor cofa qdubdar dclas colas q cierto h i 
devenir como rs cicrto que días vernan*©* no 
quádo ellas ver nan,©1 quanto y qualfcraclrc« 
maní te déla vida.afii esftepre temeroíoelpl# 
Cimiento q ninguna deliberación puedeauer 
mello« Pkies como ¿(caparemos notdríla ai?# ~ 
guftiadígo q mefta manera: fi la nueftra vida* 
no fera fufpcn(á,masí¡ ella fe recofera yefhre* 
ñira en (i mifma: porque aquelque Üemprc cita, 
fufpenío temiendo o efperando lo por venir, 
pierde en vano el tiempo prefententas quádo j 
yo he hecho todo mi dcucr que el mi penfamí* 
cnto es firme:©- fabe qué no ha ninguna díffe* 
rencia entre el eípacio de vn día y vn ligio, y el 
reguarda délo alto todos los días C? todas las 
colas que fon por venir el íc ríe &  haae burla 
del ordenamiento del tiempo: porque como 
tepodra empecer la aducrudady el mudamí*

' , cuto
J



DE S E N E C A S  tJJ
,*nto dclasco&s por venir,fi tu ere$ derto coa 
traías cofas no ciertos. 9 * por efto muy amado 
;Lucillo pienfaen tu biuir:&  cree que cada día 
c$ vn dia*ca elquc aíü fcaparejay, el que efti* 
nía cada yn diaaíftcomp toda fu vida,.aquel 
esfcguro : el tiempo cercano, optefente Corra 
Crfciiuye a aqueUosqüc biuenen efpcrança.ÿ 
enton en cobdjeia de vida y aipauof dtmuor 

rtr:çlqtial gaita or, ha^cdcíuenturadas tod*t 
la&cous. Algunos fontonto captóos que con 
giran míedono dubdan verguenfa déla perfo# 
namiper dimiento de miembros ♦ (clámente ̂  
puedan fu vida etf qualquiey manera alongar; 
ttkiefFean las cofasquedturian defechar qttó» 
d o  laa ouiclTcn i O* demandan tofdan£ádtlo¿ 
tormentos aíTt com odcU vida. yoternia ipof 
v ila l qquifíefíe bíuirhaíta que c l tacíTc daao á 
tormentos y pcnas;y los miles &  capt&uos dt* 
ffean fer penados <7 Jifiados de fus miembro!
tanto queelfuefpirítuno fe vaya.*huyen dcact 
Ha couqui
faber la nn délas penas; affi penados dcfTel

• c * / —̂*—/ ,
iue e» los males es mejórjconuieoc i

biuir entre la gente,ciertamente bien es que el 
hombre ruegue a dios que le oyá fus plegarías 
cr que 1c de luengamente aquello que deítea» 
Dime donde viene tan vituperofa ̂ rafíifuzia 
cobdicia de biuir. ca por cierto el tal biuir no 
«simo luengamentemorír, Algunos halla ho*

S f  bre
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bre qtieaman mas morir gafando fe poco* 
poco miembro a. miembro que dclanf ar elani 
ma fuera en vn punto;(T quieren mas íiiffrírtl 
defeco &  mengua de fus miembros tanto que 
la vida quede ̂  que falir de tanta pena en vtm 
ora.agora 0  tu puedes niega q la muerte no fea 
vn gran beneficio de natura«'Aun-fe bailan al« 
gunosqtiefon aparejados a hazer peor^aífoco 
ido de víderfu amigo,porque ellos huían: <7 
de poner fus hijas en adulterio,'dar las a So* 
do vituperio,por cfcapar ellos defiuierte # Qco 
uc hobre defechar eobdícia déla vidaoor fer

aquello q alguna vez 
hobre auer cura de bien bíuir̂ no de muehobí 
uirJY cfte en fin dcuesfaber, q  algunas venes 
viene alhombre granmalcnlafiienga Vida* v*
lí M í  T O L A  L  Q V t - H V C l l Á l  C O l A X L L O

romos que datemos fttffrir iy noma¡babUf dcUtor 
' den dclmuttdo, como algunos qutfrc(umen emcHt 
fV daré dios antes que dfftmifmot*
í ^  v¿tefiprudentiatua! , - ^  -«uuj

r f \  ** k d o  es la futileza 
JL i jLde tu ingenio enelproueer alas cofas: a 
do es tu coraron que afilie turbas de pequeña 
cofa i Los tus fiemos hallaron occafion xk 
byyT, porque tu eras negociado <7 occupado«*

' * * que

 ̂ 4
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DE #* SENECA; 135
CrfuBridos corazones;#* pagem osetccrt ío de 
la muerte finllorar erplañir.St el imítenlo trae 
la ímldad,comiíene te fuftrír el frío ry Qel ve* 
vano arde ,conutenete íufFrír el calor.* €9 * íi el 
aerees dcftemplsdo/tiffréla enfcrmedadAb 
gunas veze* encontramos labtftiafiera©' fal 
ua je,cr algunas encpntramoshombrc mas pe» 
lígrofo «que todas* uti>eíhas v‘i*Al¿uri0 $ colas

rt água,elgtfna*en fuego ̂ impoffi* 
mudarla COfidícidn.dcíUs colas: 

mas es poíTibleaiiergrtn coraf©n,affi como# 
; buen hombrepeftenefccréood qualíoflenga 
mos fuertemente to<jas las ccdWqtie 'vinieren, 
grcotifíntamof cónl» natura :<a eUaríempIa 
cc^ íus mudamientos todo eftoque tu vecsr 
dtfputsdelnubladovitneeiferenc* B 1  marfe 
mueue ©* fc’amanís.Los vientos foplidevn* 
parte y de otra, noche víeneel día. L a
vna parte deirielo fube, la otra defeíende. La 
perpetuaiidad délas colas es decofas diuerfas 
©' contrarías a  cfta regla, aefhiiey dcuemoi 
adref ar nueftros corazones:*; ella deuemosfe* 
guír.-a efta obedefeer: creyendo que todas las 
cofas que fe hazen fe deuían hazer affi: ©* no 
buftememos ni reprehendamos la natura: ca 
muy buena es. De íbffrír es aquello que hom* 
bre no puede eíquiuar nt defuiav rCFHh plañir 
ni Uorar; a com p aíur a dio $ de quien todas las 
11 4 ' * -x cotas
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colas vienen» No «-buen hombre de armas el

3ue llorando íigucal condenable. Y  afíi nos 
cuernos alegramente feguirlosmand______ jegrament w

tos ts> obedecerlos: C9 *no deuemos deíam
rar ei curfode: tan hermofi pbra enla qual es 
tenido r cnxerido efto quenos foffirimos. ha«
 ̂ - m . M
blemos a dios por cuyo gobernamiento todo 
el mundo fe mantiene, Affl como dútoclíabío

tisy hermofo 
losjquaks yo traflado d*l gricg

por exemplo de Tulio el noble O* muy bul ha 
biador, ü te plaze tu los aprenderás de buenavoluntadObucn padre dios íeñor dcldelo.'yo tehe feaádo do quier que i  bplaz* yotcobj dezco un tard3fa*yo ío prefto y aparejado: pe» gamos que yo no quien»: y o te íeguire llorád* 
tsr yo maluado fuffrírc aquello que al bueno «  licito &  houcfto y alégrelosdeíhnados íopox 
t i lo  q quieren,cr traen los por &er$a:affideue mos nos btuíry hablar. A quel coraf qes grid» que fe es dado a díos,ypor el co erario aqueles basco, o^vil que fe atormenta tsr contorna ala orden del mundo j Gr quiere antes emendara diosqueaflínufmo. »  ̂ .. > ,«.v*
E P I S T O L A  II» Q V E ’ M V T A C l O H  DE > 1V>

gáres no pertentfcc a confiante varom,Gr que im1 
• dinaaú&uucfites oydos ¿paUlaas onefUt,

/■ .vEjgS’iwei **; j ■¥,
i * *• * * ‘ Yo *
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D E  ^$£N ECAtf t j é
O  no quiero que tu mudes lugáiré» ni que 
p a f f e s  cr vayas de vn lugar,a otro :por*__que mudamientos?. menudo perteineíeíacoraron no firme ni .puede fer fuerte ̂ encl re» pofo: el queno fe abíUencdc andar y de misar de aca y alia arporque tu puedas el tu corafO tener en paziprimeramcnteretiene elhuyry c) raouimi&o deto cuerpo:#* defpucs cótinuádo los figuií tes reme dios,te fe r a muy prouechofor nunca hóbre deue interroper el r«poíb y la me mortadela primera vída.Oexa a tus ojos e0ar quedos cr no mirar a vrtas partes., raaotraiC Da tos orejas a palabras vttles buenas oneflas: ar cada vez que tu andaras en torno,avna9 partes tst a otras te encontraran algimascoías pagando por la vía qué te renouaran\Cr mem brasa tus cobdídas.caaífi como el que,del lo* co amor & quiete retraer) deuc efquíuarde lie*

garíealo que ama: por queno es alguna 
que afíilígeramctc encienda como eTam< 
u el quiere fojuzgar #  fometer los, deífec
todas fus cobdidas de que el eraenccdido; re» 
mueua <& aluegue los ojos #  las orejas de aq* 
Has cofas que ya dexo #  aparto de fi: ca muy 
ay na fe retrae elcFFc<5lo déla razón aqualquier 
parte que fe buelue,fi halla algo en que (e ocupe 
y cmbueiua y no aya mal ninguno en q  (eme* 
fan$a de bien no ayâ  Ausricia tc promete dar

\ moneda)

"W

*



. 9  E M S f O L A * # *
moneda,luxuri a delectaciones, ambición biie* 
cas ropa^alegria,f¡eftas,& o ñor del pueblo po 
Kncía.E aíTiallitc folícítan y acucian t¡r mué* 
uen prometiendo te gualardones . A  penas fe 
podra hallar en todo el figlo quelos vicios q  
luengamente fon v&dosfm freno cr regla pu 
«den fer domados O  fometidos al yugo .pues 
que lera qucpoco nos apartamos dellos: vna 
pequeña cola no puede hombre traer a peded 
on velando» continuamente, v  poniendo di# 
tilo  todo fu entídímicnto; quanto mas los vi* 
ciot acoftumbrados.Si tu me quieres oyn píen 
labienefta coíá, exerrita te affl que tu puedas 
no folo recebir la muerte quando yerna :mar 
aun fifrta mencQer que tu la lkmes; ca no a f  
fucryaíiclla vienta nos,ofinosymosa cllaef 
fueifaa ti mifmo,y haaete creer que aqueliapa 
labra que (os locos hobres fuelen dezir esíal« 
fa.que diacn que es muy hermofa y buenaeoíá 
morir hombrefu muerte. E de otra parte pic& 
en tu corayon que ningún hombre muere fino 
el díaquclrefta deftinado y ordenado.Tu no 
pierdes nada de tiempo déla vida . porque Id q 
tu dexas,otro lo toma.
1 PI STOLA t  II « v  C OMO AVR QVS l O f

dichos délos philofopbos y [ábios c7 antiguos muy 
buenos jeanitl buen ingenio tic dcue fiepre andan 
f w j  dcuckufw dgpdcjimijmo d Imokñihié*

, üefide*

yl í
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r  I •/ V  dcflcas que y o te efcríua enerta epirto 

X la arti como mías otras que te he embi* 
Ado algunas palabras notables de nuertros aii 
tcceflores fabios. El los no curaron ni átendie . 
ton a cójcr flores.todas las fus palabras fon lie 
nas'de fentencías grandes &  de muy gran auto 
tídacLe? labe que en ygualanjra en aquellos q  
han mas aparenda fon notables. No (e mara* 
trilla hdbre de vn árbol por muy altó que fea; 
£ todos los otros arboles déla montarla (on, 
de fu ygualdad de altura« &  £í de tales palabras 
fon llenas las hirtoriastodas,C7  iodos los ver« 
fos. O* por eftó no quiero yo que tu cteás q los
Vocablos que yo te embio enlás epírtolas íeá 
de Epicuro; antes fon cómunes y de todos: y
gran paree delloS riücrtros: mas parefeeri qué 
loñ de Epicuroi'porqtie el vfa pocas vezes co 
tra el proponimíento délos otrd$:ca marauilla 
es que altas palabras y pertenefean a virtud,fél 
dichas por hombre que fea pr oferto,dado a 
la blandura deles dcleytes; ca Epicuíó arti lo 
Juzga en muchos .mas yó lo tengo por fuerte y 
dt gran corajon.attn que el parezca perezofo 
y de poca aparenctá o* que n6 haga muertra» 
Los de Perfia vfarori ropas luengas qtfe llega 
rían hafta en tierra,^ y uarí defcenidós.pero t i  
bien pueden fer aptos preñó* <T aparejados

T

í ¿S
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ala pelea <tst a las armas como los que van cotí 
ropas cortas ©r ceñidos alto. Pero cftó no ha» 
zc mrnefter que tu varas bufcando las cofas ! 
que fon lacadas délos libros délos otros: por* 
que todo aquello. es contenido cnlos ; nue» 
ftrbs libros. Nosno curamos dedas cofas fuá» 
ues tsr odoríferas con que engañamos alos c5  
pradores: porque qüándo el entrara a nueílra 
tienda, o botica no hallara fino aquello que j 
parefee y fe mueftra de fuera, quire dezir que 
no hallara falfcdadni engaño. Nos dexamos al 
comprador tomar el catemplo y el enfayo de 
todas las cofasque el quiere. Agora tupíenla f 
queremos alguna Ungular ícntencía lacar de» 
los otros labios a quien lo apropiaremos a Zc 
non, o aCleantes,o a Criípo, o a Apanccio,o a 
Pofidomio:nofotros no tenemos feñor ni «nac 
drogada vno es por li diuerfo. La feta délos 
Epícuros.’comúene faber quedixo Emarco,o 
Mctrodoro.todo lo que dbteron ellos dos le 
torna a vno: ca lo que dixeron los de aquella 
cfcueÍaydo¿irina,es apropiado a Epicuromá 
eilro de aqudlafeta.nos no podemos quanto 
qmerque lo prottemos lacar ni tomar alguna 
cofa de tanta muchedumbre que todo no fea 
yguaL A 1 pobre hombre pertenefee fabet el mi 
mero de íus ganadosrdo quier que tu regust» 
das &  pares itúétcs,hallaras cofa que fea auída
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Mp grsndé &  notable ü ellano fuerte hallada 
entre otras fus pares &  iguales. O* por eft» 
pierde efperanfa de en&yarní prouar fumaria 
mente los ingenios €9* las (emendas de nue* 
(Iros (abios: mas mira las y reguarda las todas \ 
enteramente:^ tralla<? vee q todas fus obra» 
íbn afll bien ordenadas y díípueftasque hom* 
breno puede tirar ni mudar entilas nada fin t©¡ 
do lo gartar y deshazermi yo rehuío ni aun te t 
contradigo que tu no vayas mirando por mié« 
bros fingularmente vno a vnorpero no fean a t . 
ríncados ni apartados del fu cuerpo. Aquella* 
muger no es hermofa deja qual el hombre loa-’ 
elbraf o,o la mano folamenteunas aquella que j 
de toda laperfona es hermofa &* bienpropor» 
donada y compuerta: íolamentc afíi que d  
hpmbre la mira y fe marauília de fu facion no 
folo de vn miembro,o de otro» Empero toda 
víafi tu lo vas bufeando <sr lo quieres arti.yo te 
lo dire largamentejparquc ay dello gran abun 
dancia: <sr puede lo hobre tomar fin lo andat 
bufeando de aca y de alla.ca todo es junto en 
vno y continuado * y no dubdes que haremos 
gra vtilidad a los grorteros.’CP' aun alos q  oyen 
defuera porque el hombre lo retiene mas líge* 
ramente quando es dicho abreuiadamétey en 
manera de verfos. Epor efto damos nos a lo i 
niños lasbrtucs fentccias a aprender, alas qlcs

T  2 los
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los Griegos llaman chíras.porque los corafoi 
ncs délos hombres las puede mejor remcbrat 
Cr acabar: pues que a mayor cofa no pedriari 
entender.mas el hombre compítelo y perlero: 
VeTguf f a le es andar cogiendo las fiorczillas¿ 
Cr henchirfe de algunos notables dezires;quc 
fon ya conoícidosde todos:cr mantcnerfepor 
memoria agena: porque el fe deuc citar ccttfi* 
romifmoc? deziry aprender ellos notables . 
lichos de (t mifmo: cr no recordar ni alegar * 

los deios otros.Cofa de gran Vergüenza es al 
Viejo y acerca déla muerte no faber otra cofai 
fino lo que el aprende délos otros: dízicnd© 
affi.elta palabra díxoZeno:y el otro dize;efta 
otra Cleantes, Pues hada quando feras tu de 
yúfo de los otros, di di alguna cofa dele tuyo 
que los otros reten g l tr  remíembran. Y© creo 
por cierto que los que famas no diZcn ninguna 
cofa de luye: fnas íietnpre relatan los dicho# 
délos otros:y cftah (ola fombra agena: no han 
alteza ni vigor de corap emporqué no ofan ha 
Zcrlo por luengo tiempo han aprendido: ellos 
han íu memoria ejercitada enlos dichos délo! 
otros y vfadaxa otraYefa es recordar y remí* 
brar:y otra cola faí>er, Remembrar es la cola 
jueyaes hecha v eheomendada ala memoria, 
► aberes de2ir y hazer de fu propio fefo Cr có* 

taponen no citar todavía fola agena mae ítríai 
* y vfa i

f̂^nrnTrrnr-



¿DE SENECA.: ^  f}Sjyvfar délos cxcmplos délos oiros labios C9*
po dezir: efto dixo aquel: y cfto díxo el otro, 
Alguna di Herencia y ventaja deue aucrde ti 
ai hbrorhafta quando aprenderas tu comience 
de oy mas a mádarjorque oyrcyo de otro lo 
que yo puedo leer¿Alguno dirá mucho vale la 
voz biua &  aquello que hombre déla boca del 
macAro oye ciertamente es vcrdad*»ma$ no de 
aquel maeftro que fiempre habla por la boca 
de otro,*?* jamas no dizc nada por fi, antes re* 
fémbla cr parefee al corredor que va encarga  ̂
do déla ropa délos otros. Allende defto aque« 
Jlos quedefta manera fon liguen alos otros en 
algunas colas cnlas quales aqUosa quien ellos 
liguen no figuicron a otros antes fe diuerfificí 
es* difeórdaron en muchas cofas.y aun losfigué 
tn tales cofas que febufean V no fehallaran.té 
ganfe por contentos y pagados délo que es ha# 
liado :ca aun el que al otro figue no halla nada, 
mas vas huleando nada: Pues dizes me tu que 
fcraefto.no y re yo por el raftro de aquellos q  
fueron ante de nos ¿digo que íi. Yo quiero que 
hombre vaya por la carrera antigua y vieja.pe 
ro quien la podría hallar mejor o mas llana 
aquella deue elegir,© toman Aquellos que an« 
te de nos hablaro deftas cofas fueron nueftros 
guiadores,mas no nueftros feñores» La verdad 
fs abierta y clara,y aun no es toda ocupada;2&

T  } ©a»
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gri parte es dexada delb para los que fon por
venir» * - s ! *•* , * :
|  f l  J T O  LA i m ,  C O M O  * ! .  V A S O S  P I Ó

' fedo (chaUdinuy Uráciy como el nutlo ftcttdopa
- bte tiene efeondida fu mélicid y qudtuio tíegd 4 fét
- coderofo U defcubre, " *

A l am ttkiifle pcrfudflb y  i>v
Quel que tu me cfcreuifte te hahecho 
entender que el es buen Hombre: mas 

por cierto no fe puede aflt aynahazer el buen 
hombre ni fer conofeido: y Cabes tu de qual 
buen hombre y o hablo,de aquel que en alguna 
manera es bueno: ca el que perfectamente es 
bueno no fe halla en quinientos años vna vea, 
aífi como vna aueqaefe llama Fénix: y no es 
marauilla fi las grandes cofas fon engendradas 
pocas vezes:ca las medianas y menores que 
muchas vezes nafeen vienen de fortuna: mas 
las grandes cofas da la natura muy tarde:y por 
cito (on ellas mas preciadas y en mayor pre» 
cío auídas: mas cite hombre es muy lueñe de 
aquello que mueitra, ello es fer fírme cnlas 
virtudes.7 fi el fupíefíe que cofa es buen hom» 
bre el no fe lo creería aun fer:y aun por ventu« 
ra defefper2ria délo famas fer. Si tu me dizes 
que el ha mala opinión délos malos hombres 
y les deíplaze mucho y dize mal dellos: eíto 
tnifoo hazélos malos mífmosxa la mayor pe- 
r ' fia qu$

-■* ■- i---, r >  J ^
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paqnc b  malicia ha y fíente cfta es que ella def 
plazc y aborrefee a fi mifina &  a los iiiyos,$¿a5 
dizes que cfte ha en aborrefeimiento alps que 
tnalamítey foberuia vían de fu gran poder y 
délas grandes riquezas i otro tanto hara el co* 
tno eftos quando aura el poder. Los vicios eftá 
efeondidos en muchos y e flan miedos en tito  
que fon ftacos,mas como ellos le fentiranfuer» 
tés auran tanta ofadia de mal hazer, como loa 
otros ^ cftá defeubiertos en fu profperidady 
potenciados inftrumctos lés faliefeen paramo 
Orar fu malicia. En eífam anera pueden tócary 
tañer alas ferpiéntes que eftan llenas deVení» 
no mortal quando cftanftias y éládas:ca en aq« 
Daora fu venino tienen: mas es flaco O4 impo* 
tente por la frialdad La crueza &  lacobdicia 
y la lujuria de muchos fe ábfticnc de m al obrar 
affi como los otros males :porque,o eHauor, 6 
el confentimiento de fortuna les %liefce: mas 
dales tu luego poder que ellos han mala volu* 
tad mas que los otros. Acuérdate de vn tu 
amigo que tu dezias que lo auias traydo a bien 
biuir y que era todo a tu ordenan^a;CF yo dixe 
que el era ¿nconftantc y liuiano, y quetunole 
tenias por el pie.mas por vna peñola.por cíer« 
lo yo mentí: ca ellano fue penóla mas plumas 
b  qual te deseo enla mano y fuefe:tu (abes qué 
Juegos el te hizo deJpucsy en quantos peligro*

T  4  te pufo A
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tepuio: no vcyitln i entendía por laspefigrof 
délos otros como eLcaya con los fuyos propí* 
ps,ni peníaua quantos graues Cf peligrólas hi* 
cílcn las cofasque el andaua bufcandoieftatal 
deuiamos nos reguardar y yer enlas colas que 
nos tanto amamos y deliramos y por la&ganaf 
y alcanzar fuffhmos tato trabajo enlos qualcf 
no ha punto de bien: y ít alguno ay es mucho 
mas el enoja: algunas' colas Ion vltragioíás y ' 
demafia das y con todo eflo ellas novalen tan 
to que por ellas fe deuicffe hombre poner a t$ ¡ 
to peligro mas efio no miramos nos antes nos

Í>areleen que auemos por nada las cofas, que 
on degrandiífimo predo, enlo qual fe puede 

conofccr la nuefira locura que nos creamos <J 
aquellas,colas feanfolamenté compradas por 
las quales pagamos dineros.y dezímos q  aque 
lias auemós debalde: por las quales damos a 
nos mífmos^as qualesnos no querríamos cora 
prar fi nos cqnuínicíTc dar por ellas nue filis 
falas o algupa buena y deley tablepofícíTion: 
por la qual auer y ganar fomos prefijos afuffrír 
penas y trabajos y vergueny a,y peligro del cuér 
po tanto fomos fuera de fefo que no tenemos 
ninguna epía por mas vil que a nos mifinos, 
nos deuriamos hazer en todos nuefiros con* 
lejos y en todos nuefiros hechos: como haze» 
tno  ̂alos mercaderes por coprar alguna mcr*

“ ’ • 1 “ • cadena:
» t 1n r J
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fttdfria: demirar diligentemente quantovaif 
y que tales.porqxje muchas vezes acaeícc que 
alguna cofa es muy precióla y noble y no ay 
quien por ella de dinero» yo te moftrare mu« 
chas colas que defpues de ganadas y atadas 
nos han robado nuciira franqueza y libertad 
nos feriamos francos y libres de nos mifinos II 
aquellas colas no fucilen nuefbras. Pues píenlas 
entu corafon eílacofano tan lolamcnte quí» 
do te ratonaras deicrefcimientodc tuhazien« 
da y hechos:mas del daño délas cofas que hai» 
de perclcey,porque ellas vinieron de auentura 
y tan bien y tanto a tu volutad hitaras fin riba 
como antetque las vuieifes: fi tueílosbicnc* 
has auído y poííeydo luengamente quandolos 
pierdes ya eres harto delfosty fipoco tiempo 
ios tuviílc no deties auer dolor délos perder* 
porque aun no lo$ auias acoíhimbrados ni vía 
dos.Si tu moneda es menguada luego mengua 
el enojo que tenias enlas guardarm tu no eres 
gradólo ni preciado déla gente, aífi no aura 
ninguno embídia de tLrecuerda y mira ellas caí 
fas que te empachan y quando las tienes, y des 
fpues fe pierden con gran dolor y con tantas 
lagrimas: tu conolceras fi diligentemente lé  
miras que el daño de perder ellas cofas no es 
graue fino la opinión del daño: ca el hombre 
no líente la perdida faluo qcrec auer perdidos

T e  quien
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q u ien  aíTimífmo tiene nohapcrdidonadaima«
ya cada vn hombre no Cera de tanbaxa condi 
cion que fea contento de auer aífi mifmo. : , ^
I M I T O L A  l l l l l *  D O N D E  C O N  L X t M P l ^

* del primero Scipion offricano reprebende las bU* 
dicUs délos báñot de ¡doma:y en fin hablé del p 14

* torio t arbole s como por accidente, ^

Y in ipfo Scipionit uiÜa hfricanU >
O  cfto al prefente enla villa de Sdpíoit 
donde yo te efcriuo ellas, letras: y he 

oftrefeido mi íacrificio ante vn altar que alU 
cfta,elqual yo creo qucfealafepultura de Sci* 
pión. Por cierto yo creo que la lu anima fea tor 
nada al cielo de donde ella vino,no ay porqueay porque
tlay i feydo gran emperador y famofo guerre* 
io;ca affi lo mero muchos malos y crueles,aíTf como Cambifcsíuriofo, que vío O* cxerdtofu 
locura:mas dette la fu gran templi^ay piedad 
laqualfuemas de mar auiliar y de preciar qui* do el d ex o la íu ciudad, que quando el la de« 
fendio.y affi conuenia que Scipiqn falieíie de Ronrû o Roma perdieííe fu libertad. Vo dixo 
el,no quiero tirarci vigor alas leyes ni alas or* 
denanf as:la razón fea ygualCrcomun a todos 
lóscíudadanosfporende vía tu ciudadmiadei 
mi benefìcio fin mí ; o cñ mi abíenda yo he 
feydo caula déla tu franqueza y aun feraargu 
mento y prueua della .yo me vo fi affi es que yo 
*• lo mas

/H
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b  mas temido que i ti es menefter, porque no' 
\ preciare yo tan alto coraron que aíu fe partió'

I dc fu grado en defherro y no agrauto ala ciu* 
dad de Roma a tal cfiado era la cofa venida,o 
que la franqueza fueffe fobrada y vencida de 
ocipton,dque Scipibn delafranqueza y déla lv 
bertadni lovnoni lo otro íe deuia hazer . E» 
por eftocl hizo piafa y dio lugar alas lcycsjr 
vino fe a Licema:otra tanta culpa daua el y cait 
&  de fu defherro a Roma como Aníbal* Y o  
he vi do y mirado aquella tierra que esmura* 
da de piedras quadradas, y todo el muro cet» 
cado de montes, y déla vna parte y déla otra" 

t torres por guarda déla tiérra:y vna dfterqa al
pie délos eaíficíos a cerca del vergel: la qual*  
vna huefte abajaría y vn baño pequeño cifre* 
cho y efeuro fegun la manera délos antiguos: 
porque a ellos parefda que el baño no eracalf* 
ente fino era efeuro: gran dulzura fentien m i 
coraron y gran deleyte acordando me délas 
columbres deScipion y délasnueftras: aquel 
buen hombre al qual la gran ciudad deCarta* 
go temió tanto,y al qualRoma es tanto obliga 

‘ da por quien ella no fue tpmada : muchas ve# 
zes fe bañauaenefte eftrccho lugar el fu cuet* 
po trabajado enlos trabajos de aldea, por» 
que elle exercitauafegun la coftumbredélos 
antiguos,labrando y cauando la tierra con Cis

manos:
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manos: y affi fo crte u l techo affi vil moro 
eftuuo aquel buen hombre, y aquel pobre CT 
baxo lugar lo foftuuo.mas al tiempo de agora 
quien es aquel que feternia por pagado de tal 
baño,por cierto el fe creería fer pobre y defué» 
turado & las paredes del baño no fuellen he* 
chas de marmoles y no fuellen pintadas de di» 
ueríás maneras,y las aguas no viníef íen por ca» 
nales de plata bulliendo y haziendo gran ruy» 
do por ios efcalones cayendo ay ufo: allí loa 
pilares de marmol fon alternados y puertos 
no por fortener la cafarmas por polideza y no»

íoi.a tanta delicadeza lomos venidos que 
no queremos hollar fino piedras preciólas, eti 
aquel baño que Scipid fe bañaua ay pequeñas 
Anieftras, aíü que mas parefeen fendeduras q  
ventanas por do éntrala claridad fin daño del 
muro.mas agora los baños fon Hateados viles 
lugares,fi en tal manera no fon ordenados que 
Kccibi la claridad de todo el día por finieftras 
gran des y largas ,yfí el hombre no puede de£ 
de el baño ver y mirar los campos y la mar de» 
la alteza del baño: y affi los baños de que ho» 
bre fe marauillaua quando ellos fuefon halla» 
dos.agora fon menolpreciados y puertos enel 
numero y cuento délos antíguos.xa la fabídu* 
ría agora ha hallado algunas cofas de nueuo 
en que ella fe puede vltragioía y demafiada*

mente
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énente deley tar.ca Roma antigúamete auiapo 
eos baños y no ordenados ni guamefeidospor 
que nocurauan deafeytar ni guarnefeer c o ü m  
quepudieíTen aucr a fu voluntad mas por nc* 
ccífidad:y que fueron halladas para vtiUdad f  
prouccho y no para deleytaciomel agua no v e  
nía corriendo por el baño como íi allí naíci* 
cffey vinicíTc por vna fontana, ni aun haziaii 
fuerza fino venia muy clara:ca ellos no fe baña 
uan fino por limpiarfe del poluo y del fudor: 
quanto me deleyta entrar enefte baño eícuro 
crfímplementc obrado tales quales los queni 
an Catón y Fabio máximo y todos los otros 
buenos hombres a los quales el común dcR o 
tna muchas vezes cometía tales oPfícios de en* 
trar en los baños*a do el pueblo fe bañaua. v d  
vieffen fi eran limpios y templados ala ianiaaa 
déla gente,no como agora, que los eícalfan q  
es de mas:y que el calor dellos feria fufficientc 
tormento aun fieruo culpado de algún gran pe 
cado que lo metíefíen allí biuo; mas agora 
burlan de Scipion porque elnoauia enelfuba 
ño hechas finieftras grandes por ver claram€* 
te,y porque tío eílaua mucho cnel baño, tanto 
que allí le coziefTe; y dizcn que el fue ruilico y 
de grucífa paila: y q no fabia biuit porque no 
fe bañaua en agua colada,maseípeffa y turuia 
f  como lodoía:mas a el no le tía  tal agua mé*

neílcn
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nefter.-porque el no fe bahaua por tirar lòs vii* 
«lientos de que era vngído mas por el fudonal 
gunos luxuriofos y delicados dizen por cierto 
de tal baño no auemos nos embidia a Scipíofy 
porque verdaderamente el bíuía como hom* 
bre deserrado, pues affi fe bahaua y aun ellas 
mas vezes no fe bahaua fino los bracos y las 
piernas por lauarfe del poluoy del fudordela 
lauordel campo,como hazian los antiguos 
que fe bañauan vna vez enei mes,deio qual 
©y ion menofprcciados mas con tal trabajo 
cumplían ellos perfectamente el officio déla 
éaualleríajnasdeípuesque los limpios ypreet 
oíos baños fon hallados los hombres fon mas 
fuzios por cierto enei tiempo de agora no es 
el hombre tenido por nada fino fe vnge y per* 
(lima dos vezes al dia, affi que delvnguento 
vaya oliendo todo: o que locura del que de tal 
olor fe. gloria aífi como de fuy o propio fi a li 
parefee que yo hablo afpcramcnte da culpa y 
cargo a cita villa donde yo he aprendido de 
Egizio que la poíTee ei qual me ha moftrado 
como vn hombre puede arrancar yplantarvn 
árbol viejo y plantarlo en otro lugar y cita es 
cofa vtil y prouechofa a nos viejos que planta 
mos las oliuas para otrosíes neccfíarío que yo 
te relátelo que yo vihazer al dicho Egíalorca 
yo lo vitrafportar toda vna orden de arboles

end
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thel otoño que no hazian buen fruto,los arbo 
’ Ies que hombre planta hazen fombra a el m í  
tno.algunas vezes como quier quemas aprouc 
charan alo* que veman deípues; como dixo 
Virgilio ■, clqual cfiudto y trabajo mas de ha# 
blar hcrmofa y ordenada eloqulcta que de de« 
Zit la verdad:y mas diligencia y ftierf a pulo ctl 
complazer ala gite con palabras que mofirat 
a los labradores : pero porque yo me dexc de 
todo etto y o te dire lo que oyhe fallado enfif 
libro: el díze que las hauas y el mijo fe deum 
fembrar enla prima vera: y fi erto es verdad es 
malo en loque yo te diremos lomos agora end 
mes de (uní o y cerca deíulío.y enerte mes yo 
he vífio cof er las hauas cr fembrar el mijo ago 
ra quiero tomar a las oliu3S,la£quales he vífio 
plantar en dos maneras,Egialo tomo vn gran« 
de oliuo y tiróle todas las ramas y noie dexo 
ninguna:/ de (pues arrincole de ray2 y cortole 
todas las baruas y dexolo fola mente enei tro* 
co donde (alian las rayzes : y deípues plan« , 
tolo en vn hoyo &  cubriólo todo de tierra KT 
pifolo muy fuerte en derredor, Crdíxomeque 
no auia cofa que tanto le aprouechaífe,porque 
aquello le defendía del frió y del viento y no 
lé dexaua acortar a ninguna parte y con aqllo 
efiara firme y prederà y lanzara rayzes,y dezía 
qdeuia hazer el hayo tanto hondo q el trocodéla
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dría olíua no (alga mas de tres pies,porqucIué 
9o  toma fucTf a y no ít puede íecar: la otrama« 
fiera de pilcar es tal; el tomo vn ramo grucflo 
^ no auia la corteza muy dura, mas tierna afft 
como de nueuo árbol y plántelo de aquella 
itiifma mancra.y ella plata como quier que ere* 
(ce mas urde. pero deipues que es prefa ella 
crefce y rila verde y hermofa y es muy víguro* 
(áy fuerte, defío le vi plantar vnavína enefta 
manera que tomaua el farmiento déla cepa vi# 
cja y foterraualo y en poco tíempó lcuauañí 
vuas,y de aquellas que fueron afft plátadas no 
(olo chimes de Febrero mas ala lauda de Mar 
(o yo vi que prendiero y fe abracaron a los ar 
boles y leuaron fruto.Cjr disco me Egíalo q to# 
dos efíos arboles fe deuen regat de agua de cí* 
(lema que es muy bueña pata ellos,& nos aue 
mospor mejor el agua déla Umita: yo no té 
quiero agora mas mofírar defíe offitio, por<§ 
no haga de ti amigo aducríario confio Egíaló 
hizo de mí.
I F I 3 T O L A  I V .  C O M O  D t V E M O S  T E M E  lt

en mucho U dodrina fi quier en] enanya délos am 
ttguós varones.

T u fuifli brririobifetan* * r. •
I V  fuvfíe a ver comigo <T agora puede 
X hombre preguntar i i fuy fíe ayer tan íolai 

m dt;porque tu fttmprc cftas comigo.algunos
de mis
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Va lÑ(cU)do donde pueda eníiyir y prdtial 
fa virtud,}' dondemucftreíu coraron y fufueÉ 

eflea hallar vti gran cmpachamícnto )r 
o an c tn ttn k M o n d c d  todo focifii* 

cr; opvcda vnoürar delcyta me hallar alguna 
cclaqur pueda vencer porque fuftritndoiajr 
contradiciendo la yo me c&ercito ¡porque d ía  
obrafoberana yfmgular de Seftioqucmucftsa 
la grandeza dekbícnáuenturada vida ynden 
tiende® dcfcíperanfa $ tu labes que clla es en 
altolugar.p€ro quicnquifíttelo podra alean* 
fal’.tfta miímacofa te daña la virtudque tute 
marauillaras dclla por cierto la contcmplacié 
ddalapicnría me tira la pcrcza;yoia re ta rd o  
ymir© * marauiHandñme aífi como delmuit* 
do rnifinp alqualyom iroy oteo muyamenu* 
doafii como li yonutuamtnte Viraeue a*el &  
deley torneen aquello que lafapíencía hahalla 
d o yd e eíbw co los que ¿aballaron yitenerios 
en grato rcuecencia^tlfi como quien hereda de 
muchos muy grandes heredamientos; el ̂ no 
gano y hallo ellas colas y  el otro ellas otrase 
pues dtuemosier buenos procuradores crefcí 
endo el heredamiento quedellos aucmos recé 
bido t*r hagamos enguiíaqüelos quede fpuc* 
de nos Veman lo halkn mayor y mefeyyc» atm 
ny afla± de haacr y aun alfa? descaremos q ha* 
beralosq vernanmdlaños defpucs denos* y  

‘ . no les

*

* i }* im



«* D E S E N E C A ,
io lH  (èra negado depoder ayuri&r algún 
cofas alas hailadas:y corno quíer que todas las

do melèzioaparaguarcicer dclos ©fos.yafft ̂  
nòte ièa mene iter «tra: pero teda via lo deu* 
hocnbre viàrfegun la enfarmedad y el riempo 

rXa vna es buena para fa n a t la aloe
ol< ~

fcixrchados, La otta paia arettrehir el htimoir 
demafiado, La otra paraelarifìcar la vittsfe 
dèi tpdas contitene efcogery guardartiémpo 
uiàzon para v(ar decada vna por medidòr 
Ì9S remedios del corayonfòn halladospor lot 
anti*uos,mas a n d  pertenefee conofcerrcfeè 
gerla fazon y la maheradclaviàrtfa : afta? hi* 

que ftlcron antes de rio$,mas nò
f?rr

> w jEs* ì

cumplieron todo : pero toda vía los dcuemos 
reccbir ew honrrar como i  diofes; yporquchò 
aure la ymagen del valiente hombre ante mi 
por encender &  inflamar nii edrayon^ y aun 
bare fletta el día del Íunafcímiento : porque 
-no honrrare yo fièmprè la reueréncía dé mis 
maettros y q fon maettfósdela humana genera 
cion,délos qualcs nafcio el comiendo de tanto 
bien fiyo cncuctro vn confulo vnpretor q ion 
1 9 V a  maettros



, ,  EÍISTOLASr*
maeftiot fjúetes del pfitblo Romano^oiiaiaKg 
lp. quedeuo' por r euerencíadek onorable per 
fonayo defcenderc del cauall© y me defcubri» 
re la cabera y le dexarc la calle* Pues cbm# yo 
no recibiré a Catón, o a Lelío yo a Sócrates f  
Platón y. Zenon,b Citantes fin les hazerfobc» 
rana reuerencía:por cierto fiempre los honrtp 
y me leuanto quandó oyo funomhre. £%t • *'<
E P I S T O L A  1 L V I ^ C O M Ó *  l E ^ I I Í ’K a'h O J U Í

«  tonutr U muerte con buen* voluntád t¡u»ndú 
i viniere: pues qválquier ¡dbioeftá piré cUáficmprt

'•>”  rAV¡ ' f i  * + -*****>*?
*■  - Defttumuiquodtfohucuohihnui. w

T  ^  Exrmos de querer de oy masaquello 
jL —̂ que hafta aquí aueis querido eíertattieti 

1 te yo me «fuerf o den© querer en mí 
1 1© que yo defTeaua efímimJccbíary enftazer 
aquello fe nbs palian los dias y las nodiesíefta 
es la obra que yo hago agora. Y  entilo hepue* 
ño iodo mi proponimíento contiienefaberde 
hazerflnalos males viejos. Eneftoes a! pre* 
fentémi cftudio que día me (¿a femej antea to 
da mi vida.Por cierto eñe día yo no lo recibo 
ni lo tomo como fi el fucile pofirimfrb. mas

Írienfo que lo podría bien fer. y con tal propO* 
ito t̂  elcriuo vna epiftola, como fi la muerte 

me víníefle antes que yo la acabaíTey eferiuien 
do la yo fo prefto a me partir,y por cito no me *
■ v* '«• " % '  * ' ^  no$

r f  'VAr* -í J v - k .
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ños mé alegrare yo: y Vfarc déla vi d i aporque, 
noíe^uaado iapodrcvfar. Y o  me esfuerzo a , 
hí#nduiir antes de mí vejez: enla véjenme 
fuerf o a bien morir: el bien morir no es al fino 
morir de buena voluntad tu esfuérzate y pon 
toda tucura aíTi que no hagas ninguna cofa 
f^rfocr$:a.todo lo quehadevemr viene de no 
ceíridadalquelareMÍIyt<6il>t»a mal defugra 
db^ntas la ncceffidad uohaze íuerpa en aquel 

[engracio haze las co(ás:y poreftq té 
w iy o que de -buenaivoluntad haze los máa 

damientos de fu feñor,aquel nocs íieruo »mas 
kánco y libre dclamatcnoj os aparte del ferui 
cioquc es házoslo dcmalamente.aquel que al 
gana cp&hampqr mándamientod̂ ptros rio 
es m alauenturado Sñ ofid f malamentelo ha* 
te , ypor efto ordehemol.y difpongamps, nucí 
§r oseo raines en tal manera que recibamos^ 
hagamos de nuefiro buen gradólo q.upJbade 
vchír.y antes de todo» perdemos denueftrafin 
fintniíeza &! fmdefcoáerto*nós nosdeuemps 
aparejar ala muerte,antes aúpala vida ca nuc 
fita vida affaz fornida y aballada efta. mas a 
nos pareCcc que fie nprc le failefee alguna cola» 
Gran numero de días y de años no nos haran 
parefeerqueayamos aífaz biuído fiel corado 
no fobaze^Muy arriado amigo yo. he tanto bi* 
uido queme es aífaz.y affi harto y Heno déla v i

V 3 da cipero

¡i

1',>* * j*
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daefperoftri
t f i t t ö l  A i v i r .  COMO f l  O*  « I O 0 flÍ B f| ;
: nodeumtufbjtr tl eßüdio ycsricö qidmU*ftí¡tiá
r TifT 0OCÖ tiCtiĈ  ' • » ' •  ■ <'; '••'/< * #{,4 ^

. 'ä lÁcntíunturquiféiobftárc.1 * **>» in 'Hñ
A
f A  - -
os los empachan al eftudiódc fabiduríaiViííl* 
gen íer ocupados: mas ellós fhifmds muíriplfr 
can y crefccn fus ocupaciones ¿ o* fe empacha^ 
aíftmifmos.yo fo fuera* de toda ocupado fyáe , 
quíer que yo fea yo íp mió libremente ¿ yo ftd* 
<htiendo fino en raiporque yo nóme do aloa 
negocios mi vobufeando ocaftoncs de perder 
cltícmpo.en qualquier Jugar q&e yo eftor trat# 
mis budibspenCimientos y óídeno en mí ama

—   ---- T" 4 t
.sendérala gente que loS muchos negoct

liVni

i,

Ib

ni los oluídó.ni efto luengamftecon aquellos 
con (os qualcs folo d  tiempo rae ha ayuntado; 
o caula de oficio déla dudad yo cito prefen« 
te con los mejores y aquellos enderezeoyop 
embio en mi coraron en qualquier tiempo,en 
qualquier lugar que ellos eften; yo traygo eii 
mí memoria y comígo vn muy bu£ habré 
llama Demetrio:y dexandolos otrosbien ve* 
fíidos f  guarnidos, razono me conelaflt def

pudpw r*
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pucloyafíi pobre como el es f a c í  m bo^ dft
m e m arauiilo y con gran r a z ó n : porqueyp* 
v eo  ¿7* co n o zco  que n o le  falicCbe j u íIí  «A lg o  

. hom bre puede fer que puedem en0Ípr«c& £té 
das las co fa s. mas ,no. ay alguno que tod as las ^ 
co las puedaaucr.m uy brcuc ©* ligera.es! a Ytf 
d a para auer riqueza a l que dcfprecia b p  raju* 
seasrÉUe. buen hom breD em etrio, biue cru al 
«nanera,aíü com oíi e l ouieíK  m enoforeuado

JLE *1 * pefaiuerfccmcntedela mucrtcide^«
&■ < J^niigoFlaciic^mky^
lásmas que la ra zonla requiere $ & qpG f& éf 
híziefíes.)' viueflxsalgim duelo ?p<c roa* penas 
teloofaria yodezir ap queefto fcriadompior* 
mas qüífaura affi graaftr meza decora* 6 Cho 
aql quees ya muy enfaldada fobre la fortuna 
no porq el no fentíra alguna moleilja,panojo 
dr.ul acaecimiento ̂ per o el fe gouernataaflj 
dabununtoqucapenaslefera entendido: las 
; lagrimas fon de perdonar fi las dcxamos caer:
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hombrera perdidoíii amigo no deueauerloft 
<#p% ^nxutos CT fu* lagrimas: pero no;deuc 
¿uet gran abuhdáúdádcllas Bien es que hom 
brellorc.rna$noqúehaga.Uanto:a tí pardead , 
jqtie cfte feagraue irundarmentoxonio fea c id  
to óú^ Hornero dio. licencia de plamr vndia 
fb|oí {piando el habió :a Níbco que en día
padío fietehí jos y fietehifar, Qiner estufaba 
dondeviene el llantoy duelo quela gentehv 
ze.ñoíotros andaroosbufeando prueuaí? a*¡» 
gumento del nueftro dedeo y nofejmímos el 
oudg^antcs lor-moíhramos fio ay ningún hom«
bretnífaafíimtfmo.Ror<xerfc> cítaos marauí«_ ^

Moía-lo$uraque aiuvcnciiiarcr del duelo vp la 
gente huleando pompa y vana gloria¿Ecbvfno 
dizes til oluidir^áimt amigo por,cierto ¡u te 
quiere* poco ttrmpoaconiar deLfituno UUias 
*ntam^oria,masdequa*rtoel dqelodírara, 
•perquetn pota-de horaiuauras mudado ebfc 
«¡réjante; ^  por Viíapcqucñá ieaufa'v cóbrenla* 
ras a reyr.Yo te montaje como todcad deífico 
fe amollentay aftoxa,er todo eldo40rfearrfl* 
faiaífi como comcnfarasa entender esa t¿ míf* 
mo cltaymagcn de duelo fe partira dottr^ca 
agora tu mantienes tir foíHeneseitudoloriy 
aun con todo efto-conel tiempo cl¡> fe va * müát« 
guando o* tanto mas ayna quanto es grande 
y fuerte, mas eneHo datemos nos* ntender-ey

’ ponerIb
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m ik t  nueíbro cuidado que Ja recordaré qt«i 
viiíercmos de nueftros amigos fea gozofa <st 
alegre, no ay hombre que cíe bueña voluntad 
va ni torna a aquellacoía en que d  no puede 
pehíár fin anguilla y enojo. Alfa conuiene que 
nosfin tamos tormentequando fe nos recua» 
da del nueftrpamigo que pcrdinrc&pero efte 
tormén to aun taenífí alguna deley taaon pow 
que como, folia » dezir AtaluirGnosauentó* 
otros amigos ¿«moikamQSvquc curamos muy 
poco deiipsiCr que poco los preciamos quani 
do ellos; ¿ i no nos pueden ciéotfár dek muSe 
te de vn otro amigo.c?* fí amigos nc^trnetno% 
noshazemós a nos mifinos mayor dañoqué 
la forcunano hieo:porque ella no&tír o vn apti 
go;y nos nopodemos auer ni bufear otro. Dé 
otra parte el qüc nopuedeamar ni a^rr fínp vn

ttdaliírimoamigo.feñales quemfticaamoal 
.amigo.' Si alguno pcidieffe: futopay no íé  
quedaiie otra^; pdr eíWdefcíperauc y ie dea» 

sufe morirán tes qucbuicar con qiicfe defendí» 
efíe del frío^xiblo áurias tupor locó i £  aíli té 
digo y o. murió el tu fmígovbii&a y tomé otro 
que amesrmasvalc rehazer la perdída del ami 
go que eftar fiempTe en lloro yemUahto.yofe 
que lo que yo quiero dezir es« i cofa vfada QP 
dicha poi mucbofcmas niporeíhxyojio la dex 
are de d¿zirvAi>qpc no quiere hazer ftn a fu 
:• ^c: >, * V 5  'duelo

* &*
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duelopor confe jo <st porrazon.el riparia de| 
tiempo grlo hara bazar, vergonjpofo v vitupti 
tofo remedio es al hobre fabio la ñ n del tiépo* 
yo quiero mas que tu doces al duelo que cid* 
«lo a ti:educíate CT lo mas aynaq tu pueda* 
ceíladehazer contra aquello q tunopodras 
continuar luengamente aún que quific fies. Loa 
antiguos eftabttfríeron alas mugeres terminal 
de vn año parahazer duelo: no porqueellas 
lo pudie&cnaffiiuengamcntehazernicontinu 
a r m a s  era como vn termino delqualnapaj* 
{¡afírmales hombres no fue aífignado porque . 
ningún táfpodcduelo era a ellos onefío ni co» 
tienihi&Y aun que muger me moíhpras tu de 
aquellas que tanto fe duel^n que al íotercar d¿‘ 

parientes no las puede hombre > tener , quf 
no u  meten conellos cnlafepultura que coto» 
tio.cfto puedavn mes enterocontinuiar el dué 
loteo ayaafe 4  ^  9fci alhombrc ni qSc,
d  tár o abor re zea ¿orno el duelotca&n; quanto 
«s nimiobaila quien le conorte. masquado el 
fe afeiengalos vnos huycnide  ̂̂ ios otros lo e f 
camcícciT.y dlo-e&razonpor4 el q  efto hazé,
oes infintofo oldco; yo que.cites c a ís te  cfcpí 
no plañí fuera de toda mefura la muerte de 
icnomimuy amado amigoiOiby digno defrr. 
contado eatveaqueljios a quien eLdoWvcdcu 
mas a r r a y o  blaCnoür reprcheido ld qbúze. 
®í.u / r'* ?■ O*conozco,

> t



P&£»JLraCA3 #  ‘ tfO  
Gf conozco que la mayor parte cUUofoe q  jmf 
crty* quecl pudiera morir antea qué yo: y  
jy^m laooiaqiicyom as penfoua ¿porque d  
«*a muy mas mof oquéyo aíTazafficomoii 1# 
muertt ordenada SnduúíefEe por ordeiuPcníé 
*>ps ’ yo> te ruego de nueftra mueftexontrnua* 
mdofóafft como de las de aqucllosquc aman 
mo&yo deuqaéeairrSarffnoca mal mofoque? 
yo,efío que fuer$ahazc? yá  iHeii’dcutíamortr^ 
antmquc e l pero el puede morir antes quoy o* 
0 y porquero eíla cuenta nohizc afortuna me> 
&I¿co lupfóm cnttor hallo me dcfcuydado^ 
masagorayo pienfo que todas las cofimfo» 
mortales: /  eíta mortalidad,naha termino m  
Uy cifttínoy ti.podra hazer todo am ello que 
por k y de mucrtcie podra hazer ¡m qaüí&ám

m

tiempo. Pcnfemos. aun que-nos yremosayn* 
aUado el maraigó c*ydo.e fila  opini 
fabío* es verdadera el csrccebídoen

lo,« fi la opinión délo*
Jun

gar,y ;aíü «fque fies afeemosque «speriídoc*
y d o a d f l a n t c y * - y . V M T r j W ' é p . t í f i i * <}<J } 6ii

ir  i * t o v v t li s . 3 co*t.o '* owe *y ii:*y a#
<)$á[fionp4rdn0tt?mtntérjws <y#lQ*ml*tn9 

j  dcxátipor effa ¿c venir, i-4 ■ .m'y. rsus.' n<&;j
/f fhy ‘"Tu CTUCiittiS*f f ?  o  M I  r l ? * ; » ; t‘i  u ' f r í T
h;I ? V  te atormentas Ort quexas d f lt i  eo&É 
a JL* que acacfcctsy nóendídes como sala* 
cofas no ay alguna có&taalafirio cftaíola,qtu 

' * la m e s
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|á haagrmrta quc^ádo tcrf dohfndtftedd íii 
$| tudetm loquiercsíaberidigóte que r o m o  
queaibu^n hombre imar-rtínguiurooía-! mal» 
ialtio quandb el porotalale reputa ftíeneícrep 
ciido ónenfcrnatur* delascoías ̂ ailgunacof» 
matate! duque yo no puedo fuftrir ninguna eifr 
íáyono fufirirea mi miim o^Bítaes vnadeloe 
partes deb deftinacion yordertanfa déla ftattP 
ra,que tfcdzsdascofas endereza fusfines/ St 
«ni taioittieaciiíícrm yo ib cargado de den*
da«,6 mica(a drdefez fe va acaer,ít yolveáU 
gun danorecebido,íiro fahcrido,ii heotm píe 
icady trabafoSyfi me tettfiodr algún peligros 
deleitas ttaieríueltii venir: tcdoéfto ééftfúé 
al que creé quéalfli deutavénir.EftascoMs tfo 
«cm̂ RCfisi >̂iB̂oa»̂»iiaciai :mas ̂ vámf 
prouid*ft«iyerordenanfa.& tu médas punto 
de lito te  defcubnrcel tni íeeteto crpenfami 
enéoiVd'edoldfoFmado dotodastas-cofisqu# 
perefcén costradas crdurasjyooo tobedrató 
a dios,antes mé cócuerdoconclYo>lefigó dé 
voluntadlo de nect (fletad.Jarfiasno acaefcera 
cota'dekju&yo lea ttífte Hiparla qual yo haire 
mala cara ni mal temblante/ yé nopagareaígu 
cenfo ni tributo maimí gradó: porque ¿opas

-------  ---------- ----  ^  ^  ^  ^  y  ™  w  m w  w w  w* ^

Tuiayáfidp'eranfk d e & fffa n c q  hi libre ntlo
deíTces.!¡.£f>6?

aa
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deflces.Sítuhás iuidom aí enlós k>mos;£Ia vi 
anda que comes no te csbucna, fir ucmpeoraa 
de día en tlíaf,' C r h m  suido miedo dómucríc: 
no labes tu qué todo > e&© defTeauasquando 
deffeauas luengaÁridaícaeftastco&slodas vfr 
enmenia luenga vidaiafíi comoenluciigo ca* r 
mino nuncí faldee lodo &  poluo CF liuuí a. Si 
tonta d ía«  ¿es verdad: mas yo «querría biuír 
fin dios males. Yo te digo affi queiah útl palas 
bmnecomá«ne*a buen horabre«a¥ohigov» 
ruego a díosinbfcfí a ttphzera ootiel ¿mas y* $  
M iago cbn bueray^aiegre corapónrqur díoi 
no te desse qtfi^fortuna te tenga en;deif^tes»u 
Pregunta attmdme pedios té cwffeiíeícoger j 
que tu pudíeíí» dtftas c o i»  au¿fclavna;o bfi ' 
•uirenla cameceriaycnla cozína,©enlahuefte *. 
en a&oide armas, qual harías tu antes** ¥«t$ 
díga que biuírai cauallería: poique aqúrHos 
«woion fuertes Aváhenles orswkrofos a b »  
nrir trabajos #at© temer peligros, fon. confia 
bles y capitanes: üt k>s otros qiiefonen repolo 
y en deleytesO* ociólos cftan como ribaldo! 
fcgurosrpero con deshoitfra»? • ¿vaneóos ‘
CPMTOL'A c L'X.v  D *X --TIAS AlO ' QVS Sltf
& tio Scnccá etiña ¿entrada del mar: &  cóma confeffar 
*>; qualquier jmvidotes comiendo de fdud: lo qual 
«e cnfcha pbilofopbia fiquier la raz'üW&^-^í uto

«Q«iiwnfoteft ■
w * » * .  4 . ‘ Qual

*



i m T o i M m *  alcofa ts ala qual alguno fíomepó* M̂ i|«kra cénfortar y esforzar,pues que tico iV/ncfccoiifetacbfic foibciicvado vn í *. 1 la mar. Sin dubdaquando Íiibí enla ñaue d marera manfoicfrioffegado/perbcl ayre cea turbado & lleno de nuucs: laaquaka por lamayor parte íuclen tomar en viento ¿ o eti ttwrfojnas yo creyaque fcá pequeño vi ajee o cao ay debtipoict HBfía Pufol̂no podía £er pe figrofo quantoqukr que el aytcfaue turbad* 
f efetiro/Pero yopor andar mivíaje mas ayna entre enla mar* Crnauegldocontrala yflaNb fiera,por andar mar ayna nuefír© camino .Quádo not&tctao* tanto adelante qpoco autadé andar ma* délo que auimoí andado: maníedumbre déla marqueme atria engañado-“ *“ ^aquellablkTdo alii-er aun no atúa temperad nifortu raimas compárale ya la mar aturbáry engro* tfar. Entonce« yo rogue al nauchcr que rile pu fíefTeala rimarnos aquel mediato que laribc* ñera muy peligróla y atpcia e* que no atdft puerto; y que enel tiempo 4* tcmpcftadelno diibdaiia cola mas¿i| tito como libaría ñaue 
a la ticrra.mas yo auia tan grl anguilla y enojo que no acordaua de ningún peligro : ca ami parefeta que no podía tenerme quanto auiá co riiido y tenia enel cuerpo: yafli hize Etena al nauchcr qtieprldkfle tierra cotra fuvolutad.* CPcomri



•|pWW#*^r^lá"Tilf'eTa yono eFptre al ñau 
<gift9^ * I»^e^9 l̂ b%rré1íW‘í  s*afîi vcÓido como 
^«SwKÍw^bfir^íVt.
p r iilfW flif^ ^ i^ p ^ lfio  que) o fumi por 
W liaf€#^I^H »^«i;Êffcafta qi _

‘  j i i f  afíg
c í t t f  el

'lÉfttfloWi^V^MUiie i \% ät,öfa*Ötrfihro*̂ [ ti*
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'¡átime
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M a s ^ f i o í j ® i f r ¿ U m  d e

e0ai%
eem(>iifá<^(Mo î#i^<inas iigems que otros*. 
\kttkg£*a )? pgq#ipip t ípaifamiepto on gaña^I 
tmnttm? raa^qyandóda ficb/e es verdadera 
«m o*r©káikap Jfc&icihpbretátofyffrído ni 
lambirò %natio«cöftdroafymal̂ ajldi QuS* 
•o á e s^ ie s^ i^ jJ ^ ^ j. j^JJcijjips. alguno*

' '»fcungi*
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¡ ^ ^ V a lc o ia  ts ala qual alguiio ho mepó#

it!. v < la mar. om auoaaquan ao iudi cn
lanaue di mar era m anfani®  iicg ad o rp erò d  
ayre età «tobado &  llen o  d e fumes: las quale« 
b o r iam ayorparte ílielen tom ar en v ien to  o  
eh  ttutria.mas yo crcyaque táp eq u eñ o vía jrco  
m o ay d eN ap oícth afta P ufol,no podi* fer p é 
ligroío  quantoqtoer que el ayvduUe tu fb ad é 
y  cfcu ro.P ero  y o  por andar m ívkjcim as jy n a  
entre m ia  mar¿ O  nauegidácon tra la  yftaN ú 
fiera,porandar mas aynanuc ftro cam in o.Q u í :A 
d o  n oifurtn oé tanto adelante q p o c o  ayia  dd  ̂
andar mas délo outaurnios anoado : aquella 
manfedumbr e dela m ar quem e auia engaitado* 
fillc fc io  a l^ tr  aun nò auia tem perad nifovtu 
fiahnas com ífauafe y i  la  mar aturbary engro# 
itar. Entonce« f o  ro g iiea l nauehrr que itiep n  
fiefíeala tím a;m as aquel m ed ixo  que laribe* 
«á era muy peligróla y alpera O* que no auiá 
puerto: y que enei tiem po de tem peftad el n o  
dübdaiia cola mas,vitato com o llegar lanaué 
a la tierra;mas yo auia tan grá an gu ín ! y enojo 
que no acordaua de ningún peligro á ca am i 
partida que no podía tenerme quanto auia co  
ihido ytenia enei cuerpo : y a fli h ize fce ixa a l 
naucher quepridicíTc tierm eotra iii volutaci;

-./ 1 «Scornò
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fuimos a b !fib m fp n o  c^ crt á n aú  

*her q la ñaue k rtibSfTe.mas’afíi Vellido como 
.eftauame lancé al agua Como marinero. qt&I 
tm iayqultotraba jorrees tu que) r  ~  “ 
hallar a
yo cono)
temía tomar tierra.; no s 
dtba)oque yojfoíhiue. Vna cofa qukroqtti 
fcpasqut VteisdeliqlcUentaH om eed^aio 
duuootez añospor tnarmo infirió tanta angii 
ftia&pcnayporqet íuffriabié lamar.inasimí 
et tanto dañóla* que do quier que yoquifieffe 
andarlo no arribaría alia en vej*ifceañ0s.ypoir 
qfcom o tu labes ) qua do hobiwfaledela mtf* 
cfta enojado y trabajado: comomfjsfiomagfc 
fue vli pocofofcgadoi tsr mí cuero o reparad^/.

' y o c o m « « a pcnra» *■ ’con
viriosnoi’ofifalí dos defa memorici

<p
ñh

tNoiayormente lo» corporales: faaqtftles amé # 
nudo nos pungen #0 ? nos haz^acotda^dt* m / 
llos,C?noíblo dék>squ e p  c releen mas aú de * * 
Aquellos que quanto fon m as péquirtoS y efhm 
como eícondidos fon masligeros que otros*.
Vn ligero y pequeño efcalfamíento engaña al 
hombre mas quando lafrebre es verdadera« 
m&e crefcida no feraci hòbre táü> fuffrido ni 
tan duro q no locofìeffe a fu mal gradò» Qua# 
dolos pies nos.duelen y álgunoa

, 1 , pungi

*?< * ai
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EPI S TOLAS  
pungiimrntos por laicony un turas; nosfengjh 
mof Cr dífíimulamos diciendo que tenemos 

4 tósiouíUos torcidos.y qucdje aquello citamos, 
trabajados,nos no bufcamosmelezúias al mal 
dubdofo quando comienf a.mas quando cada 
icen dido ales pic$,af[i que dé ambos a ,dos lea 
feos coxos,Conuienc nos qonfeíTar queespa? 
dagra,o gota,todo por el conttarioacaefcesii, 
las erifermedadesdel ccyraf prxque quldo mas. 
granes y mas fuer tcs íbn-'menos fon fenddas, 
erdeilo note marauillesporquecllígeramen 
le duerme# ha el fueño Cíuiano vec algunas 
«oías míos fueños fegun el iepófoen que ella« 
£  aun dermicrvdo no cree que duermecmas cl 
granear pelado fueño prende &  ttirbaqÜlM' 
corafcn,# lómete én lp hodoraffi quede nin 
guna cola no haentendimíentpfií |cntimictcw 
y  añino Gnttcndotal corafoA no conftcíTa ni r 
conofce ningunos viciosfuyos; cofnoqtiifli. 
t fif  durmiendo engrauc|ueñc&dfl¡ efta hinca» 
d o #  metido cnlos vido« 6 #o$. Conftflar v 
conofcerhobrtfus victos# feiuldé fanídaa 
Déíp criemos puré aftínq nos-podamos nue» 
íhos vicios# yerrores reprehcnder.La phíld» 
fophia Tola te deípertara deftegraue fueño.da 
te todo a ella aífiquetufeas digno della y#lla 
de ti abrace el vno al o tro niega y defdeña,©* 
rehuía abierta yesforfadamftetodastas otras

' "*•*' » ; ’ 4  ' v & colas.!, * *.*  ̂* <$á * f
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¿oías. Sí tu fueíTes enfermo tu desearías todo* j
los otros negocios (7  la corte y los pléytos. ni 
temías tanto amor col), algún amigo que por < 
le ayudar fuelles ala cótte:mas pornias todo tu 
cuydado C? tu cura al remedio de tu enferme« 
dad;pucs porque no lo hazes: dexa todas las j
tolas que te empachan, y tomate al buen pen« i
(amiento porque el hombre, ocupado no puc* j
de biuir perfectamente. Phiiofophia vía acíu  j
feñoría.dexa el tiempo a todos y no lo teícibc M  
de ninguno.Ella no es cafa nueuani enraha:an 8 
tes es cola ordenaría que da &  muda &  órde* i é  
na &  no recibe de otro, Alixandre quando co |H  
quiítaua prometíale vna ciudad de le dar vn á. | p  
parte de fus poíTelliones ,.©* lameytad de tos p l  
dos fus muebles;y el les reípondio. No foyyo i 1
venido a Alia para releebir lo que vos me qui ' 
fícíTcdes dar: mas para que vofotros vuíeile# 
desalo que yo vos quifielte deakar. En eftama« 
ñera reiponde philofophia a todos* Yo no rece 
bire el tiempo que vos (obrará; mas vofotros 
aureys el que yo vos dare.Pues a ella deues tu 
tornaría eft a amar; Cr filó  hazes gran difieren 
tía fera entre ti y los otros: Cr dios no te palian 
ra a ti ni fobrara de mucho: O* íi quieres fab̂ rr 
que diferencia fera entre ti &  dios,yo te lo di# 
re.El dura mas luengamente que tu: pero gríf 
fotiieza es y macitria concluye muchos años Id

X  pequeño
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pequeño clpacío tanto cfticndt y atatgaeuai 
bio tí vida como a dios,toda la edad y elticm 
po;y aun el labio paila a dios en alguna cola* 
porque dios no teme ni dubda nada por gra» 
cía &  por el bien de íu natura:mas el labio no 
tcmeni dubda por el bien que ha en fi miímo» 
V pues vees aquigrSdc C  marauílíofacofa, q  
vn hobre mifino aya flaqueza humana C? fegii 
ridad diuina.La fuerza déla philofophía es ih< 
creyble:clla va contra todas violencias ©* fuer 
yasitsr toda Cobra de fortuna la hallara guamo 
da Cr firmeini es dardo nifaetaque eh (u cutir» 
p© pueda entrar ni aun allegara ella; ella hazc 
burla de algunos dardos que les fon Linfad©« 
Gr los haze ligeramente repercudir atras, aítl 
como Íacudícndo fu ropa;C algunos haac re» 
tomar a quien fe los lanfa, ■ • . ,
¿ F I S T O L A  I X ! .  COMO UPS fcl fOÁMAlf

Us erudiciones del mundo: o* que poreüát no de*
f  Aupáremos el efiudio Ác pbilofepbia, porque ge» 

•\ to  perpetuo fo b  es d d  f¿ io . , 
r j i  Quodquécris i  me líqucbát,
1 d \  Quelloque turne demandas y pregun» 
JL V tas era a mi claro CT'conofcído quando 
yo eftudiaua en fecrcto:& de aquello folo tra» 
dtaua:ma$ya ha gran tiempo que yo no hepro 
nado mí memoría;y aun afíi ella no me felpo» 
de ni ligue presamente; yo liento que me ha

' acaefeido
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l^ d c ijo  como a loa libros quehaellado mu# 
dio cerrados*©* tienen las hojas pegadas &  fu* 
tac. A mi contitene defplegar el coraron,©* he 
cedan del todas las celas que le fondadas en 
guardafili que eden predas y aparejadas ca» 
da vez que lera meneiler délas vfar.pero dex# 
emosefto al prcíente: porque requiere gran 
cftudio cr diligencia.Quando yo aure eneran 
pa defilar íofegado en vn lugar :y© la requerí«.. 
re y eihidiare ella qucílion : ca algunas cofas 
(onde que hombrepuede (tempre efeteuir y en 
todos lugares por mucho que hombre fea ocu 
pado. otras fon que luego requieren fccreto 
apartado» y en ocio luengo tiempo ; pero aun 
cneílos días octmado de negocios* aun hazc# 
tnos algunas eoias.porque quien aquello efpa 
rare:nuca le fallcfceri nueuas ocupacionesrca 
nos los (embramo«, y de vnanafeen muchas«
V defpues dello nos tomamos efpacio,dízica* 
do. Yo haré cüe negocio complido entonces; 
yo haré todo mípoder a eíludjar ir  G elle ne» 
gocto que tanto es enojolo puedo acabar : yo 
entonces me dare todo al elludio déla philo« 
fophia.Tu no dcücs t (ludía* ni entender en phi 
lotophía quido no temas q hazcr.Hobredcuc 
dexar todas las cofas por entenderá ella ; ala 
qual ningún ttópo os a Haz grade pot mucho <J 
(ca largue la vmana vida:aun que com bem os

X  i  déla
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¿ría niñez :Cr no ay gran díffcrenda fi tli 
lodo punto .dexas la philoíophia, o íi algún ti 
po té partes dclla.’porque affi como ella es dex 
ada,no queda,ni ella mas allí do eftaua: mas 
aííicomo las cofas que fe roinpen Cr quíebrS 
quanto mas las cftiendcmaíftla cola no conti# 
nuada fe va &  huye& toma a fu comicnf o«Dc 
ue hombre contrallar a las ocupaciones,O* no 
las deue eftender mas reftrehir. Por cierto a 

\ mi todo tiempo me pardee conuenible al eíht 
dio déla Gdud:mucho$ fon qué no eftudian en 
aquello quehombre deue eftudiar:alguna co* 
fc aura que lo «npachara.-mas no a aquel cuyo 
coraron en todas obras tff tiempos es alegre: 

H y el que aun no esperfedo fe turbara:ca la ale» 
gría, y el gozo del labio fe continua, &  no ít 
rompa por alguna ocafion:ella es (iempre fe# 
gura y rrpofada. porque la fu alegría y el gozo 
del labio le continua &  no fe rompe por algu# 
na ocafion.ella no le viene de otira parte, ni el# 
pera fauor de fortuna ni de hombre. La bien 
auenturanf a es domeftíca cr luya propia: ca fí 
ella de fuera entrañe enel coraron,ella faldría 
delrnasnafce enel y concl. Alguna vez fe vie# 
he alguna Cofa de fuera por laqual el íé acuer* 
da déla íu mortalidad:pero ella cofa es ligera 
f  toca lo ligeramente; Alguna vez es tañido 
de algún daño y mal: elfubienes f  fiable y fir#

me.Ea*



DE SENECA» - if fiflc.E aflttc digo yo:sdgunasco&a foncóntra« 
vías Galamente de fuerfeaCTt como acaefce algii 
ñas vezes q  en vn cuerpo lamo y  fuerte naícen 
granos,o manchadas quales no calan a detro 
del cuerpo. Tal diffcrencia es entre el hombre 
perfectamente Cabio y el que fe va llegando a fa 
piencia;como entre aquel que es &no\2rrezíoo 
y aquel que fe (cuanta de alguna gran dolida? 
qr comienza a guarefeer de alguna granenfen 
medad lulga^alqual esmas cércala íaludefte 
tal ü bien no fe guarda recaerá y tomara ala en 
firrmedad: mas el Cabio no puede recadíarni 
caer en enfermedad. La (anidad del cuerpo es 
temporalea ü el fífico ha dadocon fit cura ala 
tornada:mas no la ha perpetuada: antes aquel 
aquieii elauia guarefeido lo llama muchas v e  
zes con ncceífidad Mascl fabio de todoputo 

relee.Yo te diré como tu deues entender ai 
¿o fiel íé tiene de fímiímo contento &*pac 

gado X? fe fia de fimifmo.-^r (¡cree que todos 
los deífeoíos délas gentesy todos los bienes q  i 
fe dan y fe demandan no valen ni montan na« 
da ni ion cofas porque aquella cofa ala quai 
otra alguna fe puede ayuntar; o ácrefcentar no 
es perlera ni complida: y aífi aquella que por 
alguna cofa fe puede menguar no es perpetua: 
aquel que gozo y alegría quiere auer perpetua 
de fi mifmo y délo Cuyo propio la aya: todas,

X  $ fes:
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| h t  cofasqùe el pueblo dêffea y quiere fecorrf
[ y van fupiumente.las cofas de fortuna no ayw

dan ni hazen bien al hombre ;■  ma$ qtiando 1* 
razón las mezcla y tiempla entonces valen ai* 
go. La razón haze buenas las cofas edrañas <} 
no fon msedras, el vio délas quales fin ella ea 
molefi ó yerro) ofo alos que las deíTean, A  taire 

i folia vlàr y hazer eda lemcfança.'has tu vida

Ífdezia el)alguna vez el perro abrir la boca f  
recebirclpan que le lança íii feñor, o laca me: 
y como la ha recebido y tragado luego edaef 
petando otro tanto t aíft dezta el auitne a nos 
que demandamos los bienes déla fortuna,y re« 
cebimos lo que ella nos da, estragamos lo en 
impunto fin tomar delcyte entilo vfando de» 
lio no razonablemf te: cr luego fomos predos 
areccbírlomasqucefperamos. £  da cola no 
acaeícc al fabio:por que el eda lleno$CT fi algit 
na délas colas déla fortuna le auienen el la re« 
cibe feguramente y pone la aparte. El fabio ha 
fiemprc gran alegría continua y propia Cuya» 
alguno ay que tiene buena voluntad v va con 
la virtud adelante : pero aun le fallefce» aflaz 
parafer pcrfc&o.cl tal como ede(cabana y al 
f  a fegun la variedad y los mudamientos délas 
cofas : alguna vez fe alfa al cíelo, tr  otra ve* 
cae hada la tíerra.a los hombres gruelfos y aun 
no bíc doctrinados no ajr fln enel caer: &  allí

caen
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Itmeií aquella confufiondélos Epicuros,la 
qual es vazía y vana y errada fin aigu terml
n o  aun ay vna tercera manera de hombres de 
aquellos que enrienden ala íapiencia; ala qual 
aun nohan ilcgado.pero fon aífi cerca delia ̂  
poco menos la cienenrcftos mueucn fe y abax« 
an fe mas no cabellos no fon llegados atierra: 
mas y* fon arribados ai puerta, ̂ orende como 
iéa cierto que aya gran diferencia entre losq 
eílan alto y los que eílan basto, y-queaun los 
medianoshantambíenfu? ondas y vientos que 
losmueue y los pone en tempeftad, &*a(Ii Ion 
en gran peligro de tomar atras: nos no deue* 
moa entender enlas ocupaciones, antes las de» 
«temos lanfarjfucra: porque (i algunas pueden 
alguna vez entrar dentro cllas»pornan y orde 
naran otras en fu lugano* por efto mas. vale ci 
ellas no entren que ño que fálgan:^ mejor es 
que no comiencen que na que ceífcn quandp 
auran comentado. i i-,
IMITOLA L*II. avs EL UIIO El MAS

obitgad equ e o tro  al buen principela  cuya caufa e$
' en  paz man tenida: &  dende fa le  com a etm a * obli* 

gado a días p o r m u cba ira zo n ct.
« a E rra re  m ibi u identur,

J \  Mípareíce que aquellos yerran queeíh'« X  Xman que los que lealmente fon dados a philofophia fcá rebeldes y defobcdi&cs & me«
X  4 nofptecia^
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ftoiprecíadórcs de los reyes &  príncipes, y de 
aquellos que rigen y gouiernan el pueblo :por» 
míe todo es por el contrarióla no ay enelmü» 
do gente que tanto amen alos príncipes ni les 
fean tanto conofcidos, y ello es con gran razo 
y con gran cau(a;ca los labios no fon tanto ob# 
ligados a ninguno como a los príncipes: pot 
cuyo bien hazer ellos biuen en pacifico repo« 
Íb;0 * por tanto couiene que aquellos a los quá 
les la común feguridad da ayuda y viaal fu pro 
pofito de bien biuir * amen y honrren a aqliof 
como a padres de quien tanto bien recibían as 
por cierto que aquellos que en tomo délos rey 
es andan buUeíciendo y malignando por ga* 
nar o ñores y riquezas-; los quaíes fe creen 
auer los muchoíeruido:yalos quales los prin 
dpes ni querrían ni ppdrían aífifer largos y lis 
beraies que pudieften hartar fu cobdicia:poti 
que ella tanto mas crefcc quanto mas refeíbe: 
ca aíTi es que el que toda vía pienfa en ganar 
oluida lo que ha refcebidoíy la cobdiciano ha 
ningún mal mayor que efte, que deíconofce el 
bien que refcibe.de otra parte los que vían en 
las cortes no miran ni reguardan aquellos a 
quien ellos fobran y palian de riquezas,de pno 
res; mas a los que paífan y fobran a ellos: f  no 
es tanto el plazcr y alegría que han déla aucn* 
ta/3  que ellos líeuan a otros, como es laahgtp

* . .  ítíay
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ftía y el trabajo que en fíenten enellos fcrvfc&tf 
dos y fobrados ae vno folo« Por cierto todaj 
cobdiciade onor es tocada de efte vicio, que; 
ella nunca mira lo que le queda atras:y no (ola 
la cobdiciade onor es inláciable y fin harturas 
mas aun toda otra cobdicia:porque ella fiem* 
precomienza déla finrmas elbucn hombrelitsr 
pío y puro que ha dexado la corte y toda laíe* 
noria y dignidad por bíuir apartada y (cereta* 
mente y entender a mas altas colas; ama aque* 
líos noria gracia y fauor délos quales ellos no» 
pueden entender feguramente acanto bien: 
da dellos buen teftimonio: elloslos honrran y»/ F
han en gran reuerencía aíu como a tus fenpret 
y maeftros, porbeneficios délos quales biuen 
en paz y fe ejercitan en buenas artes y (cieña* 
as*Por cierto los reyes con fu potencia defíen* 
den y dan feguridad a los pueblos cfto no fe 
puede negar: mas afít como acacfcc que cuan* 
do muchos mercaderes van por mar y lo han» 
pacífico y en bonanza y el viento man(o y tent 
. piado,aquellos fon mas obligadosaNeptuno 
dios délas aguas y de la mar que mas rica mer* 
cadancia traen,y mas alegremente y con mejor 
coraron paga fu voto el mercadanteque el m * 
nnero:y mas gracias haze a dios dela mar el 3  
trae efpcríeria,o paños de oro y otras J oyas, tf  
no elqut trae colas de poco valor que fueroA 

N X  5 metidas
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metidas enla nauraíR como la fíee qur es de,
pi<
la paz,por que muchos ionios que han de ha<

ledras y detícrra.y a (lì es elfruéloy&
zernus en tiempo de paz que en tiempo de, 
fnicrraCrccstu que a la paz fean tanto obliga  ̂
dos aquellos que vían delia en embriaguez^ 
en becuna,© en otro vicio loqualpor la guerra 
lesconuiene dexadSipor ventura tu erces que 

\ el labio, fea aíü erradoque el no-fc tengapor. 
obligado alibi y ala luna porque nos alumbró¡ 
jf desdientan; cano aprouechaa vno Tolo mas. 
a todos. a(fi mtfmo me tengo yo obligado al,, 
año;porque daño tiempla crgouicrna; aunq 
tnaqud año yo no deua aueronor ni en£df& 
«nientamasiaJoca auarict&dr la gente deftín
gtiey depareclaspoíTeíSones y las propieda* 
des délas coíasivno cree au<yno cree que ninguna cofa que 
ta común fea fuy a. E l Íahío.no juzga ni ha nín
gura, cola propia fuya.mas aquellas quefon co

lamunesa toda la humanageneraciony a jcI con, 
fUas, porque eftas mifmas colas n ©ferian co* 
muñes fi parte deilas pertcncfcidfcn a fingula 
res períbnas; componer oesaquel que ha parte 
cnla cofa aunque muy pequeña fea* Agoraría 
ayunta aquello que yote he dicho que los gran 
des y verdaderos bienes no departen ervjtaf 
manera que cada vno aya vn poquülountrs 
*tcnc acada vno.tod0  enteco* ytaníolieua

cada
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cada vno para fi foto quintoa todas era pro« ? 
metido. El comer y el beuery qualquier oeraf 
cola tal fe toma conlam anoyír parte en par* 
tes .* mas eftos bienes que no & pueden partir 
allí como paz,franqueza libertad: ca am fon 
todos enteramente como de' vno folo: &  por 
tilo  cLfabío píenla por quien y de quien le vio» 
ne la<vfanfa deftos bienes no íer coftrerado» 
de andar en guerra,ni velar la noche ala guar» 
da déla ticrra,ni a los otros trabajos y o in d os' 
qué enla guerra (é ordenan i Ct de todo rendo 
gradas al fugouemador y regidony a ello ha 
zer lo guia y dotrína príndpalmente phila* 
ibphta, porque el reconozca el beneficio que« 
rende y de gradas dcl:y algunas vezes la con« 
Edon mifina délo auer recebído es cambie* 
del benefído.'pues el fabio conft ella que es el 
muy obligado a aquel por cuya prouiaencia y 
regimiento eleíH enpaz yen alegre ódo,ypu 
ede víarel tiempo a (u voluntad y frr francoy 
libre de todas comunes ocupaciones,pues fi tá 
to es hombre tenido y obligado a fu feñor por

3uc en la paz figurárnoste poflee fus gana« 
os y fus bueyes y ios otros bienes fixyos. En 

cuanto fera eflímado aquel odo &  aquella 
íeguridad enel qualíé ha c5 uerfadon con los 
diolés y el qtiaf haze a los hombres diofes. 
Verdaderamente te digo muy amado amigo

mío,



,?ît E P U T O b À Î * *
mio, qttetaputdes breucmente y» poca codai 
fcbir al ciclo. Settiofoliadczir que lupiter ch 
mmy alto dios no auía maspodcr que*! buen 
hombrc.bienque lupiter atiiamascofasque pu 
diede dar a los hombres; pero de dos buenos 
hombres nd es mef or el mas rico.ni de dos ñau 
dieres queygualmentc labro el arte déla mar, 
tuno diras queaquei esmeforque ha mas her* 
mofa ñaue y masgrande: y adim que feaúen» 
taf a lupiter delbuen hombre: digo que éneíla 
que* ha mas tiempo que es bueno» Mas el labia 
no fe tiene pormenor, porque fus virtudes fe^ 
recogidas y encerradas enmasbreue tiempo«* 
adì cornei entre dos fàbios;aquelno esrmas biÉ  
auenturado que biuto mas luengo tiempo,que- 
aquel cuya virtud determina da en pò cottemi 
p oy  adì dios ho palla ni (obra al iàbioertbkà 
auenturánfapuedo que lepaffe en edad yen 
dcmpo.La virtud no es mas gride pos fermât 
luenga ni de mas tiempo /iupiter ha todas las 
doías ; mas el las ha dado a vfar yexertítara 
otrosra'el no pertenefee él vfo délas colas finó' 
tan {blamente que el es ocafion de lo vGir to» 
dos: el labio aflimiímo vee y menolpreciato* 
datlas cofas que los otros políeen como lupi 
ter:y aun tanto las ha el en menalpreció como 
lupiter, porque lupiter ñolas puede vfar y el 
labio no quicrepues acarnos a Srftio que nos

mueftra
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lmii?íbrainuybuciuL>viay dabozts,p0r aqj 
be hombrea! cielo fegunlaabfhnenda, iégun

rcícibe y eíhende la mano y la da a todos los 
que quieren íubir.'tu te marauíllas que hombre 
vaya a dios,aun te digo que dios viene al hom 
bre.caningun buen coraron tila fin dios: lasfi 
mientes divinas fon derramadas enlos cuerpos 
húmanoslos quales hazcn (rudos íemcf antes 
afus comicn^ossCr fi caen cidaemanosdelbué 
hombre crcicen €¡r multiplican, mas en mano 
del malo ahogante y mucren:afli como la ma* 
la tierra y afpcra qucdcltrigo haze paja» •
I; P I S T O  L A  i L X I l I *  { C O  M O  ^  ( V A l ( t V U t

tien e que tey r o enm endar en  fi mifmo y  el co ra  fo n  
< * eadurecidoJto rem edia con U  v irtu d  fu c s  tfucá t é  

■ ¿o ses  n o tu ra y  el v icio  enem igo d e natura*
'  ̂ ‘ * hf' EgoreeepU * % if%- .v
O  he recebido tus letras gran picf a ha 
dcfpucs que tu las embiafte, afli que me 

paarefce que fuera < demafiado preguntar al ñ 
lastraxo que hazlas tuiporque mucho feria d  
de gran memoria fi dello fe acordadle, como 
quier que yo elpcro que tu hagas tal Vida que 
de do quier que tu feas yo fabre lo q tu hazes: 
porque acó  que tu no hazes al fino enmendar« 
*c,y corregirte pada día ry algodefpargarte de«

los errores

f ■« *V̂  *
* ' * V 1

% ■* *s
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fes m o ra y  délas ygneranáas:porque tú ptí* 
das entender que los vicios que fomcreesqué 
fcan enlas cofas q  fon en ti y tuyas propias, ca 
nofotros aponemos y apropiamos algunos vi 
cios al tiempo, y algunos al lugar: mas donde 
quíer q nos y mos ellos nosfíguen.bíí teacuer» 
das de aquella loca déla camarera de miau» 
ger como ella es defuariada:yo me liento muy 
encargado conella porque a tai no me deleytS 
ios locos.ca quando yo me quiero alguna vez 
deleytar coloco no he menefter del© y r bufear 
muy leuos: ca yo hurlo y efcamezc© de mi 
tmuno.cfta loca de qufé yo hablo ha íujpitam& 
te perdida la viítayo te aire vna marauilla.pe» 
to muy verdadera > ella no conofce q ha cega# 
do,O* ruega mucho al que laguíay adíeftra q 
la mudea otra caía do morc,porque aqfta ca* 
ia dize ella es muy eícura.agorafabe q  efta ce« 
guedad miíma y efta locura es en todas mane 
ras de gen tes: y no ay alguno q no fea auaro y 
cobdicíofo: toda vía los ciegos bufean quien 
los guíe,Nos ymos errados Qr fuera decamino 
y fin guiador; cada vno de nos dize y ó no fo 
dcíTeofo deonor.mas no puedehobre en otra 
manera biuir en Roma: yo no fo vltragiofo y 
demaíiado gaíiador.ca la culpa no es mialmas 
la ciudad de Roma requiere grandes eípenfas 
y a mipeíaporqueyonomchepueíio cncierta

regla



D E  SfeNlLCAI t * *
itg(a y forma de bíuír/pero cfio empacha!* 
mancebía,pOrq nos engañamos a nos mifmoo 
Éftemal y cite vicio dentro cfta en nos hinca 
do y cnxcTto en nueftras entrañas y atado y em 
butiro: C poreC oa gran pena podemos gua* 
releer,porque no conofcCtnosnifabemos que 
Tomos enfermes fino nos comentamos a curar 
y melezinar como podremos lanar de tatj* 
ras enfcrfncdades.no curamos de bufcar alph§ 
ílco que auría menos que hazer en nosemas» 
agorar] vicio enquanto esnueuo y elcorafoife 
tierno fometafe al q  la derecha vía le motara* 
re,porque no es alguno q  ligeramftc no fir tor 
ne a fu propia natura,laluo aql q  es íaüefddo 
de natura,no ayamos vergüenza de nos apare

ella 'es mas vituperable y vergon fo ía  cola de 
andarfetrlcldo Tnaeftroscneíte cofa: pero de* 
fio no ayamos nos’ alguna cíperanf a ,que tan* 
to y tan gran bien venga de auentura a ti con* 
viene trabajar: y a deztr verdad el trabajo no 
es grandepor cierto finos comentamos a cor 
regir &  informar elnuefiro coraron antes q la  
malicia fea endurefeída.y aun que ella fea endu 
releída :ní por ello yo me defcfpcrare del;ca no 
es alguna cofa déla qual liebre no pueda venir 
a cabo por cotinuo etludio y por atetar dílig& 
le cura: puede hobry endcreí$?r vn alto árbol

aun
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aun que mucho fea abaxado y tncoruaao :y 
alhuego endereza hombre vngrucíTo madero 
fi es torcidory el árbol que de tu natura nafció 
bucltocon arte fe puede enderezar y fe trae 
ala forma que es meneíler: pues el coraron 
del hombre tanto mas refeibe forma y regla 
quinto es mas tragable obediente que nín» 
gun amor.ca el coraron nueftro no es otra co# 
(a fino vn eípiritu que cita dentro de nos: tu 
vees que el eípiritu es mas ligero y mas fotil ñ 
ninguna otra manera no fe deue hombre defef 
perar del hombre a quien la malicia ha tenido 
ya luengamente,ni porque luengamente la aya 
pofieydc.ca no ay algunos a quien el mal pcn< 
Íámíento no venga antes que el bueño;nos ío» 
Ríos tentados y mouídos a aprenderlos vicios 
y a dexar las virtudes, pero deuemos nos esfor 
yar a aprender las virtudes,y defechar los vid» 
os, y enmendarnos y corregirnos: ca defpucá 
que nos feremos entrados vna vez en lapoíTe* 
ítion del bien, la poíTcíííonfera perpetua. La 
virtud no fe parte ni la cofa contraria no puede 
tftar con fu contrariólos vicios contra natura
citan enei animo affi comò en lugar impropio, 
y por cito los puede hombre lanyar y echar de 
fi mas la cofa que cita en fu propio lugar,efia 
firme y no ícpuede mouer; la virtudes fegun 
natura y los vicios fon enemigos de natura y

contrarios
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C o n tra rio s a ella:mas aííl como las virtudes 
ho fe pueden partir del hombre aun que íca \fr 
¿acias del: yam como fon ligeras de retener y 
conucrfar,afíi empero el comiendo esgrauey 
fuerte.’porque eíta en propia cofa del coraron 
enfermo dubdarlas cofas que no ha pí*o liado, 
y por cito lo dcue hombre esforzar que comié* 
ce.ca deípues que el aura comenf ado ©* la me 
lezína enfayado y prouadó,no le pareícera pu 
to amargo antes le deleytara quando fefenti* 
ra tornar aíanidaddos otros remedios y curas 
deley tan defpuesque elhobrees guaiat^p? mas 
la philofophiatoda aicomíenj o y medio &  fin 
es deleitable y vtiL r ‘ * 
t M S T O L Á  l j c i i i i ,  c o n d e  í i a z i  d j s t i h  

¿¡ion de bien qual es de dejfear en muchas mané» 
ras por buenos excmplos. • 4* :

P * V t a communibus initium faciam* _ *
Orque yo haga comiendo y principio dé* 
las cofas com unesLa prima vera comí« 

enpa en Abril: mas ella feenclíná ya contrae! 
eíHory quando aquel tiempo deuria fer calieri* 
te el es tibio y aun hombre no fe puede bien 
ar del.pórque muchas vtóesfe tofrna ál ynuier 
tío. quieres tu fabercorpo cíes aun dubdofo* 
yo no me bfo fiar énel.porque el frío es aun fu* 
ertc.Tu diras cito ho es al firto ho querer fuffrir 
ftio ni calura:pox cierto affi es muy amado ami

Y  go mío



£t> inte Lucilo que ya la mí edad es conten ti 
del fu frío: affi que a penas fe eícalienta en me« 
dio del cíiío,afíi me comiiene lomas delticm« 
po andar bien vcftído: yo hago gracias ala mí 
vcjez,porque ella me ha trayao ya a icr enla ca 
ma}mas porque no la regraciare y o: ca por ella 
no puedo ha2 cr lo que no deuo querer ni cob* 
diciar: y o razono y hablólo mascón mis libres: 

íirecibo letras tuyas alguna vez a mi paref* 
ce que yo ello cotigo:aíTi le deley ta mi corado 
no comoíiyo te eicrtuicfTepóf caita: masco* 
mo ü te reípondiefíe por boca: y por eftó no 
razonaremos en vno afíi como íi yo contígó 
habla(Te  ̂aquello q tu me demádas enfcmble 
difeemíremos aóilo que entilo es,tu me demi 
das fi todo bien le deUe dcflear.y hazes tal ar« 
gumento: tu dizes ÍI es buena cola tormécosy 
enfermedades y fuffrir aqllo y vfar de grande 
y fuerte coraf o,figucfe q rilas Cofas fedeui de« 
ÍTearmas tu dizesiyo no veo q ninguna deflas 
cofas fea digna de dedeo ca yo no £  aun ningií 
liebre q aya hecho voto ni ofrecimiento a di 
os de fer atormentado déla gota o herido y pa 
defeer otros males y daños, Lucillo tu diftin» 
gue y aparta eílas cofas Cr tu en toces conofce« 
tas q ay algunas cofas entre eflás q fe deuá de* 
ITear»Vote digo que yo querría que todos los 
totm ítosy penas y males fucíícn lestes de mi
A  - P«10

a



b é  sa in é (SÁ¡ m
pero fí me couienc fufFrirlos, yo defleo que yo 
me pueda auer y lcuar con tilos víguroía fuerte 
y onctfamentc.quic dubda que yo no ame mas 
paz q gucrTa.masii guerra le mueueyo deffco 
que yo pueda franca y líbremete fuíff ir,heridas 
hambre, y todos los otros trabájeseme trae la 
neceflidad déla guerra: yo no fo afíi fuera de 
fefo quedefiee de fer enfermo.‘pero fi enferme 
dad the (obre viene yo dcíTeo auer tal vigor y 
fuerza que yo no haga en mi enfermedad níri* 
tuna cofa muelle ni flacamente como mugerD o
affi te digo yo los males no le dcuen deflear, 
mas es de deflear la virtud, por la quathoBre 
los males pueda fuffrir.algunos délos nueftroa 
dízen que el fuffrímíenfco de todas las colas no 
es de deflear ni tan poco de rehufaT,porque el 
hombre deue deflear elpuro bien que es en pu 
ra paz de en todo repoio y fuera deenojo y de 
fplazer.nias yo tengo el cotrario deflo,porque 
fto puede fer <3 alguna cola fea buena fí ella no 
es tal q deua fer deffeada. C Afll mífmola vir< 
tud es cola <3 deue fer defleadaiO4 fíne ay ble q  
fea fin virtud,figuefle q todo bí £ deue fer defíe 
ado otro ft el fuerte fuflrimicto délos formatos 
no deue fer defleadoiyo té preguto fí lafortale 
w  deue fet deffeada; como efío lea cierto que 
éfla es aquella q menofprecia las cofas peligro 
ws y las mas herttiofas, O* la mas maráuilloía

Y a parte

!



E P t S T O L Á Í “ '
toarte della es que ella no rehuía ni dubdá rhá* 
l e s  ni hurgo ni heridas : y algunas vezes no fe 
defuiara delgolpe,mas recebir lo ha debuená 
mete, pues fi la fortaleza es de deííear figuefle 
que los tormén tos que conella pacientemente 
fuñiren̂ y que fon caufa de fer ella mo (Irada fon 
de deííear, porque cfta es vna délas partes de 
fortalcza.mas tu parte y dcuide citas cofas aííi 
como yo te he dicho y luego no aura cofa q  te 
baga errar:cafuffrir tormentos tst males cierto 
es que no fon de deífear.mas fortaleza decora 
f  on para lo fuffrir eíta es de deífear: y ella de* 
ÍTeo yo porque cíta es virtud: como quicr que 
nunca fue quien deífeaífe tales cofas: algunos 
deíTeos ion altos y víftofos quando hombre 
los diuideypartecnpartes.otros fon efeuros 
quando vn íolo deífeó fe comprehenden mu* 
chas cofastaífi como yo deífeo vida oneftaiy la 
Vida onefta es por diuerfas obras. Aquí entre 
la cruel pena de Marco regulo:1a herida dcCa 
ton:el deíherro de Ruptiliory el venino de So 
crates que beuio chía prífion: y aífi quando yo 
deífeo onefta vida yo deífeo todas las cofas 
fin las qualesno ay vida onefta. Virgilio llamo 
muy bien auenturados a los que murieron enla 
gran Troya combatiendofe por faluaryguar* 
dar franqueza y libertad: que diferencia es íl 
tu deíficas citas colas,o fi tu cofieffas que aque*

lias fon

1



D E  S E N E C A T
Jlas fon de deifear » Dedo le delibero de darfe 
ala muerte por efeapar el pueblo de Roma y 
dando délas efpuelasal caualio fe lanfo entre 
los enemigos y fue ala muerte de fu grado y 
propia voluntad. el otro Dedo deípucs defte 
que fue feguidor delà, virtud, comentadas las 
(olennidades y las familiares palabras délos fa 
trífidos fe lanpo enla cerrada haz délos ene« 
migospues.no crees tuque buena muerte fe de 
lia deffear y dubdas tu de morir en tal manera 
que fi<mpre fea de ti memoria en alguna obra 
de vírtud/quando algún hombre fuifrira vígu 
roía y esforzadamente los tormentos y males 
el vfa'de todas.las virtudes : por suentura fe 
mueftra m.as la vna virtud aíu como pacten« 
cíapero allí efia la fortaleza déla qual fon ra* 
mos padenciayfufFrínuentoiafn es lapruden« 
cía fin la qual nq ay ningún buen confejo la 
qua! do confejo que habré íiiíFra esforçadamé 
te aquel daño que no puede efeufar : allí es fir« 
mézala qual por ningún acarfcímiento nopit 
ede fer vencida ni por mel,o alguna violencia 
muda fu propofito : allí es la compañía de to# 
das las virtudesdaqualnuncafe aparta. Todo, 
lo queoneílamcnteíeh.azevna virtud lo ha« 
zc mas aquella lo hazepor confentímiento de 
todas.las virtudes.La cofa que de todas las vir 
tudt i es loada y aprouada: aur
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la vna Tola Jo haga es de deífear.Crees <| aque* 
ftas cofas folamente fean de deífear que víe« 
r»en por manfoyrepoíado delecte: las qualea 
refeebimos con gozo y alegría¿ Algunos bie* 
nesfon de deleyte triftey penofo:y fon algunos 
buenos dedeos que no fon juntos cpn compa* 
nía de alegría ni de fieftas mascón compañía 
que los adora: Ales hazc fieftas Areuerenda* 
No creas tu que A&ilío regulo no defeaÍTe 
tornar alos Africanos: tu toma exemplo y c6  
fuerzo del bueno y valiente hombre.y aluenga 
y defuia te vn poco déla opinión del pueblo: 
A  toma A  ligúela her moflir a déla muy alta A  
muy hermoia virtud affi como deues: la qual 
nos no deuemos abracar ni recebir conjguirll 
das de roías y flores, mas con íudor y fangre, 
Reguarda y mira a Catón que hizo fuerza de 
violencia al fu fandiííimo cuerpo: A  hinco íiis 
manos enla fu llaga por la alargar A  enfan* 
char, Agora m e acuerdo del nueftro amigo De 
mctrio:que llama ala vida fegura A  fin aduer 
íidades Atribulaciones: vnmar muerto no 
aucr ninguna cofa en que el hombre pueda ex 
ercítarfe y prouarfe.y por la qual tu dcfpícr* 
tes el tu ingenio y en que enfayes la firmeza 
y fortaleza del tu coraron mas fiempre eflar 
ocíofo y en dclcytcs.Efte tal no es repofo mas
malicia, A  talo eíloyco folia dczír.Yo amo mas

qu?
!*¡ W M 9RPH
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que fortuna me tenga en fu guerra que en fu# 
cUieytes. ü yo foy atormentado yo no fuffrire: 
bien ya hecho (i alguno me atormenta: &* yo lo 
furfro en buena paciécia.Oyc lo que d¿xo Epi 
curo.EílaCdixo cOes dulce cofa ii yo foy que* 
nudo enhuego,mas no vencido.Quien dubda 
que tila tal no fea cola de deffear no digo fcr 
quemadoras no fer vcctdo del huego. Final» 
mente ninguna cofa es mejor ni mas noble ni 
mas hermofa que la virtud y todo aquello que 
cllaftnanda es buena CP* deíTcable cofa. -
l í l J T O U L X r .  K N L A  Q V A  L T R A T A  Q .V E

a fus amigos quslquier ¿euc reprehender fus vtei»
. osi y p e (robamos de aprender no mucho mas 
huenou r c* * ■ * * 11»j’ .< # * , ¿  ̂* * * i !!,' *' í,*»

Hac Lucite uirorum oprime. , . - -
Migo mió y muy buen varón Lucilo: yo 
,no te eípanto ni defiendo que tu no leas 

ellas colas, tanto que tu las tomes &  traygas 
luego a enmienda tst corre&ion de íus coila* 
bres.y de que tu auras leydo,caíliga y refrena y 
defpierta aquello que en ti fe daña tsr corrom« 
pe por pereza, cóllriñe y retiene aquello que 
es diíToIuto,Doma y fo juzga lo que es contu» 
maz tanto quito tu puedas:y refponde a aque« 
líos que dizen:haíla quádo diras tu tales pala* 
hras miímas.y tules deues dezir:mas halla qul 
4 <*p*ccarey$ vos. Vafotros quereys q  ccífen

Y 4, Iq$

» # ,  * t ^
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los remedios antes que vueftros vicios: y ppi 
pfio voslo diré aun yo mas. Y  por cfio,yo per# 
fcuerare en mis reprehenfípnestpprquc vos las 
tehufaysy defdcríays:ca entonces comienza la 
tnelezina a aprouechar,quañdo el cuerpo que 
cílaua adormido Cr fm lentímiento fe duele y 
quexaquando hambre Ip cata. Yo te diré las 
pofas vtíles y prouechofas aun a aquellosque 
no quieren oyr palabras fino lifonjas , porque 
ninguno por íi no qüícre^alomenos oyríoha en 
común,.-No aura fin vuefira cobdiciade ferio* 
rear &  crefccr y alargar vueftras poíTefíionet 
Cr lugares. Las ppffdfionesque folian aballar 
a todo , el pueblo de Roma agora na pueden 
aballar a vno fplo ; como vofotros nunca fe* 
reys pagados ¡& contentos de tantas tí erras co 
mo aueys.conquíftado, y no contentos cárter* 
minar y fenefeer vuefiro poder corrías péouin 
rías.las grandes riquezas paíTan por medio de 
vuefiras tierras y los grandes ríos que folíápa* 
ÍTar y confinar (bn vuefiros délas fueíntes do 
nafeen halla do entran en la mar: y aun todo 
ello no vps baila íi vos no cercays la mar con 
Vuefirosgrandes podcres.íiel vuefiro poder 
no llega allende el mar Yonio, y el mar Egeo 
Cr íi no foysfeñores de ynfolaslas quales antí* 
guamente eran moradas de grandes duques y 
varones: las quales vos otros teneys por viles
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&  depoeo valor.. Agora eftcnded vos y alar# 
gad vos quanto querreys &  pudíerdes tomare 
caya tito  np ppdeys auerq mas no vos quede 
de auer. Agota entendcys vofotros la vltragi« 
oía tsr dernafu d#Í4  vueftra abundancia; Crl* 
luxuría que ?ÍTi es derramada,como la cobdi« 
cía de aquellos de quien hafta aquí yo he habla. 
do.C Yo dig«.3 vos otros no quedara ningún 
lagOjiitpielágo: fobre el qual vofotros no ha« 
gays cafas y-edifiqueys villas niferario que en 
tu ribera np aya melones y caías vueftras. y en 
qualquier lugar que nafcíeren .aguas calientes,' 
allí ha rey s nueuas abítadon e te rn o  radas ala 
vueftra luxuria. y ep qual quier lugar do la m  
bera déla mar fe t o r c e r a ,hara ius bueltasa 
luego allí hiífidareys palariós y cafas: no vos 
terneyspor pagados déla! tierra por Rierfa 
nolacóquíftays.quando todoaquefto autey* 
hecho &  poblado llanos y montañas fobre la 
mar,y fobre las riberas y edificado las grandes, 
torres con todo efio eadavno de vos en vnpe 
queño cuerpo de hombre * que vtilidad y pro* 
uecho aueys de tantas villas O* cafas: pues no 
eftays mas que enla vna: el lugar do no eftays 
no es vueftro. Agora entended a mi vofotros 
que por la vuefiragran glotonía mandays buf 
car las viandaspor mar O* por tierra &  andays 
cacándolas aues co arañuelos y redes y lazos:’ Y  $ rno



E P I S T O L A * "
f  »16 ay ninguna beftia que pucdááütfpa? cót%  
vofótros.Tino aquellas acias qualcs ípy* enoja 
dos: quanto comcys vofotros dcftas vianda» 
que fon auidas <?■  compradas con tanto traba 

. como puede el fcñpr probar id comer de« ¡ 
¿las beftias faluajes que con tantb peligro fon 
tomadas; pues tiene el victre ilenóde aiir'rfa* 
viandas.quáto podeys vos meter epel vueftra 
eftomago que jamas no, íe hartadelos pefea*

I dos,dc conchas de mar, que de lesos ion tray* 
dos. O malauentuvados no coripfccyscorno 
vuedrá hambrees mayor que vueftrovi entre* 
Ellas colas diras tu alos otros afll que tu mil* 
molas oyasquandp lasdiras.OT añilas efcríue 
que tu ia»leas cnefcriuíendo las, c* todas las 
guia y endereza a buenas coílumbres:Cr a co* 
llrcrur la rauíolá cobdicia, fiempre cftudía
por hazer algunas colas no muchas, mas bue*
nas»'u.’ • - 4 ‘

>

»SilTOLA IXVI, DONDE ANONUTA
que nos guardemos délos malos cubiertos délos 
mies &  que na bagamos ni eobdicianos mal par*

* otros*
P Quarc ifia* ~ - •

Orque reguardas y miras tu aquellas co* 
las que por calo y auentura te pueden ve* 

ní|♦ yo digo délos males que Ibbrcuiencn a 
los hombres«Algunas $ofas vienen pero na 

i ' encubim
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encubiertamente. Pues aquellas epUs efquiua 
tu y de aquellas te guarda quanto tu pueda« 
que vienen encubiertamente,ios qualesaueni* 
micros aunque (can graucs; afli como perder« 
fe enl a mar por fortuna,o caer de vna torre;pe* 
ro no foneícondidos ni encubiertos:mas de vn 
hombre a otro viene continuo pelígro:de a<|* 
(lo te guardatu:cr guarda tutor contra eftost* 
guamefee,®* a eftps mira tu atenta y diligente 
mente» no ay mal mayor ni que mas a menudo 
venga: ni mas ligero, ca la temperad drimar 
antes amenaza que venga» Las cofas y los cd¿» 
ficíos hiendenfe y apartanfe,y hazen algún rup 
do antes que caygan.antes vee el hombre el hit 
mo que le encienda el huego: mas el peligro 
del hombre y el daño viene fupitamente:&ti 
to mas decibey engaña,quanto mas fe acucias 
vcnir.Tu yerras Aerees ala cara y a Ufeme jan* 
f a délos que te encuentran»Ellos bien lian fe« 
mefanfa de hombres: mas corazones de befó* 
as úluajes; faluo que las be Atas el fu primero 
acometimiento es muy peligroíb.mas defpucs 
de aquello paliado del tal acometimiento, no 
torna mas a el» E  Ao es porque ellas no hazen 
mal al hombre por voluntad, fino por nccefli« 
dad: ca ellas fe embrauefcen,Q por hambre,o 
por micdo.Mas el mal hombre fe deley ta en de 
Qniyty matar el otro C a ífitu  puedes penfar

quanto
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quanto peligro viene a vn hombre de otro, cij 
tal manera que tupíenles en que manera csvn 
hombre tenudo a otro, E  para mientes de vna 
parte que tu no feas dannincadó: déla otra
parte que tuno hagas a otro daño nímalry que 
tu ayas phzer del bien de todosy quetepefe 
del mal délos otros: e? que (iempre te acuer* 
des délo que tu deues hazer a ó tros ¿y del daño 
tuyo efquiuar &  defuíar.or biuíendo afíi gana 
fas tanto no que feas feguro de recebir daño 
mas de fer engañado .C? tanto quanto tu pudú 
«Fes te llega ala phrlofophra. ca ella te deíende* 
raen fu (eho; Y citando cerca della,tu (eras fe* 
guro &  muy feguro : los hombres no fe topan 
mfeencu entran lino quando van por vn ca* 
mirlo:masguarda que tuno te alabes délaphí 
k>fophia;ní te vana glories della porq muchos 
cayeron en gran peligro por vfar déla philofo* 
phia allende de razón y de mefura.mas vfa aflt 
della que tu quíte tus vicios: ernocj tu taches 
a los otros délos íiiyosmite feas cdtrario del 
todo alas columbres comunes, ni parezca á 
tu condemnes y reprehendas lo que tu no ha* 
Zcs. L ic i t a  Crojieftacofacs la fabiduria fin em 
bidía &  fin vanagloria» .* -■ --- *
¿ P I S T O L A  L X V I t ,  D í  T R E S  C A M I N O S

por donde fe alcanza la virtud: qual guiador Ji
quier confedero es de ejcoger en lívida y déla

ncrá
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< )/KfádeUlo4r,Q alabanza. : ^-f

: Quid eft boc mí Lucith k ;
V e es efto Lucilo que nos tira &  retrae 
O* aparta de falír donde queríamos yr, 

y que es lo que nos licúa alia don 
de no querríamos: que es lo que fe combate 
con nueftro coraron: &  no nos dexa querer 
ninguna cofa firmemente.Nos deuaneamos^* 
peligramos entré díuerfas opiniones Gr no que 
remos ninguna cofa francamente,ni alguna co 
fa deliberadamente,ni continuamente. Efto ha 
¡ze nuefira lo cura.la qual no es coftante ni fir* 
me a fe enmendar ni abien biuir:ni alguna cola 
le plaze luengamente. Mas como y quádo nos 
partiremos déila:y no es ninguno afu poderó* 
lo que por (i mifmo fe pueda enderef ar.Gr aíft 
conuiené que alguno le de la mano lo faqué
fuera. Epícuro dixó que algunos vinieron ala 
virtud fin ayuda de ninguno: &  le guiaron por* 
fimifmos,y éfiós loa fobre todos que por fimif 
mos fe pulieron adelante. Otros ionCdixó el) 
que han menefter ayuda,y que no fe pornán al 
camino,fin que alguno les vaya adelanteíperb 
ellos liguen bien ai que los guia:y de tales co# 
bio eftosfiie Métridoro.Eftos fon aun dé loar 
puefto qué fea rí déla fegunda manera : nos no 
lomos déla primera manera: y aun bueno lera 
quefeamós delafegudajcaes de menofprecíar

ál hombre

3SN
9S
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t i  hombre q íe íalue con ayuda de otto.*ca mihí 
gran cola es querer fe hombre faluar. Y aun fe 
halla otra tercera manera, ovia de hombres, 
que no ion tan poco de menoíptcciary eftós 
ion aquellos que por ftíerf a fepueden coftre« 
ñir y aderezar a bien hazer,y que no fofo hdn 
«ncncíkr guiador,mas ayudador,y aún hablan 
do mas propio ; quien los licué por fuerza* 
Efta es la tercera manera» Sí tu me demandas 
excmplo de tal gente: digofce que Hermaco 
fue de aqucllos.efto dixo bpícuro: O1 fiel del 
vno ha mas alegría: y el otrole és mas agra 
dable, que aun que el vno y el otro fcan arrfr 
Jbados a vn rruímo fin: toda vía mayor loór 
Jia de auer, quando vna cofa es hecha <st com* 
plida de materia mala y mal diípuefta. Affi 
como acacfce de dos edificios que ygualmen* 
te fon altos Crde Vna hechura:peró el Vno es 
fundado fobre tierra firme:aífiqla cbraayna 
fube alto.y el otro fue afrentado en tierra mué* 
lleyblanda. affique con gran pena fe halla tic* 
tra firme.cr la obra del vn edificio toda fe mu 
efira aynacr fe manifiefia: la otra la mayor 
parte efta eícondtday no parefee. Algunos fon 
que han el ingenio blando y enfeñabíe: o* fon 
otros q lo han dufo y grofreto.cr han fe por fu 
erfa de domar y quebrantar: y al comiendo y
t i  fiindamicnto eonuienehazergTídiffer.Écia,

Yaf l *



bft SENECA* 16$V affl el mas bienauen turado estique fe hatác 
bueno, fin fef apremiado ©* coftrcnido; mas 
aquel que ala fabiduria Cr ala virtud no va por 
fi:mas fe confíente traerpor fuerza venciendo 
la fu malicia natural: efte es mas tenido y más 
obligado a íi mifmo.Yo quiero que tu fepas que 
yo foy de aquellos que han el ingenio duro: 
mas ymos por fuetea por medio délos contra« 
rios:y afít nos conuiene combatir fff demádat 
íocorro &  ayuda de otros.Pues dirás tti a qUi¿ 
me tornare yo a demandar íocorro y ayuda, 
tomate a nueftros anteceíTores, los qualcs te 
pueden ayudar: y no folamente a los que ago» 
ra fonirnaslosque fueron te podran ayudar, a 
conícfarmero deíosque agora íbne(coje,hó 
los que altamente hablar6  ©* que hazeh gran« 
des mueilras y grades femé janeas de palabras 
ante las gentes, y no van huleando fino potfi* 
pas y vana glorías.MasaquellosqUe mo Arará 
biuir,y que por obras taueftri lo que deuemos 
ha2er dcípues que lo mandaron por palabras: 
los quales jamas no fe hallan que ayan hecho 
cofa que ayan defendido ni contradicho. ef* 
coje tales ayudadores que mas te plega qtiafi« 
do los auras vifto: que quando los auras oy« 
do: ni yo te contradigo que oyas aquellos 
tjue fon acoíiumbrados de hablar y de predi* 
car ante el pueblo tanto que fu intencío fea de

enmendar
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enmendar <9 corregir a otro* OVaffi jniímd; 
mas que no lo hazen por vanagloria rí porque 
qual cofa es mas ?vergonp ofa y vituperóla que 
clphílofopho que va huleando el rumor O* el 
loor déla gcte.El enfermo no loa al tífico qul 
do le corta: o fangra: &  le dize callad <¡¡r fofrid 
en paz.porque el hombre vos guarezca: Cr fi 
vos days bozes no os o y re ni aun fi llorays • &  
afíl quandohombre tócalos otros vicios vos 
quereys motírar que vos marauíllades porque 
ellos vos hablan y amoneftan:fea vos otorga« 
do que days fentencia délo mejor: ca a losdífi 
cipulosde Pítagoras que del querían apreder, 
conueniaque elíuuicíTen cinco años callando, 
ynooíáuan hablar ni loar a nínguno.O como 
es loco el que fe alegra de vanoloor déla loca 

ente* Dime de que te alegTa$:tu eres loado 
e aquellos q tu no puedes ni deues loar.Quá 

do Fabiano hablaua al pueblo .hombre le oya 
plaziblcmente.algunas vezes aleuantaua vna 

ran boz}ma$etío era por la gra marauilla de« 
fu bondad &  déla fu virtud,nó ay por fuher 

molo hablar. Alguna dífFerencíadeueler entre 
el clamor déla gente y déla efcuela:bicn puede 
hombre algu na vez loar: porque quien bien le 
quiere conlki erar, todas las colasfon figníficí* 
pa &  demontíramiento de otras cofas: &  afil 
algunas vezes por muy pequchasFehales &  ca 
w- ‘ '* fasft
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lal feconoícé el hombreen ver ycondfccfríuS 
coftumbresíca puede fcconoícer el iuKuriolci 
en fu anclar y en fu traer,y en fu mirar,y eriel md 
ucr délas manos,el loco fe conofce enla tila ; y 
el necio enla cara y en el habito: porque ellas 
cofas fe mueftran abiertamente por ferialeŝ  
Quando la gente oye algu philofopho hablar»* 
cada vnole mueftra conel dedo y riisitauiUañ 
fe del:ty marauillando fe dan bózcs loando*; 
lo.Eftc tallobr no es loor,masplañtríobrehd 
bre muerto, Dcxemos ellas loor csaaquellós 
que van por complazer al pueblo.La philofo* 
phia adorar fe deuei Sin dubda alguna» vezes 
fe deúeíufíriralot mopos que lomólosphdoi 
fophos; pero ello feta qiiando ellosnd fepo« 
dran abírchcr.porquc con los tales loores dan. 
a los que lo oyen alguna cofa de buen corifiicr 
to.Deípertemósy encendámoslos corazones 
délos'mof os que fe esfuercen a aprender bien 
hazer,y no bien hablarhermoforEn otrámané 
la fu eloquencíaÍ£S,címpeíce (ral n odeífean fi* 
ho a el la; mas yd>digorcfto alpreferite: porqué 
yo he vna gran dífputacáon a detefmínar.con* > 
uiehefaber corrió eihobre deue hablar al pue* 
blo: (? que cofadcue hombre otorgar acerca 
del hobre.Sín dubda la phíiofophiahazt dañó 
quando fe aprende para vénderlaír itias ella fe 
puede bien demoftrar dentro en fu camara ft
• ' 1 ■ ’ v. z  ’ * ella
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ella llalla no Vendedor,mas hombre que laaya 
en reucrehria: afíicomo elprcdealíacrifkío*
E P I S T O L A  t  X V I I  K . t> O N D E  C O M P A R A .  SE

mea ¡os defmefurados en luxuria, pereza y guiaba 
los que citan muertos enlas f epulturas* ; , j

Y  '* Qucrorjitigorjrajcor, - . . i
Y /  O  me plango y atormento porque tu aun 
■■ JL! cobdiciasy defleas aquellas cpias que la 

tu ama te dcíTeaua y te contéjaua, oeltumae* 
dro, o ayo que te guardaua quando eras níño¿ 
o la madre tuya:tu no conofccs quanto mal era 
lo que ellos te deífcauan.O dios quanto a tifón 
contrarios los fus deííeos y lo que para ti que* 
riamy tanto mas contraríos:quanto mas te víc* 
n£cobucnafortuna.Yonome marauíllo fíto 
dos los males y todas las colas contrarias nos 
fíguí déla micflra niñez porquefomos criados 
(r nodrídos entre los deííeos de nueftros pa* 
dres y madres, Digamosa dios que lo. que a 14c 
mos a (Taz es:y no le dcmldamosma$:porqu< 
demandaremos nos íif pre alguna cofa: como 
íi nos pudícíTemosnodrírnicríar.hañaquado 
hfchírcmoS nos los grades cipos de firníctes, 
y cogeremos tato pan q aballara a vn pueblo: 
hada quádo verna el pino folatnéte por la tí e# 
rra?mas por la mar, hada la nuedra tabla y al 
nuedro comer, vn buey fe harta enel pado de 
muy pequeño prado, vn mote hada a mucho*

* r '»• elefantes*
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elefantes: y el hobré aim no (é míticncpor tic» 
itá y por mar.Que quiere cfto dezír,ha te dado 
natura aífi gran vientreque fe no puede hen* * 
chir tcniédo tu tS pequeño cuerpo ?y ha nos na» 
tura hecho aiíi grádes glotones,que nos paífe» 
mos alas be días, y las (obremos de comer. Por 
cierto poca cola es aquélla quila natura demj 
da hobre la puede apagar y fatishazer de poca 
coíarni éfto quetáto cuéfta no es la neceíudad 
de nueíhro ví£tre,mas es nueftra cobdicía. Pu» • 
escomo díxo S aludió aquella tal gcte quefon 
obediítes al viétre no la deüemos poner ene! 
numero délos hombres» mas entre las hedías: 
y aun entre los muertpsjporque aquel biueque' 
vía de fímíGno* Mas aquellos que íe trabajan 
y embueluen enluxtma,y en pereza y guia raíl», 
edanen fus cafas como en íépulcros< y con ra» 
zon podría hombreefereuir íu nombre ala en 
trada de fus cafas,como fobre losfepulcros de 
los muertos,porque ellos han (abido morir ail 
tes de fu muerte. »* ' • ->>;-• •• - ; • 4....... , >
t P l í t O L A  LXIX,  Q.VI IIO Sfc fe&VE OA

fiar el tiempo en vinos argumentos futo enobrat'
virtuofas* » -■ ¡

' a , /  hmice mi hueilu . rí -
' i l  Migo mió Lucilo aql es cfciolo y negtú 
L  V gcte q entoces fe acuerda del fu amigo» 
quado algüa tierra o comarca le haze del acor

Z  % dar: *
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áar:porqüe rllugar que hombrévü© acofiufti* 
brado renueueal deiTeo que fila  en el coraron 
hincado:y mucue la memoria repofada:affico 
mo acaefce a los que traen duelo por fus parié* 
tes que perdieron.^ quando el dolor es aqñeda 
do p or longura de tiempo retoma lo,y remuc* 
uelo laperdida dé vna pequeña cofa,aíTicomo 
de vn fiemo o de vna ropa.E aííi tu nopodri* 
as creer como la comarca de Campanía:ymá« 
yormentp de Napof a dónde yo vi a Pópeyo 
la villa donde tu naícifte , rénouo y refrefeo el 
defico deti. a mi parefee que yo te tengo an té 
mis ojos; y que agora me parto de ti y q te ved 
llorar piado(amente,y esforzarte a tener las la* 
grimas:cómo lo hastías quando de ti me partí»' 
ami parefee que yo te tengo agora cb migo) y 
qüal cofa es agorad tu te recuerdas dé quando 
eras hlóytfelo eiilá cícutla de Vn philofopho 
llamadoFocícn, entonces comencé 
abogado y a defender las que ilion es:y defpués 
como hartóme deíio dello. La ligereza& co i 
rimíento del tiempo es fin medida: loqual fe 
müefifa.-y es ftias manifi efio a los que miran &  
catan al tiempo pallado: ca ella engaña alosq 
no miran fino al pfeícnte tanto fe huye ligera y 
brauafnente. La caufa defio es que todo el ti¿ 
too paliado es en vn lugar piíefio: y puede lo 
nombré todo Junto recordarrcatar isr mirar: f  
*** » de allí
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de aHi adelf te todas las cofas caen y van al pro 
fundo:y de aquí adelante no puede áuer gran 
cfpado ni gran alongamiento ni tardanza én 
la cola que toda esbreucy ei biuír nuedro no 
es mas quevn puto: pero eda a(Ti muy peque« 
ñaparte déla vida natura la há perdidcren mu 
chas partesraíft como en masiuégo efpació.ca 
de vna parte h i hecho la niñez,yac otra lama«. 
eebia,yla otra entre la mancebía y la nihez,yl2 
otra en gran vejez;y afTt en guiía de eícalones 
haella puedo efte termino muy edrécho * Y o 
fehedidinguído y departido ello agora,yeílo 
es aun gran parte, deda breue vída,el termino 
déla qual nos alguna vez deuriamos peníar,cl 
termino,no me ¿alia amipareícer tan corrien
te O* ligero.agora me pareíce aíft ligero,corrí 
ente y breue que no es quien creer lo pudíeíTc/ 
porque yo (lento la muerte ya llegarfeiquepor 

1 efto comiendo yo a contar mi daño,y dedo me 
> adormento yo mas*Quefon algunos que lama 
yojr parte de ed« breue tiempo que aun nopue 
de bailar alas cofasneceífari3s, por gran ¿olí« 
citudy diligencia gaftanlo y efpendenlo en ca 
fas vanas y baldías y.drmafiadas.Tulio dtJ*o q 
fi a el fqcffc doblada la edad el no hadaría fo« 
lamente a leer las obras délos poetas,y a ífimif 
tno dixo el déla dialetica,en lo vno y en lo otro 
fac puedo el tiempo en colaste poco valor, 

^  . Z f  -79 w»
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yono digo que hobre no dcueleerla poefta f  
ladialetica,mas deuc verlas <y mirar tan (ola* 
mete Taludar las de lexos y paíTar adeláte, 
porque noTeamos engañados,creyendo q allí 
aya alga bien puefto eicondido.Dime porq te 
anguíhastu y te atormetas en aquellaqueftio* 
la ql es mas ligera de mcnoiprecí arque foltar» 
el hombre que va feguramente y libre y fin grl 
pricfTa puede entéder en menudas obras. mas 
quando los hon>brcs vienen tras nofotros en 
alean fe,la necesidad por fuerza defecha y lan* 
f2 de ü aquellas cofas que hohre auia amafía* 
do y ayuntado enla paz y epel repofo, yo no 
he volútad de bufear las palabras dubdofas y 
de díucrfasfignifícacíanes en que enfaye y pru 
cuela mi fotileza,ca en otras cofas he mucho 
mas que hazer,guerra muy gr!c(e nafee de to* 
das partes,todo hobre me deuia tener por loco 
fi yo víeffe los hóbres muy viejos y las muge* 
res leuar piedras a los andamios del muro por 
defenderla ciudad y los mancebos correr a las 
armas y eípcrarcada ora de fe combatir con 
los enemigos, y víeíTe las vanderas délos ene* 
migos antelas puertas déla ciudad, y fmtíeflc 
yo moucr y téblar las torres por las minas que 
les erá hechas,fi en tal tí£po yo eftuuiefie ocio* 
fo;y entender enertasquertionesque fe liguen, 
fu lias aquello que no has p dido,tu no has los

cuerno!
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cuernos p didos: pues luego íc figueque tu has 
cuernos:  ̂aíft fo ¿ilezas locas C?* vanas aíTimif* 
mo ce deuriayo pefcer loco fi eñfto enciendo: 

orque yo fo cercado de enemigos vno de aql 
osdefuera,delosqualeslos muros meaurían 

defendido:masyo guerra peligróla y mortal té 
go dentro en mi murrio: yo no puedo enteder 
cncdas trufas ca yo he entre las manosgrandes 
hechos,la muer te viene,la vida huy exonera ta« 
les peligros me mué lira tu que haga yo confor 
tary c5 fefa mecotralas graues y peligrofas co 
fas, aíTi que ye reciba y futirá con fuerte corado 
cr fmplaaír y dolárme las cofas q yo no puedo 
<fcufar:alarga y aluega me la edrechura y bre« 
uíedad del ci£po:muedrame como el bien de 
la vida no es puedo en luengo eípacio de vi* 
da,mas enviar el bien dclla y que puede acaefi 
cer muchas vezes que aquel q luengamÉte ha 
biuidoha pocobiuido. Dimepiiedefcr qquf< 
do yo duerma que nuca defpiejrte y q quando 
defpierte q nuca torne á dormir; dime puede 
acacfcer q quído yo (alga de mi caía q nuca a 
ella torne,y qquído a cua vega q nunca della 
falgadnnumerablesfonlos cafos déla muerte«’ 
Tu eres engañado ficrees que folos los quena 
uegan por mar feí mas cerca déla muerte:por 
que entre ellos y la muerte no ay fino vna ta* 
hladclgrueífo déla ñaue:en todo lugar eda la

Z 4  muer te
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muerte ccrca:affícomo enla mar.rnas no femé 
mficfía tanto comoaiii.faca me defta dubday 
moftrar me has mas ligeramente fuffrir aqllp 
que mcefta aparejado. La natura nos engen« 
dro doélrinablcs y corregibles para fufírir:y ha 
nos dado razón no perfecta mas tal que fe pije 
de hazer perfecta y complida. Habla me y dif» 
puta de juíhcta y de piedad de abitín encía y 
de caítidad ¡ y de aquellos que del cuerpo de 1 
otro hazen abftincncia; y de aquellos que del 
cuerpo propio han cura;íi tu no me lieuas fuera 
de vida,yo llegare mas a mí güila allí doquie* 
ro y r ¡porque como diito vn íabío.Elfermony 
la palabra déla verdad nuca es doblada:y por 
cílo no fe dcuc empachar ni acatar, porqué no 
ay cofa que tampoco pertenezca a coraron d 
entienda a grandes obras como fotilezas enga 
pofas y menudas. „ . , . ,
I P I i T O L A  L X X .  D O N D E  R E P R E N D E  S E N E

' ca los dormidores y cjuekazen déla noche día por 
entender en vicios vergon̂ ofoŝ  que ligamos alé 
natura y no ala voluntad,

S D ctrimcntum iam dies fentiU
I el dia es ya menguado y rctraydo: pero 
es enel aííaz efpacio parahazerbíc a quií 

fe querrá lcuantar de mañanarmucho es de lo« 
ar a quien efpcra el día ^  que fe leuanta al pu* 
to del alua:y es de blaíinar y reprehender el quf

tanto
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tanto duerme y ella cnla cama que el fol es ya 
leuantadoyel le defpíerta almedío dia.Algu* 
nos y aü muchos fon a los quales el medio día 
$$ el alúa. Algunos fon que han peruejtido y 
trailornado los officios del día y déla noche.* 
y no pueden abrir los ojos antes que la noche 
fe alegue tanto fon hincados Gr pelados déla 
embriaguez del día de antes allí como hazen 
aquellos que moran cnla otra meytad del mil 
do:y al contrario en derecho fegun lo díxo 
Virgilio:1os quales fon llamados Antipodcs: 
los quales han el día quádo nos auemos la no* 
che.y han la noche quaqdo nos el día» Tal es fa 
vida deftos aun 'que no fon de aquella tierra, 
los quales como dixo Caton.nunca al fol vírti« 
cron leuantar ni echar: crees tu que los tales & 
pan como hombre deua biuir, pues no faben 
quando hombre deue biuirfy dubdan y temen 
la muerte cnla qual ellos yazen foterrados bi* 
uo$:y afíi fon captiuos y mezquinos como las 
aues déla noche, quanto quier que vfan la no« 
che en beuer y vngíendofe depreciofos vnguí 
tosy comiendo de diuerfos manjares. Ella tal 
fio esfiefta de hombre biuo.nus ofPiciodeho 
bre muerto. Cree me que ningún día es luego 
al hombre que bien obra. Emendamos nueftra 
vida: ca argumento y officio de vida es hazer 
bien: tiremos algo déla noche O1 ayuntémoslo

z  5 . aldia.
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ól di s.Las aucs que hobre quiere engordar en* 
cierra las hobre en vn lugar cícuro,aiTi que no 
puedan falir ni andar avia  parte ni a otra:por 
que cneirepofo engordan mucho masrafli aca 
efee alos que ficmpre eílanen ocio y en reporf 
fo O* fin trabajar que fe hazí grueíTos y pereza 
ios y pelados:y haze fe les hinchado el cuerpo 
poria demafiada gordura.y el color es amari* 
lio y ruftíco:masaun y en otramanera que a los 
que fon amarillos por enfermedad y daña fe les 
C* corrope fe les la coplexion:mas aun elle no 
es el mayor malfuyo:porque ellos ha masgru« 
eíTo y mas gordo el fu coraron que el cuerpo 
porque el fuco rajó eda corito acordído y eícti 
ro y cenebroío. mucho es mal auenturado aq! 
q  ha ojos para fiempre fer en tinieblas y en eb 
curídad Si tu me pregqtas donde ello viene y 
como tata malicia es entrada en fus corazones 
dehuyr el díay feguir la noche y las tinieblas: 
yo te lo dire,Todos los vicios cóbaté y pugna 
contra la natura y dexa la derecha via y la juila 
cird&cfíe es el propofito déla luxuria alegrar# 
fe de laperuerfidad.y no falo dexar la derecha 
via:mas alongarle dclla mucho. No te parefee 
a tí que afTimifmo aquellos bíucn contra natu 
raquebeucnen ayunas fon ya. embriagos 
quado viene ayantar.Por cierto algunos fon q 
menean los bracos, o prouldo por fuerza o en

otra
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otra manera por efcalentar y fudar por mejor 
beuer: ello hazen los villanos O* vues hóbres 
que no Caben qual es el verdadero dcieyte,y de 
ley tan fe en beuer el vino puro y fuerte,y no fo 
bre la v il da mas en ayunas; aíTi que el vino íe 
vaya mas libre y defembargadamctcyqueme 
los neruios y los galle-aquella embriaguez los 
deleyca que hallo el eftomago y el vientre va« 
ziomo te parefeeque ellos biuen contra natu» 
ra q fe viften como mugeres y vfan de muchas 
luxurias iiizias y vituperólas: no biuen contra 
natura aquellos que quiere enel ynuiernoaucr 
roías, y a fuerza de agua caliente trabajan por 
hazernafeer ñores enel tiempo delñrio:y plan* 
tá los arboles y frutales encima de las torres y 
állihazc jardines y vergeles aflique Iosarbo» 
les efU tan alto pintados q allí tiene las rayzes 
dode a penas podrían alcanzarlas cimas délas 
ramasrno bíué contra natura los que fundan y 
edifican los baños enla mar, y les parefee que 
fienten fuauídad quando las ondas déla mar 
percuden y fieren enel muro del baño $Quado 
ellos han deuiíado y ordenado de querer todas 
las cofas contra natura ala fin ellos las defina 
pararan del todo:©* dizenay es el día vamos 
a dormir: venida es la noche vamos trafioller 
nosy andar defpues cenaremos» Como no te 
ponuienc v&r y h$zet lo que los otros há*

zeni
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«en? Por cierto dizen ellos efto es con gran v| 
tuperío bíuírala manera comü déla gen te. de jc 
cmospaífarel día y la común lumbre cauces el 
fol,hagamos' nueftros propios y Ungulares 
maytincs.Por cierto yo tengo a la tal gente en 
lugar délos muertos; porque aflaz fon acerca 
déla muerte aquellos que biuen con antorchas 
O'cirios 0 *lanternas, yo he vifto muchos que 
hazian tal vida, entre los quales vi vno que 
auia nombre /i&iliobuca, el qual fue gentil 
hombre y ticoiy efte defpues que vuo gallado 
quantoauia enefta vida lloraua y plañía fu po* 
breza y el emperador Tiberio lo disto: tarde de 

H ipertaítetodo hombre fabia que íii vida era di 
uerfa y contraría a todos los otros. Algunos 
vían efta tal vida, no porque la noche fea mas 
deley table que el día,mas porque la cola viada 
no deleyta tanto; y aun porquela claridad y la 
lumbre fon graues y enojólas ala mala confci» 
encía que deíTca todas cofas fean de gran co* 
fta,o poca: la claridad y la lumbre que vienen 
de fu grado &  fin algún embargo &  contralle 
los enojan:^ de otra parte los tales quieren d ’ 
la gente hable dellos en qüanto ellos biuen.cr 
fí dellos no hablan,creen auer perdido todo fu 
trabajo: y aun por algunas vezes ellos hazen 
cnlos tales autos por defpertary recordar fu 
nombradla y gallar lo íiiyo locamente ;pcro

aun
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iii/n rilo es poco para ellos porque lo hazé mu 
chcs,0* por tanto conuicne a ellos hazerahgu 
na mayor locura: mas Qngular y mas dcrnaua« 
da que la gente aya materia y caula de hablar* 
Vo Vi vn buen hombre que auia nombre Albi» 
nouano,elqual eragraciofo hablador y mora* 
ua cerca déla cala de Sabino el qual era déla 
compañía de aquellos que huyen y eíquiuanel 
día. Elle Albínouano folia dezír muchas vczrs 
que quañdo el al primer fueño defpicrtaua el 
oy a cnla cafy de Sabino dar bozes, y batir las 
manos:Cr preguntaua que era aquellory dezii 
le que Sabino tomaua cuenta a fu difpenícro* 
otra vez alafexta déla noche oya grandesgri 
tos y demandaua que fucile aquello :reípondv 
anlc que Sabino cantaua por excrcitar fu voz: 
y defpues ala media noche oya eftrucndo de 
cauallos,y dezíanle que Sabino caualgaua pa« 
ra fe yr deportar:y acerca del alúa el oya gran" 
murmurio y ruydo, y preguntando que era de« 
2Íanle que los cozincros y los botilleros apa* 
rejauanla cena que ya Sabino falía del baño» 
Tu no te deucs m arauíllar íi tu hallas tatas ma« 
fieras de vicios y tantas propiedades porque 
fondiuerfasy fin numero : no puede ninguno 
todas fus maneras contar.Laintendo derecha 
f s,y (Imple,v vna, y no doblada;mas la malicí« 
oía fe diucrftfica en tantas maneras quantas h$

* * bre
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fcre quiere. Vna milma regla es de aquellos qtif 
figuen la natura &  a y entre ellos muy poca di* 
fier£cía,mas las coftumbres fiemprc fon en dif» 
cordia. La mayor caula defta malicia me paref 
ce que fea que los hobres vicíofos menoiprc* 
cían (7  ha por elquiuo de biuir ala comu regla 
délos etrosrmas viftffe y guamecenfe y comí 
diuerfamente déla otra gente y no quierí vfar 
ni ver las cofas acoftumbrada9* Tícnípor grl 
loor fuyo quádo la gctc habla de fus maneras 
vltragíoiasyallcdc razon.aqucíla fama Cr no 
fcradia v i bufeádo aquellos quebiuen al reues 
y al cotrario, Por ello dcuiamos nos tener aql» 
la via que natura nos ha moftrado:y nunca de 
aquella nos apartar:todas las cofas (on preftas 
y poiliblcs aquellos que la natura figuen, mas* 
la vida de aquellos que vían contra natura es 
femejante a ios que nauegansgua arriba»
E P I S T O L A  L X X l .  D E L  A GRANDEZA > < •!

philofopbut, que ju perficion no fe bazc mejor cotí 
fojijmos,o CáUÜadoncí, ' •

T Qui uefeentur latine* -
Vm e has preguntado como fe llama en 
lengua latina ion vocablos llamados fo- 

fifmos.muchos prouaro de les poner nobret: 
mas de todos los nombres que les fueron pue 
iflos no les quedo ninguno: porque nos no los 
vfamos ni curamos dcllos; pero toda via me

parefee
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pardee conueniblc nombre aquel que Tuíio 
vía llamándole cauilaciones; qualquicr que 
los vfay fe da a ellos halla nucuas ür díuerías 
quejones; pero ellas no proucen ni ayudan 
nada ala vida, ni por las íaber no queda hom« 
bre mas fabio ni de mayor coraron, ni mas tí* 
piado: mas aquel que fea ejercitado en phi* 
lofophia porque los remedios de la vida, que« 
da grande y lleno de confianza y nunca vencí 
do,a (Ti como acaefce délas grandes montañas 
que fu altura pardee menos a los que de luche 
las mirá,y quando Ion cerca dcllas entonces pa 
reíce maniheílamente como fon grandes y al« 
tas,aíli es del verdadero philoiopho que es per 
fc&o enlas obras y cnlos artificios q es como 
vn lugar de marauilloraaltura:y de verdadera 
grandeza.Elnofe endereza,ni leuantafobre 
las plantas délos pies , ni fobte las puntas de« 
los dedos; como algunos que crel'cen fu al« 
tura por engaños y quieren parefcer mas lu« 
engos délo que fon. El philoíopho fe tiene 
por pagado etc fí mifmo y de fu juila y propia 
grandeza y ello no es marauillarca la fortu« 
na ño le ayuda ni le da la mano, mas el ella 
fobre las cofas humanas y es ygual y vno en 
fi mifmo en todo efiado, fea en profperidad ó 
en aduerfidad,Efia coílancia Cr firmeza no la 
puedí dar las cauilaciones de q  a3 ui tobamos

el cora«



ti coraron fe delcyta alguna vez cneftos fophif 
mas y cauillacícnesmas entilas no a y ninguna 
vtilidad ni prouecho y traen la phiioíophia dé 
lo alto alo Laxo O yo no te contradigo que tu 
cnello no entiendas alguna vez.pcro íc quan* 
do no auras al que hazer o no lo querrás ha* 
zet por que ellas han ella muymalacendició 
que mueitran vna dulzura con que fe detienen 
f  empachan el coraron fo lcmcjaiifa C  yma» 
gen de fotilezaica nos auemos tanto que hazer 
que a penas toda la vida abafta a ello yenefto 
aun áy afíaz:comiíene a faber en íaber menof 
preciar la Vida,porque no es tan gran cofa gó* 
ucrnar ni regiría vida como mcnoíprecíaria: 
ca no la puede otro bien regir fino aquel q la 
tncnoíprecia y la tiene por vil.
i n i T O l A .  L X X 1 I .  D O N D E ,  S E  , t R V E  V  A

por exemplodelaviHa vieja,quc el ingenio turba»
. do en vicios es muy duro isr difícil de corregirv

Y
’ * C upto, *

Odeífeo aífi dios me guarde que el tii 
amigo fea informado er doctrinado co« 

mo tu deffeas,mas el es muy duro para ápren« 
derrames te digo lo que es peor que es muy mu 
elle y ftcxo,y corrupto de luenga y mala coftu 
bre,yo te quiero cótar vn ejemplo de nyeftro 
artificio,l odaviñano fe puede enxcrir fi ella 
«s vieja yroyda,o fi es muy ñaca y delgada.* rú 

, ella
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ella recebíra rnxerto que h obre cncfla querrá 
poner :C? u lo recibe no lo nodrira ni le ayun» 
(ara co%o,ni fe mudara ni trafportara en qua 
lidad,nienla fu natura; y por efto algunas ve« 
%cs lo folemos cortar íobre tierra, porque fi 
ella no prende hien que hombre aya otro con« 
Tejo foterrandola; laqual de quien tu me eferi* 
ues no ha ñor: ni punto de fuerp a:ca el es todo 
dado a vicí^ ycn  aquella corrupción lees en« 
ucjcfcido: yáí% lno puede refeebir razon ni 
nodref cria * Si tu me dizes que el lo deífea no 
lo creas* yo no te digo que el temicnte:ca el 
tnifmoaffi lo cree;la luxuria fe ha vn poco tur 
bado el eftomago,y leba vn poco enojado: pe 
ro elle paciñearamuy ayna coneUo. el te dtze 
quela vidafüya le agrauia: calos hombres ami 
y aborrefeen fu vida Juntamente: mas entoce*. 
juzguemos del quádo el nos aura aílégtirado 
que el aborrelce la luxuria: porque al prefente 
el c (la vn poco atormentado conella. ~
( F I S T O L A  L X X I I I .  - D O N  DE S E N E C A  DI*v»

puta por Argumentes de lógica que las virtudes 00 
fon animales que ningún animal puede bien biuir 
fin fortalezaytrae muy alta > biuas ratones*

T Dcfidcras tu feribi a. me* ,
V  deliras que yo te eícriua aquello que 
yo liento y me parefee de aquella queñi« 

on que entre los Eftoycos es debatida y difpu
R á  tad?,
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tada, cchuienca fabcr fi fuñida ,y fortaleza, f  
prudencia, y las otras virtudes ícn animales} 
muy dulce amigo mío Lucilo , por cfta íotile* 
zahazemos nos tato que bien pardee que nos 
ejercitamos ti ingenio nueftro en cofas Vanas 
V  inútiles &  fin prouccho:toda viayohare lo 
que tu demandasy rcfponderc aquello que a 
losnucfíros parcícc.pcro yo te ccficlTo que yo 
foy de otra cecencia.yotcdirela&razcftes que 
mouíero los antiguosdas quajfs ion eftasCiet« 
to es que elcoraf en es animal como es verdad 
queeíhazcque nofetros fcamos animales y 
auemos del tomado eftcnbbjrc« La virtud no 
es otra cola fino eleorayon ordenado en algu 
na cierta forma y manera.pues fegun rilo ella 
es animal y aula virtudhazc algunacofa,mas 
no fepuede hazer ninguna cofa fin voluntad: 
pues u -la virtud tiene voluntad; la qualnoha 
ninguno fino los animales luego ella es animal 
Pues fi tu me pones que fi la virtud es animal 

'(egun cfto ella ha la mifma virtud: eílo es Ven 
dad que ella ha afiimifma, y a (Ti como elíabio 
haze las cofas todas por fi y la virtud las haae 
por fi.*dc2ir me has pucs'fcgun e ñ e  todas lasar 
tes fon anim ales,y todas las colas que nos abra 
pm os en nueftros pcnfamientos.y afir fe fegu< 
ira que muchos miliares de anímales moran y 
cftan enclnucflro pccho.y afíuada vno de nos

feria» ̂ *
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ferian muchos millares de anímales. Si quieres 
que yo te relpoda a citas colas yo te lo diré ca 
davna déftas cofas fera animal, mas no feran 
muchos animales: <? dezirte he porq (i tu me 
oyes diligentemente y pones bien la voluntad 
endiosada vn animal dcue aucr fu fuÜancia: 
pero todascofashan fu corayontCr aití pueden 
lér colas Ungulares mas no puedé fer muchas» 
yofoy anímale? fey hombre: pero por ello no 
lomos doS porque dt uen fer díuidídos &  do 
partidos el vno del otro parafer dcs.qualquietf 
cofa es de muchas maneras, la vnafe reduze ala" 
otra y trac fe conella a vna natura y allí es vná 
coüuel mi corayoft cSahiínaljtF yo foy animal: 
ni por cita no fomos dos: porque el coraron 
mió es parte de mi quando la cola fera pór 
entonces fera contada pórfi quando ella es mi 
cmbto por fiamas quando ella es miembro dé 
otro no podra parefeer otra cofa; yo te diré 
porque couienc que ella fea propia(uyáy toda 
abfolütadetro cnfímífmary ohecofefTade qdé 
yo foy de otra opiní Ó ¡porque (egu ello no folct 
las virtudes feril anímales: mas aun los vicios 
los qüales fon cotraríos a las virtudes y ata affii 
cíon:aíficomo tormento,paüor, planto,fofpe« 
cha: y aitn andara lacofa adelante que todas 
las fenteheias y todos los penfamieníos rwe* 
Uros fera anintffesda qualcofa no puede fe*eri

* »íguna
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alguna manera . porque todo aquello que elha 
bre haze no es hombre:tu me diras que es jufti 
cía.Rcfpond© que (uíHciacs el coraron difpu« 
etto y ordenado en cierta manera mués fiel co 
rabones animal lá jufUcia afíi miunofera ani* 
mal : no por cierto porque la jufticia es vn abí* 
to del corafoiqVna fuerza fuyavnmifmo cora 
fon qiie fe conuícrteen diuenas figuras, ni por 
efto no ct otro animal cada vez que haze di« 
úerfos a ¿los, ni aquello que el coraron haze 
no esanimai : fijumeia es anifnal fortaleza : y 

, las otras virtudes fon menguadas y fallcfridas 
quanto al íe?, conuicné aiaberque ellas no fe« 
rari y defpues comenf aran como de cabo l las 

* virtudes no purdé fallcícer ni fer m enguadas, 
y aílifegun eifto muchos animales y aun tantos 
que no aurati muriere fon enei corafon. Si tu 
me dizesque ellas no fon muchas: pero fon li« 
gadas &  juntas en vno Cr fon partes &  micnt« 
bros de vna cofarfcgun eüa tal faeton ha el co 
rapon còmolafierpe a que los autores llaman 
Y dría queauiá muchas caberas,délas quales ca 
da vna pelcaua por fi : y cada'vna haziadaño 
por C, niporeífo ninguna de aquellas cabffas 
era animabmas era cabepa de animal y todo ju 
to era vn animaly nota queChimera fegun los 
autores dientan, fue vna marauillofa beftía 4  
auia cabera de león,y cuerpo de cabra,& cola 
;, ^ * v dedra*

H.



DE SENECA» tyf
Je dragón: empero no ay quien diga que en la 
chimera la cabera de león fuelle animal :ni el 
cuerpo de cabra: ni la cola de dragón. porque 
ellas eran partes del animal y las partes no ion 
animales:porque quieres tu concluyryprouar 
que fuftícía fea animal: porque dizes tu porq 
ella haze alguna cola de prouecho; y la cofa q 
hazealgode vtüidad y de prouecho; tiene i?  
ha voluntad y alfi es animal* verdad es G ella 
voluntad fuelle (uva propia. Mas ella la ha de 
coraron <?* no deft, todo animal haftaque el 
muere es aquello miímo qile comento a icr.E 
allí el hombre mientra que biue #es hombre. C  
afir elcaualloy el can y no puede quedar ni fer 
otra cofa. lufticia que es coraron' bien ordena« 
do es animalotorguemos lo : pero elfo dire* 
mosdcla fortaleza 6 es animal en alguna ma* 
ñera ordenada que lea animal, Agoriyo te de
mando qual animo es efte,aquel que agora era 
enla Juftícia, es tenido enel primero grado ani 
mahagora fe ligue que el coraron que agorad 
haze jufhcíaa poca de ora fer a fortalcza.y elfo 
no puede ler.porque el primero comenfamií« 
to es antmaly no le puede cambiar ni trocar.ni 
es licito que le cambíe ni paffe a otro conuiene 
le perfeuerar en aquel en que enel comento a > 
fer primero.pues fi el vti coraron no puede fer 
de dos animales muy menos lo lera de muchos.

Aa | (i jufticia
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fi juftícía,y fortaleza ; y temperanza,y todas la» 
¿tras virtudes (on anímales : mas como aurarf 
ellas vn coraf on. ca cóuíene que cada vnaaya 
el Tuyo : y ellas no fon animales: vn cuerpo no 
puede fer de muchos animales: efto éllos miG 
mosmeloconhéíTan. CQual eselcuerpá de 
)ufticia¿El corafón.Qual es el cuerpo deferta 
leza? El corafon.Pues vn cuerpo no puede fer 
de dos animales: mas ellos milmos dizen que 
vn mifmo coraron toma habito de juífi'óia y 
fortaleza,y de temperanza:etto podría biefer, 
fi fortaleza nò flieUe quando Ju Ilici aes, ni la 
'temperanza :mas todas las virtudes fon ayunta 
das en vno.PucS diremos que (era cada vá ani 
mal por (1 fiondo el córáfon vno folamente: y 
fió puede hazer fino yn animabaia fin ningún 
animal puede fer parte de otro anímal.mas ju< 
ílícía es parte dèi cora£Ò:pues figuefe que ella 
nò es animal • Arm parefee qüe yo pierdo mi 
tiempoen cofa confeuada.porque aquella co* 
fa tal,deye hombre mas m en ciprea arla y def 
deñarlaque dífputárla ningún animal es parte 
de otro animaLCata fir mira los cuerpos de to 
dos :cá cada veras que ha fu propio color y fu 
propia figura iu propia grandeza ♦ Entre 
las otras cofas por lasquales el ingenio del fo 
ber ano maeftro es muy marauíllofo es cfta, 
que en tanta muchedumbre de cofas porci he 

* v* *• • chas.'
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cha&cl las hízo aíG de femé jantes y departidas 
|a vna déla otra: y ̂ un aquellas que parefeen 
Cémejantes quando tu pomas la vna cerca déla 
otra veras la diuerfidad o* differencú dellas: 
el ha hecho tanca gcneraciondehijosqueno 
ay alguna qáe no fea deílefialada déla iu pro*

Íjicdad y ha hecho tantas maneras de anima* 
es: délos quaks la grandeza déla vna no fe 
acuerda cOn la otra: porque toda vía ay algu» 
na díffef cñcia.jr áfli quifo el que las colas que 
eran otras hieden dcuemejites GT no yguales. 
Las virtudes fegtm ¿Vofotros dezisfon ygua* 
les .pues luego no lo animales.xada animalha* 
Ze alguna cofa por fída virtud no haze ningu* 
na cola por fi antes obra conel hombre jun 
tamente, Todos los anímales fon racionales 
afTi comq hombrea y diofes: o no racionales 
affi como las beftías las virtudes fon bienes 
racionales: mas rio fon ni hombres ni diofes: 
pues fegun efia ni fon animales, ningún ani* 
mal racional hazc alguna cofa por fi,u ella an 
tes no es adinada y chirriada y animada 
por efpeciai de alguna cola: dcfpucs toma 
voluntad' y del ‘confentímiento. confirma 
aquella voluntad • yate digo que cofa es con 
fentimíento ; yo digo a mi conuiene yr V en* 
fonces vo y o : dcfpucs que efto yo he dicho 
,Imi rnifmo yo he confirmado efia mi opinia
< <  Aa  4  Oí t*
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Otra vez digorconuiene me aíTentany alfil por 
femé) ante todas las otras colas que el hombre 
d isoné dehazer yhaze.Eftetalconíentiimen 
So no es enla virtud: porque pongamos que la 
prudencia fea comoeonUntira:clla diraconuí 
ene me andar la íii naturaleza no lo fuffireípor«
que prudencia cata y  titira no affi:mas aquel en

lía nopi
1 pues aflt ella no ha*conolcimií?to,no

\ quien ella eftaxa elía no puede andar ni eftar:

rarionahle.Si la virtud es animal y la virtudes 
bien.luego todo bien es animal.eíro coñfieflon 
los nueftros eftoycos* Saluar hobre y guardar 
a fu padr* y*defenderloíf$ bien .7 dczir bien-: y 

V libiamente fu pareícer ehel confejo es bien O* 
Juzgar f uftay retamente es bien: pues legan 
ello Oüuar hombre a*íii padre ydefenderlo'és 
animal,y hablar íabiamente es animal E fla co 
fa yra tanto adelante que tu rio podras'tcncr la 
ri&callar díícretamente es bien,comer templa 
damente es bif:y affi callar y comer fon anima 
les:yó digo de mí que yo fuagaré y no acabare 
dehazer burla deras vanas (otilezas: fi Juftí* 
da y forta leza  fo n  antmales:pór derto ellos de 
lien ícr animales. terrenales que han frío CP* h í 
bre v fed, Pues fi efto es la Juftícía aura hábre, 
y la fortaleza frío,y la piedadfed,aun quiero yo 
mas preguntar de que facones Ion eftos ani* 
males fi fon (entejantes a hombres, o cauallos, 

’ . obeftias
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bbcdias falúa jes, o.O dios le dio forma redon« 
da,oyguaLyaun demando yo fi auarícia,injuítí 
cí a,cruel dad,y los'otros vicios Ion luengos y re 
dondos pues fon animalcs.y aun demádare yo 
fi ellos animales fon fi la íábia andadura esané 
mal,o no.y a ella conuerna cofeíTar que ella es
animaL y porque no creas que yo feael prime« 
ro que de aquello he hablado ly© te hago fabet
que Citantes y Criíipofu difdpulo vuieron co
tención y difeordia déla andadura.porque Cíe

oeícantes dezia que elle es ípiritu que defeiídedel 
principal halla los pieiCrífipo dezia qüe esd 
mifmo príncipal.'pucs porque cada vno no h&  
liara francamente y libre por el cxcmplo de 
Crifipo}y no hara burla de tantos animaks,que 
a penas podrían en todo el mundo caber. Las 
virtudes dizen ellos, no ion muchos anímale* 
como quíer que animales féamea vn hombre 
es poeta y retor ¿coimas por efto el no es mas,de 
vno.aíTi efras virtudes foti animales: mas no 
fon muchas:vnamifma-cofa es coraron y cora 
fon |udo y fabio y fuerte bien díípuedo y or« 
denado en alguna manera* Edo es a todas las 
virtudes y cada vna por Cuyo quiero lanzar de 
mieíla q ilion y confe fiare q  el coraron csaní« 
mal,vpcfare q fentenciaotra vez yo daré ene« 
da queftiommas nunca confesare q las obras 
del corado fon animales* porq eneda manera

A a $ todas

(i i
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Sodas las virtudes y palabras que el fabío diée 
ferian animales, por quanto todos los verfos 
que el fabio habla fon buenos y todo bic es ani 
nuLaffí quefcria el ver(o animal, Según ello 
aquel verlo déla eneydaC Arma viruqj carióle 
ría animal el ql yo no puedo llamar redondo: 
porque eiha ieys pies.por la fe mía efto no es al 
lino vna burla rifa quádo hobrc propone q  
el barbarifsitno y el íilogifmo fon animales, y 
les da faetones yiemejanj ascouenibles: como 
los pintores hazé. Ellas ion las colas de qnos 
diputamos có las fobre ceias altas <y búfanas, 
y ellas no ion lino vna burla y trufa y efcarnio. 
por cierto mucho mejor feria a nos de tra&ir 
y diíputar de alguna buena ©* vtíl queftion re* 
queriendo y huleando como nos pudiéíTemos 
puenir a las virtudesry faber qual vía nos adre 
¿ara a ellas.Mueftrame yo te ruego como forta 
leza es animabmas como ningún animal no pu 
ede fer bicnaucnturado fin fortaleza fino es 
ardid i9 de gran coraron contra la fortuna ©* 
fino vence pefando tod,os los mouimientosy 
acaefcímicntos délas cofas contrarias q le pue 
d f venir antes que lcacomctiá.Que cola esfor 
talczaí Oigo que no es fino guarnici5  y armas 
para defender la humana flaqueza que no fe 
puede vcnccnquí c de fia ropa es vellido: fegu* 
yq ¿fia cncíla vida, que de .tantos pelígrqs es 
< cercada
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cercada, délas fus propias armas. Aquí te quic« 
ro contar la fcntécia de Pofidomio. No creas 
tu famas dtxo el fer ieguro con las armas déla 
fortunaxontuspropias armas tcconuiene có 
batir contra ella:ca la fortuna no arma a nín* 
gunb contra fi mifma.Por cierto los que cotra 
fas enemigos fon armados contra fortuna fon 
defarmados. Alexandrcgaftaua y vencía a los 
Per Ganos,y a ios Turcos, y a ios Indianos, t?  
todas las gentes que morauan ala parte de! 
Oriente.halla e) gran mar: empero el yezia 
y eftaua embucho enlas tinieblas y efeurídad 
de fu coraron : algunas vezes plañiendo el 
fu ̂ pecado déla muerte del fu antigo perdí« 
do. E  a(Ti el que tantos reyes Cf tantas nací# 
ones auia conqutftado fue vencido déla vra, 
y defpues dela*triftcza.porque el auia todas las 
cofas en fupoder.’y no auia poder en fus propí 
os dedeos* Hay de mi como ios hombres fon 
en gran error: ca cllos deíTean de enfeñorear 
allende el mar CT tienenfe por bienauentura» 
dosfi pueden muchas tierras conquíftar.E, afli 
de cada dia.ellos ayuntan otras cofas a lo qué 
han ganado y no (aben lo que hazen* Quieres 
tu íaber ql es la mayor potencia y feñoria que 
hobre puede aueWyo te digo que fer ferio r de 
íi miímo.eíia es la mayor de todas.Tu me mué 
ftras y enferias como - es fan&acofala fuílicía:

laqual
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la qual mirando y catando los bienes délos 
otros: no quiere ni bufea otra cola lino el vfo 
de fi mífmo mueftra me qyo no aya dedeo de 
onor terrenal ni fama, onóbriayque ya me ti 
ga cotento y pagado de mi mtínfio: caa ellas 
cofas fe deue cada vno acordar y con eftascon 
Cortar o* dezir aíTt mífmo: a mi cóuiene fer )u« 
ílo todo de mi grado: y efta es pequeña cola 
deífearla.antcs au yo me deuo trabajar cÓ grl 
deleytacio por ganar cílatan herrpoía virtud: 
y todo elmipemámiento fea alogado déla mi 
propia vtiiidad y prouccho.No cures de mirar 
ni de bufear ql fea el mayor grado y galardón 
déla cola jbftamtte hecha: ca détro enella cfta: 
y au te quede hincado eneltucora£oncfta otra 
co(a:q ya otrasvezestehedicho*&fto es ̂  no 
cures ni hagas menció q muchagfte aya cono« 
(cimiento de las tus obras juílas:ca el q quiere 
y deífea qlafu jufticia fea publicada, aquel no 
entiéde en virtud, mas es deífeoío degloria.tu 
no quieras fer juílo fin fama y gloria: por cier* 
to a ti conuícnemuchas vezesier juilo c5 blaf 
femó &  con verguenj a:y entonces fi tu eres fa 
bio tedeleytara la mala opinión bien &  virtu* 
©fam en te ganada. «  ̂  ̂ ,
SP2JTT01A 1 X X I I 1 I .  D O N D E  A E A S A  M V«

cbo Séneca vn libro que le embio Lucilo,y acofcja
que para dezir es de bufear Ucna materia O* muy

dbundofa
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■ tbun iv fá id izc que mentimos ¿ t e t e s  fin  ctu féo o t  

U coftumbre,Y * L ib ru m tu m q u m m ie rc .
O  he rccebido el tu libro el c|l me auiat 
prometido, ©* abrilo queriendo le leer y 

paíTar breueméte y querría lo folamftctníáyar 
y prouar:pero yo le halle afíi dulce y afTi ítiaue 
q yo lo continué yendo por el adelante, Enefte 
puedes tú ccmoícer la tu eloqucncíaq mena» 
reída ¿ntelligible y grádofa ,y que no parelcía 
obra mía nítuya.mas tal que a mí partida que 
fucile obra de Tito Líuio o dé Epicuro.El me 
tiro aíli y me tuuo con fu gran dulzura táto ^ 
yo ley todo y n o fola me deleytw mas aun me 
alegro fin tafdáj a alguna,* la noche fe allegaua: 
la habré meagrauiauálas nuues me amenaTa» 
n i con aguaceronipor eriordexe deleer.y no 
folo mcaeleyto mas aun me alegro mucho: y 
díxcyo.yq ingenio es el deftc hombre y q co» 
tajón el íuyo. ü vuieífe auido repofo y no fue» 
(Te negodado:porqúe las palabras defte libro 
no fon cogidas íiipítaméte:antesfon de hobre 
luengaméte acoíiubradoy de cierta orden de 
fus dichos. Eri los tus dichos me puedo yo aui 
lar como tu eres de grande &  derecho cora jo  
0* afíi quiero vó q tu lo hagas:y ella via me pía 
2c q tengas: la materia del libro te ha mucho 
ayudadoíE por d io  fiepre dcuc hobre efeoger 
; materia

*

t
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materia abundofa; la qual ocupe el ingenio jp 
lo prcmueua.yo te efereuíre defte libro mas lar 
garriente quádo otra buclcalo aurc leydo.por 
que auny o no le tengo enla memoria Cr no lo 
puedo aun bien fuzgar.perquccftoaflicomo 
íi lo vuiefíe o y do y no lcydo aquello que enel 
íe cotí ene dexa me lo vna vez bien lecr.no ay* 
as cuy dado que yo te diré verdad,por bi¿ auf 
turado te d cues tener :por que tú no has cofa en 
ti porque hombre te quiera mentirtbicn esvet 
dad queaú que no ay cauta, algunas vezes me 
timos por víanya y porcoft timbre. ; r * ^
S M J T O L A  I X X Y .  r O A l  A Q . V A S  4 j X x X *

€4 dcmutflta que ¿tcmpUfui* qualquierfu deffeo
es luege rtcittrác muy hcmcfáSJá&ncSi ^

G *. » i  Q v M c t  uicc, * •!£*** Hfc % « í  +
Ada vez que he yohallado alguna co»

o no cipero q tú me 1? demándese* 
luego yo la comunico con rige y tela digo co* 
mo a mi miftrto : pues fi tu quieres taber q  es lo 
q yo he hallado,abre la falda q cfta es pura ga 
nancia,er y o te moftrare como tu puedas én pe 
q u e ñ o  tiepo-v eípacio O muy ayna fer rico yo 
íc q tu lo dcfTeas mucho oyry no íin caula por 
quáto yo te licuare a gran ricjza porvnbreué 
camino. Empero cóuenír te ha tomar preftada 
vna palabra de otro que mucho te aptouecha 
ra .yo te ruego que tu totntx la paciencia ye}

confejo
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'confejo de Caten el qualdixo. Nosno podre« 
mos tan poco aucr q no fea afíaz,tino$queie 
mos tcmar,o demádar de nos mifrr.es lo que 
a titt faliefceraCr venia a menos : porq no ay 
diferencia efitre no deíTcar nada y auer aíTaz? 
caaíTiconvo el qhaaflaz,no ha que dcfTce.afíi 
ci q nada no delta figueíe que aífaz tiene. La 
fuma déla coíavnarmímacs en b  vno y en lo 
?l:y efto es noXeritir tormento ni pena. Yo no 
tedemádoatá qtu  niegues ninguna cofa ala 
natura:porq ellaes deidcriofa, y el hombre no 
la puede y  ¿c& ca cija dentada fuderccho:mas 
yo no quiero q tu lepas q aquella que paila a 
natura no es, cofaaieccfiaria.'antes es vltragio* 
fa y fobrada.Yo he hábre conuícné que coma: 
empero natura no haze fuctpa fie fia hábre que 
fe hartara fi esed pan bláco,o bapo ca ella quifc 
re henchir el vientre «mas no deleitar lo .Y o he 
fed conuiaie me beiier: la natura no tiene que 
hazer q fea agua fría,o vino, o clatea.Ca natu« 
ra no demanda mas q apagar la fed, ni íécura 
q el vaío fea de o to , o de criítai, o de piedra 
preciofa,o de tierra, o fi el hombre beua con 
fus manos. Mita tu y paranúentesalafindeto 
das las colas, y luego dexaras toda cofa fu» 
pcrftua y demafiada. Si aliemos hambre tome» 
mos aquello que luego tomaremos. El afa*
mido y trabajado no rehuía ninguna vianda.

• Pues
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Pues agora yo dire lo q me ha deleyta do lcyen 
do. Elfabio fe trabaja y esfuerza fuertemente
por ganar riqzas naturales.Pues diras tu que es 
dio,tu burlas de mi :yo auia la falda preña crey 
endo q tu la hinchiéíTes: cito enganar es mo» 
ílrar me pobreza auíédo me prometido rique 
zas.E como tienes tu por pobrea aquel al qual 
ninguna cofa íallefce» verdad es diras tilmas 
filo  es por fu fapíencia,por fu bien obrar;mas 
no por beneficio de fortuna, ycomo.no tienes 
lu por rico al q fu riqza no le puede fallcfcer. 
Dime ql es tpayor cofa,o auer aíTaz, o mucho, 
dque mucho ha aun mas. deíTca.y cfto es argu 
«neto y prucua q nojjpaíTazpucsmas deffea. 
E l q affaztíene,ha llegado y lubido alli dode 
«1 rico jamas no vema q es la fín.No creas tu c[ 
aquellas lean riquezas por las quales nuca¿l* 
guno por ellas fue deft errado ni muerto co po 
% oña de fu muger y de fus hijos: antes es feguró 
en tiempo de guerra: gozofo y alegre en tiepo 
de paz: fus riquezas no fon penólas de auer ni 
trabajólas depoffeery guardar. Agora me di* 
ras tu q aífazha poco,elquc nohahábrc,ni fed 
ni frio,ca ello no es mucho auerlo. Pues digo 
Seque dios no ha mas deño: O* digotemas lo 
que es aíTaz nunca espoco:C7  qucaffaz.no es, 
nuca es mucho.Defpues que Alcxádrc vuo co 
quiñado Perita,^ india, y aun fue pobre que

andaus
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indaua bufcádo alguna cola q cóquiftaíTe pof 
mar y por tierra, y dcfputs que todo lo vuo ga 
nado aun defTeo alguna cola; 1 anta eslaigno 
iácia O  vanidad de nueftro corafomy tato fo 
mos nos engañados de nuefíros vicios quanto ¡ 
nos crefcé y va adelante aquel q poco tiempo 
ha q no auilfino vnpoco de tierra, driaqual 
aun entéramete no crafeñor > íe tenia por nial 
contento de tantas tierras Gr.prouíhdas q auia 
tóquiftadas. lanías la riqueza no hizo hombre* 
tico:ante$ quáto masha tato mas cobditiá:yoí 
te dire porq eftoauiene.El qcomienfa a auer$ •' 
comienza a poder mas auer, a  orna tu agora e l: 
tnas rico honre q fe pueda aiiet^quado el ati* ■ 
ra contadas todas ius riquezas delante defi,y 
las efpera auer aun fe hallara pobre: fi tu a mi ? 
crees C? crees a ti pello podra bienferünás aql 
q es ordenado &  fe tiene por pagado. de aqllo 
q natura dem¿da,no felá mente es fuera de pd* 
breza: mas aú del miedo déla pobrera, V porcj- 
tu fepas que no es difficilni gtauecofa redüzír 
fe ni traerfe hóbte ala mefura y medida natü* 
ral,fabe q efte ttúfmo a q tü llamas pobre, áurt 
tiene alguna cofa fobrada:mas lasriqzas enga 
han la góte quádo veen enla cafa de algún rico 
hóbre oro o plata en gtí aburidáda:y grandes 
palacios noblcmíte obrados,y lagcte#dela ca* 
U bien guarnida Y  afftlabicnauenturanfadc

O  r i  i IBb todo
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to io  efto mirada agrada ala apatéhriá,y müc* 
fíra fe de fucra:ma$ aquello que nos auemos 
apartado del pueblo cr déla fortunaos biena« 
uenturado dé tro defí mifmo: porque aquellot 
que fon llamados falfataetitc ricos han lasri«' 
quezas en aquella manera que folemos dezir 

ue el hombre tiene fiebre: como fea cierto a 
ezír verdad que la fiebre tiene al hombre, y 

no el a la fiebre:y por el contrario foliamos dt 
zir la fiebre tiene a el. E affi deuriamos dezíf 
la riqueza tiene al rico,O* no elrico ala riqza, 
y porefto yo no te quiero de otra cofa mas amo 
neí lar q de aqlla de q hobre no púéát fer mu« 
cho amonedado* la qual es q tu méfures er fníe 
das todas las cofas íegun cl deíTco delanatu* 
ra.al ql el hobre puede fatishazer, o con nada¿ 
o con poco: empero folamente te guarda que 
no mezcles nibueluas los vicios conlos delfe* 
os,Quieres tu faber q vajillas de oro y de pía« 
ta , quanta familia y compañía para tufcruícío 
requiere la natura. Sabe que ella no demanda 
fino folaniente vianda, o mantenimiento; mas 
tu quando la gula no ha táta fed,tu vas bufeari 
dovafosde oroquetehagf auerdcíTcodcbe* 
uer.E quádo no has gran hábre rehufas las co« 
muñes viadas,y demudas muy precíelos pefca< 
dos. La hábreno es altiua: ca ella fe tiene por 
pagada de hartar fu dcífeoiCF no ha cura q vi*

anda
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pid* ferdla q  faciara y hartara.Efios ¿ales fon 
¿nfírumentos y artificios déla malauenturada 
Iu>iun2.'ca ella va huleando como pueda aucr 
hábrc,y au q fea harta.bufca como el vietre 11c 
no piieda atefiarló.Cr como pueda abiuar y re 
nouaf la íed q fue harta por el primero beuer: 
yporefto dixomuy bien el poeta Orado; no 
aprouccha nada qtal fea el vafo có q hobre ha 
de beuer d  agua. E por efio íi tu crees q la fed 
requiera ni demande para auer el hermofo y 
caro vafo,y vn gctil mopo q te lo trayga: fígu* 
cffe q tu no has fecLEntrelas otras cofas dio 
ha natura muy bic hecho q ella ha tirado y arre 
diado déla necefiidad toda fuperfiuidaa y de« 
mafia.Efia demafiano me agrada,ni meplaze, 
ni la puedo ver, Aquel dios q crio el mudo y 
nos dio y efiablccío regla de biuir,ordeno que 
nos fuellemos íaluos por lo necefiario:vnode 
lirados,no muelles niblandos.Todas las cofas 
Ion prefias y aparejadas para la falud:mas pa« 
raauer delevtes y fobras, eonüíeneauer folici*' 
tud y diligencia, y fufirirangufiías y trabajos* 
PuesaíTicsvfemos délos bienes de natura,y 
centoems los entVc losgrandes bienes: y penfe 
ifios que efté cédelos lus mayores beneficios 
que lo que hombre defiera por ncceífidad fe 
tya y tome fin demafia y Cobra*

F I R
Bb a SV
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CHA POR EL M V V  EX- '
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cellentc Orador Leonardo Arctino. „ ,t,

aleaos,Mas agora todo nueftro error draque* 
lio mana,qucfm algún fin propueflobiuimos, 
y como en tinieblas a cadapaífo cayendo: no 
tanto por alguna calle preuifta y cierta,quan* 
to por fenaa a nofotros a cafo offrefeida an* 
damos aíTi que amenudo donde nueílros pa* 
ÍTos nos lleuen; ni nofotros por.cierto lepa? 
mos dezir; y muchas veZcs nospefe delesfu« 
erfo y trabajo mías cofas por nofotros pue». 
fio :ca figuiendo ygualmehte como defpues de 
auerconfeguido fomot atormentados, ntngtf* 
na cofa alcanzando enla qual el vano apetito

délos

P t O H L M t O

I como de bíuír Galeoto¿ 
aíft aun de bien bíuír fue,He 
a nofotros cuy dado : quafi
infinitos trabajos por los 
qualcs la locura délos hom* 
bres con gran ftruor fe afa* 
na. como a fuperfluos y da-
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délos hombres repofc: porque el verdadero 
bien por natura nos es engendrada cobdiria: 
mas confufa verdaderamente C7 incierta, jt* 
por engahofas opiniones: como por algunas 
tinieblas encubiertas • por las quales obcega* 
dos y decebidos por los oterosy auiifTos an« 
damos perdidos. Mas contra cfta ceguedad y 
tinieblas delhu nanal Linaje, ala philofophia es 
de demandar ayuda: la qual fi por íumenofe 
dedignare denos dar fu lumbre,toda ella efcu 
n  niebla que nos empacha, difftpara:y la ver« 
dadera vía del bíuír de la faifa y engañofa dif* 
cernirá. Por cierto yo me acuerdo dende tus 
primeros años tu auerfido eftudiofo de philo« 
Ibphia.masde aquella quepertenefee ala inue* 
(ligación de natura: la qual aun que es releua« 
da y excellente: empero menos tiene de vtilí* 
dad para la vida que efta otra que a las coftuc 
bres y virtudes délos hombres defciende.Sino 
que quíf a fea mas inftruydo a bien biuir aquel 
cuelas aguas nieuesylos colores del arco de 
rant loan,como íe hagan aya aprendido,o co* 
tno fi jamas lo vuiera fabido * O  fera masen* 
Rendada la vida de aquel por quien fon co* 
bofadas las drogas y medecinas, que fin nin* 
gun conofcimiento dellas uuíerá.Semejantes 
i ellas fon las otras cofas que en aquella fe tra* 
din. Tienen por cierto vn excellcntc refplan*
¡ Bb i  dorde
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dor de con ofcímicnt o: empero no vtílídad de» 
la vída:mas cftaotraphílolophía,todaCquc aíft 
lo dire ) es denueftra hazíenda. y por efto los 
que dexado el fonofcímiejito deliaren phiftca 
dan obra, clips tales fon víilos hazer ageno 
negocio, y dexar el Tuyo propio* C Yo pues 
que aífies Gaieotp con gran atrición cicrtaml 
Se te llamo a ellos eíludios:ca que cofa puede 
fer mas hermoía al noble varón, y por la mií» 
ma naturaleza amador de virtudes: y por in* 
telligenciayrazon excelentc:que aprender co 
fas con que dexe de btifír acaío •' y lepa dífeer* 
pír fus vías y a¿los,Mas pongo en dubda fi fey» 
endo contento yo de auerte aífi animado no 
Ícríuamos fobre ello: mas oquaG como a qui¿ ; 
ya es perfuadido añadiremos algo por caula j 
de tu iruroduc¿on.&fto juzgo yo (cr mejor; ca 
no es del conuidante tibiamente couídarrma* 
la cofa a que conuída voluntapofam ente oíre< 
fccr. B pues ello es ad i,recitarte  h e  el razona* 
miento que poco ha vuc con M a rc e lin o  famitt j 
armio.xiqualcomo a mi caía vuieffe venido ¡ 
por caufa de íaludar me ©r me hallafTe a calo 
leyendordefpues de las Primeras palabras en4 
tre amigos acoíhimbrados: como ambos nos 
yuidíemos aífcptado* #

RAZONAMIENTO DI M A RCE* ,
lino y de Leonardo*

' *
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m a r c e lim o . Que libro es d ú o  el que 

. gora tenias cillas manos/ e s  o« ax. Vodjxe  ̂
«s de Ariftotiles; aquel libro de columbres y 
virtudes a Eudiraio. Tres fon fegun creo au» 
ras o y do deífe phílofopho los volúmenes de 
coilumbrcs.el vno drenado a quien agora te di 
2C.&I otro a fu hijo Nicomaco, y el tercero e] 
que fe intitula délos grandes morales» £  como 
qtitcr que de todos tres fe* y  na mifma la fuer« 
fa: empero el vno mas claramente; cnel otro; 
masremiíTas las cofas fe tradan. h u c u , 
Muy derechamente por cierto dúo y oportu* 
na hafeydo hecha por ti mendo defta materia; 
porque gran tiempo ha deííeo m u cho  con oí* 
cer qualíea la entrada y quafi viadeíia fdeda; 
ca antes de agora no (e me ha o&efcido iazon 
y facultad de pregutarte efto miímo a mipia* 
Zer.nus agora porq veo eftas ociofo: demue« 
ftra me te iuplico ella difdplína de coftühres q 
nos prometes» liqhako . Que pregotas a mi 
le dixe.o* tu nolo (abes mejor,qÍees las eferíp 
turas nueffras y las délos griegos, por los qlcs 
ellas colas ion tratadas/ marcei» En griego 
yo no íe me rcípondíoicftas cofas latinas nuc* 
(Iras, porque a tí la verdadconfi eíTo: quan« 
do las leo y me esfuerf o entender las,no mu« 
cho me delc<flan;porquc conjeturo íér tales:<|

.. ,. - Bb 4. - alqye
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$1 que tiene inteilígencía délos príncipes,anteé 
pueden hazerdoiflo, que ai rudo y careciente 
dellos ínftruyf le de comiendo,• mas a ci que la 
agua déla griega Cuente beuífte : como díae 
Oracio.fupucQtne declares erta fcienciadccQ 
ftumbre&quepromete a fus feguidores. leo« 
n a k. d. Nò vn don pequeño le dtxe: ni ganan* 
cía chiquita : mas vna- cola grandiflima, y la 
mas exce líente de todas,que es hazer bien an* 
dantcs Ips hombres,tan follmente ellos no qui 
era fallefcer affi miímosrmas con el penfamié* 
|o peofando:y conci cuerpo obrando los pee« 
ceptos y mandamientos de aquella liguen* 
H a r c e l. Y quien no fe defpertira dbto con 
grande cíperanfa propofada. yo te juro por 
Hercules que ardo ya por comentar de fer in« 
ftruydo de fus preceptos (agrados.Por lo qua) 
{e pido manifìertes que manda, leqnar. Lu 
ego dixe es por cierto lo que pides, y tiene 
puchos cabos : la cabera empero x# fuma de 
todos es, que bien biuas. V erto no déla mefa; 
mas déla mente fe ha de enterídcr.y por que te 
veo mucho cobdiciar el faberlo:yerta tu cob* 
dicía es muy digna de fer ayudada:esforcemos 
dar a ti a' guî a cofa tabqual Ips griegos y fago* 
gico nombran : que quiere dezir quali vna ih* 
tro duci on y euidencia de aquella lcíencía que 
quieres aprender porque adía mas aparejado

tepue»



?H ! LOSOPHt A MORALj  t$ f
te puedas llegar. comentare ya dezirrmaitu 
o traigo éntrelo que dixerc dubdares : no te 
empaches intcrnimpiendo mi razón de me no 
preguntar ír  atiende.
p £ L A S T R E S  C O N S I D E R A C I O N E S  P R l f f

cipalet de pbilojopbia moral &  trata dtLpru 
mera, ' *

LA  primera confideracion de ella difri* 
plina me parefee fueie fer viilarfi ay algo 
que Cea extremado bien final enlas colas 

humanas:alqual todo lo quehazemoscouen* 
gafer referido. Lafegundaque cofa fea aquel 
tal bien final; La tercera con que obras fe pue
de llegar alfobre dicho bien. Ellas tres colas 
por nofqtros conofcidas, y la razón dé toda 
pueílra vida,como deue fer dirigida,cicrumc- 
tc conofceremos. Porque aquellas denueilras 
adiones, que al verdadero fin fon referidas» 
vtíles y loables fon llamadas. Mas las que con 
opinión faifa de aquel van erradas, vituperan« 
do las echamos a parte. Mas porque de ellas 
cofas quiero hazer comiendo a dezir.Mu/ cía 
ro es de toda parte, muchos fer los fines enlas 
Cofas humanas,y los vnos falos otros fer con* 
tenidosdlamo fin aquello por cuya caufa algo 
hazemosdo <qual con exemplo hagamos mas 
claro. Apareja alguno vna ñaue,por caufa de 
nauegar,por acquirirpecunias: quiere acquirír 
*■» \ Bb ( por
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por fer hecho mas opulenterefta opulencia por 
caula de otra cofa la quiere: o de onor,o de po 
tencia,o porque a ninguno aya menefter. Aquí 
puedes ver tantos fer los fíncs,quantos fon los 
adosólos vnos fer fo los otros. Efto mifmo 
es enlas otras operaciones nueftras: porque 
íiempre de fin en fin anda por cierto y pafla 
adelante nuefhra intención, y no es dubda que

í u i a i t u t i v n u v u i v  ¿ p t v n u  v u |

ere llegado:enel fe repofe. Auemos de cofeífar 
q  lo ay porqffi quíf a lo negamos) no lea pro* 
uada nueftra cohdícia fer vana: yeaufadade 
balde; y feguiria proceíToen infinito y otros 
muchos iticQueniétcs muy erróneas. Pues elle 
vltímado fin,fialgo es lo qual ciertamente es 
affi de cofeírar}nece(Tario es fer tal d  co ñingu 
na deleitado ajena.mas el por íi milmo confu 
fiíefp nos cncícday licué encobdicía del: el
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quilfe refieran todas las colas: y el a ninguna. 
Efto talferafiimmo fin y funjo bien; porqfin 
y bien ya auemos enfeñado fer vna milma c o ¿  
y efte extremado fin fera principio y caula: 
porque de aqui procedió elprimer mouimícn* 
to como por caufa del: todos hagan todas las 
colas* M A t c u , . Oíxo, a mi ver yo entiendo 
y quaft tengo lo que dútifie:porlo qual fi te plu 
guicrepaita enlas otras colas adelante. ->

n r i %

O S L A  s e o v k d a  c o i j i d í »

radon de philotbphia moral» 
i e o h a r o , Yo le díxe.Pues atiende agora 

aquí veamos que cola es efte vltimado fin: 
porque ello en nueftra queftion fue ademado 
cnel legado lugar. Del n obre de eflc bien final 
dize ArifiotiLtodos concuerdan ca el vulgo y 
los do&osfelicídad le npmbrammas cfta q co 
(á fea. Por rierto entrefi fon difeordes: ca no 
vna mifina cofa dixen fer el vulgo y los labios. 
Y efios que agora poíberamente díxe entrefi 
fon differenciadós: en tato que fobre ninguna 
cola jamas fue entre los philofophosmayor co 
tienda que fobre efta. porque los vnot affir« 
man fer dele&adon efie vltimo fin:el ql por fi 
miímo es cobdídado: &  por cuva caufa las 
ptras caulas hazemos.y dizen fer aífentado en
bueftros plfamiltof q todas las cofashagamos

'  y padez*

M i

'M
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y padezcamosrpórqué defpucs en gozo y ale* 
gria contentos y repofados podamos biuir, 
Eíto por cierto es la pura y fuma deleitación: 
délo qual fe haze que los comienzos,o de ape 
tecer,o deíTearalgo,o dehuyrlo: déla deleita« 
cion>o del dolor proceder parezcan. Por lo ql 
fúfgan las milmas virtudes dcue ferpor los ha 
bres ejercitadas y viadas • Ca fon hazedores 

\ de muy muchas deleitaciones ;E  por lo con* 
erario la confciencia délos vicios y délos de« 
hitos nos vexa y congoxa muy mucho. y en« 
tonces las vanas cobdícias délas quales toda 
la vida délos necios eftafarfida, &  folicitan y 
tormentan las pimías ; y en ninguna manera 
permiten 1er quietas. E alu dizcn íer efta deley 
tacion del labio que dexandolas menores,ac« 
quira para fi mayores deleytaciones: QT íuffrií* 
do pequeños dolores, euite otros muy mayo* 
res {?* mas graues. Quafienefte pareícer y fen* 
tencia fueron Eudoxío, Aríítipo y Epicuro,co 
tnoquier de cítos el vno mas y el otro menos 
aya dado lugar a las deleitaciones corporales: 
á eíto es de ayuntar. Democrito, elqual obfeu 
sámente por cierto y con vocablo no víadó 
dixo,el fummo bien fer Euthímí a:quafi vn foft 
liego de animo careciente de toda perturbad 
on y enojo; Otros phílofophos enel vio déla 
virtud la felicidad pulieron: y^deílo juzgf co«

ítary
 ̂y* m
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ffar y fer emulada la bienauenturanya: y dizcn 
fer vna propia y; departida obra del hombre 
para ejercitar la qual fea nafeída. y efto no es 
vcgctar,cre€r,yaUgrneotar, porque es común 
aúnalos arboles, tjr plantas;níes tener folo ape 
tito fcníitiuo, porque efto aun con los anima« 
les brutos es comun:ma$ reglar fu vida y a&os 
fegun razoh.y quien con efta bil cumple: y de« 
lia excelentemente vfa:eíla tal diremos acaba 
muy bien Jaó bramara la qualfue nafeído.y que 
bien biue conei penfamíeHto,y conel cuerpo«' 
y que eneldo efta,afrentado aquel fummo bien 
det hombre de que tratamos; Eneíla opinión 
quafí fueron Ariílotilés y Thtofrafto, y todos 
ios otros peripatéticos.*!Mas como fe preguiv 
taffc íi cíia bienauenturanf a política eílaua en 
facultad del hombre labio cr vírtuofo «Esa. 
faber fi el yarofrbifrno por virtud puede dar 
rila vida a fi mífmo ; muchas dificultades 4« 
aquí parefeían npfcr: ca hazerfepuede que el 
fabi o vírtuofo y buen varón de ¿odas virtudes 
ínílruydo y ornado fea echado en deílíerro:

^  ^  ^  w m  v p  n  * e s  ' v  % ^ r  p p  M  i f  n  w w w  ^  ™  w r  ^  w  w —  —

)os y deudos fentcciddos o qütfeamctido en’ 
cruda prifionde tiranno,o Ipetado en vn palo' 
agudo,o en otros graues Crmiferablcs tormé* 
ros;a cílc tal aun queftabundante de virtudes: t

empero
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empero en tan grandes males bienauen turado ¡ 
quien le podra aczir : CP* ít cftó es affi la virtud 
no fera (ufficiente para bienandante biuir. Por 
lo qual eftos philoíophos ( de quien agora ha* 
blo Jtres géneros diftintos de bienes pulieron: 
íaber conuiene, del animo,delcucrpo.y extrt» 
nos.La felicidad afirmar 5  enlos bienes del ani 
modos quales ion los mayores O  mas principa 
les de todos. Los bienes del cuerpo y los eater i 
nos,q vulgar mete ícn llamados de fortuna di« 
2cn ícr menefter que acompañen al h6bre:no 
porq ellos por fi mífmos haga bien andante la 
Vida : mas porque las operaciones de virtud 
(eiilas quales la felicidad cófiffejpor falta de* 
líos,no lea embargada&Ca por cierto el cuerpo 
afflígído de tormentos y dolores ni contení* 
piar ni alguna buena colà permite al pen&mi£* 
to hazer. £ la pobreza y el deftícrro muchas 
operaciones de virtud empachan : porque co* > 
«homíbrumentosfallefcen para el obrar, Puet 
que diremos: ferá mifero elfabío virtuoío pu» 
cftoencftos males que arriba conttípoí cier 
to no lera dicho niífcro. porque el habito debí 
virtud de infamado renombre le defiende: 
mas tampoco le firmare bienauenturado en kl 
tas anguíiias.porqtie la vida beata toda es de» 
{(cable y llena de gozos:efta otra dolorofa y 
peaofa en ninguna manera es deíTcable.-pucs

ni beata
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ni beata por cQfiguiente.CDei fummobien o» 
vida beata (i quier felicidad política el q dixc 
cselpárcfcer y fentencia délos peripatéticos.* 
no es dubda que como quier poco,empero'aí* 
go ala fortuna íé da lugar, C  Mas Zenon y los 
Eftoycos que del defeendieron,hombres der* 
tamente graues y feuero$,otra opínio han lew  
do del fumo bien. Ellos niegan algo ícr bueno 
faluo lo queesonefto: y entilo aftirman conü« 
ihr la vida beata. E onefto fe dízcfer lo que 
bic y loablemente y de virtud fe haae: y como 
lo q medroíáméte.’la q luxuriola:Ío que abal# 
dunadamf telé haze.es dichefcoy lleno decae 
go:a ÍTi lo q con esfuerzo: lo que con medita f  
tÉplanja.lo que con gentikzsyrcptitadonie 
hazCjOneflojhetmofo y honrrofo es llamador 
mas loS prouéchos del cuerpo y déla fortuna 
niegan fer bienes. E  por lo contrario los daños 
de aquellos niegan fer males. Y  por eftó la 
virtud pieníán fer fuffidente a caular la felirí* 
dad: O* ni por prifion, ni por tormentos, ni 
por dolores algunos,© pobreza, o defherro la 
vida bienauenturada puede fer turbada : ca el 
varón labio,virtuofo, verdaderamente es for* 
jado de gran O* inuencible animo todo de íi 
mifmo cuelga.ni los calos humanos ni las mei 
nazas de fortuna le efpantan ni por aquellos
B en algún tiempo le acacfcen, es quebran*

tado,
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tado:porque ni dcftierro,ni pobreza, ni dolo* 
res fon males al feme jante varon.Ca aíTicomo 
ninguna cofa e$ buena lino lo que c$ entilo y 
iéhaze con virtud: aíTí ninguna cofa ay mala li 
no lo que es torpedeo, y íc haze con vicio: lo 
qual en ninguna manera enel fabío vírtuolo 
puede caer.E dizcn que íi alguno teme ala for 
tuna nunca lera bienandante; porque puedo 
que los hechos della no le tengan folicitojel te 
mor déla mudanza della le pondrá en éü d̂a* 
do, E fita es (fino me engañosa forma déla dif* 
colína y U ¿la cftoyca;no fe fi verdadera: mas 
cietto es viril cr robufta. Acabado he de dif« 
curtir y dezírte todas las fentencias y para íce« 
»es del fumo bien que me han pareícido díg* 
ñas de conofcer» délas quales querría faber ql 
cftojes para conclufion determinarte. CMar* 
celíno dixo no coftftílare a ti la verdad délo 
que me ha acacfcido.a cada vhá délas optnio 
nes íufo dichas quando las recitauas a mi todo 
me daua y vazia de aquella fe¿ia : ca ninguna 
cofa me parefeío mas dédeífear que la de ley« 
tacíon y vacuidad de dolor: que fue la prime« 
ra fentencia: porque cofa mas bienandante pu 
ede fer,o fe puede peníando hallar.‘’que la vida 
de gozos llena.quitadatota perturbación y pe 
fiar,o que cofa mas femejante ala vida de dios 
y de fus ían&os cdjcturar podémoseos quales

como
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tomo fean verdaderamente bicnaufturadosí 
tfta femeíanipa de beatitud a noíbtros que fo. 
mos hombrespareffen auernos dexado. E ti 
bien de nueuo tomo al efplcndor déla virtud 
los ojosleuante: vencido déla exccllcncú: de 
fuloorrirn tanto grado por cierto mcnofprccie 
y eche atras la ddc¿iacion,que aun cor. dolo# 
res y enojos tuuicra por bien ganar aquella fclí 
cidad y los prouechos del cuerpo y la p rcfpcri 
dad de cofas de fortuna quafi neccflarías pofr 
bienes las ponía, Vee aquí los otres que fe le* 
uantan contradiziendo a efto niegan ninguna 
cofa tal deuerfe contra en bienes: y dan pode» 
rio a cadá qüal de colocar por íl míGno afíi cri 
beatitúd que cofa puede fercohefta ygualmf* 
te de dcfíear .y como todas eftas fe ¿tas para ft 
toe trayan y lleucticada vno a fu vando :muy 
dubdofo foy qual febre todas deua en rniani* 
toófecebií. í e o k a r d o . Yoledixemoesma 
tauilla fí cada qual de eftas te parefet bien: 
porque al otro pueblo y muchedumbre de phi 
lofophos que dezian cofas defconcertadas y 
toal fonantes,mucho há que los óydores, y las 
ínífmas feueyíai los defecharon. Eftas ttesdíG 
ciplinas contiendan y fean viftas contrariarfe: 
enlas obras empero en cffeíto cftan íiiuy cer» 
ca. M a r c e l i n o  d ixo. Como pueden eftaf 
touy jutas:antcsme parefee ninguna co&eftaf

Ce mal
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nías apartada, h o m a r  do» Y o le díxe:por mi 
amor atiende Í1 podre aíTaz demofirar y decía 
rarte efta propinquídad • Primeramente en q  
pienfas fon difidentes los Eftoycos y los peri* 
pateticos:los vnos y los otros por cierto con« 
cuerdan cnefto.que dizen la feñora y hazedo* 
ra déla vida bienauenturada feria virtud. Ene 
fie punto confirte quafi todo; y los que enefto 
vno concuerdan, a mala ves enlo al pueden 
difeordat. los prouechos del cuerpo y exter* 
nos de fortuna,a los quales los vnosles lia m í 
bíenes:y los otros no bíenesies de ver enquarx 
to cada vno los tiene : y filos vnos mas que 
los otros no les dan lugar del vocablo,y no de 
la cofa y obrafera la duFerenda : porque alos 
peripatéticos delelU el vocablo víado: alos 
eUoycos el nueuo . lo que los primeros nom« 
bran bienes y males:efto$ otros los tienen por 
cofas pofpueftas y defechadas; la díuerfidadl 
agora es entre ellos délos tormentos de fortu* 
na y'dolores del cuerpo y efta difidencia no 
es muy grande por cierto • Los peripatéticos 
no por qualefquier dolores o aduerfidades 
pienfan íer priuada la vida beata ; mas por 
muy mucho grandes y muchas : y aun por 
eífas puedo que acaezcan dizen el fabio ver« 
tuofo no ferhechomifero. Empero los eftoy* 
eos aun eneftos mifinos afanes afiirmanfe bien 

< andantes»
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andantes. Pues vees quápoco fon difTeremes 
los maeftros de «das dos fcdasjy aun los q de« 
fiendé la voluptad o delectado;no mucho de 
ellos fe apartan .porque no puede ferfelicídad 
fin delegadon:ca eda es en aquella en táto an« 
nudada 0  incorporada q de partir no íé puc» 
de* Y  porderto el nombre mirmopotel qual 
la beatitud es defignadai los Griegos lo diríuá 
degózarrquaíi vna vida gozofa. y la operado 
«lela virtuosa Tciencia y contemplación: Cr ii« 
nalmcnte la confdéria délas colas bié hechas: 
que ion el bien biuir vnas delectaciones muy 
grades: contiene en táto que es dubda fi dcue« 
mos cobdiciar o deíTear la deleitado o volup 
tad por razo de iafelicidad,o cita por razo de 
la voluptad. Da bozes muy grandes elmifmo 
Epícuro,y dize ninguno puede con deleitado 
biuir,fino que juicamente con templanza y con 
prud encía bíua nipor lo cotrario juicamente 
0* temperada ^prudente biuir fino con dele« 
Ilación« y comoquíer tresfean las ledas délos 

- phílplophosnpues todos cíertaméte del fumo 
bien vna mifina cofa cerca parefeen: dezirno 
mucho es de temer a ti que en tanto que a los 
Vnos ligues,délos otros mucho te alexes,

x
D E L A  T E R C E R A  C O N S I D E R A «  .

don de philofophja moral
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' m auch m o. Mucho me esplazienteaucif 
oydo efia reconciliación concordia de phá # 
lofophos:y no folamente me plugo el dífputar 
tuyo de efias cofas: mas aun me foy alegrado: 
porque mi penfamíento efiaua vacilando á  
qual délas dichas opiniones fe arrjmafie: maS 
agora te refía aquella tercera parte que pro* 
pufifie como ya ayamoS vifio íi ay algún ex* , 
tremo y fumo fin, o no y aquel que cola fea te 
plega ae muefirat con que cofas al dicho vlti i
(no fin aportemos» - león a a. Yoledi&erTu 
mifmo délo q dicho auemos no ló difriemest 
marceí. Yo bien veo de la bien andante vi* L 
da las virtudes fer las feñoras y hazedoraSí „ 1 
mas defias mífmas oyr de ti mucho cohdiciot i 
u o n a i o  ó. Oye pues que affi es;como qui« 
er no es mi intención tratar o atrincarías co# 
fas hafia elbiuo:masquanto agora fera meiie* 
fier pata vna euidencia con breue difeúrfo pa* 
fiar por ellas, marcee, Efio mifino es lo qué 
te pido: y délas otras cofas íl durare quedara 
pañi otra íazon. íeomaroo. Como por las J 
virtudes ala vida beata aportamos; defias (ale J
lo onefio y la verdadera delectación: comen*' J 
f are de las mífmas virtudes dezit.E principal* j
fnente auemos de entender toda virtud feral J 
aflPicíon de animo confiante: la qual en nóbre I 
común fe llama abito: y aííi como habito ve* !

mostl I



PHILOJOPHl’A M O RAC ,,j 
(jilos elcauallo por nstun crí^doy (ngnidrv 
do para que pueda correr; bol uerje a caiiam* 
no v traer el cauallero. Empero eftas miímas 
Cofas perfeciamentenphaze, faluo quando ce 
domado y ejercitado, y afll acoftúbradoque 
con muy buen tiento y fabíamente las haga.en
tonces dezímostiene vna pcrfe&íon dual Tere 
quiere, A  (Ti el hombre por natura apto, par la 
cxercítacion y vio alcanza el habito déla fufó* 
da,tcmpetanría,y délas otras virtudes,y entCM 
ces finalmente por el vfo es acabado lo que 
por natura fue comenjado: y de toda virtud 
quaíi enefia manera ha de fer tomado, el habi
to entonces enel animopor exercitacion y vfo 
feracquirida: quandoya acuerda y fahíamen* 
fe y con plazer acabe fu obra, *

D E l - A  D I VI  J I O M .  D E L  A f

• . -virtudes, • >¡

DElas virtudes ía primera diuiGon es:' 
las vnas fon morales: las otras intellelfi 
uas, mas conuienen enefto que todas 

fon hábitos, tsf diffieren en que las morales fe 
hazen en aquella parte del animo que no tie* 
ne razón, Y  las intelle&uas en aquella parte 
que ésdicha racional por eíTencia* Aun las mo 
rales virtudesfon v n a s  mediocridades,a me» 
dios entre el excedo y defe&o por lare&a ri* 
z o  coje&uradas;mas las intelie&iuas excelfo

' Ce 3 no tienen

' ,  f  -i y

l *
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no tienen ni fon medios, las morales virtudes 
Ion cerca délos deíTeos y-a<£lo$ del apetito íen 
íitiuo.Lasintcile&iuas entienden mas cerca la 
comprehenfion déla verdad^ eftas fon cinco, 
fapíencia,prudencia, fcícncía, intellígenda;ar« 
te.Délas morales mayor es el numero: caquan
tos fon ilos affe&os o deíTeos humanos vici*

<

os que nos inclinan y licúan: tantas fon las vir 
tudes que contrariando las refiften •, Délo 
qual fe haze que las morales virtudes todas 
tienen que hazer cerca diffícil y arduo . porque 
diffícil es quafi con freno hazer parara raya 
las luxürías;díf?icíl tener la furioíayra; di (Ti cil 
caftigar la* auarícía, lo mifmo es délos otros 
affedos nucftrosialos quales por la naturales 
2 a de nuertro cuerpo íbmos inclinados: y cnel 
rortro dellos cftan opofitas y cotrarias las vir 
tudcs. Ninguna cola hagas medro (amen te di« 
fce la virtuaíy ninguna íntemperadamente, ni 
auaríenta, ni con ira exceíTíua, ni baldonada« 
mente.antes vna cofa grande fea puerta ante 
tus ojosy peniamiento.&* fí las riquezas te ac5

Í>añaren juzga en ti magnificencia-honrras affi 
as quieras que tu apartes dcambídon.La ver 

dad enla habla y en toda la vida;y trato fian* 
jprecrtaclara. • ’ ;•.* •

F O R T A L E Z A .

i . Mas

i
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MA s contiene feas cauco, porque íb co* 
lor de virtud no te engañe el vicio. La 
mal confejada ofadia no es fortaleza 

o  esfuerf o.mas locura o crueza: y no menos en 
vicio es el que ha miedo de lo que no deue te« 
m cr: como el que no tiene temor délo que es 
razón le deua elpantar. Sea temor enlos peli
gros defta manera que G es razón q los futirás 
íea vencedora la razón cT Tabre al terror.Mas 
diras cola graue es rccebir heridas:graueaccep 
tar la muerte: lean G quieres cftas colas grati* 
fRmas.empero tiemposíe offrefeen enlos qua 
les la honrsofa muerte por el labio virtiioft» 
ala cargóla vida ha de fer antepuefta:®* le pa« 
rezca muy mejor con gloría rccebir muchas 
heridas: que có infamia guardar el cuerpo ente 
ro.De aqui Tale aquella marauillolá fortaleza 
virtud por cierto hcrmaGfrima, campo délos 

• oradoresda qualcon tanto fauor délos hobret 
ha Gdo recebida, que aun las masefratuas de« 
los finados honrrados vemos dehahíto mili' 
tar ordenadas.como que fea muy gloríoío ene 
He lina je de dolor,mas que en otro auer froref 
cid o* El nombre común de virtud fo la forta* 
leza en fu propio apellido ha coucrtído. y na 
por cierto un caufa,porque virtud de var5  dirá 
ua,y el nombre de varón cofa que confraterné
te pelea dcGgna q. figura,^ por efro en propta

r ~ - esfo

ir
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f$lp que fe fuele dezír fi foys varones: es a fi# 
bcr fi loys esforfadps.y íi|Iío cefar caftígando 
fus cauallcros d ize; yo no tanto defleo ia vir# 
tud cnel cauallero quanto la mcíura: ponicn* • 
do f;n dubda la virtud por el esfuerzo y muy 
mejor que nofotros los Griegos díxeron ene* 
fio:afli como en otras muchas cofas : porque 
ellos ala fortaleza llaman Andría: y ella pro# 
píamente declarando palabra por palabra, fí* 
gura virilidad * ; * » **** * ' s

P E  T E M P E R A N C I A »

CA  la temperancia es vna cofa mas cq# 
mun y no folo del varón mas aun del$ 
mugerr porque efta ha lugar en refrenar 

las concupifccncias y fenfualidades» Y  como 
la fortaleza nos retrae de huvr.afli la tempera# 
cía nos detiene de fcguír el alclf e.-y aífi en cier 
$a manera parecen contrarias: porque lá vna 
nos enciende a pelear: y laotra tañe a retraen . 
La temperancia ha lugar enlas delegaciones 
que no fon comunes con los otros animales: 
por lo qual propiamente por cierto aquella; 
delegaciones no fon auidas por humanas;ma$ 
por brutales y beftíales. *

DE L I B E R A L I D A D ,  *

Díchoaucmos délos apetitos o deffeot 
del animo enel miedo y luxuria» Que 
mas diremos i no es muy arduo poner

freno
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(veno ük  auariciarcontra el dcforden y deftem 
píanf a de la qual ay viw virtud: la qual llama# 
mos liberalidad. Eífa es vn medio en adqui» 
vid y diíiribuyr las pecunias c?* los algos apat  
lado por cierto délas fu 2ías ganancias de aua 
yicia:y también apartada de la loca prodígala 
dad. Auarícia es vna demafiada cobdícía de 
ganar.y mas remido cuydado délo que es me« 
nefter de defpendcr. E lias dos colas por lo co 
- (Erario fqn enel prodigo.ca es diífoluto y mal 
apañado en adquirir, y derramado inconfidc* 
Vado ene} dar. El liberal día entre cftoseftre* 
mos porque tiene el medio de dar y de tomar 
donde.quando.y quanto conuiene; y auiendo 
feguido la razon.ya con el vfo ha alcanzado el 
¿dito de hazer eftas cofas. ; • -•***

D E L A  V I R T V O  ( ¿ VE E » » •  »

, ; cerca las honrras. .MA s como cerca la cobdicia de pecu# 
nías es la liberalídad^níTi tambié cer# 
ca la cobdicia de honrra y dignidades 

coníifte otravirtud:la qual no tiene por fuerte 
nombre fpeciaí: poraue ay algunos mas délo 
que cquiene cobdicioibsy afanados tras ellas* 
3 los tales dezimos ambíqofos.y quafi lo mil# 
tno hazen elfos en alcanf ar las honrras cj loi 
guaros cnlas pecunias. Hallanfe otros pufilaní* 
naos que las honrras que pueden dignamente
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slcanf arrcon poquedad y baxeza de animólas 
dcxan. Entre ertos vicios ay vna virtud abier# 
lamente en tendida: mas no abiertamíte fe no# 
bra:y alaba liberalidad y a ella otra virtud que 
es cerca las honrras,dos muy cfclarefcidas vir« 
ludes les fon confunAilTimascsdeiabcrmag* 
tiificencia y magnanimidad* * 4

DE M A G N I F I C E N C I A *  *

LA  magnifi cencía es vna liberalidad muy 
fublimada cerca gaftos grandííTimos: co  
mo fi alguno para el vfo del pueblo edift 

que algunthcatrOjO haga haz er los fuegos me* 
galeníes,o exercícío de torneos,o algún com 
bíte,o íala publica: porque ellas cofas y íeme* 
fantes que (obre pufan el modo de pcríbnas 
Ungulares y priuadas tienen vn releuado fplan 
dor:y no liberales tan lelamente: mas magní* 
ficas fe dízen. Ella es la vezindadque conlp 
bcralídad tiene la magnificencia, r

*'  * D E  M A G N A N I M I D A D . 1 f; t

O  Tro tanto tiene la magnanimidad con 
aquella otra virtud que ha lugar cerca 
las horras: porque quafi es ellamifma: 

faluo que co grandeza de animo y con vn pro 
puerto fublimado paíTa adelante: que fi muy 
grande v digno es: no ha empacho de apropí* 
ar o aplicar fe honrras muy grandes. La que 
agora fe ligue es la virtud delamanfedum«
' : • 1 ■ ' v brvy

/
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bire:y cfta affimífmo es conftitíiyda cerca cob* 
<lic¿2 no <Je pecunias,ni de honores,mas de ve* 
gandas», ¿

G  ^DE M ANÍYITYD, V
A  la yra es cobdicia de venganza: ala 
qual reíiftc la maníuetud porque la cal 

cobdicia no paíTa adelante: mas del deuido: 
cuyo e^ceíTo es iracundía:o de mafia da faria: y 
el dcfe&o (cgnicies: quiere dezir: vna torpe* 
dad perezofa <st quafi infenfible; ambas fon en 
vkío.el medio que la re Aa razón ordena es lo 
able:cl qual por lo que deue y contra los que 
conuíene y quito es menefter toma yra. Aquí 
alfados lps ojos en mi quafi admirado, m am  
ce l i n o  dixo. EíTe medio bien parece le red 
ben las otras virtudes: délas quales baila aquí 
has hecho mencioiumas la maníuetud me ma* 
rauillo como pueda recebir le.C fi efio ya con 
feífamosde necesidad auremosde confefiar 
alguna yra fer loablcdo qual porque la verdad 
te otorgue mucho dudo:mas las caulas que tb  
go de dudar,fino te fuere enojofo me esforzare 
a dezir. leonar. Efte razonamientonopor 
mí caufa mas por la tuya fue comentado: por 
rifo di lo que quificres.
- , P I S P V T A  S I  I A  Y R A  S i  E H»
r. f prc es vicio,ofi puede

fcrloabb» ’
KARcet.
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m a i c i l . díxo. Vo pienfo ninguna yira ÍWW 

able.^r Ííno es loable ni con virtucbporque to« 
da virtud es loable: y ella dize gran complimi * 
cuto y cjiccllcnria; y ninguna cola ay de todas 
que no la hagan meforfmyra los hombres que 
yradosrca la yra no es otra cola (áluo vn heruí 
miento y alborote al maduro y firme confeso, 
f  allbífiego déla razón muy contrario; y afii 
ninguna cofa acaefcealos hombres deque tan 
amenudo fe arepientan, como lo que contra 
hazen: porque aquella reda razón, déla qual 
ninguna virtud puede careícer: ferehídad de 
animo y foífiego requiere:mas la yra la pertu* 
ba: commueue en tanto que no íolp el juy zio  
del la píenla mas aun el loable eftamicnto y ge 
fio del cuerpo peruierteytormenta:los ofos al 
Serados &  furiofps los befos temblantes tías 
palabras interrumpidas y me dio pronuncia 
das. vn lpco echar de bracos: lps palios y mo* 
cimientos ddconcertados efias colas con tu 
perdón lo dire: mas cerca me pardeen de lo« 
cura que de virtud. - Allendedefta contraríe» 
dad traería configodezir que la reda razón 
tiene lugar y feñorea en todas las virtudes: y la 
yra que dereda razón nos aparta1 confefiar 
que a las vezes fea enlas virtudes: y creer guar» 
de meiura enlas cofas que ha dc hazerel que 
en iu mifmaperfona no la tiene:y los labios va  

: ronca

* m
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iones muy abiertamente parefeen teftíguarlo

Í|ue digo : ca ay muchos libros íegun vemoi 
criptós contra la yra.mas quien aya feripto co 

tra la íniráfcenciaqueyo fepa por cierto fe ha
lla nínguno:quafi no yrar fe fea loable:y conce 
bir yra fea Víétdfo: pues fi confia la yra nunca 

. fer loable:figuefe que el medio della fea ningu 
normas antes fer de reprochar toda perturba* 
cion femefante de animo.xE o n  a r. En toce» 
yo le dísráNo ignoró qué citas cofas que dix* 
lile acoftumbran dtzir aquellos que cotra loé 
peripatéticos dtípütah:fftas en-fínay gran diffe 
Vencía énlóqué cada qual- fíente. Pregunta» 
me íi yo apniéuó aquel mudamiento y a!téra¿ 
cton grande* decolóry la íráfténcia que esíarut 
con yra muyfóbradá ¿Negar te lo he porciet* 
to y lo reprochare:que cóu  puéde fcr mas fue 
ira de cotdutafQuc cofa mas feme jante á loen 
va i Preguntas me por lo contrarío fi alabo 1 *  
inírafeendaque es )amas y rarferv tener aquella 
torpedad de fegniries que arriba dixereíto t i  
bienio pongo en cuenta dé vicio, y lo reprehí 
do.Por merced yo te pido médtgas.Si ante tu» 
©jos vn efclauoda de palos o hiere a tu padre," 
o fi fuerpa a tü hija virgen: mirando tu días co
las deuas de citar con el aniriio fofíegado,o íi fe 
Ha mejor que con algún mouímíerito de animo
te leuantes a quebráur la injuria de aquellos.

Reíponder
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Rcfponder te han por cierto el acimiento j t í  
amor,y la razón,fer tu mucho de reprehender; 
fi por tan grande injuria de tu padreé, hija no 
concibes indignación: y para vengar la no te 
mueues preftamíte con alguna foerte agreza: 
fuplíco te digas que haga el hijo que vea la m« 
iuria indignamente hecha a íu padre: cítaras r. 
creo enel miímo animo y geíto que antes.y ah P 

i terandofe no lo comouera la injuria de perfo* 
i ra a el tan cariíTima y conjuntiffima. Y quien 

fcra el que a efia tal no reprehenda,y mal diga: 
y afilíe haze qu  ̂alguna yraalasvezcs fea loa 
ble:<y no yrarfe, por vicio fe ájente i «Parcfce 
ciertamente ni pcnfamiento ni algúnfentido te 
ner.el que en tanto grado es grofícro y torpe 
que ni (e ducía ni furira grauemente quando 
ala patria, quando a fus padres, quando a fus 
hijos: y quando a los otros a quien deuetener 
chariíTimps fon hechas injurias* V no es ver da« 
clero io que dcxíftc,quc ninguna cofa de todas 
mejor fe haga fin yra ca ayudan alas vezes: y 
por cierto conuicne algunos eítímulos y moui 
mientes de animo lacados con mayor bíuez 
délo accftumbrado por la indignidad Cr* gra« 
ueza délo mal hecho caufádo :Ios quales nos 
mucucn a bien obrar y a esfuerzo; y íegú lo que 
dizesningune auer eferípto contra la inirafeé» 
cía parece meygnoras a Arífrotile$;elqual en

cada

’Í í t ó '  :
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cada parte de fus efcripturas «fía torpeza mu* 
cho condaha.Y afíicomo tu al ytacundo coni« 
paras al loco iurioío. Allí ya a eftc otro torpe 
al loco ygnofccte.el qual ni fentir, ni tener cuy 
da do,ni algo adicionado es viílo fer. Mas de 
ello harto auemos dicho: boluamos alo«que 
reda déla obra comentada, .

« EE GRAVEDAD Y VERDAD.

DIxímos déla manfuetud y de íus extro 
mes. £  porque enla vida platica y con« 
uerfarion muchas colas fe yerran :ca fon 

hallados algunos muy porfiólos deíplazici* 
tos,duros , litigiofos, tirannos: &  inhumanos: > 
y por lo contrario otros lifon)eros, que con 
eíiudío de fer plazientes, todas las colas ala# 
bañes bien fepas que ellos dos extremos Ion 
en vicio la Virtud que en medio dcllos cíla, 
es feme)ante ala amicicia.alexos de engañóla 
lifonjera.alcxos déla porfióla aspereza. Enla 
vida y conuerfacion es mencílerfallezcan ofií 
tacíon íí quícr jactancia O' yronia que es difíí# 
nudacion.’delas qualesla primera es fisionen 
mas,la otra en menos. De ellas es el medio 
grauedadda qual tiene el que por folo vfo de 
virtud fin otro fin le plazedczir verdad juz» 

;ando la mentira fer muy fea: mas la graue« 
tad aun es mas apartada déla óilentacion &

fatfancia«

i.
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Y  Como ai la vida aya tiempos etilos qifi 
les el hombre dexa de trabafar y c(paría 
(ti animo: ca no puede de continuo tra* 

bajar enlas burlas, y juegos ay vñ temple y md« 
deracíon: porque fí rehuyes toda la alegría f  
fclaz feras dicho defpues falúa Je ó ruftico &  
fino dexaS paitar puto que puedas fin riía.-afii 
que ni ala oneftidad: ni ala dignidad de ti mifi 
tno perdones,pites rifa puedas moiter feras Ha 
triado (curra, que quiere deZir truhán: entre 
cftos cifremos íe halla vn medio reducido de* 
líos llamado cemitas: qtie quiere dezir vná 
afabilidad, que confííle en dezir y oyt las co* 
fas g raríofas que conifiencn y quando conuie« 
nen. E aííi podemos notar que en la vídajf 
conuerfaeírn délos hombres ay feys vicios,lo# 
guales deuemos huyrque no (éamoS contradi* 
2Ídotes,o porfiados,odióles,ni por lo contra* 
rio plazientcslifon)eros,ni fingiendo nos que* 
ramoS engrandecer, ni difiimtiládo hazcrnoi 
muy menores délo que (otaos ni leamos apar 
lados de todo folaz.ni tan poco íeamos truha* 
nes y ficmprealos otros hagamos reyr,

DE 1 V S T J C 1 A  P E K  F I C T A .
L A  fufticía es dicha en dos maneras ,  fá 

vna perfecta la qual toda Virtud eñfi abra 
pa* La otra es particular puefta en equi*

- - ■ t b á L i
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odd* La equidad manda tío fe recíba mas da* 
fie,o prouecho délo judo, marcél. Quando 
edo oyó díxo yo te iuplico enefte lugar com* 
portes vn poquito te interrumpa .* porque y ó  
cobdicio entender finó te fuere enojo porque
razón ala judicia dexifteperfe¿la virtud,o qui
fa las otras virtudes délas quales arriba ha* 
blaíle perfectas no fotóni aquella fortaleza la 
dual tu con muchas palabras omade; Cr fi aq* 
lias ion perfectas,porque a eda frías le atribuy» 
es perfe&íon que alas otras i por cierto yo no 
lo entiendo, uonardo . Muy jufiaméte O* 
Con razón (yo  le d ix e) dubdas, fnas no todas 
las co&s podemos enefto tan grande y aouw 
ado díícurío explicar, ya te dixe no fer de mi 
propofito cada cofa cortar hadaelbiuo, mas 
como ¿ntródu2ídores vna euidéciagude,y fal» 
uapor agora hazer. Empero para quecntíeh* 
das lo que quieres faber de eda píenla virtud* 
Sepas que perfecta íe dize en dos maneras, vfiá 
déla fuerte que tuhazes opofito crargumeto. 
V porque no esdubdaque alajuftícía, tempe* 
rancia,fortaleza y liberalidad natura nos pro* 
duze aptoSrcmperó el vfo,confuetud,y exerci* 
cío,como deicaüallo arriba díxímos afíi tiene 
fuerzas y obra en nofotrosq es acabado final 
mente por el vfo,lo que fue principado por ná 
tura.Eneíta manera toda moral virtud esper»

Dd k & s j f
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fe¿la, y no menos las otras que la mifma fd» 
ftícia, En otra manera le díze perfecta vir» 
tud.la que por entero toda virtud abraca y co 
tiene, 1 ales por cierto la fuñid* déla qual pri 
meramente dijimos, porque ella es vna obfer 
Uacion de derechos; <¡r las leyes, obras de to* ( 
das virtudes mandan:y los vicios de todos de  ̂
li&os vicditniCfl las leyes o ion de contuiícií|

. _ mi ^

como no cometerás adulterino harasmalen 
cio:y las que fon de fortaleza,como no huyras 
enla batalla, no defampararas el lugar, las ar» 
mas no lanzaras:y las que fon de taanfedum* 
bre no diras palabras injuriólas, ni riñólas ni 
injuriólas de hecho: yafíi délas otras obras de 
virtudes y délos vicios: aquellas mandando, 
y ellos prohibiendo: o elquíuando. Las co* 
las que délas leyes proceden o refultan juilas 
fon: y afíi aquella parte de juílicia que guar« 
da y obferua las leves es vniuerfal, y vfo de 
todas virtudes en íi contiene: y por elfo eS 
dicha perfecta: porque el vio de ninguna vir« 
tud le fallcfcc quafi vna complida y abfoluta 
virtud« *

OI IV JTI CXA r Alt TIC V I  A It,

MA s la otra parte de juílicia la qual díx 
irnos fer pueíla en equidad: es partí« 
cular.como es no recebir mas proue* 

cho o daño délo jullo;pues dos maneras ay de
fuilicía

.. ..... j jW B f c i ..
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Juflícia. vna vniucríal virtud otra particular; 
L a primera es aqlla refplldefciente déla qual 
Eurípides dizerni elluzero déla noche ni del 
día es afíi marauillofo. La otra en fi no tiene 
mas de loar que vna délas otras virtudes, m a r  
c e  t* Por cierto a mi ha fido muyplazí£tc:y he 
encornudado ala memoria lo que díxifte: mas 
agora efpero lo que nos refta que es délas inte* 
lletfíuas virtudes.!, e o n a  r, Vna cofa aun pue* 
darla qualno quiero ígnores.defpues alas inte 
llc&iuas paiTaremos* m a r c e l, üixorquecofa 
es? l e  o n a r* Y d  le dixe hablar de contíncn* 
cía &  incontinencia: lo qual tiene diffícultad 
tr  los mas enefto fe engañan: y trae no poca 
Vtilidad el conofcimiénto de cfto.
> * ÍXE C O K T I M I N C I A  ET IM«

, . * continencia* * .
- A  continencia no es por cierto virtud,
mas tiene los términos muy cerca &  fun*
tos conellaiy arriba fue demoftrada to*

da virtud fer habitoda continencia no es habí *
to,pucs ni virtud puede icr dicha. Ha lugar la
cotinencia incontinencia en aqllo miímo ^
la tcperancia C  ¿ntepcrancía, AblUcnc fe algu
no déladeuida delegado délas íenfualídades
fi por mucho tiÉpo efto hízíere,paíTaen habito:
y en aqllo hora finalmétc luze la virtud de te
peracia;mas antes de fer caufadoy coftituydo 
r  * D d i  el habito,
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1*1 habitójrti aquellas obras que para ello fe r# ; 
quieren efta la continencia * E  affi con algún 
dolor fe abftienc elcotinente: y no es aífaz fir« 
me contra las cobdidias del apetito* En ella 
mífma manera el incontinente aun el habito 
del vicio no ha contra y do; y con la razón dif* 
cerne y tiene el principio: empero es Cobrado * 
por las affccíones y forjado en alguna mane* 
ra y catiuo es traydoidel qual muy derechamí 
te dize el poeta; veo lo mejor aprueuo lo mas* 
figo lo peor» C El intemperante en habito d¿l 
vicio conítifcuydo ya ni tiene Vfo de razón, ni 
principio formado por t i entendimiento para 
Lien obraí.y es aíli corrupto queperuertida la 
natura délas colas, el mal tiene por. bien, y el 
bien por mal:y con ele&ion obra mabporque 
entiede la raz5 :empero es traydo a mal obra* 
con la violencia de íii apetito; la qual es enel 
m as poder ofa que toda razo« Agora ya tienes 
derotinfcia ©• incótínfciado q breuemfteptl 
ede fer dicho. Ello mifmo es vtilenlas otras 
Virtudes: porq en aquellas el habito y election 
conozcas: y fepas que todo viciólo el qual 
del vicio ha hecho habito, ha perdido lalurrí* 
br del conoícimiento y el principio formado 
enel entendimiento para bien obrar: y por elfo 
fe goza del mal: porque pienfa fer bren.Ma$ cj 
aun no tiene tal habito: Lien entiendo q ha¿c
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dtal;y pelean juntamente la feníiialidad y U ra 
aron:y alas vezes la vna, alas vezes la otra fon 
vencedoras.Y fepas que entre la virtud y ci vi- 
cío íe hallan en medio vnas a ficciones aun a 
ninguna parte firmes: de manera que agora 
*la vírtud:agara al vicio fe inclinan.

* • D I L  A l !  I H T I  L L E C T I V A*  .

• - virtudes. ;

Pl Ves dicho auemos délas vírtudesmora» 
les:agorabreuemente las íntellcdiuas ve 
amos la grandeza deilas ciertamete pro- 

líxídad requiere: mas el compendio cr fuma 
déla obra comentada breuedad, demanda á 
feamos contentosmotar tan folamentc a cada 
Vna deilas; como quien conel dedo lasfeñala. 
E llo  pues fea afft que quando quier que de 
propia virtud hablemos,quier fea moral; qui
er ¿ntelle&íua: déla virtud del animo y no del 
plierpo fe ha de entíder. Las partes del animo 
nueftro fon dos.vna racional, atraque razón 
qo tiene. Efla podreratiene otras dos partes» 
La vna es vegetatiua q con cofa alguna, jamas 
participa en razón: y hada aun fe halla enlas 
plantas. La otra es apetifcíuade affe&iones: ca
paz de miedo y de otras fenfualidadesdaqual
como quier por fu natura yeífencia no tenga 
yazon:empero muchas vezes la oye y obedci- 
$c:y entonces es dicha racionalpor pártícipa-
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cíon. Efta aquella parte del animo nueftro tá , 
qual increpamos, o reprehendemos quando 
yerra: la qual domamos quando 'es foberuíat 
la qual eípertamos quando yat t  adormidarla 
qu^l conlolaraos quando esañigída, Efta es 
la que fe díze forjamos obcdeícer ala razón: , 
y en ella fe haze la virtud moral: que es vn ha« 1 

Dito dei animo por vfo acquirido;paraquc ob 
ferue y guarde cnlas afeciones de fen Cualidad 
el medío;pues la parte irracional del animo es 
diuidída en dos partes:aífi mifmo lo es la rací 
onal en otras dos:delas qualcs la van es cóful ( 
*atíua,y la otra identifica. Confultamog délas 
colas que en diuerfas maneras pueden fer. Sa* 
bemos las que fer otramente no pueden. En 
ella parte racional del animólas virtudes inte 
lle&iuas fon hechasy como efta es departíala» 
gilí aquellas fon diftinguidas. ,

déla* c i n c o  v mT v p r s  
inteile¿Hua$,& primeramen* 

te de prudencia.C*( Inco auemos dicho fer por cuenta las 
virtudes intelle&íuas: entre las qugles 

4  laprud£cía nos occurre primero: y ella 
es quafícon)unta alas virtudes morales q arri 
ba díjsímos: porque aquella reda razón que 
pos confeja enlas cofas hazederas:y la que go* 
perna las virtudes morales .* la qual huyendo
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(os cifremos culos medios, loables nos haze 
cftar ¡ninguna otra cofa es íaluo la prudencia.-̂  
por efto le haze que fin ella ninguna délas vir 
Sudes morales eftar puede. Ha lugar la pruden 
cía eneílas cofas que no fiempre en vna intima 
manera fehazen:mas en diuer&s Tazones en 
diuerfas maneras.

Y
O £  C O J f S E l O  Y Í I E C T I O « .

Eneftas mifmas cofas el confejo y la ele • 
¿lion han lugar: ca délas cofas ciertas y 

délas ¿mpo (Tibies otramente fer,debalde algu 
no confulta,o elige, y afiiel confejo yclcfticm 
déla prudencia naícen. Y todas las cofas q co* 
nel animo,o conelcuerpo fe han de hazer, con 
fconlejo y ele&ion fe deuenpeníar.Mas parefee 
la eleíiion no a otros animales algunos, íaluo 
al hombre conuenir; no alas befiias que fon de 
basto del hombrexomo carezcan de razón: y 
por lo contrario no a dío$;porq el en vn folo 
mirar diícerniendo todas y fendas cofas,de nin 

una puede dubdar, y el confejo y cleflíon es 
e cofa dubdofa. Diz efe cleáíon: quando de 

muchas caías propueílas en coníultada vna es 
efeogiday recebida. Haze fe efto fí propofa* 
dos muchos proucchos aquel que parefee ma< 
yot y mejor tomamos, o propofados muchos 
daños el menor mal recebimos. Al coníejo y 
cfrfljQn el tiempo y las qualidades, accidétes

r  4 D d *  Y .w
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y circunferidas los varían y mudan: y la efpe« w 
rienda de cofas al confejo endref a. Pues con« 
cluyendo dezímos que la prudencia es de cbf 
¿as que otramente ferpuede. C Ciencia es por 
lo contrario de cofas que de vna manera ítem« 
pre Ion y otramente no pueden íer.cñipero np : 
trata de principios:mas fiendo aquellos cono* 4 
fados diícerne lo que conella fe alcanza» Intel« 
ligencia es délos principios y dellos trata:mas. 
fapiencia ambas las abraca: ca de príndpios y 
délo q dellos mana juzga y dífcerneiypor elfo 
muy bien hafido di finado: diziendo que es co 

, noicimiento délas cofas diuinas &  humanas» 
M a r c e l i n o  dixo, 0  marauíllofo atauio y qua 
fi díuina montaña obofque deíntelligenda; 
fi efio oydo tato ferena y aclarefce el animo, 
fiara defpues de gufiado y recebido. i  e oní. 
Refia aun la arte que quafi es del mifmo linaje 
y fuerte que prudencia« Empero enefio fon di* 
fferenciadas, que la arte es en corporalmente 
hazer,£r la prudccia en obrar conelpenfami« 
enfco, Mas como las virtudes fean muchas,es 
cierto las vnasfer mas aptas para la vida ocio« 
ía puefiaen contemplación,y las otras parala 
negocio fa y ceuíl La Íapíencia,íciencía,&* inte* 
lligencia al contcplatiuo nudren o crian * Mas 
la prudencia en toda adion feñorea » Cada q l 
de ellas dos vidas liis vtilídades y loores pro«

píos
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pips tiene. La comtemplatíua por cierto es mas 
diuina y menos fe halla que la abracen. Mas ia 
a<fliua para el bien común es mas excelente. E 
aífi que quiere que enla hazienda priuadi3o en 
la república excelentemente &  con loor que 
quiere que por ia vtiíidad,o nueílra,o déla pa* 
tria,o délos hombres a nos otros muy caros ha 
zemos, todo elfo por cierto déla prudencia y 
délas otras virtudes aella conjuntas dcfcicn- 
den.Mas ante todo eíloauemos de fabenque 
fino fuere bueno el varón: prudente fer ningu 
no puederca prudencia es verdadera eílimací 
on cerca la vtilidad: Csr fi es verdadera no es 
corrupta: mas tales fean las cofas quales ver da 
fieramente fon,no puede fer vidas,faluo ai bu¿ 
varo.Los juyzios délos maluadós hobres aífi 
fon como lpsgüilos délos doliétesdos quales 
quafi en ninguna cola conoícen el verdadero 
íabor.ypor eífo ninguna cola de todas fe halla 
que mas contralle ala prudencia que los vicfc 
os.El hombre malo viciofo:las verdaderas de 
moílradones déla Mathematíca: y la noticia 
déla Phifica puede tener: mas para obrar 
obras de prudencia enteramente es ciego y ene 
íla vna virtud pierde la lumbre déla verdad. 
E  fí me dizes que elle tal ninguna cofa quiere 
fino bien: yo te digo que en eífo mífmo tiene
entelados los ojos:capienfafer bienio que no 
r - * ' Dd 5 1 oes.
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io es.De aquí vemos tener vnos las bocas y p$* 4 
famientos abiertos ala tiranía» Otros fabrican 
rapiñas y engaños,Otros por cumplir fus luxu 
rías,que es lo que no elevan perder. C  A  tilos 
fi el buen dios les arrincaífe la cobdícía y do« 
lencía delanimp:y les ínfundícífe penfamíen* , 
to y juyzío de huen varón,como hombres que t ( 
perdida la dífcrecíon defpues cobrando la tor 
nan a faber, recibiendo aquella clara lumbre 
verían en quan tas tinieblas y efcyndad han ve 
nido, y fu propio error ellos mas que otros 
abominarían,y pues enla vida a cadaqual cier 
Sámentenos es propoíada la felicidad, y delta 
leñemos vnacobdicia por natura en nofotros 
engendrada^ a cito no por vicios, luxur¿as,nt 
Íenfualídades, que ni tienen en fi loor alguno, 
ni pueden poner en fofiego el animo nueftro, 
mas por la modeftia y virtudes podemos fubir, 
y al buen varón muy derecho y deíémbargado 
lera el campo para la felicidaq, ca folo elle es 
el que no es decebido,ni va por auieíTos perdí 
do,y es el que bien biue y bien haze, y el malo 

por‘lo contrario. Si bien andantes que re* 
mos ler; muy mucho conuienepon* , 

gamos diligencia, buenos íc* 
amos,y de virtudes 

vfemos.
' * . f i a .  a.

' »i b
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Veto Anneo $ tneea fueEfpj.%o\tnatuá 
ral de Cordoua, Vhilojopho de profcjjfi 
onEfloteo: en cuyo tiempo como fe re* 
belajfe la ciudad de Cordouâ embiarÓ 
los Romanos a Domicio Enobarbo có

poderofo exercito a dcflruyr la:enla qualemprefafue
tomado captiuo Séneca con do? hermanos (uyosilu*
tiio Afincó Galionj Lucio torneo Mela padre de Lu
cano poeta, y luego por elmifmo Domicio reflituya
dos en libertad. A ruegos defle Domicio ¡e paffo Sene
ca a }Loina,cn donde fue tenido en tanta eflima y re*
putacion, que algunos hombres embidiofos procura*
ron acerca delEmperador Claudio, que[ede¡Ierra*
ffe aCorcega* Defpues auiendo et Emperador muer*
to a Mcjlalina fu muger por auer fido conuencida de
adulterio,cafo fe con Agrippina hija de Germánico,
en tiempo paffado muger de Gneo Domicio, y madre
fle Nerón ¡a qual alcanzo de Claudique Senecabot
uteffcaRoma, donde de confentimiento dentraabot
le fue dado cargo de inflruyr y enfeñar a Neromenet
qual oficio fe ouo de talmanera,que por fu autoría
dad y riquezas que cada dia amentauan a fido Con
ful y Senador, y de tanto crédito acerca de Nerón,
que mietras el era buen principe,ninguna cofa fe pa*
jfaffcfm fu con/efo y (arefeer» Mas defpues que fe

ouo
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cuo cafado con Poppca Sabinaylaqualera muger de 
vn c¿utilero &omano}quc mando matar Nerón dozt 
dias defpues delrepudio de Ottauia , que aula de fe • 
chado de ji por caufa que era efleril: dizen que ella 
cofpiro en fu muerte aporque le parecía que traba* 
jaffe retirar a Nerón de fu amor, o porque fabia no, 
le agradar lo que entre Nerón y ella pajfaua.Loqual 
fabido el varón prudenteyrogo a Ncrp» le dieffe Iv 
cencía para apartar fe délos negocios déla corte, 4 
fin que lo que le quedaua de vida como ya fue ¡fe Ue» 
gado ala ve\ez acabaffe mas defajjoffegadameñte» 
Alcanzado aquello^ndaua por las aldeas de Campa» 
tUayy otros lugares cercanos a Koma, etilos quales 
eferiuio la mayor parte de fus Epiftolas a Lucilio Bal 
bo prefídentede Sicilia . Y butlto que era vn dia de 
Capanid ala aldea NomhanayauÍa mldado Nerón 4 
Syüano fu Capitán que con fu buefie cercaffe la ah 
dea de Séneca: y bailándole cenando con Paulina fu  
muger y algunos amigos fuyosydixo que mandona Ne 
ronyo que ccbaffe manos a fi mefmo, o efcogieffe de 
que genero de muerte quiftejfemprir.La caufa dcziá 
¡ery porquanto Séneca ouiejfc dexado la adminiflra* 
don déla Kepublicaypor malquerencia que le teñí a,y 
que ftendo requerido por fus principes y caualleros 
de defpachar algunas cofas de importándolo fe cu 
rara mucho ddlos.Alqual Séneca con muy grande co 
fiando deanimo9rcfpÓdioyQyc ni tenia malquered A 
4NcrÓ9nifcgcr¡uadia que Nerón talpenfauami auia

Por fu

1
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por /# pcr«4 o negligecia rebufado fu trabajo 4 fut 5
principes o fenores en manera que fuejfcipero que (
en mas tema fulibcrtad,q la biiquerida de qualquier jj
perfonay del re fio,que deliberare a fu plazer de fu (
vida o muerte. Entoncei Syttano ¿exaudo alli buena *
y fuerte guarda de foldados,boluio a Ñero«, y le re» 
conto en prefencia dePoppea Sabina lo que hiziera, 
Loqual oydo fiero pregunto aSyUano con que cara 
Séneca recibiera tal embaxada,el qual refpondio que 
efiel no parecía feñal alguna de míedo.h ffi que encar 
go Nerón atyUano que boluteffe a Senecaj acabaffe 
aquello que, poco antes le era encomendado. Mas 
vcrgon$ande>fe Syllano parecer enel acatamiento de 
Séneca,  embio a vno de fus capitanes a dczir le que 
ja acercaua - el poftrero tiempo de fu vida, Loqual 
oyendo el varon cuerdo y fabio ftn alguna perturba 
don quífabazer fu téflamento, y no lo queriendo el 
Capitán,dtxo a fus amigos y familiar es que al ¿erre* 
dor eflauawQue pues no podia galardonar los [cgü 
ellos merecían,les dexauafu vida y hechos virtuofos 
por cxcmplo,¡Lflo dicho apartofe vn tantico deUos;f 
abrapandoa Paulina fu muger laqval de dolor y trifle 
ta no podia efiar tupie,rogo tuuieffe en poco aque* 
U afrenta &  in)uria:dizíendo que ya llegara el tiem 
po,enelqualle cumplía de hecho aueriguar aquellos 
fandífiimos amoneflamientos y dodrinas dcfupbilo 
fophia,tto por vid de difputa,mas fuf riendo la muerte 
€0 grande a n im o  $ comanda *Y que n o  auii otro c*

%

*!
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mino para akdtifdr hnmortalidad y glorié,que dad* |  
era for$ofo d hombre morir, recebirlacon alegría y I  
preftezú de animo, Ajfi <¡ue ftendo de edad de ciento I  
y CdtorZe años y adelante, mando le cortdjfen las ve I  
ñas del brafo y pierna,paraque Id fangre ¡aUeffe mas I  
abundantemente,el qual c(peffado enlas venas,porté i  
edad vie)a y canfada no podía correudelo qual co» f\ 
uto apercibiere que la muerte fele alargaua mas, ro• 
go astado medico y familiar fuyo,ledieffeponpoña, 
laqual tomada por la flaqueza délos mtembros no pu 
do dañar al coraron, Y por confe)o de Stacto mando 
preparar vn vano deagua algo beruiéte,y entro enel9 
y viendo la muerte cercana tomo vn poquito de aque» 
tía agua mezclada de fu fangre ¿y derramándola 
fobre fushombros,dixoeE¡le licormtzclaiode agua 
y fangre,confagro al foberano luptter: entendiendo 
porclefegun es de pcnfar)a Dios v criadero  ̂acabé 
doejlomurio, . , * ►
- * D ixe que la edad de Séneca llego hafla d ito  y ca* 
torzc añosiloqual es harto creyble, y antes de mas 
quede menos: por que S cneca dizeauer [eoydolaboZ 
íiua de Cicerón,y fiendo eflo afii,es veriftmil,que en 
tornes era capable de doctrina y razoruQue contato 
do los años defde la muerte de Cicerón hafla la de 
Séneca, es notorio que Cicerón murió por mandado \ 
de Marco Antonio quando la República gouetnauan 
losTriumuiros: a [aber 0¿t auto, Antonio,y Lepido, 
También es manifiejlo que QCtauto tuuo el imperio 
v ; ( aunque
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(aunque ditádido)con Antonio dozeaños.Y deshará 
fado Antonio,fue folo mon archa delmundo poco wat 
o menos quarenta y quatro años.Tyberiofuccedio é 
Ofiauio y y rcyno veynte y tres años.Defpucs aquel 
cruel Cayo CaliguU tres años,diez mefcs,y ocho di• 
as:defpues Claudbyel qual regio trezc años fíeteme 
fes,y veynte y ocho días. A e¡le fue cedió Ñero el cru• 
el,hijo adoptiuo de Claudio^el qualtyrartizo alma» 
do trezc años fíete mefesj veynte y nueuc días,Los 
quales tiempos fumados en vno,darancicntoy cator 
tcafíos y tres dias, Y claro es que murió Séneca ene! 
enzeno ano de'Nerón, dos añorantes que S* Pedro f 
$,Pablo fuffrieffcn martyrio: de manera que def de la 
muerte de Cicerón,bajñt ia di Séneca paffaron cerca 
de ciento y doze años. Míre fe agora de qual edad 
era Seneca,porque fi eraidoneo para oyr la cloquea* 
da de Cicerón,no fe puede) uzgar que era de Ofjfpr 
edad de doze años,y defla fuerte parecerá que pa* 
fío cientoy veynte y quatro años. Compufo obras 
Muy fenaladas,y ademas que fon morales,dotadas de 
ftngidar eloqucncia.Las quales fon: Déla beneficen* 
da a Ehudo Liberal,Siete libros.Veyntc y dos libros 
de epiflolas aLucilioBalbo prefidente deSicilia, lat 
quales fon muy prouccbofas para la inflitucion déla 
vida del hombre,y fon traduZidascnCaftcllano.Vti 
libro déla prouidencia de Dios, Otro déla pobreza, 
Otro deles remedios déla fortuna • Tres libros déla 
fina aNouatoVos déla demencia a NerotuVnodeU
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vida bienauenturada a Gaitón fu bcrmatio.Dbs ¿cía i 
tranquilidad déla vida a Sereno, Vno déla breuedad 
déla vida a Paulino, O tro de la confolacton a Poly* 
¡ño,Otro déla mifma materia a Mareta ,? otro a fu 
madre Elbia. Siete libros de quiftiones naturales♦ 
Diez de Declamaciones:y oíros muchos que perecie* 
eotu Atribuyenfele las Epijlolas que dizende Sene* i  
caa S.Pablo, y de S. Pablo a Séneca♦ y t>n libro delat 

quatro virtudes mor ales ty otro délas cofluin*
■ bres. Compujo tragedias las quales aun 
. biuen, y de hombres do&os fon .

* tenidas en mucha re*  ̂ * \

putjcton,
t  I N.  ̂ \ *  * %
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