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LOS O C H O  L i 
b r o s  D E  R . E P V B L I C A  D E L
Filofofo Ariftoteles, traduzidos original 
metedelengua Griega en Caftellanapor 
Pedro Simon Abril natural de Alcaraz i 
Gathedratico de Rhetoricaenla Vniuerfi 
dad de Caragoca,i declarados porci mif- 
mo co vnos breues i proucchofos cometa 

rios para todo genero de gente i par 
ocularmente para la q tiene car

go de publico gouierno.
Dirigidos di Htiflrifsimo Señor el Reino de ̂ Ard^pn, i en fu  

nombre al mui iluflre ¡enorfus Diputados, ^

’i-

Eftanafsi mifmo aparejados para falira luz con la jtnifma diligencia losdiei 
libros de las Hthicas del intimo Filoíofbjíi por la eípericncía 

fe viere,que da güilo cita dotrina.

Ven den fe en (¿aragoga en enfade Luis Gnu are o mercader
. de libros en U Cuúúiltria.

EN &
, \

ConltcenciaimpreíTosEn c
§o,i Diego de Robles Hermanos

Año. M. D. LXXXIIII. á ■C-N
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«¡j*A L I L V S T R I S S I M O  S E Ñ O R  E L  
Reino de Aragón,i en íu nombre al mui Iluítre

Señor fus Diputados;

Q.V E L gran Filofofo Socratesáquc tan cer 
ca del blanco dio déla verdad,que con afinar 
fe vn poco mas, como dize S. Aguftin, diera 
enel miímo blanco della i de nueítra religión 

Chrifiiana^olia dezir,que hazian mal los hombres en 
ponerle tan deueras a efeudriñar i coniiderar los íecre- 
tos déla naturaleza i las cofas,quetienen iá fu gouierno 
cierto i infalib!e,que fe oluidalíen tan deueras de fi mif 
idos i de fus caías i familias,i del modo del gouernar fus 
Republicasi pueblos,que es lo queefta ala prouiden- 
cia i gouierno delhombrecncomendado.No reproua 
ua el buen Filofofo el conocimiento délas cofas natu
rales , i del curio i mouimientó deltas J eípecialmente 
pues fon ellas como vnas gradas, por donde fe fube al 
conocimiento de fu primera cauía,quc es Diosj como 
dize el bienauenturado S. Pablo en la carta, que eferiué 
alos Romanos:fíno que reprehendía el ponerle tan de 
ueras en aquel eftudio,como fe auian puefto los demas 
Filofofos Griegos antes del, que fe deícuidafien dé lo 
que tanto les importaua, i a íu prouidencia i gouierno 
eftaua encomendado,! no íolamente lo dixo afsi, pero 
aun lo mofiro también por la obra i eíperiencía : pues 
no defprecio el conocimiento délas cofas naturales,an 
tes procuro deíabellas oiendopara ello la do trina de a 
quel Filofofo Anaxagoras;fino que precio i eftitno mas 
la parte moral,de cuio conocimiento veia, quan gran
des bienes les redundauan alos hombres:! cma ignoran
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cía Ies era califa de *h*tn  (L.
niiímos'como en fus famníafí República,I afsi comen 
£o a tratar déla vida humana,! de las coítumbres de ios 
hombres,del modo del gouierno de íus caías,í déla ma 
ñera del admíniflrar bien i juila mente la República. I
aunque el no dexo palabra efcrita acerca deito,con to
do ello íus diícípuios procuraron de encomendar a la 
perpetua memoria fu dotrina,idexareícritas cofas gra 
uc$,cuio conocimiento dieíle luz alos hombres en ios 
tiempos i íiglos venideros,I afsi Platón i Xenofonte di 
ícipulos de Sócrates fe emplearon en cíla materia con 
mui gran nombre i dotrina.T ras dedos fe figuio A rido 
teles diícipnlo de Platón i maedro del grande Alexan 
dro>cuia dotrina precio tanto el Rei Filíppo padre de 
Alejandro,que le efciiuio luego vna carra en auer na-; 
cido AlexandrOjCuia fuma era, que daua mui grandes 
gracias a Dios por el hijo que le auia nacido, i particu- 
íarmeateporque auia nacido en tiempo , que el le pu- 
dzeiie enfcñarlas letras i dotrina,que a vn principe tan 
grande conuenian.Ede Filofofo pues imitando la pru 
dencia del abeja,que de muchas idiuerías flores toma 
íudancia para liazer fu panal de miel mui dulce i mui 
íabroío, conüdero las íeies i maneras de gouierao de 
mas nombre,que en fu tiempo auia aísi eícritas como v; 
/adas,i tomando de cada v na loquea buen diícurfo de 
razón parecía mas conforme a el a eferiuio ocho libros
de Republicanos quales a jpizio i parecer de codos los 
buenos entendimientos,que dcípues an fucedido en la 
do 11 ina, fueron dignos dequeíeconíeruaflenifupicílen 
en todas las naciones,que íe rigen i gouiernan por bué
vio de lazóte Porque la República de Sócrates, que

Platón



^ - V  - D E D I C A T O R I A
# íá to n  a€xo cierna entre fus obras, es mas como idea 
de República, que acomodadas loque aca éntrelos 
hombres es pofsible: pues hombres tan fin afe&os de 
pafsion,como en aquella República fe pinta, mas (on 
de deílearque deefperar. Pero la República de Ari- 
ftotelcs tomada del vio i efperiencia de mgehos i di- 
uei fos gouiernos i aplicada a lo que mas aquí es poffi 
ble , es mas vtil para aprouecharle delia, que no la de 
Platón,V iendo pues io quan vtil obra era eíta,i quan 
pocos leaprouechauan della , poreílarefcrita en len
guas eftrañas,i de quien mui pocos tienen noticia,! pa 
reciendome.queeíle era vn daño mui notable,que dé 
cofa tan importante! tan vniueríal fe aprouechaílen 
can pocos,¡aquellos mas géteretirada a lacontempla 
cion que la que eíta puefta en el gouierño \ determine 
de tomar eíte poco de trabajo i traduzillaen nueftra 
lengua común,i declarada conalgunas breues declara 
cionts en algunos palios,que me pareció tener neceísi 
dad dellas,por auer algunos letores,que lo auran me- 
neíter.para lo qual medio también muigrandeanimo 
el ver,que las demas naciones o todas o cafi tedas tie
nen ia rradu7,ida en íus lenguas vulgares eíta obra pa-" 
raque mejor pueda íeruirie della la gente noble i de 
gouierño.

Eíta rraducíon i declaraciones me pareció fer có 
ía mui conuenienre dcdicallas al leruicio de V. S. llu- 
ítnfsima por muchas i bailantes caufas. Primer amen-íi >
te por parecerme que Cofa de gouierño no fe pedia me 
jor emplear que en íeruicio de tan t ídarecido Reino 
i Repub!ica,que con tata prudencia i quietud ia a mas 
de íeifciencos años que íe rige i gouierna fin aucr ni
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E P I S T O T  A
mudenca,ni alteración,ni iñnouacion , ni enfermedad 
ninguna en la manera del gouicrno,quc notablemente 
aia e(tragado la íalud perfeta i buen eítado deíte cuer 
po myítico déla República , auíendo auido en otros 
Keinos i diueríidad de Repúblicas en todos eítos tiem 
pos muchas nouedades,motines,i alteraciones,que de 
mueílran no eítar la míltura deaquellos gouiernos he 
cha con tanta i tan íaludable templanza,pues tan fácil 
mente i por caulas tan ligeras enferma. De mas defto 
que por auer io empleado veinte i quatro años de mi 
vida los mejores i mas floridos della enfeñando letras 
humanasen muchos pueblos déla iurifdicion i gouier 
tío de VAS-Iluítriísima^auiédo recebido muchas mer 
cedes i fauores en elIos,me pareció,no cumpliría con 
mi obligación i con el deuido agradecimiento,(ino re 
conocieíle citas mercedes con algún feruicio tal, que 
quedaíe como por perpetuo teítimonio dello.Demas 
de que entendía,que vna obra^ue tanto bien prome
te , i tanta vtilidad para loque toca al buen gouierno 
contiene , feria mas grata i acepta a todo el mundo 
viendoque V.S.Iluítrifsima la a juzgado por digna de 
íu amparo i proteftion.

Aquí vera pues V. S. Iluítriísima miichas cofas,’ 
por donde eítimara i preciara mucho lacran proui- 
dcncia de fus pallados enel fundar i daraísiento alas co 
fas de íu Republicanos quales ora vuieííen leído eftot' 
ora,lo que mas es de creer,por fus buenos juizios i cía 
ros entendimientos lo vuieííen por fi mifmos í por íu 
propia prudencia i diícrecion juzgado(pues para leer 
mucho las guerras que entonces en Efpañaauia , i la 
mucha diligencia, que ponían entornar a cobrar por
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d e d i c a t o r i a :
íu$ bracos i valentía las tierras, que los Alárabes por 
mal gouierno délos Godos auian ganado)de tal mane 
ra templaron las tres buenas eípecies de gouierno pu 
blíco,quefon el Reino,cl Ariftocracia,! la que por nó 
bre particular íe llama República,que hizieron vna 
que en tbdos los ligios puede fer dechado de buen go 
uierno.Porque quanto alo primero entendiendo que 
República fin Rei es como cuerpo fin alma,eligieron 
de fu propio cuerpo R e i, que con Tantas leies los go- 
uernaíle,¿ tuuiefle a todos vnidós en paz i quietud.De 
mas dedo porque como prueua mui bien el Filofofo,1 
ninguno puede amar aquel gouierno,de qu$ Ce vee el* 
cluidodel todo, i no fer el agua parte f templaron de 
tal manera eíto i con tanta prudencia,que a la Magef* 
tad real,como es mucha razón,le cometieron el ver i 
confidcrar,quc Iciesconuenia hazer para que todos bi 
uieílen en paz i quietud,i el aprouaciondeltas leiesla 
dieron a los quatro bracos  ̂que repreíentan todo el 
pueblo:dondea cada vnoíele guarda el decoro i auto 
ridad que Ieconuiene;de donde procede el conferuar 
fe ella República tantos años en toda paz i quietud.1 
Demas deíto porque con los tiempos i malas inclina* 
cioncs acontece^quelos miniítros delajulticia foco-] 
lor de hazer juíticia buícan maneras para apoderarle 
délas haziendas i bienes délos fubditos,ila profeísion 
que es de honor i dignidad la conuierten en arte dega 
nancia,i aquella con daño i agrauio de aquella vi rtud^ 
de que fe dizen fer miniítros, eftátuiéron bien i Tanta 
mente,que los bienes i haziendas délos íubditos eítu- 
uieííeh libres i exemptas délos agrauios i fuerzas que 
los hombres malos, fi acato algqnos yuipííe por ierro

pueítos



E P I S T O L A
pueílos en poder i adminiltraeion de juíKciá , fes pu- 
díeííenhazer.En loqual a parecer de quien bien i fin 
pafsion lo conliderare, acertaron tanto mas, que los 
que introduxeron las leíes penales de cohechos, quan 
to enel cuerpo humano es mejor la parte déla medid 
na,que prcíeruade enfermedad al cuerpo humano,que 
laquedeípues de enfermo le aplica remedios para que 
íe cure.

fffLargacoía feria,Iluftrifsimo feiior, fi io Vuieílt 
de tratar en particular délas cofas bien i fatuamente or 
denadas por ios antepallados de V.S.Iluítrifsima acer 
ce de la buena manera de gouiernou feria materia no 
de carta fino de yolumen largo i eferito con maior ef- 
tudio qaeel mío, i nacido de ingenio de maior cau
dal que el mio.Pero efto certifico a V. S. Iluftrifsima 
que leiendoelta dotrina del Fiiofofo hallara V.S.Ilu- 
ltrifsima el principio i origen délas razones í motiuos, 
en que fus pallados fe fundaron íabiamente en el iníti- 
tuir eíta manera de gouierno.Suplico a V.S. Iluítrifsi 
ma reciba mi buen deíleo en cuenta deferuicio, pues 
quien con cfto le firue,quífiera tener otras cofas , que 
fueran propias para mas íeruir a V.S.Iluítrifsima,cuio 
aísicnto i gouierno profpere i gouierne Dios en fu 
ícruicip largos figlos. Amen.

Iiuftrifsimo feiior*

De V,S.Iluftrifsima cierto iper*  ̂
petuo feruidor.

Pedio Simón Abril.



10  Criítoual de León > Eferiuano de camara 
del Rei nueftro feñor ,de los que refiden en el 

íu Confcjo :doife queauicndofcvirto por los fe- 
ñores del los ocho libros deRepublica de Arillo* 
teles, que el Macftro Pedro Simón Abril traduxo 
de lengua Griega en Caítellana,i con fu licencia fe 
mando imprimir, tañaron cada pliego de los del 
dicho libro cnpapclatrcsmaraucdisi medio: i ma 
daron que antes que fe vendan fe imprima en U 
primera hoja de cada vnadellas elleteílimonio de 
taifa: i porque dello confie, de mandamiento de 
los dichos Señoresdel Confcfo^i depedimiéto del 
dicho Maeltro Pedro Simón Abril> dierta fe: que 
es fecha en la villa de Madrid,a fíete dias del mes de 
Nóuiembrc de mil i quinientos i ochenta i feit 
años.

de León.
Criñoual
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Aprobación.

O R mandado de Vi <iA . c eviftoefte li
bro de Pedro Simón (AbriLzAFaeftro en 

Filofofiajntitulado,Los ocho libros de 
publica de Aristóteles, traducidos de Grie
go en fajle llanoporelmijmoautor:co <vnos 
breues Comentarios para la gente que tiene 
cargo de publico gouier no: I  paree eme que fe 
le puede dar la licencia i priuilegio que pidei 
'atento a que es letura de mucha erudición , i  
prouechofa para el buegouierno, i que no tie
ne cofa mal jo  na te a nueflra fanta Fe:añte¿ 
'de buenexemplo, i firuepara enriquecer Id 
lengua Qajtellana,por fer traducían Griega i  
de la do ¿trina de los antiguos. Fecha en A la  
drid, primero de Otubredemili quinientos 
t ochenta ifeis anos.

Lucas Gradan 
Dantifco.



E L  R E  I .
O R  Quanto por parte de vos Pedro Si
món Abril,Maedro en Artes, nos fue fe
cha relación diziendo que vos auiades 
traduzido los ocho libros q Aridoteles 
auiaefcrito acerca de lapolitica de fu le

gua Griega original en Cadellano,é Jos auiades declara 
do,co fus Cometarios,neceílarios para la gente noble i 
de gouierno,i para tener en fu propria legua dotrina tan 
neceíTaria i couenieteñ nos pedides i fuphcades,ateto q 
el dicho libro era mui vtil al bien comu, i auiades puedo 
mucho trabajo i gado en hazelle,os madaííemos dar li- 
céciaipriuilegio, para q lopudiededesimprimir por tié 
pode veinte años,i q ningunaotraperfona lo pudieííe 
hazer fin tener la vra para ello, o como la nra merced
fueíTe,lo qual vido por los del nro cofejo, i como por fu 
madado fe hizicrÓ enel dicho libro las diligencias que la 
prematicapor nos vltimaméte fecha fobre la imprefsio 
de los dichos libros difponé , fue acordado q deuiamos 
de mandar dar eda nuedra cédula en la dicha razón,e i o 
muelo por bien.Por lo qual vos damos licecia i facultad 
para que por tiempo de diez años primeros figuientes, 
que corren y fe cuentan defde el dia de la data della, po
dáis imprimir i vender enedos nuedros Reinos los di
chos libros que de fufo fe haze mención, por el original 
que enel nuedro Confejo fe vio, que van rubricadas las 
hojas y firmado al fin dellas de Chridoualde León nfo 
eferiuanode camarade los qrefiden enel nuedro Con
fejo, i con q antes q fe venda lo traigáis ante ellos junta- 
mentecon el dicho original, para q fe vea fi la dicha im- 
préfsioh eda coformé a el,o traigáis fe en publica forma 
en corrió por corretor nombrado fe vio i corrigio la di-



cha impreísiá por el dicho original, i queda and miírno 
impretías las erratas por el apuradas,para cadavn libro; 
de los q aníi íueren impreííos,i íe taíle el precio q por ca 
da volumé aueis de lleuar. I madamos q durare el dicho 
tiempo períona alguna fin vueftra licencia le pueda im
primirlo pena q el que lo imprimiere,o védiere aia per
dido i pierda todos y qualcfquiermoldes y aparejos que 
del touiere,i vendiere en ellos nueflro Reinos: i mas in
curran en pena de cinquéta mil marauedis por cada vez 
qlo cótrariohizieré.La qual dicha pena fea la tercia par 
te p ara nueflra camara, y otra tercia parte para el denun 
ciador,e la otra tercia parte para el juez q lofentenciare. 
1 mandamos a los del nueílroConfejoPrefidéte cO ido 
res délas nueflras audiécias,Alcaldes, Alguaziies de nue 
{Ira cafa i corte e chancillerias: i a todos los. Corregido
res, Affiftemc,Gouernadores, Alcaldes maiores, i ordi
narios,i otros juezes ejufticias qualefquierdc todas las 
ciudades,villas e lugares de los nueflros Reinos i Teno
rios, anfi los q agora fon, como los qferandeaqui ade* 
lante,q guarden i cumplan ella nueflra cedulai merced 
qanfivoshazemosji contra el tenor i forma dellanide 
lo en ella contenido,no vaian ni pallen, ni coníientan ir 
ni pallar en manera alguna,fo pena de la nueftra merced 
i de diez mil marauedisparala nueflra caroara.Fecha en 
el Pardo,a veynte i cinco dias del mes de Otubre, de mil 
i quinientos i ochenta i feis años.

1 0  E L  R E L

luán Ek^aueXj



D E C L A R A C I O N
de todo e! proceílo de lanío-
ral filofofia del Fdofofo Ariftotclcs, con 
que el que della quiera Tacar algún fruto, 

que le quede ,vaia bieninftruido i 
informado cnel proceíío

de la obra.

j |0  que en todo el proceílo de 
fu moral ñloíofía el Filofofo 
pretende; i el blanco, a quién 
todas íus razones i eferjtos en
dereza,es la humana fclícídadai 
quietud de vida,q en eñe m or
tal eftado podemos alcanzará 
La qual confiílc en lo mifmo

s i  en q nueílra naturaleza, q es en 
la perfeció del animo i del cuerpo,i en los bienes d am 
bas ados partes:pero de tal manera,q afsi como el ani
mo fin cóparacióes dem aiorraloriexcelécia,qno el 
cuerpo,i fu naturaleza es madar,i la del cuerpo feruir i 
obedecer, como Salufiio íabiamente dize en el princi 
pió de íu hiftoria;afsi también las calidades del animo 
que fon la virtud i la doctrina, lean tenidas en maíor 
precio i eftima que las del cuerpo} o las que confiften 
en fortunaii aquellas íe defleen fin termino ni tafia, co

~ ~ A moco-



libro p r i m e r o ............
mo cofa$>que fon de íuio i por íi intimas buenas:! e s o 
tras con termino i tafia,que es quanto baften acóníer- 
nar d  cuerpo apto para íeruir en las colas del efpiritu;
afsicomo enla medicina noíccta m^s msotcnimicnto 
al cuerpo ni mas medicamento,del que baile para con^
íeruar la vida,o para purgar el mal humor.

Por efto el Filofofo en los diez libros moralesique 
ia auemostraduzido,pretendió primeramente decla
rar todos los aftos i obras de virtudjfin las quales nin-, 
guno aunque tenga todos los theíoros de Crcfo, i biua 
en todos los regalos de Sardanapalo, no podra alean« 
r irel de(can(o,que pretenderes el verdadero con ten 
to i tranquilidad,pues los milmos affeftos, que configo 
licga,ie inquieta ida pena.Iquifoprímeramáte inftruir 
a los hobres en los años i obras de virtud, po rq es ¿m- 
pofsible,fi losmiébrosde laciudad,q ion los hobres, no 
pofieen virtud,q la ciudad vaia bié regida, ni alcáce el 
fin de profpero eftado,q pretéde;afsi como es impoísi- 
ble,q el cuerpo téga enterafalud,fi cada vno de íus mié 
bros no tiene fu deuido temperamento i proporción.1

Declaradas pues en los morales las obras i exerci- 
cios de virtud, en que íe an de emplear los hombres, q 
la verdadera felicidad pretenden alcanzar, por quanto 
el hombre no es animal folitario , ni q biue en cueuas 
como las fieras,fino en comunidad i ajuntamiento,que 
es lo que llamamos pueblos i ciudades,eneftaíegunda 
obra pretende enfeñara los hobres,de que manera an 
de biuir en compañía,! pretender vn bien común de 
todos,quellamamos República, demanera que los V-'
nos a los otros no íeoffenda,ni deftruian’.i cada vnoch
aqllaparte de eftado, q le cabe,alcace aqlla felicidad 
particqlarmét$ cada vno,i en comu todos precedemos.'

P0£



D E  L A  r e p v b ; d e  a r i s t . I
P or efto en el primer libro eníeña,como íe a de go

bernar vna familiaicomo íe a de auer el fpior co el fíer 
no, el varócolam uger^ i el padre con los hijos: todos 
los quales fon miébros ¿las caías i familias.Ité 3 dóde,i 
como couiene adquirir para tener fufficiécia días cofas 
neceilarias,íin las quales o nó puédelo alómenos no bié 
tratarle e(la ciuíl comunidad i copañia.I como efto fea 
el principio de la ciudad,i del alcafar la felicidad huma 
na,*t el ierro cometido $n el principio(como todos los 
fabios affirma)fea el peor,porq haze ir la obra del to- 
do errada i viciofa, demueftra f$ria perdición de las 
ciudades,el tener con $fto poca cuenta»

En el fegudo libro como toda efta moral fíloíoíia a 
íido colegida de la efperiecia i trato de los hóbres^i la 
efperiécia fe a de tomar de negocios particulares i per 
lonas,pone íe a cóíiderar las mas celebres Repúblicas 
q en fu tiepo auia,las coftübres i íeies,q tenia, i rabien 
las q por algunos eftaua efcritasrpara q del bié o mal, q 
en aqllas fe hallaíe,tomaí3en los hóbres eíperiécia pa
ra incroduzir en fus ciudades vna buena manera de go 
uierno: aísi como los médicos de muchas anotomias 
hechas colige la naturaleza 3 nueftro cuerpo humano.

En el tercer libro defpues de auer tratado en el pri 
mero de la buena Economía o difciplina del regir bie i 
prudctemete la famiiia;la qual es el principio de ir bic 
gouernada vna República:! defpues de auer hechoano 
tomia de lasmasiníignes Repúblicas de fu tiépo,en el 
fegudo propone 3 tratar de ppoíito 31 publico gouier 
no. Declara,q cofa es ciudad,i qualíe 3uellamar cíuda 
dano.Quátasdifíercciasai 3 publicogouierno,iqual es 
la mejor. Quic couiene,q téga el íeñorio 31a ciudad.Co 
mofean 3 repartir losmagillrados.Itéquatas maneras

A z ai de



L I B R O  P R I M E R O
ai de Reino, iqual es la mw jufta-.icomoan ¿ c le r tV
miniftradas. _ . .

£ n el quarto trata de las otras maneras de gouierno
afsibuenas como malas,i lo que particularmente fe re
quiere en cada vna deliastcomo fe puede mudar el go
uierno de vna ciudad de vnaenotracfpecie i porque 
cauías. Item como deuen íer elc&os los magiftrados,1 
i como fe an de adminiíhar las judicaturas.

En el quinto libro trata de las alteracionesjque en ca 
da manera de gouierno pueden fuccéder¿ i declara las 
caulas i origen dcllas, i propone los remedios, que fe 
pueden dar para coníeruaríe cada manera de gouiernot 
quanto ella es capaz de coníeruacion.Lo qual digo al-í 
íi ,porq las viciólas i injuftas maneras de gouierno de 
lu naturaleza Ion de poca vida, i malas de cóferuar por 
largos tiempos ¡porque fu propio vicio las deftruie*
, En el lefio libro trata de la Democracia o gouierno 
popular, i mueílra;como puede auer algunas maneras 
de gouicrnos mezcladas,i que en algunas cofas fean po 
pulares,!* en algunas Ty rannicas, o de Oligorchia; aísi 
como vn cuerpo humano puede fer demaliado calien
te en vna parte',como fi digamos en el hígado, i dema- 
fiado frió en otrajComo en el eftomago o celebroti q 3 
Has mezclas nacen muchas diuerfidades de gouienios?

En el íeptimo comiéda de propoíito a fundar vna ciu 
dad i manera de República cóformea perfe¿fo vfo de 
razo i dejufticia: para q efla íirua como de regla i ni^ 
uel,con q lea reglada cada ciudad i manera de gouier
no, i tanto por mejor fea tenida,quanto mas conforme 
fuere a ella.Trata lo primero del afsiento qa de tener¿
como a de fer laño en quato á los lugares,a las aguas,i a

*
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los vientos; del numero i grandeza de, Vezindad,quó 
a de tener.fi cóuicne o no conúienej qué fea marítima:, 
cuantas fon real mete las partes déla perfetá Republt 
ca.Como fe a de edificar afsi en lo particular como en 
lo público. Si éónuiene,que vnos miímos tengan fiem- 
pre el feñorio. Qüal es el vitimó firi,q a dé pretender 
la ciudad.Como a de (er criado vn buen ciudadano dé. 
de fus primeros principios.En q tiempo conuienéque 
fe ajunten los matrimonios i de que edad,para que los 
hijos fean perfetos.Como fean de criar los hijos háftá 
lardad de fie té años; •  ̂ ' 4 i

En él o&auo profígue á tratar de la criaba de los ciu 
dadanos dende los fíete años en que los dexo en el íeptt 
n o  libro , Mueíf ra, como an de fer doctrinados i en q 
manera de do&rina. Torna de aquí occaüon para tira* 
tar de la mufíca, i de las v tilidades della, i lo mucho q 
importa fer los ciudadanos inft ruidos e n la mufíca * i 
en que manera de mufíca an de feír tnftraidos. Reprue 
ua todas viciofas poefías i pinturas , i todo lo que alos 
hombres pueda induzir á deíoneftidad. Con eftofe a«l 
caba lo que defte libro tenemos: el qual con todala ó*- 
bra a quedado ¿mperfeta:pue$ ni>íe liega al cabo la per 
feta República comentada,,ni aun la buena crianza del 
ciudadano.Lo qual fí fue porque fu autor no la acabó*’ 
o fí fue por auerfe perdido lo que falta, io no lo íabri  ̂
affirmar,por no auer leído delio cofa cierta.

Pido licenciaai benigno leftoí para vfar deftos vo- 
caleSjDcmocratíajOIigarchiajAriftocratiajlos quales 
por no eftar recibidos en el común vfo de nueftrajen 
gua, parecerán vocablos peregrinos • Pero afsi como 
cite vocablo Tyrania,que es d§la mifma lengua que a*

^  I ^
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quello* conel vioa venido a parecerbicri i iti  t
afsi también lesacaecer a a ios tres,que arriba e puefto ̂  
que mejor es víar dedos,que eícurecer la materia i e í , 
critura con rodcos.I porq |a ignorancia dello* no jiqs > 
caufe dificultad,declararlos antes de entrar en:1a ób^a?[ 
breueméte.Tres maneras de gouierno aibuerias^i tr$$q 
viciólas,q les correfpódé*La primera m an efá^ ^ u á - f 
do vnoíulo tiene legítimamente el gouierno i leño- 
rio; i íe llama Reino. Lafegúda quádo los mejores 31, | 
pueblo en virtud,i en dodrina, i en eí pe riccia gouier ¿1 
na en proúecho de toda la comunidad,! llamáfe Arífto 1 
oraria,q quiere dezir gouierno o; íeñorio de jos inejo 
res.La tercera quádo toda la comunidad i cófejo tié- > 
ne voto i autoridad en el gouierno legitimamete i t
fiarigor,i dizefe República . Lamanera viejola quera
al Reino correípóde,iédue Tyraniada qual cs,quado ? 
vno o porfuer^a de armas i coirà volitad de la gente i 
le haze íeñorio ia que por fucceísió o libre elecció lo
fea ,no guarda leí ene i gouiernoifinoq tiene por lei 
lu volütad.La q correípódc ala Aridocratia,es la O li 
garchia,q quiere dezir íeñorio de pocos:i el, quado al :> 
gunos poderoíos hazen entre fi monipodio por lie- 4 
nar todas lascoíasaíuvoiuntad.Laque co rre íp o n d e ; 

ala República es la Democratia, que quiere dé-' Ix
.. zir potencia popular, que estuando el eo n -^ iíi o 

cejo de hecho i fin guardar lèi-quiere 
hazer las cofas rile parece,q pues -

el concejo lo haga,todo e íh  <
• bien hecho. ¡* • f* — •• •: i

* A ? í A* As ì -í JN*

f».. f -■ .-i yi*>-. i  *. * „ K,j
¿.
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iros,de ladnttosa'deftas partesyt^s fqu>w 
I cercanas ál todo i  otras éfl&O léxds d¿fe * „

J ‘tede varriei,’ el varrio de familias , i  la 
ompresslos quales en 

ciudad Ton como primeros principios i 
cñ las EtHicas o Morales a
tambres dé los Iiókibres,viene agora a cónltituir Ó compon 
ner íu República Ariftoteles: i 

la República ¿rata de las partes 
i q j i el varrio, i de la disciplina dé bien regir vna 
? :í 1 i .  ü  n  i familiar de las partes dellá,q fón el ma

rido,la muger,los hijos,los cria- | 
dos, del modo del gaaar, i ,
” «juatasefjpccicstiene,. , ".
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familia, iqucváríio.
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EN el primer capitulo bu v v
prchende lá ciudad láfairiiliaVi eltarrió mueítra ícr 

cftc la comunidad: reprehende a loi que dizen , quel regir 
vna familia,vna cafa, i vn reino /difíicren en fola la cantidad: 
mueítra como el a juntamiento del macho con la hembra es 
cofa natural, i que eílosíon los principios de la ciudad:como 
el mandar to<$ aovaron,i el obedecer ¿la Hoñbr|:repructia la 
coftumbrc de los barba os en el tener alas mugeres en cuen
ta de cfdauasídeclara de donde tuuo origen el regirfe los hó- 
bresporReies. !> . .v.;-

V E $ vemosjqbe toda ciudad es vna cierta 
compañía, i que toda compañia fea juta por 
cauía de algún bien ( porque todos hazélas 
cofas, que bazen,por cauía délo qué fer bue 

no les parcce)claramente fe echa de ver,que todas íus 
compañías pretenden algún bien, i feñalada mentcá- 
quelia.que es la mas principal de todas i que corripre- 
hende enfi todas las demas compañías , pretenderá él 
bien mas principal de todos. Efta pues es aquella,que 
íe llama ciudad,! la compañia ciuii. Aquellos pues que 
tienen por opinión fer todo vño el hombre apto para 
regir vna ciudad,i el que es para regir vn reino,i el que 
para vna familia,! el feñor,no lo entienden bien.Porq 
pierdan,que eftos tales no diffieren en eípecie,íi no fo 
lo en ei regir muchos o pocos:como (i mandare o go-; 
uernare a pocos,dizc qqe es íeñor,íi a mas,padre de¿fa

miliai
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milia,i íi iá a mas>gouernadór de República,o Rci si q 
qcundo vno rige a fu aluedrio,que es Reí,pero quando 
conforme a las razones de fia iciécia en parte rige,i en 
partees rcgidojdizé q es gouernador de República.Pe 
ro eílo no paila en realidad de verdad dena manera¡ 
como lo entedera cláramete,los que por la ordé, que a 
qui fe propone,!o cóíideraré. Porque aisi como en las 
demas difputas c6uiene,que lo q efla cópueílo (e refuel 
ua halla fus primeros principios(porque ellos fon las 
menores partes de qualquiera coía)aísi tambie en ella 
refoluiendo la ciudad en laslcofas, de que eílá copue- 
íla, i có liderado fus principios entenderemos mejor lo 
que a eflas cofas toca,en que diffieren entreíi:i fi en ca 
da vnó de los propueílos puede halJarfc alguna cola, 
q pueda por fciecia i  arte fer reglada»El que cófiderare 
pues las cofas!hechas dede fu principio, afsi en ella ma 
te ría' como en las demas,verná a entéderlas bien delta 
manera. Ante toda cofa pues cóuione ajunur aquellos} 
ios quales no puede cílar el vno fin el otro: como fon 
el macho i la hebra para auer generado: lo qual no es 
en ellos cofa voIuntaria;(ino q les ei natural aisi cómo 
alos demas animales i platas el appetecer,q dellos qde 
algo femejate a ellos.Entre ellos pues para fu cóíerúa 
ció ai vno que gouierne, i otro que lea gouernado«Por 
que aqueIío,que confu enrendimi^ótó puede preiienir 
las cofas,naturalmente es el feñor» í naturalmente tic- 
ne el góuierno i regimientos aqucllo,que con el euer 
po puede ponerlo tal por obra,naturalmenteítruei es 
iubgeto. Poreílo al feñor i al íieruo vn mifmo bien
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couícñc.La hebra pues, tei fiemo naturalmete diffe 
ren.Porque la naturaleza ninguna cofa haze de tal iím¡ 
nera,qual es el cuchillo,que hazé en Delphos los efpa 
de ronque para gente pobre firua de varias colas : ÍI-] 
no que para cada cola haze otrarporque della manera 
cada inílrütnento terna fu perficion,firuiendo no para 
muchas obras,finò para fola vna.Pero en tierra de bar 
barosías mugeres i los fiemos tienen va miímo gra
do de homa i dignidad.I la caula dello es,q entre ellos 
no ai quien naturalmente goiiierneífino que la compa 
ñia dui los es de fieruoi fierua: Por ello dtzen los poé 

> tasque es conforme a razon^que ios Griegos fean íe- 
ñores de los barbarós:cafi dando a entender, que natu 
raímente es todo vno fer barbaro,iíer fieruo.Deftas 
dos cbmpaínas pues inmediatamente(e co^mpone,] ¿ 
conila la familiail aísi dixo fhui HiértHcfiódo¿f «ov 

ti'üd s í tul ns' ■ v : . ' . . . I ;

U v t,Lo primero quéadquieras,fea la c a fa ? )^ ^ .  
- > Deípues muger>i buei de agricultura» -F £í I .

! £Í Ü l OÜUSm ¿3»
1 ■> p \

Porque al pobre elbúei lé fírúeetvlugaí dé fiéíuól! 
La copa ni a pues,que para los cótinuos víos fe juntares 
la caíat i ellos fon los que Garondas llama 
cómo fi dixelíemos,criados con vn miímo matenimic 
to:i Epimenides Creteníe los llama f que
quiere dezir,que gozan de vn miímo fuego „ Pero  la 

1 pr»nr»eracompañia^que‘dé muchas cafas fehazéyno pá 
ra los cotidianos menéíleres,es el varrio: el qual nW 
naturalmente parece colonia o población de la cafa.'

' i .  a‘SUnüS !os, Uamin » *ft°* i f y ik ix r i t  ; qat¡ 
S41?re dezir criados con vna mifma Ieche*quc fon los;
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hijos,i los hijos de fus hijos . Por efto antiguamente 
las ciudades eran regidas por Reies, i oí dia las nacio
nes :parque procedían de génces regidas por Reies.

es mas anciano: i
V i  ■ * , * v  *  •  • . * * ‘ » • ’ *

on por
• bi H ..

. „ Cada qüal a fus hijos i conforte 
'.  ̂  les pone leles conuenicnt es.

¿ . a  i ^ vf 1**

ft.' » *■
’ Jtte;

a í ;í i,!.';t>:?'Sn£í-í 
ue

■ % ' • *  ̂( ; \4 *
' f - i  i - i #  » ; • * • ■ ívv’ '

i : porque los hombres dellos 
aun oí dia,i dellos¡antiguamente íeregían por Reies* 
I afsícomoloshombrcs íe atnbuien a íi la forma i ro-

■r, V »
*¡¿ y s  í-‘: . - » | '■ >•* *■
-so l ^ . K v i - í ^ ,5 < k ; d  Itíb el/i I \ V ■■■; 4 '

i .  * i . )  f  s i * 4  •* * • *

a- <&; a ■í\ Sí - ̂
<f f

i .**■ f 4* & i- ?'■
< , ;  ̂ *<-.i  *'■■■ i ■?■ ' ■ - ; - * ¿ * -■ ■ ■*' "■< ** á

i. -- * * \  # ;
. . . . . .  . , i"'*. . t í ’ :  **' • .

| ’• ■ , \ ,Í 1 )  Í >■ t ’’ vi--* < í M ' ‘ < v-
* ’*■

■ ¿: Vi¡->n uliotí 0:1 ¡‘ f>;” '
tí O P.VÉ S T QS los' prínejiojj [ft jla. ciudad í ̂ quelon el i í¡ 
^bachóji la hemora* el padre, i los hijos, ̂ 1 fcñor¡ ,ie) íjer-*0 „ 
V Visitó agbra á tratar He la ciudad I afs^íumaria-* 

ciíté ‘ declara/ qué’ ’cofa ciiiHad ,r i’ cÓmb^haturáU-* n 
ente los hombres »procuran biúif én íem] jantes Com- »

. : lo qual (c col ge del tío de i rázbn M def »
,  ' “*J * ■* w  ‘ '  7----- - -l*H " ¿  « .  U ,o ooiiiioQkíam¿-1> ic a íttó ^ io o o n -í ;a•*»naoiar ^
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Y LIBRO PRI MERO * ' a ,
hablar el ciual para el folitario no importaua » fino paira el 
L..« a ¿c biuir en cómpañia.Demucflra como en orden de fin 
es primero la ciudad que ninguna otra coía:por que es aque
llo,* donde todo le endera^a i enea mina.Declara quan gran* 
de bien hizo a los hombres,el qué los induxo a biuir debaxo ( 
de leí i regla cómutí: i quan terrible animal es el hombre,que ¿ 
al freno de razón i Jci ápérdidó fel'miedo,* ‘ v " L

E R O lacompáfiíajquedc muchos varnos 
fecompone perfetamenteyesla ciudad ; la 
qual hablandoafsi lo (lunariamente es para 13 
perfeta i bailante mente fuffidente*. i íe jun  ̂

to por fin del biuir, íes para el biuir con mejor como« 
didad.Por ello toda ciudad es compañía natural,pues 
lo fon aquellaslde que ella íe capone, Porque elle es el 
fin de aquellasú la m*iíti>a naturaleza es el fin, Porq íe < 
gu que cada cofa es en (u perfeta generado,aquel la de 
zimos q es íu naturaleza,como la del hobre, la del ca- 
uallo ,1a de la cafa. Alsi mifmo aquello, por cuia caula - 
es loideousJlo que.es el fin,aquello es Id mejor dé tp ; 
dóíi áfsi la baílate íuffidécia es el fin i lo meforsDé a-- 
quiíe collíge claramét^yque laciucjad es vna de las co 
fas q cofiílen en natura;! q cí hobre de fu naturaleza es 
animal político o ciuihiq el que no poralgüinfortu* 
nio,fi no poríu natural códicion biuc fuera de laciuil 
copañia,o es mal horobreyo es mas que hombre«como 
aqucl,aquic Homero por ellas palabras vitupera,H5 

„ bre fin Iei,fin fuerte,fin morada. Porque el que tal esjj 
junto con efto de fu natural es hobre amigo de guerra 

• como bóbrc,qa ningü iugo ella fubgcto,fino fuelto cO 
Kiogauila.pgr cfto colla ier el hobre animal político oi

ciuij
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ciuil mui mas deueras,que las abejas, ni que ningún ci
fro animaí,que va juntó en manadas: porqué, conió í i  
eíla dichona naturaleza ninguna cofa hazé émbáldé4. 1 
entre todos los animales íolo el honfibre tiene VíóVdé
razón i dé lengúage,Porque la boz es indicio delái pe
na o deleite,que fe fíente : i aísí otros animales tienen 
vio della;porque la naturaleza dellos hafta efto fe eílíc 
de,que es tener fentimiéto de lo que da pena o deleité? 
i dar dello feriales los vnos a los otros* Però el lengua
ge es para demoitrar lo que es prouccholo i lo que es 
perjudicial: i por la mifma razón lo quccsjuftó , o¡ 
es injuílo. Porque eftoes propio dé los bombrés en 
reípe&o dé los demasanímales, que íólos ellos tienen 
noticia i fentimiento de lo que es bueno i de lo q es 
maloide lo que es juño , i de lo que es ínjufló, i de las 
demas cofas íemejantes ; i lo* que haze la familiá i la 
ciudad es la confederación de cofas femejantes«Es pues 
la ciudad naturalmente primero que la familia , i aQn 
que cada vno de noíotros f Porque el todo de necefsi-j 
dad es primero que la parte. Porque fi todo ñueftro 
cuerpo íe deíVruie,niquedara pie,ni mano^fino folamc 
te quato a la comunidad del vocablotcomo fi ai q es he 
cho de piedra le llama vno pie o manolporque lera co 
fa muerta eíla tal mano. Porque cada cola íe diftíngue 
por fu propia obra i facultad : de manera que pues no 
tienen la el mifmo officio i facultadlo íe a de dezir q 
fon las miímas partes, fino en quanto a la arnbiguidad 
del nombre.Confta pues,que la ciudad es cofa,que co^ 
fiíteennacuraj i que es primero queninguno de noío-’
tros ; Porque fi cada vno de nofotros, biuiendo íoli-
tario no es para fí mifmó bañante,fera comparado con

la ciu
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laciudad delamiíma manera.cjaé las otras partes con 
eItodo.Pcroaquel,queen ninguna cofa puede hazer 
compañía, o el que por fer para íi mifmo fufficíentej 
no tiene necefsidad de cofa alguna,ninguna parte es de 
lacíudadidcmanera que o fera beítia,o fera D ios.T o  
dos los hombres pues tienen natural mente efte deíleo 
de bíuír en femejantc compañía; I el que prime
ro la junto,fue au&or délos maiores i mejores biene¿. 
Porque afsi como el hombre puefto en fu perfefta na
turaleza es el mejor de todos los animales:aísi tambie 
apartado de l î i de juíliciaes el peor de todos . Por
que no ai cofa tan terrible como vn hombre injufto 
con armas i poder. Pero el hombre pueíVo en poder 
i Tenorio modérale con la prudencia i la virtud: pero 
puede vfar del tal poder i armas al contrario.Porefto 
eftc tal es vn hombre fin Dios¿ítnut cruel fino eftá 
adornado de virtud: i es el mas perdido de todos en 

lo que toca a los carnales deleites i al comer . Pe
ro la juflicia es vna eoía política o ciuil:  ̂

porque no es otra cofa fin o regla i
orden déla compañía ciuil: i e-

ftc juizio es la determina 
cion de loquees— * —*** # A i — •

juftoj

G A PK
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CAPI T VLO. J.ENEL
qual fe haze diuifíon del go-

uicrno o regimiento déla familia: i fe 
. mueftra, como naturalmente 

vnos fon gcteferuil , io* 
tros gente libre.

T ^ E C L  AR A D O S  los principios i partes déla ciudad, an » 
■»-'tes de paíTar a tratar dcll a, propone de tratar del regimie >, 
to de la cafa como cofa,que en refpedo de la ciudad tiene ma ,» 
ñera ds principio,! íiemprc fe a de tratar por los principios en „  
qual quier materia que fe trate.Diuide la familia en íieruos i li ,, 
bres, padres i hijos,marido i mugcr:propone de tratar del ad- „  
quirir hazienda, que es los neruios de la familia. De todo efto „ 
trata por íu orden diíputando,íie 1 fer vno íicruo o fer libre es »  

cola natural o pofítiua, ; -aUv' »
m— j  ■■ &  •

v E R O  pues efta la Tacado en limpio,de qué 
^ 1 5 ^ 7  partes íe compone la ciudad,es nos forjado 

tratar primero de la Economía o regimicit 
to de familia,¡pues qualquiér ciudad eftaco 

pupila de familias.Las partes de.laEconomia fon aque 
llas>de que la familia íe componedla qual íiperfeta es 
conda de íieruos i de libres, Pero pues entre las vid  
mas cofas auemos de inquirir las que ion primeras , i 
las primeras i vi timas partes de la caía fon el íeñor i el 
fieruo%cl marido i la mugér,el padre i los hijos ,'aure« 
mos de tratar dedas tres cofas, que cofa i que tal a de 
í c*cada vna dellas , Edas fon la difcipliita fefióril, la
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íónjügal Cporque^l, ajuntamiento del micho con la 
hembra nq tiene propio nombre ) i la tercera la pater 
ral-porque tampoco.efta tiene en Griego nombre prp 
pío. Sean pues eila$?tres las que auemos dicho . Pero 
ai otra parte cierta, )a qual a vnos les parece fer ia mií 
ma Economía entera,i a otros la mas principal partef 
que ella tiene;dÍgo la qqe íe llama arte dé adquirir,de 
la qual también aliemos de confidérar, qué manera tic 
ne.Tratemos pues primeramente del feñor i del íier- 

f para que entendamos ló 'que auemos menefter 
para el vio necefíario,i íi podremos hallar alguna cofa 
para entender efta materia mas apropiada,que loque 
halla agora auemos dicho .Porque a ynos les parece 
que la ícñoril diíciplina es fciencia, i que es todo vno 
la diíciplina de regir la cata J- i la del regir íieruos; i la 
de adminitlrar República la miíma quela de regirvn 
Reino,como ialo diximosal principio.Otros ai, que 
tienen por opinión,que el feñoreares cofa fuera de la 
naturaleza: porque la leies la que ordeha^qüécílé fea 
íieruo,i el otro fea librcpero que quanto alo natural 
no difieren en nada: i que por eílo no es cofa juila la 
fcruidumbre,pues es cofa for^ofa i violéta.Pero pues 
la poíícísion o alhaja es parte de la familia1, i el arte dé 
poííeer es parte de la Economía (porque fin las cofas 
nccefTarias ni ic puede biuir,ni bien biuir)de la milma 
manera que en las vulgares artes de neceísidad a de a- 
uerlos propios inftrumentoSjíi a de darle ala obra fu 
remate i perficionrdefla mifma manera también es en 
lo que toca ala Economía.Los inflrumétos pues vnos 
ton animados,i otros cofas muertas i fin vida.Como al 
piloto el timón le «  inftruménto m uettó : pero el
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que rige la proa de la naue,le iìrue de inftrumento bi- 
uo. Porque en las artes el miniftro tiene fe encienta 
de ínílrumento’.de la mifmamanera la poílefsíoncsel 
inftrumento de la vida : ni es otra cofa poíTeísion que 
abundancia de ioftrumétosi El ficruo pues es vna alba 
ja biua,i todo miniftroes como inftrumento,que pre
cede a todos los otros inft rutnentos.Porque fi cada ín* 
ftrumento pudiera quando lo llamaran ¿ o quando fin«* 
tieraqueconuenta,hazcrloquea el tccauapor (i mif* 
mo(como dizcn que lo hazian los ínftrementos de De 
dalo,o las olías de tres pies de Vulcano, las quales di¿ 
ze el poeta, que fin llamarlas ninguno ialieron de íuio 
ala diuina contienda ) afsi también íi los peines por (I 
tnifmos texiefíen, i la pluma por ÍI mifma tocaíle laci- 
thara,ni los offkiales cernian necefsidad de miniílros¿ 
ni los tenores deíleruos. Eftos inftrumentos pues,que 
dezimos,fon inftrumentos dehazer; pero lapoílefsió, 
o alhaja es inftrumentode obrar.. Porque del peine de 
texer procede alguna cofa fuera dei vfo del tal peine; 
pero del veftidoio de la cama folo el vío (e pretende. 
Demás de efto pues el hazeriel obrar fon cofas diíferc 
tes en ípecie,i lo vno i lo otro tienen necefsidad de in* 
ílrumeotoSjde necefsidad también terni los ínftrumé- 
tosía mifmadiíferencia.El biuir pues es obrar,pero no 
házer : i por efto ei fie ruó es miniftro de las cofas qué 
pertenecen al obrar.La alhaja pues dizeíe de lamiima 
manera que la parte. Porque la parre no fojamente eŝ  
parte de alguna otra cofa,pero tábic abfolutamétei no 
po r (olo reípe&o fe due fer de otra cofà ¿i de la mifma ; 
manera la alhaja*Porcftoel fcúor fojamente fe dize fer 
feiior del fieruo:pero no fe dize fer cofa del ficruo;pe*.
«■ *■“*• ■*« *- • m  «— **“ . *- ' *■* m  '«••i» .. *—■ *  ^  >

B roel
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ro el fierdo no íolamente es fieruo del feñór ) péFo 
aun abíolutamentefedixefercofadelíeñor. Dé aquí 
pues íecollige claramente,qual es la naturaleza i fa
cultad del fieruo. Porque aquel,que es hombre i natu 
raímente no esíuio mifmoíinods otro,eftetalesná- 
turalmentc fieruo. Ni tampoco íe ha de contar por 
hombre el que fuere alhaja, o pofícfsion de otro 
do hombre: iellatal alhaja es inflrumento apto para 
obrArporíiaíolaS.Perofiai alguno,que de fu natura-, 
leza fea tal,o íí no lo hai;i fí a alguno le es mejor i cofa 
juila el feruir,o fi no,ifi toda fcruidumbre es cofa fue-- 
ra de naturaleza,tras defto lo di fp uta remos: Aunque 
no es cofa difficultoía entendello eflo por razon>i vcr¿¡ 
lo por la efpericnciadelas cofas que fuceden. Porque 
el regir i el fer regidos,no íolamente es cofa,que la neH 
cefsidad la requiere , pero también cofa conuenientct 
i ia dcfde el nacimiento de cada vno falen vnos para fer; 
mandados i otros para mandar ; i aun ai muchas diffe^ 
rendas entre los que mandan, i también entre los que 
fon mandados : iíiemprces mejorelgouierno de los 
mejores regidos, como mejor es gouernar hpmbreé 
quegouemar beíliasi Porque aquella es mejor obra 
la qual es hecha i concluida por los que fon mejores • i  
donde vno rige i otro es regido,cada vno tiene fu pro^ 
prio officio.Porque en todas aquellas cofas, que fe có^ 
ponen de otras muchas,entre las qualcs ai alguna coin
munidad,ora íean cofas continuadas ̂  ora interpoladas^’ 
parece que ai cofa que mande i rija, i cofa que fea regi-’ 
da i gouernada. I eflo hallafe en todas las cofas 
animadas de qüalquier naturaleza qué fean. Porque eii 
hs cofas, que de vida carecen , también ai fu manera

~ " "  defe-
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¿c fe ño rio com^ de harmonía* Aunque el tratar de fio 
por ventura es cofa agena deftá confi de ración* El aní- 
mal pues quanto á lo primero efta compuéfto de ani
ma i de cuerpo : de los qualesel anima naturalmente 
íeñorea,i el cuerpo es el fubgetod cito ha íe de confide 
rarenlos que tienen íu naturaleza diípuefta conforme 
a buen concierto natural,] no en los que la tienen eftfá 
gada:i por efto lo auemos de confíderar en vn hombre,’ 
que cftcafsi en lo que toca al cuerpo j como coloque  
toca al alma bien difpuefto : en el qual fe echa de ver 
efto claramente.Porque en los perueríos jo  peruerfa- 
mente difpueftos muchas vezes parecerá,que el cuer
po rige al alma: por eftar mal ordenados i fuera de íu 
natural difpoficion. En el animal pues primeramente^ 
[como dezimos ,fe  echadeverelieñqrilgóuiernoi el 
,ciuii. Porque el almafobre él cuerpo tiene mando de 
feñor J i el entendimiento íobre los afFe¿tos degouer- 
nador i R eí: en los quales claramente fe mueftray íer 
jeonforme a naturaleza i ytilidad, que el cuerpo fea re
gido por el aim*, i la parte que es fubgetaalosaffe&os 
por el entendimiento i por la parte que alcanza vfo de 
razón. P^ro el querer mandar por igual, o al contrario 
aísi a los vnos como a los otros es perjudicial. Lo míí- 
mo también fe vee en el hombre comparado con los 
«totros animales. Porque los animales mánlos naturaL 
mente fon mejores que los fieros • i a los vnos i a los 
otros leses mejor 1er regidos por el hombre: porque 
defta manera fe libra de peligros. Afsimifmo el macho /  
coparado cola hebra naturalméteeí es mas principa^i 
ella ¿nferior:i el es el que rige,¿ ella la q obedece. Pues 
déla mifgna manera leadehazer de nctefsidad entre 

* ^ ~ B z todos
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todas los hombres. Aquellos pues qqe entre fi díffíefc 
tanto quanto el alma del cuerpo,o edmo el hombre de 
Ja beftia,efían difpueftos defta luerte:i todos aquellos 
cuia propia obra es el vfo corporal/ efto es lo q ellos 
mejor pueden hazer,eftos tales fon naturalmente fier«¿ 
uos:para los quales les es mejor fer gouernados por fe 
mejante feííorio:púes lo es también en las cofas que e í 
fían dichas. Porque aquel que puede íer de orro,e$ na« 
turalmenteíieruo: i por eftofedizeíer de otro,el que 
hafía tanto alcanza razón, que pueda percibirla, mas 
no la tiene en fi. Porque los demas animales íirucn no 
percibiendo las cofas por vfo de razón,fino por los af- 
fedos. Aunque el feruicio de los vnos i de los otros dif 
fiere poco:pues los vnos i los otros no valen en las co
fas para el cuerpo necefíarias:digo losficruos,iios aní, 
males domefticos i maíifos. I aun la naturaleza pare
ce que quierehazerlos cuerpos délos libres difieren-' 
tes de los de los íicruos .* pues haze los cuerpos de los 
fieruos robuftos para el feruicio neceííario:i los de los 
libres derechos i inútiles para obras femejantes J pero 
vtiles parala vidaciuil i fugouierno : elquaieftaen 
dos tiempos repartido, en tiempo dé paz,i en los me- 
nefteres i vfos de la guerra. Aunque acontece m uchas 
vezes al rcues ¿ que vnos tengan los cuerpos de hom 
bres libres/ otros ios ánimos. Efíq pues confía clara-1
mc.n^ Ue . Cn ^  cuerpo toca vuieííc tan-!
ta diftcrencu como ai entre nueftros cuerpos i las ima-; 
gmes de los d.ofes J todos los demas iuzgarian fe rie s  
u le s  merecedores de que todos les firuieflen. I 
fi ello  es verdad en el cuerpo , mui mas ¡ufta 
-oí* “  ^  íe? e“ ..eJ ?lma , i q ue ai» « tie fto d ifJ*  i<l

' ' feren^
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feféncia.Sino qué no con tanta facilidad íé entiende la ¡{ 
hermofura del alma, con quinta la dd¿uerpo'í Con* h 
fta puesiqué naturalmente ai algunos *
i otros (Ieruos'a los cwaks
*  • • - a ' -  r *  -i • •• ■ *
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4 . i ¿el todo,del ¿ei> ¿
uo,i del feñor,a fe-de entender delta manera,que v nas co

las fe dizea íér deocra$,folo por via dcrefpedo o relación,co
mo quandodezinios,qiie Pedro es primo,o que c& amigo de 
Pablo,no entendemos que fea Pedro de Pablo,como es (u ca- M 
pa,oíu heredadiíino que tiene con el aquel, refpe&o de ami- w 
liad o parentefeo ..Otras fe dizen fer de alguno, o por tia de 
polfefsion ,.como laxapa,o la heredad dezimos ícr de Pablo.
Di ze pucsAriftoteles,quc quandoxlezimos.ei;todo dcl&pfirte
0 el feñor defte-fícruo,entendemosfolo el rcfpeftoatoUciohj
1 no en ninguna manera poífefsion;que es lo queetdize fer de n 
vno abfoiutamente. Pero qnandodezimosla parte dcltodo,,, 
o el fieruo del feñor,entendemos lo too i lo o tro*.que es reípe
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razón i cntcndirii¡crito,fonmejores para feruir qué para marí 
<lar:í por el contrario los que preualecen en vfo de razón i ea 
tendimientOjfon mas aptos para regir, que pa ra feruir: i que 
donde defta manera anda gouernada la ciuil compañía, allí 
libran mejor los vnos i los otros. Pero porque conforme a láé 
Ieies i derechos de las gentes fe an introdnzido guerras , eri 
las quabs los vencedores fon feñores de los vencidos, i acón« 
tece muchas vezes,que los mejoresfean los vencidos^ los peo 
res llenen la vidoria,trata aquí de íaferuidumbre legal,i múe 
ftra fer injuftaiquando no conforma con la natural .lio mifpio 
dizequéíe a de entender del luftre i nobleza dé linage,que 
porque fe preíume,que cada vno engendra fu femejante v por 
eífo los hijos de buenos i claros varones fon tenidos por bue
nos al contrario los hijos de padres efeuros en virtud i no-, 
bleza.Pero porque acontece de vn padre bueno falir vn hijo 

j, perdido,i al contrarió de vn hombre de baxáíuerte nacer v n 
,, hijo de valor,por efto la nobleza de cada viió deué fer ertima 
,, da, fegiva las partes propias,que en el fe h aliaren de hombre 

de valoreas quales íi ilullres fueren ¿ lo haran ilu- <- 
. -̂ ftrc,i l¡ abatidas, abatido ¿ Déípues coligé s V t 
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alguna manera Véngan razón* i digan bienj 
—*í encenderle pqede f^cilx^eíUie . Porque el 

feruir i elíieruo fe dize en dos maneras. 
Porque yno ai, que esfieruoi (kue conforme ̂ le j |
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por el qual dizen,que los que fon por guerra 
dos i Vienen a fer de los vencedores • Aunque ¿ftq 
manera de judo muchos dé los que tratan de lefcs,Ia' 
rep reh enden,cómo quien reprehende st vn rhtto rico 
que ex«xrta,á qüe fe haga halgo contra las leies: pare* 
ciendoles cofa fuerce,que del que es mas poderoío en 
fuerzas i por ellas puede forg ar,aia de fer efclauo i fu-’ 
geto , elque la tal fuerza padece : i a vrios les parece 
defta manera >i a otros de la otra *} aun entre los miH 
mos labios. Pero la cavila delta queítion 1i lo que hai* 
zé titubear alas razones es, queenalguoa manera la 
viriud, quando viene a tener el feñorió,puede mui 
deueras torear : i qualquiera que vencea otro,lien*- 
pre e l  por hazerle ventaja en alguna manera debiéni 
de manera que parece,' que la fuerga no fe haza fin al~ 
guna manera de virtud; i que la queítion nunca es 
no acerca déla jaíticia:i por eíto a vrios Ies parece,que 
lo juíto confite en vna buena voluntad^ i a otfos que 
aquello es lo julio ¿que fea feñor,el que mas 1 puede« I 
pues ellas razone! fon tan diferentes las Vnas délas o- 
tras,Ias otras razones que dizen^que lo que es mas ex
celente en virtud nú es bien que mande i que gouier- 
ne^ningúnafuerga teman ni perfuaíion ninguna» Pero 
algunos abracando faerteraénte cierta manera de ¿uU4 
íheia al parecer dellos (porqué lalei cierta manera de 
juíticia es ) dizen, que la íerui elucubre por orden de 
guerra es cola juila; i juntamente dizen^que no lo es:| 
porque puede fer, que el principio délas guerras lea 
injuíio.Pero en fin ninguno dira,q él qes indigno de é 
fiar en íeruidubre,eh alguna manera fea fierup; Porqj?

acontecería•  M mas
í! ■ } f |̂ I? Ti | B 4
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ic  fcrjfuefle fiemos,! aun hijos de fiemos, 
íe dcfpucs decaptiuos véderlosl Por efto a los tales no 
pretedé llamarlos fiemos, fi no alos barbaros :i quado 
cfto dixércn, no inquieren otro ,fi no lo  que de fu ña¿ 
turaleza es fiemo,como diximos al pnntipio.Porque 
de ncceísidad auemes de confeflar, que ai algunos,que 
doquiera que vaian,foii gente feruii: i otros que en niñ 
gona parte, De U roiíma manera auemos de juzgar de- 
la nobleza del 1 inage; Porque aeftos ndíoíamente en 
fu propia tierra  ̂pero aun donde quiéralos tiene p or 
gente bien nacida; pero a los barbaros en fu tierra fola 
mente: cali dando a entender,que ai algunos abíoluta* 
mente i de fuio nobles en lincea hidalgos; ¿ otros no 
abfolutamente: comodize aquella Helena dc;Theo¿

i • ( ..V?
r * f «irit f  ̂*-v? í * r>  ̂ t  t i  * 1;; i

* }
t  '*•

i* , .y, , * i,» wNinguno píenlo aura tan mal mirado.
Q ue fiem a ilame»a la qué fus a g u e t o é ^  oilu^fi 
D e l vno i o tro  féxd V u d  alcancado qÍ.¿p m ípupi 
D e raíz deicendientes d é lo s  C ie lo s . fcfefey £.p

4: i 5 í }■ ■ ?  ‘vi ■■■■■'■*il’JÍ

V

ues cotas‘tem e ja n te s , con  
virtud i el v icio  diíttnguen e l fiem o  i e l hidaigd^i t5¿ 
bien los claros i losefcuros en linagé.P orqU éfe preten  
de,que afsi com o de los hom bres fe produze hom bre,' 
i de las fieras fiera , afsi tam bién de los buenos an de 
proceder también los hijos buenos ¿I la naturaleza cieé 
to  afsi pretende hazerlotperó muchas v ezes no puede 
falir con íu pro p o lito .C on íb t puesjqué eftá quefU on  
tiene alguna razón para dudarle,  i que ai a lg u n o s^ u e  
j -  (. i ente íeru il,! o tros que hida I gos: ¿ q u e e ií

ti algunos
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afganos cfta éñá detal manerurepartido ¿qif$ al vfi0 
le cumple el fcruir9íal otro el mandara e( hazeríe 4¿ 
eíla manera es cofa juftai conuiene ais i ¿que t\  vno o* 
bedezca9i el otro mande i  gouierné en aquel genero 
de gouiernc^para el qual el vno i  el otro fueren aptos! 
i aísi por la mifma razón enel gouierno feñoril: i que 
lo que mal fe hazc, afsial vno como al otro Ies es per« 
judicial.Porque lo 8ufmc|que conuiene aítodo9c6uíé 
ne tambienala parte-i lo nwfmo al cuerpo que al alma! 
i el ficruo es vna parte del íeñoncomo vna cola aníme 
da de fu cuerpo* pero apartada deLPor éfto a t entre e l 
íieroo i el íeñor9qqaado fon tales por naturaleza, cier 
ta comunicación. de prouecho, i también cierta amif-

íecolige 9 que ñoes toda vna la disciplina 
i de goucrnar Rcpublica:m ningu Otro

Otro,n o  es
Parqf a difcipticade Republi 
gente natunifnentclibre:peto, la delíeñorasarte 
regir g é t e j i ^ a | ^
narchia;pqrq toda ftmiliá es regidapor vn fe ñon pero

^ ____  .. .  ftfef
enciadino por tener tal dominio i íciWio; idcU m tf 

bie ai diíciplj^íeñmil^flbiéfie/óilJ UftWICt
uil es como aquella, q enfeíiaua VUO en kC l¥ig$£| 
Sicilia.Porq allí adía frto#(j fifeld pigidtU |  
aloscriadoseftas comunes manera*Jffeft

como
«  t

otras
'lAi
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ie  fcrifuefíc fieruos,¡ aun hijos de fieruos,--------------
íc defpues dccáptiuos véderlos. Por eftoalos tales no 
precede llamarlos fieruos, (i no álos barbaros¡i quádo 
cfto dixerer», no inquieren otro ,fi no lo  que de fu ña¿ 
turaleza es fieruo^eomo diximos al principio »Porque 
de necesidad anones de confeflar, que ai algunos,que 
doquiera que vaian,fon gente feruif: i otros que en niii 
gana parte« De la miíma manera auetnos de juzgar de- 
la nobleza del linage; Porque a^ftos nal olamente en 
fu propia tierra , pero aun donde quiéra los tiene por 
gente bien nacida; pero a ios barbaros en fu tierra fola 
mente: cali dando a entender,que ai algunos abfoluta* 
mente i deíuio. nobles en linagei hidalgos; i otros nó 
abfolutamcntc: como dizeaquella Helena de ¡Theo» 
deües. ti ó m rrb t  i ‘ • i
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Ninguno píenlo aura tan mal mirado^
Que fiema Uame>a la que fus aguelos >
Del vno i otro féxd Vud alcanzado ¡
De raíz delccndicntes de los Cielos -̂*1 * » ■ * &

.á -, ■ * \■ -y* • 1 J á . < K‘i
, ues colas lemejantes, con . .  

virtud i el vicio diítinguen el fiemo i clhidalgo^ica- 
bien losclaros i los efeuros en 1 inage. Porque fe preten" 
de,que afsi como de los hombres fe produze hombre,' 
i de las fieras fiera, ais i también de los buenos an de 
proceder también los hijos buenos «I la naturaleza cie  ̂
to afsi pretende hazerlojperómuchas vezes no puede 
falír con fu propófito.Confta puesjque eftá quefttoW 
tiene alguna razón para duda ríe, i que ai algunos,que 
de fuio Ion gente íeruil,i otros que hidalgot: i que en

¿i algunos
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ma nera r , qu$ ai yn©

le cumple el ferairj al otro ei mandar:! ei hazeríe dé 
cita manera es coía juftai conuiene afinque et vno o- 
bedezca,i eJ otromand e igouiernè en aquel genero 
de gouìerno|para el qual cl vuo i ci otro fueren aptos} 
i alti por là mifma razón enei gouierno (eñoril vi qué 
lo que mal fe haze* afsìal vno corno al otro les es per« 
judicial.Porque lo jnifmc|que conuìene al todo,c6uié 
ne tambien£làparte?i lomiímo al cuerpo que al alma:! 
i  et ficruoes vna parte del íeñoncomo vna cola anima 
da de fu cuerpò^pero apartada deLPor erto at éntrè cf 
fieruo i el íeñor,quando fon tales por naturaleza, cier 
ta comunicación. de prouecho, i también cierta amif- 
f ad. Pero quando por naturale« no fon talei,Gnopor 
lei i forjados pòr violencia,« al reues«Dé equi tabieW 
íe colige , que noe s toda vná la diicipìinade fef íeñor 
i degouernarRepublica:ni ningü otro 
rio cs lo milmo cl vno q el otro,como al 
Para la difeiplica de República'« àrté de gouernar

e: pert) la del íeñor cs arte de 
dclapcónòìfpiae 

narcbiaaporqtoìdaftmilia es recidaoor vníeñot:

enciamno por tener sai dominioi Ìcnoriovidela miÌ- 
ma i «t ièfjìblré* Pero
bié ai dxfcipliâ Iasilaxrî 1(i>rlbi^fi^d^¿£k^i(ciplina íer 
uil es como aquella, q enfeñaua vno en ̂ aragoj^dc 
Sicilia. Porq atliaiiia vnOiqñleldpagauan^enfeñaua 
aloscriadosefta* còmunes manéras deierutcios,iaun < 
ot>ai muchas colas comò cita fe pucdeií eníeñar wio-í

B ^  sai
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iiìocl arte ele còzinayiotiras maneras de fcruicíos.Ptíir  ̂
q entre eftas obras vnas ai mas horòfasq ótras,i otras  ̂
tábié mas neceflariasi i comò dize el vulgar dicitori • ..... 
go va de .fìeruoa íieruo y ¿algo ide.fcñor aícñor.Las, 
arces pues q fó defté jaez, todas fon artes feruiles.Pero 
la (ciccia feñoril es la q cofifte en faberfe bié Cernir de 
los criados.Porq el fer vno íeñor no confitte en el poi;
leerlos fieruos,(iho en faberfeféruir delios* Eftafcié
cía pues no contiene en fi ninguna cola ilúftre»ni de fa 
ma . Porque lo mifmo que elfieruo a de faber hazer 
étto miCmo el íeñor a de Caber mandarle,quelo haga 
Por etto los q ettan tan (obrados * q no.les es forjado 
admiruftrar fus cofas por : fi miímos, tienen ia fu ma*i 
iordomp,que tenga cargo de aqúellos i ellos emplean 
Ceben las cofas de la R epública y o en los graues cftu-s 
dios de la filofofia.Pem là (ciencia de adquirir és dif«1 
ferente de la vna i de la otra dettasi manera de vna ar

r
é'

r*
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? i u a ai ícísion>ípof auc catxfa¿
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a tierno lirado, qual es víil íeruidtrmbre'i nual 
inutil,¡ como la natural e s  vtil.i lalegal inútil i 
!ta,unaconforma con la «atut^por quanto elGe t i
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yo cs'vna de las poííefsioncs dclfeñor,trata de la facultad dé ,, 
poíTecr í de adquirirá primeramente difputa, q rcfpefto tiene „  
eftacon la Economía,fí es parte‘delia: o fi es inferior comp el ■ M 
curtidor del tap a re ro D e  aquito iS~“
diferencia de modos dé adquiriri 
tesfegiin el meri^ftérdelas c

* } _ ' ; # > ^  : í ; j  .* ^4 % 2 ' ‘- ^  y i  W -V

E R O  confiriéremos: tratemos 
M  menté de la pol!eísion,i del arte de adquirid 

i efto5 por la orden,que tenemos xa propueí« 
tai pues el íiertio deziamos que es vna parré; 

de la hazicnda.Primeramente pues podría dudar alga' 
no,fi el arte de adquirir es vnamiíaia cofa con la Eco« 
npmia,o fi es parte dclla, ©ítambienfi es arte íugetaaf 
ella: i fi es fugetá a ella,fic*de la miíma maiietra que el 
artq hazer peines ala del texedor,o como el arte defór 
jar metal ala del entallador, o del q hazc las imagines} 
Porq no firue la vna i la otratkvna mifraa manera:!! 
qo q el arte de hazer peines da 1 os inft ru cnétos,i tilo  -
tra la materia (llamo materiaaqúel íugctó,de ;q (e ha- 
ze alguna obra,como la materia del traedores la hila 
za,i la del entallador el metal) Manifiéfta cola pues es 
q el ajrte de adquirirno és loinijímo que la EcOtiomia:t 
parq el officio de la ynaes proueer, i cldelaiotrafer 
ujr (e de la prouiíion. Pórq qual arte íerala q fe fimo 
de las cofas de la cafa,fino es laEconomiafPero.cn lo 
que maiorduda i diTficuItadai,e$ycr,fie$ alguna parte 
de la Economía el arte d$ ̂ dquirir^ofi es otra manera’ 
de arte differ£tp,Pprq freí pffieiOrdlif adquiet?c,e$sveif 
3 dÓdeíepodra facar dinero, iadquirir ppfféfsiódecd 
fas, i la poííe (s t o t teñe va rías pa r tes, i
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agricultura es parte del arte dé adquirirl o diuéríaef* 
pecie de artetigcnerálmente hablado fe puede dudar 
lo miímo de todo lo que toca al maniénifpicutdj.i a la . 
poílefsion, i cuidada del .iPero aigr^diuerfidad de ■ 
maiuemmicíUQs: i por eífeuiobieoiai gridiuetftdad ? 
de maneras de biuirafsi entre los hombres comotam 
bien entre los otros animales. Porqué no puede biuir 
íin i mantenimiento; de manera qué la diueríidad de 
los mantenimientos a hecho las vidasfte los animales 
diffe rentes. Porque entre las beftias vñas aloque biucri 
en manadas,i otrasquefb lita rías ¿aparta das.vnas de ó ?\ 
trasyjkgun les conuiene para fu mátenunieto t.porqua 
to vnosfc manrienende carne î otros de fruta potros 
Comen toda colara De manera queia lana tura fez ales 
repartiólasmaneras de biniii cóformet a la facultad i  
elección dof mantenimiento,q a cada vito conuenia. 
Pues como no aplazo a todos naturalfoéte Vna rnifma1 
cou^ipoqvnas agrada avnosji otrasaotros,parefi:o 
las vidas de ios vnosi las de los otros aíiideíosq le1 
mantienen descarné como de Iosqde fruta«,eftá Las v-* 
ñas de las otras apartadaidjo^miímo es en las vidas de; 
los homhresjporque «ambien tas vidas deftos fqri éñ-/ 
trefí muidiíferentcs J?orquek>squé fon mnífloxoH^ 
pere2oíós,hazcnlepaftores,Porque elmahtchimieh' 
to que de los animales mantos i domefticos procedej 
gqxale defcanfadamente ifintrabajo:icomo denccef* 
íidad por amor de los paftos fe ari dé mudar tambieq' 
lo sanimalcs¿cs lestattíbién aélíósfcii^dó fegiríríoi: 
«xerciundofeenaquelldjcomo cnvnabiua agricultU 
ta.Otros biuende cajas,i éntre eftós Vnbs diffci ĉnte  ̂
mente de otros:cgnao agora que vnos biueiifaiteando

caminos?W - - , - Jm.*
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fcamínosjocros peleando* como ion los quebiuérijüri- 
to  de lagunas,o de chanques,o de rios^o dé mar: otros 
biuende cafar aues,o fieras. Pero lamaiorparredelos 
hombres bioe de la tierra i délos benignos frutos delia 
[Tantas differencias pues ai de vidas ',quantas difieren- 
cías de naturales inclinaciones ai para el obrar/ I los 
que no ganan la vida contratando * ni reuendiendó (on 
el paftor,el labrador,el ialtcador¿él peleador,el cafá- 
dor.Otros ai que mezclandovnas maneras de vida con 
otras biuen a plazer, íuppliendo de aquella manera lo 
q les falta para ios menefteres de la vida * (i a cafo algo 
les falta para tener lo que han meneíler íufficíenteiTié- 
te.Como los que liguen la vida paflóril, fu el en íé dar 
también a faiteará los labradores a cafar: i de la miTma 
manera los demas biuen fegun les fuerfa (u neceísidad« 
Ella tal manera de adquirir pués parece que iá natura.- 
leza la dio a todos afsi como luego al principio del na
cimiento,ais i también deípues de íer crecidos« Porqué 
den de el principio dé fu generación vnos animales ai 
que íacan configo tanto manténimient6,quanto les ba 
ftc para biuir halla que ¿a lo mifmo que nace pueda to 
marlo para f i, como fon los que engendran gufanós, o 
ponen hueuos.Pero losq paren animal biuoj en fi mií- 
mos tienen mantcnimieiito halla cierto tiempo: que es 
la naturaleza de aquello que llamamos leche : confia 
pues que de la miima maneta lo auemos dé juzgar qué 
je haze en los adultos,q las plantas íirueri para los ani*¡ 
malesj i los demas animales para los meneíleres i vfos 
délos hombre$:los manfos i dome (Vicos para el lerui-> 
cío i mantenimiento : i los fieros fino todos alómenos 
los mas para el mantenimiento i para otros meneíleres 

■ ■ ■ P»a
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para que fe hagan ddlos vertidos o algunas otros in- 
rtrumentos. Pues fi la naturaleza ninguna cofa hazc ni 
imperfeta ni íin para que,de necetsidad auemos de co 
fellar,que todo erto a hecho la naturaleza para ierui-j
cío del hombre.Porcfto el arte militar en alguna má 
ncra naturalmente es arte dé poseer,pues lo es el arte 
'de cacar que es parte della * De la qual conuiene vfar 
contra las fieras,i contra aquellos hombres,qué íiendo 
ia nacidos deluioparaíeríubgetosi no lo quieren fer: 
como guerra que fera naturalmente jufta. La vna eípc 
cié pues del arte de pofleer naturalmente es parte de la 
Economía: la qual o la a de tener en fi,o proueerla de 
manen que aia abundancia de las cofas, de las qualesfe 
puedan lacar dineros,los quales fon para el pallar la vt 
da neceflariosnv tiles para lá conícruacion de la com
pañía afs i ciuil como familiar* I aun parece que 16 que 
verdaderamente fea de llamar hazienda don los dine
ros. Porque el tener fufficientementc abundada delloi 
para el paflar bien la vida.tiene íu terminQ :iuo  ct con 
. mo dize Solon en fu poefia. 4 <„ cu-: -xV

M- •- •• <M r, Jk " -■--- --  , -y/’’'..-

Ningún limite ai puerto a los mortales" 
; En la codicia i copia del dinero*

n  : *• • %mmá ^

Porque realmente'lo'ai afsi como en las dentar
artes * Porque en ningún arte ai inftrumento ínfi 
nitoni en numero ni en la grandeza; i el dinero es co
pia abundante deinrtrumentos afsi parad regir lâ fâ  
milia como también para el gouierno de la Republi 

• Queda pues prouado como afsi eri Jos que go-
9°^® en los qug adminiftran Repb 

' - ^  blica

:í
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d e  l a  k e p v b : d e  a r j s t : '« K
blicá naturalm ente ai a lgunafacu ltad  de póffeef ¿ i 
porquecauía» ' ■ : ®

a Rilhen efte capitulo no juzga fi todas eftas maneras de ad 
quirir fon buenas o malas,juilas o in juftas:porque claro efU ,, 

que el robar i íaltear caminos es contra la conléruacion de la „  
h umana compañía i fu jufticia,i por la mifma razón es malo¿ M 
jucamente por las leies í por los gOucrnadores de la 
tierra ca (ligado. Si no que haze vrta manera de aramel de las 
difFcrcntcs maneras que los hombres bufean para proueerfe 
Ae las cofas necdfariassde las quales vnas fon buenas i judas, i 
otras malas i contra judicial También fé a de reglar con la re¿ 
gl i  euangclica,loque dize qué eíjufto mouer guerra a  los qué 
naturalmente fon gente feruil i no quieren obedecer . Porque 
coda guerra es illicita,conforme a nueftra jreligion,ímo la que 
es en detender fu proprio eílado. I  a& ninguno puede hazer 
guerra a ono debaxo de de color que aqui dize Arift.ni es re- 
beldé a otro el que no le obedece en lo que no deue.Ds mas 
defto qué fi el animo es algó ambiciofd todos" los demás l l  
jpáreceráñ genté íéruihi qüerfá fer féñdf de todos; iíáísi fu jui
cio en quanto a ello fera viciofo i deprauado. ¡. 3  ir m i l  m ñ i * *

é-é f. > ■■ i- '
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traía que anees la de adquirir,! para que firueá i  l

t  .
f V í - * ■■ - *.0 Í $ & $ i
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D Eclaradas las manerasde como los hombres poífeen las u 
cofas trata del adquirir,que fon los neruios de la familia; i >» 

largamente de la mercaduría,del dinero,de la ddordcnida co »» 
¿icia,i que no tiene cierto’fio adonde pare. '* ",F~ ~ »»

• -Á A v á   ̂ . i
% * n

* ti*'

ÍV iv v v ^  O T R A  manera de póffcfsion, la quaí 
S ^ lo b íé  tódo llaman arte de adquirir diñe-  

K K V U  ros, i eé judo qoe íe llame dede nombre,por 
la qual ningún terminó parecé que ai en las 

riquezas i poflclsioncs ílaq u a lm u ch osJajozcán' * •« * , tkx



f

L IB  R O P R I M E  R O : _ ;  ^
íer lo mifmo que la que auemos dicho,por la vézindad 
que con ella tiene. Pero ni es la mifma,que la que aue- 
¿os dicho,ni diffiere mucho della. Porque la vna de- 
llascsnaturaljUaotranoconfifte en naturaleza í fino 
mas en cierta arte i efperiencia: para La qual tratar to- 
memosel principio defta manera.De cada cofa poflei- 
da de dos maneras nos feruimos:i ambas a dos maneras 
quadran a la cofa por íi miíma, pero por manera diffe- 
rente:porque la vna manera de vio es propia déla tal 
cola, i la otra no le es propia:como digamos agora del 
capato nos feruimos para calcarlo,i también para ven* 
derlo: ¡ el vn vio i el otro qaadra bien al {apato.PorJ ¡ 
que el que vende el ppatoal que tiene del neceísidad I 
íiruefe del capato en lugar de dinero9o de mantenitnie 
toa efto en quáto es £apato:pero no en íu proprio vfot 
porque el £apato no fe hizo para contratar. I lo mif
mo es en todas las otras poílefsiones.Porque la permu 
tacion de las colas comento primeramente por natura j 
Ieza,por razón que de las cofas neceílarias para el bi* | 
uirvnos hombres eftauan mas que otros proueidos^ j 
De aquí íe collige,quc el arte de reuender las colas na- I 
turalmcntc no fe comprehendedebaxo del arte dead- j 
quirir dineros. Porque de neceísidad aúian de hazer el i 
contrato, o permuta entre íi>fegun i quanto era lo que 
a ellos les balfafle.Erj la primera compañía pues, quie
ro deziren la familia, claramente conflá^quc no tiene 
que vcrelartedtl reuendeníino quando ¿a la compañía 
viene a multiplicarle i hazerfe maior. Porque de aque
llos los primeros lo tenían todocommun »ilos otros 
qué ia fe apartaban,con todo ello communicauan entre j 

i diucrías S°Í^s i I5Í goales de neceísidad
k-
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áuian de hazerlas permutas conforme a las n'ect fsida- 
des;fegun íe vía aun oi día en muchas tierras de barba* 
ras naciones eníus maneras decótratos.Poíq permuta 
vnas cofas v tiles co otras,i mas adeláte no procede : da 
do i recibiendo hagamos cuenta vino por trigo:i cofas 
otras como eftas.Efta manera pues de contratar ¿ni es 
fuera del vfo natural,ni tampoco es efpecie alguna del 
arte de adquirir dinero:porq (olaméte firue para fuplir 
lo q faltaalafufficiécía naruraUPeró defta procedió la 
otra cóf orme a vfo de razón. Porq como auia devenir 
de lexos el focorro,traicdo lo q les era meneíter, i lic
uando lo q lesfobraua,de necefsidad fe vuo de introdu 
zir ©1 vio deí dinero« Porq no, codas las cofas qué para 
pallar la vida íon meneíter , cra afsi facilei licuar*,Por
ello acordaron entre íide dar i recebir los vnos a los 
tros en fus contrataciones alguna cofa tal , que íiendo 
vtil tauieíle el vío fácil de permutaren las cofas tocan
tes a la vidaxomo es el hierro j lá plata, i íi otras cofas 
ai como«ftaSM AL principio pues (olamente lo taílauah 
en cierta cantidad i pelo i pero defpues por quitarfe de 
fatiga del peíar,pufieronl« cu ño,o (ello. Porque el fa
llo cita puedo como por íeñal deIa cantidad.Inuenta- 
do ppesel vfo de ¡ dinero, por la necefsidad.de las cppV 
trataciones,luego fe deícubrio el otro genero de adqui 
rir,quecscl arte de comprar i vender: la qual al princi 
pío por, y entura fe trataua afsi llana i rudamente: pero 
defpUCtpor ¡i . efpericcia fe vino a hazermas artificio 
f»,coníiderando los hombres, de donde i como facaria
maiorganancia.Por cftq parece que el arte de adquirir 
roas particularmente cófifte en el dinero;! q fu proprio 
pfficio es poder ^nc^nder de dode íe podran facar i ga.

C fí¡¡ hfrtiac.t^íííií]rv-H  r i .. i -  ■;
/,>. & í , }
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ria'r mucliosdineros.Porq efta arte es la q da las riqüei 
zas i el dinero: pues muchas vezes tratado de riquezas 
1*« mí«  loá h oh res coforme a la muchedübre de dine^las taísá lo$ hóbres cóforme 
ros;porq el arte de adquirir,i de tratar mercadurías có 
Hile en el dmero.Otras vezes cófiderádo bié el dinero 
parece cofa de vanidad,i niñeriau q folaméte es vna leí 
pero naturalmente no es nadarporq fi los q del fe finís,’ 
fe muda,de ningü valor es,ni firue para cofa alguna de 
las q fon para la vida necefíarias, I acócece, q ¡el q eíbí 
mui rico de dineros co todo ello effe falto de máteni¿¡ 
mientoM parece cofa agenade razó, q las riquezas fea 
colas de tal manera,q el qúe effe mui abundante dellas 
có todo ello pueda perecer de hábré:como cuetitán las 
fábulas de Midas, delqual por la infaciable codicia de 
dinero q tenia,deziaii q todo lo q tocaua fe le cóuertia 
en oro.Por elio los hóbres bufea otra manera de riqu$ 
zas,i otra manera de adquirir,i con razón por cierto la 
bufean. Porq ai otra manera de adquirir,i otro genero 
de riquezas cóformes a la naturaleza : i eftá arte de ad* 
quirir riquezas femejátes es la Economías Porq el arte 
de los mercaderes es arte de facar dineros nò de qual- 
quier manera,fino cótratando con el dinero: i parece q 
efta arte cófifte eñ el dinero; porq e] dinero eselpfitM 
cipio i el fin de los cótratosri las riquezas q defta matte 
ra de adquirir procedevo parece q tienen cierto termi 
no.Porq afsi comò la medicina es arte de alcafar f l̂od: 
i en efto no fe pone tafia : i cada vna de Ias demas aftes 
no pone termino en fu fin : porq aquellos es lo que mas 
ellas hazer i exercitar defiean : pero a los medios q van 
encaminados al fin termino les ponen : porque el fin q 
pretenden es el terminó de cada vna,de la miíma mane 
ra en el fin defta manera de adquirir no ai termino : i el 

—«m  ̂ ^ ^ ^ i  las riquezas.Pero la difciplina de

ri
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regir caía q no es arte de ganar dineros, tiene íu termi
no i íu fin.Porq el officio propio de la Economía no es 
ganar dineros.Por efto parece q en la Economía todas 
las riquezas de necefsidad an de tener íu termino i fu li 
mi te. Aunq por las cofas q íe haze veo íe haze al cótra 
rioipor q todos los q adquiere haziéda, pretende acere 
icétar fu dinero fin termino ninguo; de lo qual es la cau 
fa la afinidad q ai entre ambas a dos artes.Porq íe varia 
¡el vío de vna miíma cofa fiedo difiérete del de el arte d 
adquirir.Porq de vnmifmo vío es el poílcer, aunq no 
por Vna miíma razó.Sino q la Economía tiene otro fin 
diuerío,i el arte de adquirir tiene por fin el accrecétar 
el dinero. Demanera q a algunos les parece,q acrecetar 
la hazieda és el propio officio de la Economía:i eftañ 
firmes en efta opinió,q la poíleísió del dineroso fe a de 
cóferuar,o acrecetar fin termiifo ni limite ninguno.La 
cauffa de femejáte opinió es,q efios tales préciá mas el 
,biuiryq el bie biuir:i como la codicia dllos ño tiene ter 
mino,deficá tábien fin termino las cofas tocates ala có 
feruació de la vida.Pero los q bie biuir procura, coten 
taníe co tener aquello,q para las necefsidades i meneftc 
res del cuerpo íe requieren como efto tabié parece,que 
cófifte en la poíleísió i ác'quifició, toda fu cóueríacion i 
trató es de como íe adquirirá el dinero: i deftá manera 
de adquirir procedió la otra.Porq como el gozar es eX 
cefsíuo,procura aquello,que les conferue en el excedo 
del gozar;i fi para ^fto no les bafta el arte de adquirir 
dineró$,para tener abñdacia dellos.pcura bufearotros 
medios,a^mechadoíe pa efto d todo genero de fuerzas 
aunq no cóforme a la naturaleza dellas. Porq el officio 
de la fortaleza no es fiazer dineros, fino hazeir los áni
mos vali¿tes:ni tápoco es officio di arte d Capita, ni a 
la medicina hazer dineros,fino d la vna ganar la vi&o-

»¿testóte;.,.
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ria,i de la otra reparar laíalüd.; Pçro lot hotnbréi 
das las artes las hazen artes de ganancia : como ñ cfté * 
fueííe el vltimo fin. Porque todas las cofas cóuietié fer 
encaminadas a íu fini la pues auethos dicho del arte dé 
adquirir no neécíí*ria,que arfe es,i porque caula teñe* 
mos necefsidad della.También auetnos tratado del áf* 
te neceflaria de adquirir,co»lo es differente de la otra: 
i qué la natural Economia es la que cdfifíderajlo qüe to 
ca al mantenimiento no con infinita codicia cómo aque 
lia otra,fino con codicia limitadal1 v FJf . ?.?
D Efte capitulo dé Ariíbfc collige claramente, que ningit- 

na mercaduría es vtil para la vida i bié común :de los hó- 
bres fino aquella que por no produzirfe en todas las tierra* ar 

u bufidantcmérc las cofas nereíTarias para el biuir,fino q curtía,* 
“ ai demafia de vno i falta de otro, llena de la Rcpublica lo q ai 
“ demafiado,i trae 16 q ai falto. Porque de aqui redunda a todo* 

proucchó:que los hombres fe aproucchan de lo que les fobra, 
i con pocoga fio tienen lo que an menefter. Pero aquellos que 

u , compran los frutos de la mifma tierra para alearlos i vederles 
defpucs por maior precio,fon pubi icos enemigos de la cómu* 
nidadhumma.Porq dé no necefsidad hazen necefsidad. t pues 
por grade abundáciaq aia de mantcmmictos, fi citan alçadosi 
referuados, verna a aucr necefsidad,i por la mifmaiazo a fuhir? 

a le lascofasde precio i de Talor.Dc mancra q tal mancradé tra 
€‘ fo comò perjudicial al mundo deue 1er de los pueblos i tierra* 
í( déítcrrado.Paralo qual ai cita difticulrad,qlos q lo an dé remé 
<e diar,q fon los hóbres poderofos de la tierra,eíTos porq los arre 
* dadores les fubá en maior precio fus retas no foló lo pérmiteri 

pero procura íecófcruefDe manera q ai necefsidad cj lafupre* 
ma potcíkad póga mano en cllo.Dcfte mifmo capitulo fe colite 
ge q los arrédadores de los frutos de ia tierra ion perjudiciales 
períonas para lá natural acquifició ; i por la mifma raaò al bien
commun de nueftra vida.Pcró citó aun mejor íc entenderá por 
el capitulo figuientc. . -•*>,

■*■■■ -r ■ ;r o v z  :v ,;
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CAPITYLO Vil,  EN EL QVAL SB

• h azed iu  ilio n  del arlé  deadqm rir: i íc d e  c la  ̂4 r  
iv  * ra,qualet(orv(uspartes«., lm,.

EN  e fe  capiculo colige prirñcraiiKAt* A rifetdés, como -  
el arte f e  adquirir m es partede la Economía odilciplina *\ 

{amiliar 9ni tampoco de la del gouierno publico dího inftru- ” 
mentó de ambas.Dcfpues trata de la natural acquiíicionj de- ” 
clara de que cofas d?úc acquii ir fin perjurio de nadie. R e- ”  
prehende la vfiirá como total perdido de las Rcpub licas.C ó ” 
lo  qual qtiádraaqucllo^uem udos añoadcfpücsefcriiié auet 
dicho Marco Catón el maior ¿ que preguntado por vno» com o 99 
fe podían ganar Iaataa¡cndasdÍ2en9que refpondio,quc arando 99 
bicmrcpiicandole e l otro que comomas^dixo que apacentará ** 
do bicníinftandoaun mas el otroque de qccotra manera,di- H 
xoque apacentand>mui bicm icom oaeftole reípondicífe e l 99 
o to ú  dando a lonroftHicnque 
Catón,«-------
te  quepues escodo vno m atar,! quitar la vsdaj.lt haaenda M

* ■ —  •  -  - j -  - — — : - a - * * * * j L u t m A T *  **

mui fabiatnen-

>»

»
V i

íM
tura anda ia tanta defucrguen â, que fi en etio> quien tiene el 
poder no pone remedio»va todo a pcrdfrfe. i a ̂  vi s -*

99

99

9 *

V'*' . .-v « •:> , * ; •}. 3 r  -'■« r¿. ‘tr J
Anifiefiamente pues fe vee iado que al priá 
eipiü fe dudauajíi el arte de adquirir dineros 
era parte de lo que toca a la E conom íai al 

9  gouierno de la Republicano fino lo trapero 
conuenia que prccediefle. Porque aisi como ladifciplt 
na del gouierno publico no há2e a los hombres, (¡no <| 
tomldoloidéla naturaleza (efirue i aprouccha dcllos: 
dé la mifmamancraclmanteniniiccoa lo de producir 
¿dar la tierrazo 1a mar,o alguna otra coíau de allicouic 

que el gouerii¡ds£ de la < familia dsfponga ¿ ordene
■ S  ‘i . "  ' a  '

& ■
H

■>s
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cftiís cofas corno cuiñpla.Porquc no toca al a ir te del tc  ̂
xer el hazer las hilazas finó íeroiríe delías ¿ i entender 
qual es buena hilaza,i conuenientc para el texeiy i qual 
mala ¡ fin prouecho. Porq déla miíínamanera podría 
dudar alguno que porque el arte de adquirir ha defeé 
parte de la Economía,)’no lo ha deíer también la iáéi: 
dicina?Porque también conuiene qué los que biuen en 
la caía tengan falud>como que biuan,otomc qualquicr 
otra cofa de las necesarias. Porque conuiene al Goucr 
nado r de la República afsicomo al de la familia en cier 
ta manera tener cuenta con lo de la (alud i en cierta má
ñera no pertenece a el,fino al medico;de Ja miíma fuer*' 
re en lo qué toe* al arte de adquirir toca el fabérlo eni 
cierta manera al Goucrnador de familia,i éh acfta ma  ̂
ñera no fino al arte que (é emplea en las ganancias.Pe-' 
ro eftojComo poco ha deziamos, conuiene que ia pro ̂  
ceda de la miíma naturaleza mui cumplidamcntc.Pór-> 
que proprio oftició dé la naturaleza es dar manténi- 
iwiento a lo engendrado. :< Porque áqualquie? cofa lo  
que le refta de la materia f de que fe engendra, eíTo le |  
firuc de mantenimiento. Por efto es natural a todos el 
aíte de adquirir de los frutos, i dé los anióiátes; ¡ Perol 
cómo efta ci en dos maneras» comohauemós dicho,i  
vna dcllas es el arte de Tender i comprar * i otra el arfé 
dé regir familia, i efta poftrera es la neSefiaria i la qué 
es digna de alababa: i aquella primera iñcóítánce i cotí 
mucha razó vituperada (porque nó adquiere cóformé , 
a la naturaleza,fibo tomado de vnóstde otros Veo mui 
grade razo es reprehedida 2a manerade adquirir co lo» \ 

c® vfutajporq del mifmo dinero pretéde íacar gá 
ní ! ai! de í.S^cllo^pará q fue inuetado el vfo.del di-

. , i  » 1 * " " * • -*  W •.
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viero:porq ti dinero por el vio de los córralos fe irme- 
.10.Pero la víura ella a li mifmafc acreciéta-.por lo q u a l  
le  llamo en Griego tocos ,q  quiere dezir parro.Porq 
el parto es fexnejate a quié lo pare: i el logro es dinero 
parido de otro dinero. De manera q entre todas las ina 
ñeras de adquirir ella es la mas contra natura. Pero 
pues lo q toca ál conocicniéio auemos baftátemente de 
clarado,conuieite q declaremos lo q a la platica dello i 
,vfo pertenece.La cóíideració pues de todas ellas colas 
cítales mui bien a codos Los hombres libres ¿ hidalgos« 
pero a tratallo por platica i efperiencia obligames lá 
jiecefsídad. Elias pues ion las pártes ytiles del arte de 
adquirir sel tener efperiencia en las colas délas pofíel*
íiones,qwlcs Ion las mas proucchofas ¿ en donde ¿ coi 
n o  lo fó como fi dixeííemos,q ral ha de feria poflefsió 
de teguas i cauallos,la délos buties,la de las oucjas:i de 
lá miima manera la de los otrosaoimales. Porq es ine- 
neíker que tenga efperiencia entre todos ellos generes 
de animales quales ion los demas prouechoii en qualcs 
tierras praeuan mejor ¿ dan mas fruto vnos que otros: 
porque vnos prucuan mejor en vñas tierras j i otros 
en otras.'A de atener »también efperiencia en lo qúé 
Joca al agricultura > i a las »varias eípecíes della co- 
• uno ion el 1 culturar la tierra blanca ■< 9 i también la 
tplantada 9 la admintftracton de las colmenas , i dé 
los demas: animales afsi pefeados como aues i de los 
qualcs fe puede íacar algún prouecho* Ellas pues ion 

Jas partes déla verdadera arte de adquirirfi las prin«¡ 
, cipales. Pero del arte mercantiuol la mas princi* 
pal parte es el trato de licuar i  traer;mercadurías? 
í? qual.fiene otra? tres partes *t ^la^nauegaciorf»

£  i el aca
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i t  íc irrtíta  la n eeóciic io ft t í  d iffieren  ellas lasvnasde
¿ “ S j - é  f*s*na, fon  m «  íc g o m  q »e la . o t « ^
i jai otras traen configom asganancia.L aícgundapar^  
te ded iles la yfura ; iU  tercera la ganancia perfonal ;i 
cfta vna es de artes m ecánicas ,¿otra de lo s  hom bres 
que no tienen arte fino q u eíc alquilan a trabajar p or fu 
iornahO rrá tercera manera á id ca cq p ific io n q u c  es « i  
día entre ella i la primera* p o iq u e en  parte es natural í  
en parte m ercanttuol s cfta es la que trata e n  las cofas 
que la tierra prbduze no Ir u rife ras.y p ero  proucchofas 
com o el cortar madera y  i e l tratar e n to d o g c n e to .d e  
métaies«el qual trato tiene varias cfp ecics,p u es ai* mu* 
chas maneras ds colas q u efcíacan d c las entrañas dela  
tierra.
agora en generala Pero tratar de cada vsiadelíus por 
menudo i en particular ierk cierto cofa viriparaLos 
negocios a pero leria tirgocio mui pefado clponcríc 
vno a cfcriuir de cadaeola deftas por arte i  por do&ri 
itá». Pero aquellas cofas ion masartificioíasffohre Ias 
quales menoríeñorioi man do tiene la fortunad Las mal 
viles de todas fonaqnelias donde los cuerpos mas le en 
fuziaan las (nisferptles9aque]las en lasqualesiérequie 
ce mas fuerza de cuerpo que deftreza de ingenio a ¿las 
roas aífrcntQÍas aquellas,para las quales tratar es mene- 
fter maior, virtud.1 Pero deftas colas; ia algunos» ati 
eícríto corno es Cares Parió, i Apoliodoro Lemnio 
de la agricultura, aísi de la tierra deínuda como de la 
plantada i delamiíma manera otros de otros géneros 
de colas.Lss¿qualc&el que las aura mencfterydoaUi po 
dra tomarlj&i cntcndcrlas.Scra también vtii entender 
i recopilar las colas que en diuerlas partes cílaneícf*-

i
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tistpor mediodelasquales alguno* fehizieron rico**’ 
Porque, todas eftatcoías (onprooechQfas paraaquc- 
líos que (ienenen mocha ottima «1 adquirir d$ l4*T¡~ 
quczas. Como loque (e efcriuc de Thaietcs MileEod 
porque eftaíue vna conltderacion apta para,ganar din* 
ruppero a el ambuienlela por íu íabidur¿a :mas pu^c  
luceder a quien quiera coíacofno-aquclla.Porqoe vitu

vna vez ciertas gentes por íu pobrezai fe«-'
ophia como cofafin prouechof 

dízen que elpor la Aerologia entendio^quc aquclaíio

«derno : i  que cómo «enitpoco dinaro arrendo fobie 
prendar todos los m o lino sdeazeke que aula citMile- 
tò  i cnChiopor poco precio ¿como no auiaqúien dieí 
fe mas por ellos.Pcroquando vino elviempodclazei*

* . «A . . A „i- „ A  *  .4  * riale , como
lòr alquilauaai precio
nera muchos dineros diottro conto al Philofopho lp 
es fácil el enriquecer | fí quiere ; (¡noque nocsaquett» 

* *“ * procura
nera
m o auemosdicho ,cs genera! eftamanera de adquirirt 
fi vno puede porfía (Olà* hazeT compra dclai colas pa 
r a fí i P or etto algcmoS pùéblós vían deft xrtraherad^ ai 
h it  ri o,quan dò tienen necéfsidádde din ero. Porque to 
man a (u mano todo aquello que efta pira vender. En 
S ic i l ia  cambien vno teniendo dinero par á cllocri fu pò 
der compro todo quanto hierroauia eri las herrenal» 
D d pues comolojt mercaderes venían a comprarlo, ve 
díalo ei foióno hakíendolei gran czCeflofcd el preció i 
i con todocíTó con cincuenutalcntós gano otros ci¿^

t.

' 'i
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fcoenti 1 lo* hizo ciento ; Lo quálquando Dióny fío \6 
entcndio9fnaddle que íelleuafc cófogofa dinero: pero 
note dcxO eftar mas en £aragof aícómo a ptrfona qué 
auiá hallado vn* manera de reta para las cofas de Dio¿ 
nyfio no nada próuechofa • La confederación pues de 
Xhalece i la delte toda fue vna: porque el Vtio i el otro 
procuraron con mañas tomar á íü mano toda la com¿ 
pra.Tábié importa mucho láber tfto a los q foñ gouer 
nadores de República« Porque chuchas ciudades tiene 
aeceísidad de dinerosa de («nejante* reditos de la riuf 

' ma manera que la caía9i aun mucho mas dererasd po  ̂
efto muchos de los que adminiftran la Republica9coii 
íolo eflo tienen cuenta« ';i ■- • '•
' n i  en el áramete demueftra en efte capituló Arift.quáperjüdy 
*T ciaksfon a la República los que hazceftos moni polios,o cor 

9, m o  Vulgarmente d iz¿,moni podios :i vfur pan las colas- para l f , 
V» ' vida neceífarias,pata véderlas defpues como ellos quiere a los 
,r  que las.v,uieren meneíter.I por ello como perforias publícame 
„ ' te perjudiciales deucn fer deserradas de la humana compañía.1 
„** Pero porque muchos tienen necefsidad de Vender parte de los 
„ frutos que cogen-paita focorrerfe de otras cofas neceíTarias/é- 
,, > ria bien que en los pueblos publicamente vuteífe-delto trató 
,>; i grangeria:i que los pueblos tuuicíTcn dineros aunque coma- 
,»* dos. a ccnío para comprar los frutol de la tierra al que fe los 
3>..s vende por íu neccísidad í fe los pagaíFea.lo que valen diputan 
5» do para ello per fo n as de buen animo,! que no fueíTen neceí- 
j9 fiadas,las qualcs no chtehdicflcn en otro finó en reccbir i dar 

los frutos al que los quifiefíe vender o al que comprar toman 
do primero certificación de los que los compran fi los cópran 
para el mantenimiento de fu cafan en cieftó ¿iadeláte del có- 

» dicífcn cuenta, por fus partidas de loque íe védio i aquic
j, i en q precio,i de loq fe copio i de quie i a q precio: aducrtiert 
** 2?  ̂ S?prar quando ai careília, porq entonces bien

v- . -j-v::: . ; " " T "  .;”~w -(cha*

\9*
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ic  li alla cópradbrcs,m vender quando ai abundancia , pdlpqueì,» 
entonces dónde quiera fe halla porci dinero ¿Delia manera 
ni los pueblos fe verían en itecefsidad,ni los labradores traba- »  
jarían para los vfurcros.Loque io por efperiencia en muchos 
pueblos c  viftó es,que como lo que los labradóres coge lo an. »» 
menefter para cüplir có fus deudas de las vfuras ¿a de antes rc;,t 
pagadas,luego én las heras quedan fin Cogida : ide neccísi Jad ,,, 
an de bolüer a los mifmos qles Ueuaró la cogida,los quiles li- *' 
beralifsimamerite no les venden el trigo porq vale barato,fino V  

. fe lo preftan¿¡ pidenlelo quádp vale mui carc:dc manera q fon 
cauffa q de la caía del trille labrador nunca falga el mal año,íi „  
no que fiempre fe coma al maior precio.! de aquí procede que „  
va coxa la agricultura,i tiene a aucr falta pomello de. mante- „ 
nimientosrde lo qual ion caufia eílos tánganos, que no firucri „  ̂  
de otro (¡no de comerie lo miel que 'trabajan i haxen las abe-. ,, 
jasti afsifb auriade tratatcon ellos como las abejas ferrará cp>»* 
los zágano$,no matádolos como ellas los matá^finoprohibien 
do tal manera de trato aqualquicr particular como hito Dio*?,,»* 
nyfio,iha*iédo dello grágeria popular.Porq defiamanera los 
pueblos terna dinero para fus necefsid|des,i los labradores, q  , , f 
ion los neruiosde nueftra vida no andará acodados có vfuras: *
C A PI T  V L O  VIII. E N  E LC Q V A  L SE,
proponen (ais parces de laE con om ia:¡ fe declaraquc ta ;

Ics an de tei las virtudes de las perlón as cprî  ■ § 
i tenidas en la diícipiina fam¿liar* 1 W

TAq Arift.a tratado de) gouierno feñoril q es la vna parre de 1 ». 
* la diíciplina familiar,o Economiari a propueílo las maneraŝ  „ 
de la acquificióaísi natural,como mércátiuol,vieneadarrema „ 
te a la Economia tratado del feñorio cójugal,i rabie del parer- „ 
nal,qfon las dos partes q en ¿fia niat:ria ceftaúá por tratará dé" „ 
clarar como el varò a detener dominio (obre la muger como „ 
rilas perletorpcro q a de fer dominio ciuil i no poteftad real .Eri t| 
lo qual lignifica q el marido ad tratar ala muger como afu i- „ 
guai,i nocomo aíuperiornii comoainferior,exceptoqd nudar „ 
nuca a de tocar a la muger/1 ello miímo moftró el feñor en la H

forma-
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" formación de lós prim;ros hombres formando a la hembra, 
w ni de l i  cabera delvarón ni de los pies fino del hueflb del co- 
« ftado.Pero el padre fobre los hijos a d  rencr Real mádo i Teño 
“ rio por Uafficiooi amorque les tiene,i por fe t mas. perfoao 
“ enprudenciaidiferecion parad regir las.cofas.Pot etto los pa 
u dres fobre todo deucq guardar (n aiittoridad para coa los hi-1 
" jos»como la guardan los Reies para con los iubditosd ni en di
* cho ni enhech > tratar colas de ddbneAid^d ni liuiandad .cltli 
“ te dello*. Por que la falta del fuperior fácil mete la toma el fub 
", dito por efcula de fus viciosii dcfpues la reprehenfion i  do&ri-. 
** na del tal es tenida en poco • Loqual prudentemente lo dio a, 
“ encender el comico latino Terencio incroditziendo aquel nun 
“ cebo Cutiph >n coojado concra Us rcprehéífones de ¡ti padre* 
“ di den io  que fu padre quando elUua razonablemente ¿cuido 
“ le folia contar fus traueflurasde mo^od agora fe ponía a repte 
'* henderlo.fitte es tu grauc daño,qucde la dema/iada familiari 
t(, dad de los padres con los hijos procede.cn el regimiento i ge i 
** < uierno de laca(a.Trita afsimiímo de las tiroides que todas las,
* pedona* que fon parte de la familia an d? tener > para aucr en
* ■ ella buengouicrno i regimiento. ;? ,. u ̂  zok¿m

; . A  i'Ur'i ¿  O l i  f¿f,¡ *:>;.£ O  Ti ' W i l V . & í i l ñ i  iti

ERO,  pues eran tres lai parte* de il Eco* 
noiniá, vna lafcñoril, de la qual áuemos ia 

tfjf tratado,! otra la paternal, i la tercera la con 
w  j,u&sl(pprqelvaroa detener íeñorio (obre 

liinogeri Cóbrelos hijos como fobre pionas libres ella 
i ellos,pero no con vnamiíma manera de gooiérno: fi
no que fobre la mugera dé tener íeñorio ciui!, ¡ (obre 
los hijos real : porque naturalmente el macho es mas • 
apto para gouicrno que la hembra; fino que acaío en al. 
guna parte acaezca ai rcuescontranaturaútambien el*, 
que es masancianoí demas perfeta prudencia es mas :

i ouicrniyjucnojlmojo ¿imper 
u !ív l/- - • : ■ ■ é T, ■ '> ■ ; fc¿tü,
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feto .Eri los mis pues de losciuiics magi lirados trueca 
fe a vezes el que rige i el que obedeceiporque íe prete*! & 
de que íon todos perfonas iguales naturalmente, 1 que '' 
entre ellos no ai ninguna differenti» » Pero con tndd 1 
eíío quando el vno rige i el otro obedece>íiepre fe pro f 
cura que aia alguna differcnciá afsi en el íemblante^CO J  
mo en las palabras,* en las honras : cornei Amaíis dixd s. 
del iauador de pies.Peroel macho en reípe&o de 1 a he ^ 
braíiempre guarda vna miíma manera de gouierno* % 
Mas elfenorio q el padre (obrefus hijos tiene es leño- # 
fio deRei.Porq el q engendro es íeñorpar razó del á v 
mor i de la edaddo qual es mueílra del rea! gouicrno; ;li 
Poreftó Homero con razón ilamo a lupiter padre de ' 
los fióbres i los dioícs>fíédo Rèi de los vnosilos otros* ^ 
Pòro el Rei a de differeciarfe de los íubditos en la bue

1  . -i. *

na naturaleza dé la condición : pero en quanto al lina«! 
ge es del minino que los íubditos : lo qual íe halla en el 
anciano en re fpero del mancebo,* ¿en el padre en ref- -■ 
peto de los hijos ) conila quelacofa,de que maior cui 
dado íe tiene en el gouierno déla caía § ion ios hom* 
bres,maior aun que de la pofiefsion dé las cofas fin ani 
ma : rmaíor de la virtud deilos quede la mejoria de la 
pofiefsion,que llama mos riquezas o bienes de follona: 
r mas cuenta íe tiene cori los libres que nò con ios fierr 
uós. Primeramente pues dudaría aIguno,íi en el fieruo 
(e requiere auer alguna otra virtud fuera de las tocan* 
tesai ieruicio cotidiano, que fuelle de maior precio i 
valor que ellas,como es la templanza,la fortaleza,la jó 
ílicia,i los demas hábitos íemejantesiofino íe requiere 
auer en el mas virtudes de las que tocan al ícruicio cor 
poral ? Porque de ambas partes íe offrece diffìcuìudj

^ “ - -  - Por-
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Poique fi la ai, que difíerencia aura entre él líbre i el 
efclauo ? Pues que no laaia , parece coíaagenade: 
razón : eípecialménte pues los fieruos fon también 
hombres i dotados de vio de razón . Poner eda que-1 
ilion i duda de los fieruos es caíi lo mifmo, que du2 
dar de las muge res i de los hijos ¿fi tienen alguna vir
tud propia: iíi conuiene'que la muger íea templa« 
da en fu biuir, i valeroía j i juila: i fi ai hijos difiolu-
tos, i otros templados, o fino . 1 generalmente ha« 
blando el poner en queílion e llo , es confiderar , fi lo' 
qué naturalmente es (ubgeto> i lo que naturalmente 
es íc ñor,tienen vnas mifmas virtudes, o fi lasrequieren 
difiere ni es ? Porque fi conuiene, que lo vno i lo otro 
participe de bondad infigne , porque razón conuie« v 
ne,que ficmpreelvno mande,» fiempre el otro feaíub« 
geto?Porque ellos tales no pueden diferir en folo mas 
i menos: pues el mandar i obedecer diffieren en cipe- 
cíe;pero el íer mas o menos tal, no haze fer las cofas 
diferentes en eípecie.Pues dezir qué en el vno íe re* 
quiera virtud i en el otro no, parecerá coía agenade 
razon,Porque fi elquemandatnoes templado ni judo j 
cómo mandara bien i como deue?Dcmas dedo fi tam-f
poco lo es el que á de fer regido ,como dexara regirle 
bieniPorquehendo difioluto i couarde, ninguna coía 
hara como conuiene . Conda pues,que de ncceísi-1 
dad conuiene, que aísi el vno como el otro fean perío- 
tías dotadas de virtud:pero que en ella aia differencia/ 
delamifma manera que en las cofas que naturalmen
te obedecen ♦ Lo qual íe vee del pie ala mano en la. 
miíma alma : en la qual dezimos que ai vna parte

T- * *** •  — —‘ «. —— tai* I I  • mr* •“ *"•' ana*  ̂ A
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que naturalmente gouíerna,¿ otra que naturalmente et 
íubgeca; las quales dezimos que tienen virtudes diffe-* 
rentes:que fon la parte que es capaz de razón i la que ca ? 
rece della. Claramente pues fe entiende, que es de IaV 
mifma manera en todo 16 demas . De manera que! 
naturalmente ai muchas diferencias de cofas , que 
imndan,i también que obedecen. Porque de vna m a i , 
ncrafeñorea el libre al iieruo , i de otra el varón a la * 
muger, i de otra el padre al hijo: i todos cftos tie-f 
nen las raiímas partes del a!ma;pero de diferente ma-H 
ñera. Porque el iieruo en ninguna manera tiene lá par;: 
te que toca a la coníulta; la muger tienela « pero no 
íirue de ninguna cofa. Tambicn el niño la tiene, pero 
tienela imperfeta; De la mifma manera denecefsidád! 
fe an de auer en lo que a las virtudes mócales per teñe* 
c e : de las quales auemos de entender,que todos ellos ; 
participan,pero no de vna miímamanera, fino tato cá: 
da vno,quantó le es para fatiffazer afu officio nccefla-’ 
rio.Porefto el que a de goucrnar,a d¿ tener perfeta la* 
yirtud moral ( porque la obra al principal artífice ab- 
íolutamente ie atribuie: i en efto el artífice prin-! 
cipal es la razón ) pero dos demas tanto quanto á 
lo que a ellos toca , pertenece  ̂ Coníla pues ma-- 
nifieftamente , que todos los que auemos dicho,tie
nen fus propias virtudes morales : i que no es la  
mifma la templanza de la muger y que ia del varonr: 
ni tampoco la fortaleza , ni la juficia , como Socra4 
tes juzgaua que era: fino que la fortaleza del varón es 
fortaleza que goiiierna,i la de la muger la que obedece 
¿ de la miínja manera es en todas las otras cípccies dé

i ̂  virtud
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virtudes,Efto lo veen claramente los que las confídev 
ran en particular.Porque los que dizen aísi en comunj 
que la virtud es tener el alma bien difpuefta,o que es cí 
obrar biéyO otra cofa alguna defta manera,a fi mi irnos 
fe engañan . Mucho mejor habíanlos que cuentan las 
virtudes por menudo ,como Gorgias, que no los que 
defta manera las definen*Por efto conuiene,quc como 
el Poeta dixo de la muger > afsi también entendamos, 
que paila en todo lo demas. ¡ " «.  ̂¿i

M ai bien le efta a la muger El filencio:mas no efta n 
1 mucho luftrc le da Al varón bien mudo ieri-

.Mas pues el niño es imperfeto J cofa cierta.es, quer 
fu virtud no fe a de conferir con el mifmo, fino con et 
varón perfeto,i que le gouierna : i de lamífma manera 
fe a el fieruó en refpeúo del leñpf. Pulimos pues» que 
el fieruo era vtil para las neccísidadesiporlo qualie. 
entiende,que el fieruo no tiene neceísidad dé virtud ca
lificada,fino quanta le bade para no hazer falta á fu of 
fido por. diílolucion o couardia. Pero dudaría alguno 
por ventura acerca defio, que agorà memos dicho -, fi 
es verdad , que tambíenios artífices tienen neceísidad 
de virtúdf Porqae muchas vezés por fu intemperancia 
dexan de cumplir confus obras,como deuen. O dire« 
mos que de cfto a aquello ai mucha différencia ? Porque 
el fieruo nos es compañero.en la comunidad, de la vte 
da;pero el official efta mui lexos de nofotrosú tâta v if  
tud alcança^quanta parte de íeruidumbre le toca* Por-1 
que el baxo official tiene vna particular manera de ícr

i  ícr fieruo es de las cofas que luccedcn
p o t
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por vía de naturaleza’pero p  patero ni offícial dcqual 
qüier otroofficio nadie lo es de fu nácimiéto.Cofia afsi 
mifrqo queciíeñor a de fercaufa ,*que el íierub ten« 
ga ella manera deyirtu&no de tal (panera que el tenga 
Iciencia íeñoril de eníeñar alos'críadoiTus officios pro 
pios.Poreflo no dieen í>jeñ,Io$ que a los (teñios priuá 
del vio de razón, tdfeeflj.<|M€Íolo tes pertenece a ellos 
poner en exíecucionlo que fe les manda:porque maior 
exhortación Ce a de hazeralói ñeruos que alos niños. 
Pero en findefla materia baile auer tratado deíla ma 
ñera.Mas del varón i déla mugeiy de los hijos i del pa 
dre,i de las virtudes que a de auer en cada vño deilo$¿ 
i comofean de contratar los vnoscon los otros,que es 
lo quedes cita bien,i lo que no Ies eirá, t como deuen fe 
guir lo que les conuiene,ihuir de lo que no les eíla bié¿ 
en lo que adelante Cea de tra tarde los gouiernos de Re 
publica 16 ánérhós dé coníiderar dé necefsidad*Porqué 
pues qualquiér familia es parte déla 'ciudad,! eílos fon 
par te déla familia, i la virtud d¿ la" parte fe a de reglar 
por la virtud del todo, denecelstdadfe an de inílruir 
ios hijos i las mugeicstenicdo cóítdéració i  la manera 
di goaiernd de la R.epublica:íi importa algo pára q la 
Republicaeíleb ié gouernada i fea virtuoía éí ler lós'hí 
jos virtuoíoSji el íerló las mugeresú de necefsidad i  dé 
importar algo. Pólq las mtígeréi íoiilam itad de lá ge 
te libren dé los ñiños (alé los q gpuiérria la RépuMi^aí 
Demanera q pues délos vnosauemos ia tratado,i d los, 
otros auemos 3 trataren lo 3adelatf :3xádo i aellas dif 
putas como coías ia rema radas,tra temos 3  lo demas tó 
xiládo otro principio:! cóíiderémos priineilamételq^ 
otros ¿tratado 3iüiéi ár modo i gouicrao
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,í>23 riftoccíes en los libros del arte de dcmo«-* 
ftrar,i recebida i ápproiuda pot todos los 
varones doftos, que las fciericiasi ^rtesi 
prqcedierondc la confídcracion dé lis col 
fas particulares. Porque cóhüdérandé Iosí 
hombres, lo que en ellas ordinariamente* 
fuccedia,i lo que fin ninguna certidumbre; 

»’ de orden i concierto,diílinguicron lo neceífario de lo contin- 
>’ gcnte,i de aquello hizicronfci encja,i defto opinión , o conjetu 
»’ ra.Deftá manera de cóníideraciónes pirticulares-dé éñterpie- 
j> dadéshizieron los raedicós en íu irte preceptos i dó&rinaáVtii 
i> ueríalds.Defta mifma manera aquel afamado pintor Zeuxis a’
’ uiendo de pintar el roftro de Venus a los Crótoniatas fegun fu 
» gentílica fupcrfticion efeogio de todas las donadlas de aque- 

»’ ifl ciudad , las mas hermofas , pata remedar con ¡, el pituel 
»  en fu dibujo 1^particulares gracifl^quc cp áquejlasha

• J  JM W

• ia hermo
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hermofura.Efte mifmo modo de filofofanfigue Ariftoteles en 
fu fegundo libro de Repubhca.Porquc defpues que en el pri
mero a tratado en fuma lo que pertenece al gouierno i re
gimiento de la cafa.ofreciendofe auer ia de tratar del gouier
no publico,confiderà las Repúblicas mas celebres, que en fu 
tiempo le hallauan como la de los Lacedemonios , la de los 
Cretenfes o Candiotas, la de los Cardiagintfes (porque los 
Romanos en aquel tiempo no tenian aun nombre fuera de I- 
talia.)i también las Repúblicas efcritas por varones Cabios,co 
mo la República,que Socraces fìnge en los libros de Republi 
ca de Piatomi declara lo bueno o malo,que ania en cada vna, 
como quien haze anotoniia de muchos cuerpos humanos pa 
ra entender la naturaleza dellos,para que de da manera pueda 
mejor el defpues fundar en los otros libros fu dotnna de Re
pública. / j. v ' .... %

CAPITV. PRIM ERO; EN EL QVAL
fe prue ua,co rao los Ciudadanos an dé tener / 

'■* algunas colas comunes ¡ pero "
" no todas. ^
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Sócrates entendiendoique toda la firmeza de la República 
confifle en la conformidad de los ánimos i voluntades de los 
Ciudadanos, i pareciendole, que el parcntefco es vna cierta 
i mui grande íeguridad de amor i voluntad, en aquella Repu 
blica,queel finge,íegun eícriue Platón en los libros de Repu 
blica,era de parecer,que losgouernadores déla República có 
fidcralfen de tiempo a tiempo fus Ciudadanos, i juntaífen to
das las mejores hembras con los mejores machosipara que de 
alli fuccdieíTe mejor generación, i las no tales con los no ta
les,para que los hijos que fueífen i lalielfen buenos,fe criaífen, 
i los que no,fe criaífen fuera.Queria,que ninguno particular- ] 
mente íüpieífe de ninguna manera, quien era fu padre 3ni tus 
hermanos, pata que a todos los hombres ancianos ios hon-

99

9)

99

99

99

>5
9)

9 Í

99

5*
51
99



* -

33

3*
Jl
5)
31
J>
33

>1
33

>5
>•
)>
>3

31
33

33
33

L I B R O  S E G V N D O
j ■rft ■

r a f l e n  los menores como a padres, i ellos a los menores a- 
inaíTen como a hijos, i los de igual edad íeamallen vnos a ó- 
tros como hermanos.Efto juraría io en anima de Sócrates,qué 
mica el lo di*o,para que fe hiziefleafsi ni el jamas fingió aqüe 
lia República pretendiendo, que en tiempo ninguno auia do 
auer República de tal manera gouernáda.Porque los que auia 
de gouernarfe de aquella manera,auian de carecer de afte&os; 
i  cales hombres no fe hallan.Sinoquefue vna manera^hyperbo 
lica de encarecer el amor i conformidad,qué an de tener en
tré íi los Ciudadanos,íi la Repub. adefer fálua.I vna manera 
de hypothefis de hombres labios, que eftauan en vna buehá 
conuerí.?cion. Porque Platón en los libros de leies que eferi« 
uio,va mui diferente de aquella Socrática Republica.Ariftoté 
les pues ponefé mui de propoíito a reprehender aquella Socra 
tica República, i moftrar los daños i inconuenictes, que della 
le íeguiriameomo íi Sócrates efcriuiera,odixera aquello como 
cola, que en jamas auia de ferafsi. rTA 'l)'*

^ ^  ® Pucs aueflios propuefto de tratar lar 
U”1 gañiente de la ciuil comunicacion,la qual es 

swj&pg la mas principal de todas las compañías pa- 
ralos que mas pueden biuir conforme a fu 

dedeo,conuiene tambien,queconf¡dcremos las demas 
diíciplinas de gouierno publico'de las qualcs fe apro- 
uechan i íiruen algunas Ciudadesyde las que fe tiene 
por cierto eftar por mejores leies gouernadasii fi algo 
ñas otras maneras ai de gouierno,de que algunos aian 
tratado , i que parezcan tener en íi buena diícipiina 
de gouierno, para que deíta manera fe eche de ver lo 
que efta bien ¿ i lo que es v til: i también para que el 
confiderar,o inquiriralgo diferente de aquellas mane 
ras de gouierno ¿ no parezca del todo hecho de hom-* 
bres,que quieren íofiftícar ella difciplinaifino q pora-

¿ £ lA: : - las
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las maneras de República que agora Te hallan,no eftan 
del todo bien regidas,por cfto (e entienda,que nos po- 
tiernos a tratar defta difciplina. Primeraméte pues aue 
mos de comencar por el p r in c ip ió le  es propio defta 
confideracion.Porque de neceísidad o rodos los ciada« 
danos an de tener todas las cofas comunes ¿o ningunas,' 
ó vnas íi i otras no. Pues dezir que ninguna cofa an de 
tener commun,nó fe compadece en razón.Porque el re 
gimíento de la República es vna comunicación. Pri
meramente pues an de tener de neceísidad común el lu 
gar i afsiento de la ciudad.Porque el aísiento Mugar de 
▼na ciudad no es mas de vn o: i los ciudadanos de vna 
ciudad fon participantes.Pero diremos por vetura que 
es mejor>qué la ciudad, donde commodamente fea de 
habitar , tenga commun todo lo que ie  puede 
communicarsó que conuiene mas>que vnas coías tenga 
communes,! otras no las tenga?Porque puede aconte* 
ccr | que los vezinos déla ciudad tengan entre co
munes los hijos,las muge res, las poílefsiones ¿ como en 
la República de Platón.PorquealliSocrateses depare 
cer,que conuiene,qué los hijos,las mugereslías hazieií 
das íean comunes. Diremos pues,que es mejor,que to
do éfto fe efte de la manera que 01 día fe efta? o confor 
me a la leí,que en aquella República eíla pueda f Tiene 
realmente aquélla communidad dé las mugeres otras 
muchas difficulrades,i mas que a que lio, por cuia cauda 
le parece a Sócrates , que conuiene hazerfe aquella leí 
de aquellaíuerte,no parece que fe collige dé las razo* 
net:queal)iponc.De masdefto que para eliin,que Só
crates díze,que conuiene proponerle en la República,1 
fcgun agpra altemos dicho ¿ en ninguna manera puede 
í 1, "í D j  qua*-V
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quadrar.I como fe aia de diftinguir i repartir todo cito 
no íc habla allí palabra.* Digo de como adeíervqa la 
ciudad:;aíiprefuponiendo,que es cofa mui importan-, 
te que íea mui vna. . Porque efto es lo que allí Socra^ 
tes propone de,tratar. Manifiefta cofa pues es * que 
(i en efto paíTa mui adelante,i viene a hazerfe mui vna¿ 
ia no ícra ciudad. Porque ja ciudad es naturalmente 
multitud: i íi mucho fe viene a haze r vna,de ciudad fe 
hara familia,i de familia vn hombre fojo. Porque mas 
vna dezimos que es vna familia qué vna ciudad , i vn 
hombre que vna familia. , De manera queaunque fin- 
gieí!emos,que vno pudieílc hazer vna cofa comoejftay 
no conuernia que fe hizieíle: porque feria deftruir del 
todo la ciudadda qual no folamente confia de muchos 
hombres,pero aun de hqmbres mui differentes en efpe 
cié. Porque la ciudad no fe conftituie de períonas fe- 
mejantes;pues la ciudad es diferente cofa de ja guerra. 
Porque en la guerra la vtiiidad coníifteen la multi
tud , aunque toda ella fea de vna mifma efpecie. Porj 
que la coníideracion de la guerra hazeíe por íocorrer- 
íe los vnqs a los otros: como quando fe echa mas car-' 
ga para que tire mas. I en efto también aura difieren- 
ciajentre la ciudad i la nación ; quando la muchedum
bre deílos no efte repartida por aldeas, fino como los 
de Arcadia: pero aquellas cofas de quien Ce a de com
poner vna tercera,an de íer differentes en efpecie* Por 
efto lo que conferua en fu fer a las ciudades es laagual 
dad en el dar i recebir : como ía antes en los libros 
morales efta dicho : pues entre los que fon libres i 
iguales de necesidad íc a de hazer deftaman$i$. Pqr? 
que no puedan a vnj! mandar todos juntamente ? fino

~  o deV i.' Á
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0 de añoenaño ¡o  por alguna otra manera de dífpo- 
íicion de tiempo. I dcfta manera fuccede que to
dos mandan i goniernan £ como íi fe traftrocaílen 
los zapateros 1 los architc&os ; i nó fueííen vnos mif- 
mos íiempre zapateros j o fíempré archite&os.Pero 
pues es mejor qué las cofas que tocan a la ciuil com- 
pama fe eítcn defta manera, manifieftamente ? fe coli- 
gcyqliefi pofsible fuelle y feria mejor y que íiqmpre 
vnos mifmos gouernaílen. Pero donde no es pofsiy 
ble, por fer todos1 naturalmente iguales J cónuiene
1 juntamente es juílo,que todos participen del gouier-
ncyora fea bueno ora, fea malo : i procurar en parte 
de biuiV en igualdad | como lo ; hazian los del pri
mer tiempo. Porque en parte; vnos mandan í otros 
fon regidos por fus vczcs , como quien fe haze vna 
nueua períona. De la mifma manera vnos gouerna- 
dorcs de República rigen vn caigo i otros rigen ó«* 
tro. 'De todo efló fe coligeclaramente,que de’la 
manera que algunos dizen ,no puedefer vnala R e
pública ; i que aquello, que clips dizen íer el ma- 
íor bien de las Repúblicas es lo < que las deítruie : i 
que lo que es eL propio ¡ bien de cada cofa  ̂ aque
llo mifmo es lo que lá conferua. ' 1 También de d- 
tra parte íé colige claramente f qüé él procurar de 
bazer mui vna la ciudad no es lo mejor del mu ni 
do. ? Porque mas batíante es para ti iruítna vna fa J 
mÜiafque nó vn hombre folo:i vna ciudad njias que vna 
familia.1 entonces prefume vna cópañia de íer ciudad  ̂
quando ai en ella bailante multitud para hazer aque
lla cqmpañia¿I pues es mas de deflear,lo que maior íuf 
^ D 4  ficien-
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ficicnci» tiene,mat de deflear cierto (era loqué méñói 
vno fuere,quelo que es mas voó« f i

¡ > /  V OI

Claramente vemos reprehendidos por Ariíloteles los per-* 
petuos cargos de la República i gouierno ciuil: porque quitan 

•» dci todo el amor i concordia, que fe requiere auer entre los
* ciudadano» haze,que los que tienen los officios públicos,cai 
** ganen vtio de dos vxios o  de arrogancia defpreciartdo a los

que eftan fuera del gouierno i hacendóles agrauios, o  de aua- 
** ricia vfurpand .de los bienes públicos, i auczes los particula- 
’* res.l o qual es cauda en los pueblos de difeordias i motines , i
* de que los fubditos hagan mas por temor que por amor lasco
* fas-.i en el temor como dixo mui diferetamente el Comico La
* tino en (us Adclphos ,  ño ai feguridad ninguna, la qual la ai
* mui fírme enej amor.I afsi leemos en las h litarías de los tiem - 

pos partidos,que los principes que mas encaminaron íu má¿
t ñera de gouierno afer temidos,que no a fer amados,dieron ios 
\  mas dcl os al traucs con fus goüicrnosú fi algunos fe coníerua*
* ron, paliaron vna vida mas de tenerles laftima que embidia, 
*, llenos de temores,de deííafíbfsíegos, de fofpechas ,d c cuida*
* dos,fin ofaríe fiar ni aun de los mifmos que engendraron tan« 
. to que cafí valiera mas morir que biuir de aquella fuerte» l o  
, qual moftro bien £>iony fio en el combite que hizo a Dioclcs, 

*, como eícriue Tulio en fus queftiones Tufculanas, teniéndole 
*, vna efpada defnuda encima de íu cabera, colgada de vña ccr- 
p da de caual.o . Por tanto conucrnia en alguna manera que íi
* los Principes del mundo an racncfler (como realmente lo an 

^  mcneftcr)auer dineros para el gouierno deíiis cftados(porquc 
t, citas fon los ncruios del gouierno) fe procurafTen por otras 
p vías antes de venir a citas cofas que tan contrarias fon ala coñ 
p cotdia que el buen gouierno déla República requiere. 1 a cita 
p principalmente deuen mirar tas que tienen encomendado eíte
p cargo de dar conlejo a los principes del mundorpucs del pare
p cer deltas depende el loísícgo i paz de todos los citados» t i

vi cargo
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" mucftra,quan perjudiciales aouella comunidad |
qué Sócrates ponía de los hijos i

v mugeres« ..
. . . .  ^
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de Socrares:i primeramente diftingúe de quantas manetas fe i» 
en:iende cfté vocablo todos,queesen dos maneras o  colc&i- *  
uamentc,o diftributiua .Coleétiu amente erm o quando dezi« n  
mos,que todos los del confejo fin diferepar ninguno votaron »  
aquella leiidiílributiuamente quádo lo tomamos porcada par »  
ticulancomo quando dezimos^que todos los hombres quieren »  
mas el bien para (í que para otríeii en éfté fentidolo entendía »  
Sócrates «dando fe a entender; que por la incettidumbre que «  
auiacnconccerfecadavno,terniaal maiorpor padre,i ál me* „  
ñor por hijo,i al igual pér herma no.*i a(si auria entre ellos mas >, 
conformidad. Pero de (la manera prucua fer impofsible i de l í  ,* 
otra inconueniente. D e mas de que de lo que es común «cada »  
yno fe deferida liándole en el otro: i afsidizeel vulgar dicho q „  
afno de muchos loboslo cofriemi de ella manera ni aúpa crian w 
5a dé hijos,ni cuidado dé agricultura , i  enlro no auria compa- 
iñia ciuiU afsi fe lee de los Phbcélés que quiriendo en ftí Rrpü 
blica feguir efta leí Socrática,nacieron muchos hijos fin íaber „ 
quien eran (us padresj afsi de corridos quindj fueron gran* „  
des,fe juntaron i fueron a poblar otranueua tierra. Ai otra difc „  
fien.cad,que el amor quinto am as perfonasleeftiende, mas „  
fe eucibia:como fe rec en los padres,que no tienen mas de vn m 
hijo,i en los que tienen muchos .1 afsi el amor Üe aquellos co
mo coíaeirre titos repartid.!,feria mui tibio i aun por vetará 
frio:por donde ni aun aquello q Sócrates prctcdia,no íé alcana w 
tia.l^qr citas razones rcprucua Arift.la República de Sócrates. „
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L I B R Ó  S E G V Ñ D Ó  ‘ O 
. E R O aunque cfto fuelle, cofa conteniente 
|  i buena f digo el fer rñuí Vhá ella compañía: 

P l ^ c o ñ  codo éíló no parece que/é fcolíigfe i dc- 
müeftralo cal,delarazo própüéfta:li todos 

juntamente dixeren mío i ño mió. Porq ello le parece 
a Sócrates fer íeñal de q la República fea perfetaméte 
vna.Porque ello de dezir todos,entiendeíe de dos ma-; 
ñeras.Pues íi (e entédieíTc desamanera q cada vpo por 
íj dixeíle mío i no mío, por ventura que'defta manera 
iuccederia mejor lo que Sócrates pretende.Porq cada 
<vnó diría de vn mifmo q es fu hijo? i de vna milma mu 
ger,qué ésiüia:t en 16 que toca a la hazieñda i alas7 de- 
más cóQs q ácáecén f̂éríá dé lamifiná maherá«Péró ño 
lo cntiéñden defta mañera los q tienen las mugeres co 
irjunes i los hijos: fino que todos las tengan afsi én coj,

' - - i  ......... • - i /  1 '*• • V* ' • • °  ........- r  t  • ■#mufKpero no como cola que particularmente lea luía. I 
de la mifma manera eií loq roe*a.la hazieñda,q todos 
lá tengan,pero particularmente ninguno dellos; Con-; 
fta pues que en aquél dezir todós ai engaño i razon fó« 
fifticaV Porque efte vocabIbftodos, porentéderfé de 
'dósmánéras, diíé lo vno i Id otrp, quiero dezir lo i-; 
gual i lo deíiguaí , I aun eñUs difputas haze argupicñ- 
tosíitigiofos.Dc manera que el dezirtodos es lo miP 
roo que dezir que de vna manera es bueno,pero impof- 
fibleti deotra manera es coíaagcna detodo*buen en* 

« íeftdimietítóji dé toda concdfdiáiDe trías tféftó ai otrd 
H incdhíieñientcen eftdjquedéziiiTds: porqñé de lo que 

es común a muchos* menos cuidado fe tiene .Porqué 
cada vno tiene mas cuenta con fus cofas propias, i me
nos con las comunes,de lo q encada cofa es meneftérj 

v i fe requiere * Porque dexando a parte otras razones,:

n.
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Confiados; de sque el ptrp tienecuidadp deHa.^def« 
cüíjkTe^^m«^como ¡aconteces -ebrios ? {eruicios , 
donde algun^f. yezesdos pucho$ cr¿ados;:peorjíír - 
uen que los pocos^; pella manera pues a cada eluda# 
daño le falpn nfiihijosji ellos no como propios luios,' 
fino que el que primero le venga a la mano es hijo del 
primero,con quián fetQpevdí? pian^ra que todos fe def 
cuidaraadeljosdeynainiíma íuerte. Aísiipiímocada 
y no de los ciudadanos defia manera llamara,(uio indif- 
ferentemente aí quefe^ hombre de bien,o al que no lo 
lea ,  íegqn por fuerte le ca^efe, dcíla manara, tu eres 
xnje î^u d e c a n o  JBWWhd#
pda yriodemil, p>de q^anto^ en Ja ciudad .fe figllanj 
i eftoíinfaber determinarle de hinguno ", . Porque 
no fe labe, quienfue el que engendro h ijo; ni cujo hi« 
IS\ ^;g^nde:!f Es|p!uef por^entura mejór,que
cada y ^ d i p  ieft«  m * m *  ̂ e fe« m iq  jifianaiindoio
aft i ajquaiqaie^a des,ítmlo, de ( diez mi], g ,o  como
oi dia lo dizen en los pueblos elle es m io?P orque  
aun mitmo hoipbrc vno lo  llama (u fhijo J iorrofu  
fieripaop eptrp, f e  pr¿mo,! 5 pJegUO; q ea ^ u ^  iC*ro 
grador& «4r&píP9,q có #  sogqipidad f íM M  
íuia o. de io s ju io ^ o fu e r a ^  i9
perroquiano.Porque mas Vale íerdefta maneraprimoi 
propiamente,que de aquella'otra hijo. Pero ni auocon 
todo ello no fe puej^euit^r #¿que^U9slpa; ípípechep 
dé otros que íonfushe r manos,phijosjopadtésip mar 
d res; Porque la femejan ja : i léñales * que p» los hijos 
ai, con que pafeqen a lus padres, de ñecefsidad an de há 
zer fe del parepfelco de los vnos coqlps otros ,.C q#

:$tynQ $;d t Jo$
y^rm . ..... ' :■ ' * . - i 945 ■■



L IB fc O  S E G V Ñ D 'O
tóe cfcrîucn de la geografia de las tierrts. Porque di 
pen que eri là Africa fuperior ai ciertas gentes,que tie^ 
nen comunes las mugeras 91 que tos hijos que délias na 
cen ; fe los reparten conforme a las fenales del padre a 
quien parece. A i cambien algunas mugerés, i aun hem j 
bras en otros géneros de animales, como ion cauallos, 
o bueics | las quales tienen éftá natural propiedad mui
por el cabo, de parir los hijos imúi fe me jantes alus pa- 
dres:Comb en Phárfalo aquella iegua,que por íobré no 
bre la llamauajufta.Dexo aparré que con todo ello no 
pueden euitar fácilmente femejantesdifficultádés los q 
introduzeñ cómmunidades íemejáte$,como fon palos, 
t muérte$,dellas toreólas i dellas voluntarias , brega! i 
palabras injurióte.Las quales cofas es giran maldad có 
meter para conlos padtes i las mádres ,  i  aun para con 
aquellos,que no efh n le io i dcllinage,masaun que pa 
ra con los eft ranos :anrcs ñó conociéndote de necéísi*
dad án de (uccéder mas eícandalos,queno fi (é conocief 
íén.I (i íuccíeden,púéden(e mas fácilmente remediar eit 
tre eftos que no entre aquellos. Otro inconueniente,o 
diíparate ai en efto detener ios hijos comunes ¿que 
fojamente fe quita que nó (e junten los que fe aman: pe-- 
l*o no fe prohíbe que no fe ame: ni tampoco lós demas 
iVfóSjqentre padres i hijos, hermanos i hermanas arra- 
uefarfe,es rtlüi grande fealdad;, pues aurtelamarfe fola-' 
mente por aquella razón es cofa torpe J es diípara te qui 

i; prohibir' femejárites aiuntamicntosno por otra 
mas de porque procede de allí demaíiado affH 

éfo de deleite: i penfar que por fer el vno padre i el o J 
trohijójO él íét. hermanos entre fi no ha te  nada al caí 
ÍPr1?«« parece quemas te î5>u ^ iaH6ál^iaddfes%l
<l/  j-* iJ «é «i .; :v teneji- i*

■ ■ i :  .
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tener comunes las mugeres i los hijos, que nóalós que 
an de íer guardas i Toldados. Porqueíiendo comunes 
los hijos i las mugeres menos amiftad teman entre íi: i 
los que an de íer fugetos,conuiene que tengan menos 
amiftad entre fi,para quefeanmas obedientes, i no in- 
uenten nouedades.Perogeneralmente hablando de fe- 
mejante leí de neceísidad a de redundar todo lo contra 
rio,délo queconuiene q las buenas leies introduzgan; 
i también de aquello,por lo qual a Sócrates le parece q ~ 
conuiene,fc difponga defta manena lo que a los hijos t 
a las mugeres pertenece.Porque el maior bien í que en | 
las Ciudades nos parece que puede auer,es el amiftad: 
porque auiendoefta^auraen ellas menos diílenfiones.’
I efto de íer mui vna la Ciudad alabalo i encarécelo So 
crates mui mucho:lo qual íegun el dize J parece que es 
el propio officio del amíftadjeomo vemos q én el dia
logo del amor Ariftophanes dize,que los enamorados 
por lo mucho que fe quieren,deííean juntaríe en vno,i 
de dos que fon en vno conuertiríe.En eftos pues de ne 
ceísidad o ambos,o a lómenos el vno a de corromper 
fe.Pero en la República necefsariamente fe a de venir

_  * 1 _  *

a reffriar el amiftad por íemejante comunidad que elia: 
i que con menor afe do dirá el padre cfte es mi hijo,i 
él hijo eftees mi padre.Porqueafsicomo fi vnpoqui- 
lio de dulzura lo mezcláis con mui grande cantidad de 
agua ¡ no íe echara deícntir la tal miftura : de la mifma 
manera acontecerá,que coti la conformidad i afición §. .<< 
entre ellos de nombres íemejantes les procede \  no aia ** 
tanta neceísidad de tener tanta cuéta en íemejante gó- * 
uierno de República, como fe requiere tener el padre v 
con los hi¿Qstolos hijos cóel padre,olos hermanos en '

- — trefi
* ► M  h* --



l i b r o  s e g v n d o  _
tre fi • Porque dos coias fon , las que mas hazen a lot 
hombres tener folicitud i cuidado de las cofas, i tene* 
iles afición,el felles propias,! el efiar enamoradosde- 
llas:de las quales ninguna puede auer en los que defta 
manera adininifiraren íu Republica.íDemas defio aql 
traíportar los hijos,que nacieren de labradores i oficia 
Ies a Toldados , o deftos a los otros,es gran Babylonia 
i rebuelta,como fe a de hazeni los que ios dan i traf- 
portan,deneceísidadan de entende^quales dan a qua 
les.Afsi miímo que aquello.q arriba dcziamos,de ne¿ 
cefsidada de íuceder a ellos tales mas deueras,digo a- 
quello de los agrauios,amores,muertes.Porque ia no 
terna a los Toldados por hermanos,ni por hijos,ni por 
padres,nipoc inadres,los que a otro genero de Ciada 
danos fueren traíportados, i de la miima manera de bi 
uir. De Tuerte q el reTpeto de la genealogia i parentef 
co no les refrenara del hazer qualquíera cofa 5 añilas;

i C A P I T V L O  III; E N  EL Q. VAL  SE DE
mucftra,que aquella comunidad de poíefsiones 

de la Socratica República no es buena, .

y»
b
>i
b
b
b

la que a moftrado,no conuenir al bien de la República aq- 
11a comunidad de hijos i mugeres.que Socrates fingía,trata a- 
gora,lo quç toca a la comunidad de las poífefsiones,que tam
bién Socrates las bazia comunesá prucuacaíi por las mifmas 
razones,que a prouado lo de las mugeres i los hijos,no contié 
nir tampoco efta comunidad al bien de la Republica.Dtftin- 
gue efta comunidad en tres maneras,comunidad de poflefsid 
nes con propiedad de frutos,o comunidad de frutos con pro- 
piçdad d pofteísionesjo comunidad de poííefíiones i d* frutos:
: ■ ■ :! , ';■■■■ '■ ■ ..... ■s,;. ^ T ?<%“■:



DE EA1 RÊPVJg; DE XRlSTr is
¡diíputa quai dcftas es m:nos pcrjuJicialû mue Ora fer là me
nos perjudicial el tener propiedad en las poflefíioues, aun que j 
el íeruirfefca común . Suelta mui díícretamcnte las razones,* „ 
porlasquales íe perfuadia Sócrates conuenir íémej&nce co
munidad,! múeürí,que todos los males,que Socrates dizé»qué 
ai en li República de pleitos, de contiendas ; dé falfós tefti- 
nioriios,! cofas fe me j antes,no nacen del iiiió i tuio, fino dé las 
malas coftumbrcs de los hombres/i > » n ; cim ' ií>t¡ .Y » ; ;;; ¡ri¿ i;i

.. ;í■r ■; *■ »

:-N *
%/

^ E l r q  tpca pues a la comunidad los hijos i
_ muge res, defta manera cita ia determinado.'

£fi^&¿l$sjguefc agora tras deftoelcofiderar>loq toca 
a las pof¿sioireS|dc q manera las an de orde

narlos q an de regir la K/epublíca conforme a la mejor 
manera de gouicmotfi conuiene o nojConuiene ,q  las 
pofleífiotiés délascoíasfeácomunes.Porqedo puede 
lo diíput*r qpienquiera fuera de lo q ella eítatuido a* 
cerca de los hijos i mugeres.Hablo de lo que toca a las] 
pofíef$iones,fi es mejor>quc citado repartidas,como oí 
dia lo cfta’n en donde quiera,el poffeerlas i fe tu i ríe de 
lias fea comunideíU manera,quilas granjas i huertos* 
citen disididos,como citan, peroles frutos dellos fp 
traigan a común monton ¡ como hazen algunas nacio- 
nes?o por el contrario¿que la tierra íeacomún, i q co- 
munmete fe cultiu^;pero los frutos íe repartan confor 
me a la necefsidad de cada vno? Porque en algunas bar 
batas naciones j dizen ̂  que fe vía cita manera de co
munidad . O que aísi granjas como frutos fean comu
nes ? Si los que cultiuaran pues la tierra fueran dif-' 
(crentes de los queja gozaran ] ,ia fuera otra ma-. 
?.?« «Jé ¿negociar j ¡; ia u fi.g u g ^ íl^  j)?fo como 

o ■•■■■ aún de

»
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L I B R O  S E G V N D O  i t
lían de trabajar ellos para íi miímos, mas dífficultadeí 
trae configo cfto de las poflefsiones .Porque no fiendó 
los hombres iguales en el gozar dé los frutos,! en el pd 
iier del trabajo i diligenciare neceísidad a de auer mu¿ 
chas quexas contra los que gozan lo mas , i trabajan lo 
snenos , de parte de los que trabajan lo mas i gozan lo 
menos.I generalmente hablando el biuir juntamente j i 
tener todas lascólas humanas comunes es cofa difficuÍJ 
toía^iíeñaladaméntecofas de intetefles.Veefccftopoé' 
eíperiencia en las compañías de los qué i van juntos caH 
mino:tos quales dé ordinario riñen por coías»quenadi& 
cftimaria darles del pie,i debaten entre fi por niñerías» 
Afsi miímo con aquellos íieruos altercamos mas a me* 
nudo» dé los quales nos (eruimos mas en los meneíle* 
res ordinarios. El teftér pues Comunes las pofteísíones 
i haziendas tiene elhs i otras dificultades. Pero el e-! 
llar como agora eftaií,fí con buenas cohombres i leiés 
Ion regidas, mucha differencia lehazé.Porqué terna td 
do el bien, qué de ambas a dos maneras de poíkfsloii 
puede proceder. Llamo ambas maneras de poíleer el 
tcnercomunes las pofteísíones i él tenerlas propias. 
Parqué en cierta manera conuiené quefean comunes,* 
pero ablolutamente hablado an de fer propias. Porque 
citando repartidos los cuidados de la adminiftracio 
no aura occaíion de tener quexas los. vños de los otros?' 
antes fe acrecentaran i medraran mas téniedó cada vnd
cuidado de lo fuio propio. Pero eh quanto al lérüirlc 
por la virtud feran^coma dize el dicho Vulgar, comú^ 
nes las cofas de los amigos. I porq nolo tengamos cfto 
por impoí$ihlé,enalgunas ciudades éftá’éftd au oi diá

òr manerau en
* "Si

mejor
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Ifiijor biuirhazei mejor regidas elH,v»as cofas ai,que 
fon comunes,! otras,que puede ferio. Porq teniendo ca 
da vna fu propia póÁefsion,Trias cofas háze ir tiles para 
los ámigos^ide ótras fe íirue como de comunes.Como 
en Lacedemonia todos fe firueri de criados cómanme 
te como de propios :i aun délos cauallos i deios perros} 
íi para ir por la tierra tiene hecaísidád de algún íocorro 
andando por los cápos.Gonífai pues,q es mas conuenie 
té,q las poflefsiones fean propias de cada vno,i q quast 
to al feruirfe del las lean comunes; Lo qual como fe aiá 
dehazer,toca al legiíladorpropiáihctc auello deorde 
nar.Dé mas dcfto para el propio cóntétamiento no fe 
¡puede creer^quanta di fíe recia ai de tener Vn a cofa por 
propia a no tenerla ¿Porque rió enbalde cada vno tiene 
amiftad contigo mifmo:fino q esefto cofa natut al,Pe<j 
ro el eftar rrio de (i mcfmó enamorado,con mucha ra* 
zon fe vitupera.Pcro noes eftoel tenerle vno a fi miM 
rao afición:fino el tenerla mas délo qde conuiene:defa 
mifma manera que fer to o  auariento i codiciofo de di 
neros.Pórque realmente todos tienen afición a cofas fe 
{nejantes* Bs demas défto cofa mui deleitóla e] hazer, 
plazer i fauor alos amigos,o a los huefjpedesj ó a los co 
pañeros :1o qual los hombres pueden hazer teniendo; 
propias poíTefsionestPero donde mui vna quieren ha  ̂
atería Ciudad,no puede auer ninguna cofa deftas. De- 
xó apárte  ̂que' los que cfto hazeri deftruien del todp 
las obras de dos virtudes:que fon la templanza acerca' 
de las mugeres (porque es obra hónefta refrenarfe v« 
no de la muger agena por amorde la templanza) i la 
liberalidad acerca dé las poflcfsiones¿ Porque ni fe 
uoftrar* m p fér liberal ni hára hecho ninguno libeJ

E «I,'
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L I B R O  S E G V N D O t  : -
ral.Porquántoel cxercicio de la liberalidad éohfíftc 
en el vfo d las poílcfsiones.Efta manera pues de letura 
parece 1er enfi apazible ¡ : i conforme al amor de los 
hombres;porquc el que la oic J acéptala de buena ga 
na creiendo,que deftamanera aura entre todos ios 
hombres vna marauillofa manera de amiítad eípe^ 
cialmente íi demas defto vno íc pone a reprehender 
los males,que oi dia ai en las ciudades,comó los que 
proceden de noícr comunes las haziendas digo ma
les pleitos, que lleuan los hombres entre ü acerca d$ 
los contratos ¿ los proceílos de fallos tefiimonios,1 
las lifonjas de los ricos: de todo lo qual ninguna co^ 
fa íuccede por no ferias cofas comunes ; fino por 

, las malas i peruerías cqíhimbres de los, hombres: 
pues vemos ; que los que poíleenlas cofas común 4 
mente i las comunican entre íi, mas contiendas tie
nen que no los que tienen repartidas fus haziendas;'
• aun vemos , que comparados los pocos que poí- 
lean en cómuntcon los muchos que poílean en partí - 
cular, aun aquellos pocos tienen más debates entre 
í i ' que nó ellos muchos Dexo a parte que es ju« 
0otqúe no folaraente digamos de quantos males ca« 
recetan los que poííeiercn en común , pero tam 4 
bien de quantos bienes. Parece pues j que es del to
do impofsible el pallar la vida defía; fuerte r í a  í¿ 
de entender J que lo que a Sócrates le hizo errar de
fia manera i fue Vna no buena preíupoíicion • . Por« 
que aísi la familia como la ciudad conuiene que íca 
vna en cierta manera, pero no ábíolutaménte ynár, 
Porque de tal manera.puede pallar adelante en e] 
fer yna,quc dexe «  de (er Ciudad: i de tal mane-

r? Pue:• ••
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t* puede proceder en el fer vna ] que fea Ciudad de 
tal tuerce cílragádaiv que elle a pique de dexar de 
ferio i Como íi reduxeüe vno vna confonancia a 
bozes de vn .mitmo tono^o todo ei verlo a v a ló 
lo p i e S i n o  que es meneíter (como ia ella dicho 
arriba ) que lien do muchedumbre por la dotrina fe 
haga comuniívna:i el que a de introduzir dotrina 
en la Ciudad pretendiendo con ella hazerla buena 
i amadora de virtud, es difparate,que píenle ¡que con 
cíía manera de comunidades le a de corregir i no 
con las columbres ¿ i con la. Filoíbfia , i con las le-' 
íes: lino de la manera que en Lacedemonia hizo el 
Legiílador comunes las cotas tocantes a las pofleí-j 
íiones9i:en Candía las ¿de los combites . A fe de 
entender también 9 que ellas colas fe an de coníide* 
rar por mucho eípacio^ destiempo i con mucho vio 
i efperiencia de coítumbres:por las quales fe entenderá 
bicn,íi codo cito ella bien ordenado. Porque cali todas 
las cofas eftan ia inuentadas; pero dellas no efian intro 
duzidas en vfoyi delias defpues de entendidas fon defe» 
chadas» ino le quieren los hombres feroir dellas « Pero 
ello mejor le entenderá por la eípericcia,fí vno por la 
obra coníidera ia República delta manera concertada: 
Porque fino la diuide por fus partes,» aparta lasvnas de 
las otras,no podra concertar bien vna República,diui- 
diédo a vnos en cópañias^iaotros en perroquias i par 
tes de perroquias. Demanera qno aura por leí otra co
la diípucíta iordenada>íiQo q los íoldados o guardas no 
aia de culturar la tierrazo qual agora comieda ct poner 
por vio los Lacedemonios. Pero ni aun el modo,q a de 
tener la República délos San 3 tener las cofas comunes^ 

' "■ ‘ ■ E > i ■ niSo.
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üí Sócrates lo dixoJ ni puede tampoco declararfe fa« 
cilmente. Porque c*fitoda lamaior multitudde la 
ciudades de los otros ciudadanos; de los quales no 
fea determinado cofa algunaf fi conuiene quetam- 
bien los labradores tengan las poílefsiones comunes1 
oque cada vno tenga fu propia pofleísion repartida: 
i íi an de tener también comunes las iftugeres i los 
Mjos* o cada vno los íuios propios. Porqué fi dé la 
tortma manera todos lo an de tener todo común.qué 
diferencia aura de los labradores a los íoldados o
que mas aura para los que fe doblen a fufirir el Teño« 
no dcllosi o que an de aprender para fufrirlo ? Si« 
no que imaginen alguna cofa tal¿ como laque inuenta* 
ron los de Gandía : los quales de todas las colas per-* 
mitieron que íe íiruieílcn los cíclanos excepto del e- 
xercicio de las luchas i de las armas • O íi de la mil« 
má manera íe ande tratar eftas. tales coías en eíla ma
nera dç gouiernoÿ que íe tratan en las demas ciudad 
des, que manera aura de comunidad ? Porque de ne* 
ceísidad en vna ciudad a de auer dos ciudades, i eítas 
contrarias la vna déla otra •• Porque a los toldados 
o guardas hazelos como gente de prefidio , i alos 
labradores j i officiales, i a todos los demas los ha* 
ze ciudadanos • I las quexas,i pleitos, i t todos los 
otros males, que dize auer en las ciudades, todas e- 
ftas miímas coías les íuccederan también a cílosíaun 
quédize Socrates,que por citarbien,dotrinados no 
teman néceísidad de muchas leies : fino de aquellas 
fola mente j que pertenezcan a la policía de la ciu* 
dad ¿ i gouierno de la* plaça* i a otras coías femejan* 
tes , atribuiéndo la dotrínaiíolamcntc’ a los quev; . j '  •-* —•••---* • > -----^ ....  -, i
'*■ ' l ÿ an de
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Sñ de íer de guarda.Concede afsi mifmo ales labrado* 
res propiedad de (eñorio (obré fus poflefsiones: con q . 
paguen fus tributos.Pero parece coforme a razón, que 
eftos cales labradores ferá mas incomportables ¿ i mas 
llenos de aducías Jque aquellas compañías de fíeruos,' 
qüeén algunas tierras las llaman Hilotiasti en otras P e ; 
neftias,t en otras DuÜas»Pcro fi edas cofas fon déla mif 
sna manera neceflarias,o íi no lo fonyalli no íe determi 
na nada: ni que gouierno a de auer entre los fubditos^ 
que do&rina an de aprender, que leies fe tesan de po^ 
ner.Porque cdo ni es cófa fácil de hallar, ni tampoco 
lo que poco diferente dedo es,quiero dezir, que tales 
an de (er los fubditos, para que la communidad de los 
foldados fe conferue.Pero íi las mugeres híziere comf 
muñes i las haziendas propias,quien regirá la cafa,co« 
n o  los varones i maridos deltas rigen las cofas dél cam 
po”aunq las haziendas i mugeres de los labradores (ean 
communésf Es áfsi ínifmó cofa fuera de razón tomare*
xemplo délas bedias^para dara entender, q las mugeres 
fe an de exereitar en los mifmos excrcidos,en q fe excr 
citan los varones.Porq las bedias ningún gouierno tic 
nc de familia. Es tabien cofa mui peligrofa el difponer 
los gouernadores como Sócrates los difpone.Porq co 
dituie vnos mifmos gouernadorés para ñepre: lo qual 
es caula de difcordias aun eiitre aqllos,quc ningún gu 
do tienen déla dignidad,quanto mas entre gentes colé 
cicas i belicofas; 1 q el forjoíamente aia de ordenar de 
da manera los gouernadores,veefe daro.Porq aquel o 
ro q el allí dize,quc procede de Dio$,no fe mezcla v* 
ñas vezescon edas almas,i otras con aqlIas;íino íiepre 
eda infuio en vnas mifmas.Porcj dizc q dende fu partí
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cular nacimiento a vnós íeles infunde o ro já  o tros pía 
ta;i cobre i h ierro  a los que i n  defer officialcs^o labra 
dores. Demas deílo que quitando la felicidad a los fo l l  
dados de guarda,dize que el legiílador la a de dar a to  
da la ciudad, ihazerque toda ella fea dichofaÜ  esim-í 
pofsible,quc toda la ciudad féa dichofa fin que lo íean 6  
todas fus parces,o las mas,o alómenos algunas.Porq el 
fer dichoío no es déla mifma manera q el íer igual.P o r 
que el íer igual de tal manera puede couenir al to d o ,q  
no couegaa ninguna 3  íus parte$:peroel fer dichoío es 
impofible.I pues fi los q fon de guarda no fon d icho- 
íos,quales lo feraf Menos lo feran cierto los ófficiales* 
i aquella Canalla de gente vil ¿ baxa. Demánera q  aquel
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modo de re publica,de qúe Sócrates iraio^ tiene 
ellas dificultades,! otras no menores que 
v j lN G  VN A cofa puede fer bien refutada,fi primero no «a 
^  bien entendida. Por ello para entender bien,como refuta 
Ariílotelcs la República de Sócrates impoitara mucho enten
der lo q el mifmo Sócrates dizc enlos diálogos Platónicos,qfe 
intitula de República. Alli piics Sócrater diuide la República 
en tres eftados, fol dados,cófejo,i labradores:debaxo délos quá 
les cóprchende tibien los officios.Alos Toldados atribuieles co 
munidad de mugeres i háziendasmo de tal manera,q cada ?no 
ic vaia con la que le parezca:q efto fuera do&rina más beftial 
filofofica:fino4 los gouernadores de tiepo ¿ tiempo juntaífrii 
los q mejor es les parecicíícn de tal manera q ninguno cono- 
cielTc particular padre ni particular madrcifino q todos cornu- 
mentc fetuuieíTcn por padres i hijos i hermanos: poiq mas a- 
mor fe tuuicíTcn entre fi.Efto como arriba diximos,nunca $o^ 
crates lo eferiuio pretendiendo q jamás vuicflc dé fer áfsi: fino 
q fue vna curiofa confideració de vna perfeta República. Eftó 
es pues lo q refuta Ariftotcles enlos tres capítulos paffados.Es 
tibien deaduertir,q en Efparta o Lacedcmonia qtodo era r-
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no,a los íieruos llamauan,Hilotes:i a la compañía delios Hiló 
tia:enThcfalia. Penitasq quieredcairpobres: i ala compañía 
dcllos Pcncilia-.cn Candía Dulus,y ala compañía dellos Dulìa. 
I en Thefalia i Efparta muchas vczes fe qui fie ron al^ar las Pene 
(lias i Hilotias,corno poco á en Granada los Morifcot. Però en 
Candía por fér lila i no poder ícr fócorridos,tiÓ íc lee,que gucr 
ra feruil fe leuantatfe. ‘ ‘ * - .• * o
C A P I T V L O .  l i l i .  E N E L  Q V A L  SE  

proponen las cofas queai dignas de reprehenfíon > 
?íV  $n la fegunda República Socratica,la qual fe ^

' * p rop on e en lo s libros de las lc ic s . A
E mas de los libros de República; eícriuio Platón otros 1¡ 
bros de leics^en los quales reformo aquello de la comuni 

dad: i no los dilpuca en pedona de Socratcs:fino que finge fer 
difputados en Candía por ro eílrangero Athcnicnfc,el qual fe 
entiende fer el miimo PJaton. Delia fegunda República pues 
trata aquí Ariftotclcsu decláralo que parece fer digno en ella 
dé reprchéfion.Demueftra noe fiar bien ordena do lo que roca 
a los com’j>iccs,Í á la do&rin*,en que loiciudadanos an de fer 
cxercitados. Declara con que colas a de tener cuenta el buen 
legiílador.' Prueuà fermala là igualdad dé las haciendas, finó 
la ai también en el numero de los hijos i famlia . Porque de a 
qui nace la necefsidad,idc la neccfsidadel robar i las guerras, 
i otros infinitos mal es. Al fin muéftra no comprchendcrfc en 
ninguna délas maneras de publicogouierno. ? ¿

A SI de la mifma manera efta en tas lciés ’cjac 
dcípues fueron eícritas. Porlo qual fera mejor

_____ tratar algo del gouicrno publico, qué en ellas
fe propone.Porque en los libros dé República de mui 
pocas cofas trato Sócrates,délas muger¿s9de Jos hijos, 
i de la comunidad comò auia de fer:1 de las hazieri- 
das tambic i de la orde del goüierno.Porq toda la muí 
_  . . . . .  . - *"en *
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laVna de los labradores,» la otra de los que añ de pelear 
por la República. Deftas doscóftituie la tercera que es 
la de los que an de aconíejar i tener el gouierno de lá* 
ciudad. Pero quanto a lo que toca a los labradores i a. 
los officiales íi an de tener alguna manera de cargó pu» 
blíco, o fino lo an de tener:i íí an de tener armas i pc¿ 
lcar jütamcte co los otros o fino,de todo efto ninguna 
cofa determino Socrates:íino que es de parecer,que las 
mugeres conuiene que peleen de la miíma manera que 
los hombres i juntamente con ellos: i qué aprendan la 
mifma do&rina que los (oldados.En lo demas hinchio 
fu diíputa de platicas fuera del propoíito: i trato tamJ 
bien de la do&rina¿que tal a de fer ia que an de aprendí 
der los que an de íer de guarda.Peroen los libros délas 
leies la maior parte de la difputa fe emplea en tratar 
de las mifmas leie^ifon leies que allí fe proponen. PeJ 
ro de lo que toca al publico gouierno trato mui poco:i 
quiriendolo hazerefte mui común a las ciudades cali 
lo reduze otra vez a la otra manera de República.Pos; 
que exceptada la comunidad de las mugeres ihazien* 
das ¡ todo lo demas de la mifma manera lo difpone en 
ambas las dos maneras de Republicá.Porque les a£ig» 
na vna mifma manera de do&riná,i qué biuan no cxerci 
tandofe en las cofas neceílarias de la vidaU en lo que tó 
ca a los combites o cofadrias de la mifma manera: ex
cepto que en efta fegunda República dize,qué también 
an de tener las mugeres fu cofadria: la qual a de fer dé 
mil mugeres,que puedan tornár armas,i W de lbVvaro- 
nes de cinco m il; De manera que todas las difpútas de 
Sócrates tiene efta falta,que ion proIixas,afeitadastÚe- 
nas de nouedadesti perplexas ; Pero dczir i tratar bien

* í,  i ¿  — ** * ,  _i'f *
A todas
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todas lascólas por vctura es negocio difticulroío: pues 
aun ella multitud que agora deztamos^uemos de con 
liderar,q tenia néceísidad para mantenerle de vna tier 
ra como Babylonia^o de otra afsi que fuelle mui efpar 
cióla,de la qual fe vuieflen de mantener cinco mil per* 
lonas ocioías , i demas dedo fus mugeres* i otra maioij 
canalla de gente deferuicio.Bien puede pues vno fin*; 
gir i prefu poner a fu defleo i voluntadipcro, no lo que, 
noes pofsible^Dizefepues qúécllegiflador en el hazec; 
délas leies á de tener cuenta con dos cofas,con la regio 
i con los Hombres.Pero puédete a ellas añadir bien la 
tercera,que es con las tierras comarcanas;!! el pueblo a 
de biuir vidaciuil«Porque no folamente es neceflarioj 
que la ciudad víe deaquellas armas,q fean para la guer, 
ra conueniétes conforme a la manera i litio déla tierra  ̂
pero aun también conforme al modo délas tierras co- 
marcanas.I ia que alguno no , aprueue ella manera de 
bíuir,m particularmente para fa9m communmcnte paj] 
ra fu ciudad^con todo eflo cóu teñe,que los ciudadanos 
fe mueílren feroces a los enemigos no Idamente quau 
do vernan a hazerles guerra a Cus caías,peroaun quádo
íe vaian.Afe tambien de cófiderar la cantidad de las ha\ *

ziendas,fi le puede determinar i  taflaí de otra; manera 
que allí le tafia con maior certidumbre i clarídad«Por~ 
que dizeqüe adeíer lahazícnda tanta,quanta baile pa 
ra biüir templadamente, que es como dezir para biuir 
bien. Porque <te?irlo delta manera es dczirlo mas ge
neralmente. De mas deílo bien.pucde acaecer,que vno 
biua templadamente,! con lodo cflo biua con miíeria* 
Mcjorfe define pues diziendo templada i liberalmen- 
tC« Porque delta ló vno fin lo otro,el biuir hberalmete 
i  : j E $ puede
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puedeíe compadecer con el biuir luxurioíamenté J i eí 
biuir templadamente con el biuir en trabajos i fatigas  ̂
Solas pues ellas dos virtudes coníiíten enel vio déla;  
Impenda: porque de la hazienda no dezimos que nosí& 
temimos manía ni valeroíamente .* pero templada i li->. 
beralmente bien dezimos: de manera que ios víos de-Ji 
ílas virtudes de neceísidad an deconíiítir en la hazien-‘, 
da. Cofa pues feria agena de razón y que el que reduze.; 
a igualdad las hazicndas,no determine también del;tiu4 
mero de los ciudadanos, íino que dexe íin determinar, 
el numero de los hijos, como cofa que eíta fuficicnte*» 
mente llana i declarada,para quanto a lo que toca a 1¿ 
jnulcitud,por razón de ios que no tienen hijos,aunque 
los otros tengan muchosrfo qual realmente vemos que 
palla afsi o i día en las ciudades.Pero ello no conuiene 
que elle de la miíma manera reglado Sendo las hazien 
das iguales,que citando como agora eítan. Porque ago¡ 
ra ninguno pone eñ efto duda, porque para qualquier, 
numero que íea,eftan las haziendas repartidas • „Pei;o 
entonces tío eftando diuididas  ̂de neccfsidadioSídeíis 
guales en dignidad i mas baxos no temían ninguna co
la,ora fuellen menos en numero,ora fuellen mas * M*f 
conueniente cofa pues le parecería a alguno^quc íe pU' 
íiefe tafia en el tener de los hijos¿que no en el pbílecr, 
de la haziendatde manera que ninguho engédraífe mas 
de cierto numero de hijosa que cite numero i limitóle , 
puliefle ,  coníiderando las defgracias¿ que puedenfuq- 
ceder,li a calo acacciefle morirle algunas ddlos,i taai¿ 
bien teniendo cuenta con los que no tienen hijos.Porr 
qué el dar rienda a que cada vno crie todos los hijos, q 
quiíkré.como en las mas de las ciudades. íc haze«denc

.1
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céfsidad adccauíar pobreza en los vezinos dellá; la 
qual es cauía.que en la ciudad aia difcordias i motines,' 
i  que íe hagan machas maldades • Phidon pues natural 
de Coriñtho,que es vnó délos mas antiguos legiílado 
res,es de parecer,que íe conferuen iguale* las familias,; 
i el numero de los Ciudadanos: aun q de principio aian 
tenido deíiguales fuertes en la cantidad.Lo qual es al re 
ues en eftas leies« Pero deftas cofas deque manera nos 
parece que eftaran mejor difpueftasi ordcnadas,tratar, 
16 emós adelante. Otra falta ai también en eftas leies,q 
no determinan en lo que toca a lai perionas de góoier 
no,q diferencia á de auer dellós a los íubditos.Porque 
dize>qué afsi có moelcftarñbre fe haze de vna manera 
de lana î la trama dé otrajde ta miíma manera fe án dé 
áuer los que gouierrian con los fubdítos. I pues dixo q 
íe  podía acrecentar la hazienda hafta cinco partes mas, 
porque tambien en lo que toca a la pofíeísió de la; tier 
ranoíera' lorpiímo? quefepóngaalgünlimiceen él 

^podeerla?G6uienatamb^etVcorihdérar élTepartimié« 
to de los patios délas caías >íi a cafo no cónuiéne paca 
la adminiftració de la familia; Porq afsígna a cada vno 
dos patios de cafa,apar tando el vnodeí otro con diftan 
cía de lugar, i es diftícuhofa coíamorai én dos cafas dif 
aferentes;! toda la diípoíicron qiieálii propone de Re
pública tira a íer} ni bien * admimftracion popular que 
fe dize Democratia,ni bien gouierno de pocos, que fe 
llama Qligarchia ¿ fino tdediaicntre eftas dos ,1a qual 
llanian comunmente Policia¿qué es adminiftracionde 
República: porque confia de perionas que gouiernan 
la República ¿ Si diípone pues Sócrates efta manera 
de República como la mas común dé todas para las 
-1* h *V duda'-
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tífiJíí5>P®r ▼entura que dize bic; pero fi la propone 
por la mejor de (pues de aquella fu primera República* 
no acierta.Porque alguno por ventura aura^que alabe 
mas la República de los Lacedemonios^ o alguna otra 
que íe incline mas algouierno de los principales. Dize 
pues algunos  ̂que el mejor ¿todo de gouierno de Re-; 
publica a de eftar mezclado de todas las diíFerécias de 
gouiernos:i por ello alaban mucho el modo de gouier 
no de los Lacedemoniostel qual dizen algunos que con 
fta degouierno de pocos ,tde moñarchia,! también de 
gouierno popular: llamando inonarchiaal mando de 
losReies de Efparta,i el gouierno delíenado gouierno 
de pocos,i que conforme ál gouierno de los Ephorós 
tenia gouierno ¿feñoriopopulanporquelos Ephóros 
eran eícogidos dé la gente popular • A otros les pare- 
ce,que el lcñorio de los Ephoros es feñorio Tyranní 
co:i que el gouierno popular de los Lacédemónios có 
Elle en lo de las cofadrias o coníbites,i en las demas co 
(lumbres dé biuir cotidianas.Pcro en eftás leles Socra 
ticas efta dicho ,que la mejor manera de gouierno pu
blicó a dé eftar compuerta de gouierno popular,que fe 
llama Democratia, i de T  y rannia-.las qual es maneras 
de feñorio ninguno en jamas las llamo gouiernos pú
blicos,© alómenos las peores maneras de todas. De ma 
ñera que hablan mejor los que hazen mezcla de mu  ̂
chas maneras de gouiernosiporque el gouiérno publi * 
co que de mas diferencias efta compüefto, mejores q 
no aquel. Demas defto no parece quetenga coía,q húé 
la a monarchia fino a oligarchia i Democratia:i aun pa 
roce que íe derriba mas a oligarchia: lo qual fe colige 
claramente de la cígccion dé los magiftradosíPórque 

 ̂ c id  z{r
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t í  dezir que eícojap de los mas dignos, común cofa e< 
tambas maneras de gouierno: pero el cfiatuir,qúélós 
mas ricos de néceísidad tégan autoridad de juntar coja 
cejo,i hazer elección de magifirados,i hazer otra quál 
quicr coía tocante al publico gouierno, i efcluira los 
demas, todo cftó tira a OÜgarchia o gouierno de po* 
cos;i el procurar,qué los mas de los Cargos públicos fe 
den a los ricos,i que los maiores cargos íe den a los mas 
f  icoi también (abe a lo mifmo. Haze también lá eiec¿ 
cion del coniejo o Senado conuenictea tal manera de 
gouierrio.Pórque manduqué todos de necefsidad fea» 
elegidos :pero primeramente de los del primer grado 
de haziénda9¡ deípues otros tantos del feguñdcútras de 
Eos dél tercer grado,o del quarto^xcepro que del te* 
eero o del quarto no obliga a elegir de nccefsidad: pe«; 
ro el efeoger los quartos del quarto grado a foles los 
primeros i íegundos fe remite de neceísidad • Tras de* 
lio  dize que de cada grado deftos de cenio o haziendt 
cóuiene q íe eícoja igual numero de Senadores.De ma 
ñera qué los délos maiores ceñios (eran los mas i los 
mejorestpues no es ncccflario eícoger dé los otros ce 
íos.Quc no deua pues efta manera de República con
fiar de Dcmocratia i Monarchia coligeíeaísi délo prc 
fente, como dé lo que trataremos adelante j quandofe 
nos ofirczca tratar defia manera de Republica.Ai tam 
bien peligro en aquello del elegir los gouernadóres* 
como fe eligirán délos buenos los mejores^ Porque {¡ 
algunos íe quieren confederar, i fon en numero íuífir 
ciernes, haran fié prc la elección a fu gufio ¿ voluntad* 
de manera que loque acerca del gouierno publico en
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.T'i, L I B R O  S E G V N D O
ESTO S que aquí llama combíne* o cofadrias era vna c¿3 

f i  entre los Griegos inp'i vfada; que íe juntauan eo cpmpañias 
a comcr,idczian que lo Kazian para conferuar maslahfcrman 
dad i amor entre los ciuiadanos.Dc vna cola como efta repte 
hende San Pablo alorde Corintho en la primera carta,que les 
cfcriue-.del qiul lugar fe colige, que cada vno traía lo que te
nia para cómer.Porquc dizé que era aquello aucrgonijar al po
b r e t e  no tenia que trácívQuahto a lo que dize del yíó de lai 
arm as,quiere daf a entender que la República a de tener ar*» 
mas para defenderle en fus tierras,i también para acometer en 
las agenas.Com 3  ü biuc en tierra montuofa donde ion 4? P °i 
ca importancia Ips cauallos ila artillería,es, bien con .todo*cíío 
que lostenga, para ir a büfcar,eiT fu propia fierra al éqcmjgoí 
'Porque cómo dczii b en‘Aríhibal como bien éfperimchtádpí 
enning ina cierrí eSÉán fácilmente vencido el eneniigo co-f 
mo en la fuia propia.De lo del poner caifa en las haziendas, (i 
nunca tn jamas ruónecefsidadde íemejante 1er la ai cierto en 
nueftea era ,’ en la qual a llegado elfo atanta dcfuerguén^ 
que con vfuras i tratos perjudiciales al bien común, i contra
rios del todo al nombre de que nos preciamos, ai gentes que 
an ganado los dozicntos mil, i los erezicntos mil defraudando 
no folamentc las haziendas dé particulares# pero aun les pa
trimonios i rentas Reales: i a nos* venido elle mal de 'gente! 
eftrahgcrai, i cundido tanto ella pcftiltncia V qué fino qúc fe 
ponga taíTa en ello por lei i autoridad de quien lo puede ha- 
zer,ai el peligro,que aqüi Ariíloteles propone, que verna tan 
to a empobrecer la gente comunique por algún tiempo ven
ga a hazrr alguna nou£dad,i defpcrtar algunas diíTcafiones: a 
los qualcs males fe podría preuenir,poniendo tafia en las pof- 
ícfsiones i,hazicndas*.no para todos igual,porque no auria cofa
mas dcíigúal que éfta manera dé igualdad, fino confideradas 
las calidades de cada vno,i lá familia,que tiene obligación dé 
inantener.Porque aunque del todo defta manera no íc quita
ría el auaricú,alómenos mucho íc corregiria.l aísicomolapc 
na que ai pucíla para el adultero, ia que del todo no quita lo!
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adulterios,alómenos haze,que no fe abuíédellos con toda def 
ucrguen<;a:dc la miíma manera íi en los patrimonios fe puíief ,> 
fe taíía,i fe reformaííe por lei, i íc propuíieífcn graues pqnas ,» 
para el tranígreffor,i fe exfecutaífen, refbrrilarían los hombres ,» 
fu codicia,i aúna rfias para tód os,i ce ffaria I á di Áol u c i  ó de trá , 
ges,i de otras muchas vanidades,qúd jiideri a botes publica re , 
formación. En lo del no criar todos los h ijos qué nacieren f  no 
ai que efcuchar al Filofoforpúrque Jfu docrinaeS contra el áf- „  
fe&o paternal,! contra la lei de naturaleza ylcóntra la dé grá^ ,,, 
cia:i elfo |>oéventura los'g<^tílés lo VfaUáií de h undir los hi- 4f; 
jos,fi les parecían muchos;pcro alChttfliino ni a u n ¿
A  ^  a- . m  . A i* • m  i . . - * 5*1)
mantenimiento :5 para rodos ai harto,íi fequita lo fuperfiuo.
Lo que toca a la antigüedad delóSEphoros d e la R ep u b liv  (W 
■de los Lacedcmonios, Plütarco cn las vidasde Agís iC leo- 
menes i én otros muchai lugares frazc mención deílosierávh (J> 
cargo publico .para rcr íi 16 qúé los Réics dc Efpartapróponiá <M 
era cofa que conuenia al bien coiriund fino lo  era* poner én 
ello iilendo.de la manera que los Tn bunos cn Roma eran re ,,
* formación de la porefiad confuía# r  O cali como cft él Reino , „  
de Aragón aquel cargó,que llaman Iuflicia de Aragón ,es of- :>J 
ficio publico,que fie pone de por medió eritreel R ti jilos íúb^ ĉ  
ditos para que a cada vno le fea guardada# jufticia fin hazer ( 
fuerza ni rigor t  Efta dignidad de Ephorató eídriuen los hifto-1 ; g  

dadores Griegos,quc la introduxo fn  Rei dé Laccdemonia lia t a, 
mado Thcopompo: al qual como fu mugcrle cfcriuiefle >na Sí % 

carta,diziendele,que no tenie vergüenza de entregarle a fu hi-
* jo el Reino fubgetó,auiendo!o el recebado libre(porquéfienv* 
prc las mugeres puertas en feñorio fon briofasd nó tienen tan „

. to fér como los varones ) dizen que le reípondiomuidiícfttá¿ 
mente, que era Verdad que lo dexaua íhás fogetó^ pero que 
arti (e lodexauámasfcgufoi masdurabléVPcrquedeftatá^ n

* néra' ho há zicndd1 jfgtewiÓ á los ftiióS¡ feriar bien qüifUf dé* 
•'líos,que fon laS mas hrmcsrtiétijas^bn ¡que los Reinos itícnor „
•riosfcconfcruán.H uí> i a  p h ¡ K i  v ¡ j c .  ¡ . b ü i ¡  s . ,,

-.““T '  '* *■.^ .......c a pi-

i*
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iraca de la República eícrita por Phalcas Calce- 

doneiiíe,í d¿ ló qbé en 113 1 í -  ^\ J  . « i aúia bienp r
- *•« t . «flk- v» ¿ í

*• f  I * ■■■*

9§
99
J>
n
ii
•9

zunmi-zr vw
, :... '  •'• 

p?> x .  ■ #*. ■ • ’ i f  ' 'C't \ *’'* r ■ ■'> y -.A
„ ,- ' >  4 X — '* * « 'V  í» t í  «■*• * «■ l ¿-J -*• > i i ■- -

Hafía agora todo a (ido impugnar las dos Repúblicas de So 
* crateSfque fe hallan eícri tas en los Diálogos Platónicos *. agora 

viene a tratar de otras maneras de gouier no publico»! primera 
mente de la de Phaleas Galcedonéfc,t\ qual la tralació antigua 
engañándole por laafhnidadqueel vocabloGricg© tiene s le 
llama Carthaginenfe« Porque de la República Carthaginenfe 

„  trata deipues en otro capitulo Ariftótelcs.Mueftra que para b¡
(l . uir en paz los ciudadanos no haze tanto al cafo el igualar las
„  hazicndas,como el no codieiarjiinRruit a los ciudadanos con 
„ . buenas leies que f aian encaminadas a refrenar las cedidas de 
„  los hombres.Peroenfin efto fe deuria házer ,í  aquello no de* 
9 %  xarfe. Porque, como en otro lugar a dicho el mifmo Filofofo 
„  i mui diferetarneuteda bondad de ía 1 cí a pocos mueue a guar- 
1#> darlaüps mas fon induzidot aguardarla por miedo déla pena 
9 %  que fe pone^Haze también mención de algunas coftumbres an 
,» ttguas,«nlo que toca alas poífefsiones , las quales tenían fu 
9 >  • fundamento dé prudencia . Declara cambien la origen dé las 
a» Jyr annias C e r dedeos de cofas graucs mas no regidos con pru
•i

*«i v

n*
i: ’ 
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dcncia i diícrccion.
0 > > V .* j ' . S ¡ i . r 'V' M

I también otras mañeías dé gouierno efcrH 
tas vnaspor perfonas particulares i otras por 
Fllófofos,» Iipbrei de gouierno.I todas ellas 

Ion mas conformes alas que oi día eftan en feir ¿ i a las 
que fe guardan oi día en los gobiernos de los pueblos] 
que ninguna de aquellas dos Socráticas ¿Porqué ningü 
otro innouo nada ni de la comunidad de los hijos ni de

. JS
t
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las mugeres: ni de lös cómbités ó cofadrias de las mu* 
geres.antes comienzan dé tritar íu goúierno por las co 
las neceflariSs.Pareceles ptiés á algunos,que es cofa de 
mucha importancia diíponer bifeh lo que toca a las ha- 
zicndas.Porquedizéñ qué fobré ella* íe tnueúé todos 
los alborotos . Por ello Phaléás Calcédoneníe fue el 
primero, qué introduco cfto dé lá igualdad de las ha* 
ziendas:porque dize que conuiéne,que las poíleísiones 
de los ciudadanos lean iguales; löquälen las Republik 
cas,que de ntiéuó íe fúndauah,pareciale,qué no era dif*' 
ficultofo de introduzir ; però que en las qué ia eílauan 
tundadas^auia masque hazer. Aunquebreuemente fe 
podrían igualar con ordenar,que los ricos dicflcQ do** 
tes,i no los recibieílemi por él cóntrario los pobres re 
cibieíleiSti lió los vuieílen dé dar.PéroPlatosven los li* 
brosde leies que cícriuie, fue de parecer ¿ que hada 
cierto termino íe perxnitieíle a los ciudadanos el acre* 
tentar los ¡patrimonios : pero qué no íe pcrmitiefíé,q 
ninguno lo acrecentaíle mas de cinco vezes más qué el 
que menor focile,i que eílo fuellé lo fumo qué pudief 
íe pofeer qual quiera ciudadano;como ia auemos dicho 
en lo paííado.Pero afe de tener cuenta con e ilo,con lo 
qual no la1 tienen ellos Legisladores .que los qué ponen1 
talla en la poíTefsió dé las haziendás ,conuiene que la 
pongan tábien en el numero délos hijos. Porque (i el 
numero de los hijosexcede a la cantidad de la hazieda* 
de neccísidad 1c a de quebrar ella lei,i de mas de el que 
brarfe la lei,redundara elle daño^ue muchos de ricos 
verna» a hazeríepobresJ'CÓuiene procurar,que ellos 
tales no vengan á bufear nouedades conUriñidos de la 
necefsidad.Quan importante cofa lea ello de la iguala 

~  ̂ ' - - - p dadI
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dad délos patrimonios para la conferuacion delaconP 
pañía ciuil,muchos délos antiguos lo entendiéronlo« 
mo SoIon,que lo difpuío afsi por Iei ;i en otras tierras ai 
leí,que prohíbe,q ninguno pu^da tener todas las gran 
jas i tierra$,que quiíicrc» Ai otras Icics afsi mifmo , que 
prohiben,que ninguno pueda vender fus pofieísionesj 
como en las leies de los Locrenícs,las quales mandan,' 
que ninguno pueda vender íu hazienda, fin que prime 
ro mueítre auerle acaecido tal deígracia,que le fuerce 
aauerla de vjder;itemmanda,que cada vno(ecoíerue 
en íu antiguo ¿fiado. La qual lei no guardando los de 
Leucades an hecho mui popular fu gouierno de Kepu 
blica.Porque ia no íe vfaentrecllos elegir los cargos i 
niagifirados conforme a cierta tafia de haziendas:íinó 
que codos tiran a tener tanta hazienda Vno cotpo otro; 
i que efia o fea tan exceísiua,que pueda con ella biuir a 
íu deleite,o tan corta,que le fea forjado biuir rnifera-, 
blemcnrc i mui por onps,Confta pues,que no bafta q 
el Legiflador haga las haziendas igualesríinoquea de 
procurar de reduzirlasa vn medio. De mas de fio aunq 
vno les tafie a todos vna mediana tafia enlas haziendas, 
no Ies aprouecha nadatporq mas fe a de procurar de re 
formarles las codicias,q las hazienda ¡lo qual no íe puc 
de hazer de otra manera que infiriéndolos có buenas.

h n  ̂tn enre.Pcropor ventura diría PbaleasJ 
que eflo mifmo es loque eldize,i loque pretende.Por 
que es de parecer,que enlos pueblos aia igualdad en cj 
ífas dos colas,en la hazienda ienla dotrina,.Pcro en lo 
que toca ala dotrina conuienc,quc íe declare que dotri- 
na a deíer.Porquc noonuiene al bié¡c mun,que en la 
República aia íola vna manara de dotnna t i que todos

( i aprendan
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aprendan aquella.Porquebié puede acaecer,que la do 
trina déla República fea vna miíma,i fola aquelía,pero 
que fea tal manera de dotrina >,quehaga a los hombres 
afñcionadosa tener mas,delo que tienen,o ál dinero,o 
a la honra,o a lo vno i a loo  tro. De níasdefto riñen en 
tre (i los hombres no íolamente por la* defigualdad de 
las haciendas, pero aun también por la defigualdad de 
las dignidades i honrasipero al contrario por cada co¿ 
fa deltas.Porque la gente Vulgar r¿ñe»porq no fon igua 
les las haziendas:i ios principales porque los iguala co 
otros en las honraSiDe donde dixoHomero» r f

Pero no fofamente hazen agramo los hombres los v  
nos a los otros por las cofas neceflarias; para lo qual 
Phaleas tiene por boe remedió laígualdad de los patri 
monios i hazicdas,porquela deínudez i habré ño fuer 
ce a los hombres á huítarpero también hazen agrauio 
por fatisfazera fus deleites i dedeos. Porque íi fu co-‘ 
dicia excede a la ñecefsidad,porfatisfazer a ella hazen 
agrauios;i no pór ella fríamente fino por el dcíTeo q 
tienen dé gozar de las cofas i deleites fin ninguna pe
nas Que remedio pues fe dará para ellas tres cofas ?Pa 
ralos vnoses buen remedio dalles algún poco de ha- 
zienda * i ofñcio alguno en que trabajen¿ Para los o l 
tros es el remedio la virtud de la templanza / Para  
los terceros fi enfi mifmos quieren hulear los delei
tes ' no hallaran ni bufquen otro remedio quedarle 
ala Filofofiá.Porq los demas deleites tiene neceísidad 
de otros hpmbres^pn quien le tpmcn.Pero por quáto

F x los
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los tmíorcs agrauios fe hazen no por fatiffazer á las nc 
ccrsidadcs,íino por los deíleos excefsiuos i fin termino 
(como vemos q ninguno jamas fe hizo Tyranno por 
cubrir íu defnudez) porcfto ai propueftos grandes 
premios i honras no para el q mate al ladrón» fino para 
el quealTyranno.Demaneraque el modo degouicr- 
no de Phalcas vale para defenderle délos pequeños a* 
gramos* De mas defio que ios mas de los efiatutos, íj 
el en fu República propone,ion de las cofas?mediante 
las quales terna entre B los ciudadanos buen gouierno« 
Pero no folamente fe a de tener cuenta con lo que 10  ̂
ca a efto$,fino también con lo que toca a los comarca* 
nos,i generalmente para con todos los efirageros. Por 
que la República de necefsidad también fea de diípo- 
ner de tal mancrá,q fe tenga cuenta con el poder i fuer 
gas déla guerra:delo qual cl no trato palabra.Déla mi( 
ma manera es en lo fj toca alas haziendasdas; quales có 
uiehe qícan íuficienres ño folaméte para lasl iiecefsida 
des i menefieres,pero aun tábié para los peligros,que 
de fuera íe offrecicrcn. Por tanto no contiene, que 
las haziendas íean tan grandes,que á lo$ que cften 
cerca ¿ ,a los mas poderoíos Jes incite la codicia de- 
Has : i los que las tengan no l*s puedan defender de 
los q los acometán.Niporcl contrario tá pequeñas, q 
nobaftenafuftentar la guerra, ni a refiftir a ios que 
les íbíri iguales i femejantes en fortuna Ve De todo
«fio pues Phaleas ninguna cofa ¿determino ¿3 Efío 
pues conuiene, que fe entienda , que conuienc te • 
ner bailante cantidad de hazienda. La mejor tai • 
ía pues ppr ventura, que en efio í? puede poner, c$ 
c lh  ^ no lean tan grades las haziendas,q por ly mucho



D E L  A R E P V 3 . D E A R I S T ; 143
exceflo les conuenga a los mas poderofo s moucr guér 
r a; fi no de tal mahcra»que aun que tan grandes no las tu' 
uieran,fe les mouieran.Como hizo tubulo con Auto 
phradate:al qual cibando i a para poner cerco en A tai 
nea,le dixo,queconfideraílebieh,cn quanto tiempopò 
dría tomar el pueblo: i que conforme a efle tiempo taf 
(alle el gado,que en ello auia de hazer,i qué pues era 
menos lo que de Atarnea aura de lacar,que holgafe dé 
leuantar el cerco de Atarnea: ¿con dezir eíbo perfua- 
dio a Autophradate a que defiíheíle de aquel cerco. 
Es pues en alguna manera vtil,que las haziédas de los 
Ciudadanos (can iguales,para que ellos entrefino fea 
motinth. Pero hablando en realidad de verdad,no tic 
ne eíba lei en fi mui grande utilidad, Porque los mas 
principales i de maior valor (e enfadaran de eíbo como 
gente,que ion dignos de tener las maiores. 1 por eíbo 
fe vee muchas vezes,que mueuen guerras i alborotos. 
Demas dedo que la malicia de los hombres es infecía 
ble:i de principio dizenfqueies bailaría i íe ternia por 
contentos con íoíos diez marauedis;i quádo aquellos 
an alcanzado,fiempre apetecen mas haíba venir a no a 
uer fin eníus deíleos.Porque la naturaleza de la codi« 
cía no tiene termino ; i cali todos los hombres biuen 
por fatiífazer a fu codicia.El principio pues de poner 
remedio en eílos malcs,masconfitteenei diíponer de 
tal manera la naturaleza de los hombres en lo que to-j 
ca a Ja bondad,que los buenos no quieran codiciar de 
tener mas, i los malos no puedan, q no en igualar los 
patrimonios.Lo qual íe harájfi los malos pudieren mé 
nos, i no fe les hizieré agrauio. Pero ni aun en lo del 
igualar de las haziendas Phaléas hablo, comò coime-

* r »  v * *F  3 n ía .
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iiía.Porque nó iguala mas de las poflefsíones délas lié 
m s:i ai también riquezas que confinen en fieruos, en 
ganados,en dinerosu mucho aparejo de lo que llama 
mos alhajas v O íe a de procurar pues,qué en todas ê  
ftas cofas aia igualdad,o que fe ponga alguna mediana 
orden,o dexálloeftar del todo,Parece también en fu 
manera de dar leies, que dilpone aquel gouierno paré 
Ciudad pequeña:pues los artífices an dcíercoiñunes| 
i no an de henchir el numero dé los de la £iudád¿Pe* 
ro fi ios que comunmente trabajan,an de íer pérfonas 
publicas de todos,an lo de fercomo lo fon en Epidam 
no,i como Diophantesenlos tiempos pallados en A2 
thenas lo difpuío. Dé la República pues de Phaleasj 
cafi deífas colas puedeconfiderar quien quiera loque 
en eila aibien,i lo que mal determinado.-

,,  ̂* ; i : *.->v 1 'V-1 t- ..  ̂ \ J r. . - • >> » , ' :> r. ¿  i; '
.1 ), ' ¡s ■■ *  C  í v , ;í . :  '.v ; —  - t i '  * * * .  v  ,,WV •' '  - ¿ - i S - í - 1 '■ . ; *•  . * f ^
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trata de la República de Hippodamoii íe d¿fput¿ fi (f 
¿ c an de madar las leies, i qualcs an de íer i quan do.;
**  '■ (  r- i . • r\  ■„ * ‘ - * í- . i?: * '  i { ‘ i » :  " \ .  s* . r  *\  :■ £■ /  í . f l .

.¿’i ' i. i- ..¡"i -..i; , .*■>■ i  J tvv-: ' <■- *♦' V- -¡ .! • .V V ; , ^  t . ,1  ■ $¡!-'W i  t  '*  .

Declarado el bien i el mal,qüe áuja en la República dePha 
1 eas propone el Eilofofo otra manera d República eícrita por 
Hippodamó.Déclárá primero,que manera de hóbré fueHip- 
póda motdefpues como repartió la República,i qué leies pufo 
en élla,delas quáles la qüe masésíde alabáf es el há¿ér honíá 
•a los que murieflcñ por la patria,i f¡ meneftér lo vuieííeh,criar 
les los hijos a cofta del bien publico.Porque el premio hazea 
los hombres de couardes valienteŝ  el no 1er remunerados los 
que lo merecen,i ícrlo los que no,haze,que fe quiebré las fuer 
9as Para hazer cofas dignas de alabanza. Es cambié digna de 
alabanza la Iei, ique pone,que fe le de publico premio dé hori 
ra,al que prócUrarc ilgun bien para la edihunidád*. Porqué co
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mo las gentes fe quieren tanto * fí mifmasjdcfmaian en lo que 
veen,que ninguna utilidad o en honra o en bazienda lesa de 
acarrear. Declara defpues lo que le parece bien o mal enefta 
manera de gouícrno : como íe vera por lá mifina letra ilana  ̂
mente* ' : : ' V  *..^ ! ;"va vAfíí "

¿c í
*¡SK E R O Híppodamo hijo de> Euriphonte na 

tural de Mileto 9 el qual intsento la diuiíion 
d e las ciudades, i partió por medio el puer-' 
to de Píreo §¡en todo el difcurfo deíu vida 

¡por (o ambició fue tenido por deinaíiado, tanto q a mu 
chos les parecía,q.ue hiuia demafiado curioíatncnte eya 
el criar defcabsllQ,ten el ír demtíiadamente atauiado: 
dcmasdefloen elveftido muillano, pero forrado no 
fojamente de inuierno,pero aun enél tiempo deleftio. 
Efte pues quiriendo moítrarfe diícreto en todo gene« 
•rodé cofa fue el primerode todos los que no admi* 
mitraron Republica^ue fe pufo a tratar algo de laminó 
jór manera de Repiioncé ¿ Ordeno pues,que la ciudad 
yuieíls de fer de diez mil vez i nos: i q eítuuieílcen tres 
partes repartida,« Porque la vna partee dellos hazia of-' 
hciales,i la otraMradorcs,¡ la tercera de los q vuiefsc 
de pelear i tener armas ¡ Repa rtia tibiemos términos de 
lia en tres partes,la vna q hiede dcd»cadaal <ulto, diui- 
no,la otra para el menefter.i VÍospúblicos" i la tercera 
íiruieíle partí’cülarmctc para cada vno:para q de la, vna 
fe hizieflen los íacrifícios q pateciefíe cóucnjr a losclio 
fes,i cita fucile fagrada; déla otra fe matuuicílen los q 
auian de pelear,! cita fuélle publica;! la tercera q fucile 
délos labradores, fueíTeparticular de cada vno.Éra afsí 
miíaio de parecer, qnoauiamas de fofas tres eípecies 
de icics * Porque las colas a cerca de las anales vuicílc 

 ̂ ^ . F 4  dcauer
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ücáücr iudícatura,cran cftas tres en numeró? afrenta?
dañó,muerte. Ordenaua también vñiChanciJleria^U 
cjual fue fíen por apeíacioh todas las caufas^pciu) 
recieíle atíer fidó bien juzgadas; i eftá pjfdcnauá f̂ ue 
fuelle de ciertos viejos efeogidosd que Jas f < ^  
las audiencia* i conjfiftorioi no cóhuéhia qiíefé pronun

por
•lla-'eñ1 la qüal eícrinieflejfiabfoluia del todo a la parte: 
i fi del todo condenauá/la echafc raíaú fi en parte lo cq 
denaílej en párte le abfoluiefle^lo diftinguieflé en clla.’ 
PorquécórnOágora íe 'hazé|«olc parecíaqueéftau* 
'bien' determinado; porque'les era forjado' perjura ríe 
en trinchas colas,féntéñeiandó eftóó aquello ótro.Pó- 
nía otra leí para los qué inuentaflen alguna cofa vtil ala 
ciudad,como fe les vuiefle de hazeir honra; i qué para 
los hijos de IOS q en la gucrra yuieflcn mucrto,fetíicí* 
fedclpublicomantenímienfoícomocofaqoccnbtras 
partes no eítaüá aun por leí eítatuida. Aunque en Athc 
has aj aun ói día vná lei como eíla î cn otras algunas 
ciudades por lo tñifmó¿ Item ordenauá, que el tmfmo 
pueblo f l ígieflé jtf¿ tolgí ftrldoi: i Ikmauapiiebiot o-J 
das lastrespaf tesde la duda d*íque los ele&os tuuicf-' 
íen cuidátló de' Jás cofas tocantes a la comunidad, i a lo$ 
forafteros i ales hücrfartbi.Eftaspuesfonlas mas délas 
cófas dé íji República de ¡Hippadarao i fu orden, iiai 
"shas dignaide íer pueftas por memoria.: Pero dudara 
fporrentuta algünd i jírimeramente en lo qüe toca ala 
partición del numero de jes ciudadanos,porque todos 
participan dé la comunidad de aquel gouiernoafsi ófñ 
cíales,éoftíó kbridórea^i también Josque cfta > pueftos 
en ái'malft lps fcMdorcsfm tener armas; i los officia*

_ r — *' * » f ‘ ■ *“* *" ' ^ *”■' »• •** t»*' J   - - . W   
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les fin tener ni armas ni pofleísiones o heredades:dema 
nera que cali vienen a fer hechos fícruos de los q eflan 
puertos en armas.No es pues pofsible* que eftos taies 
de todas las honras participen. Porque de necefsidad 
an de fer ele&os para gouc/nadorcs,iguardianes delà 
ciudad,» generalmente hablando para todo? los maip- 
rcs cargos ios que eften puertos en armas.Pues fino tie 
nen parte en çl gouicrno,como podran tener aficiona 
la tal manera de Republicaffino que denecefsidad los 

; que eften puertos eh armas fera mas poderqfos'que an  
tbas las otras dos partes:i cfto no es pofsible no fiendo 
ellos muchosil il muchos an de felpara que es meneí* 
ter,que los demás fe entremetan ñi participen idel go-' 
iuérnó?ni qué fçàn feñores de la élection de Jûs publié 
cos officies? Demás defto que prouecho acarrean a la 

vciudad jos labradores? Porque officiales de necefsidad 
los a dçaucr;porque qualquier ciudad tiene necefsidad 
de officiales,i puedenfe mantener cô los officiosyconio 
en otras ciudades acaece.Pero los labradores fi dieren
de corner a los q erta puertos èn armas,có razo fuera ài 
guna parte dela ciuìdad. Pero tiene iaafignadafu propia 
parte, i cultúrala parucifiarmcte cada vn<? para fi.Afst 
mifmoaqlla parte comiédela qual losq erta puertos en 
armas íe an de mátener,fi ellos miírnos fe la an de cultu 
rartia no fera difercte la par ê q culture la tierra,i la q 
erte puerta en armas:i el Legiílador quiere q lo lea : i fi 
otros an de íer,fcrá diíerétes de los q labre fus propias 
tierraSii délos q erte puertos en armas.Erta pues fera l* 
quarta parte déla ciudad,q de ninguna cofa participe; 
fino que elle mu ¡ agena dc pubiÉio gouierno. Pues fi 
propaficre alguno,qu$ todosferan r nos mifmos los ¿j

F s cultura-O ü IJ
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cutíürarcn la propia tierra íuia, i los que la común, en 
tal cafo la cogida de los frutos no (era bailante para que 
cada vno mantenga dos cofas.Item porque razón los la 
bradores íe an de quitar de fi el mantenimiento cogido 
de íü propia tierra i porción por darlo a los que eften 
pueftos en armas ? Todas eftas cofas realmente tienen 
entre fi gran rebuclta i confuíion. Ni tampoco ella bic 
ordenada aquella leí de la Iudicatura, que manda,que 
el juez juzgue diuidien do la Judicaturaque, efta pro-’ 
puerta tenzillamcre:i que el Iuez aia de fer repartidor^ 
Porque erto en el juizio arbitrario acaece, quando fon 
muchos los arbitros;porque comunican entre filafen 
tenciá,que an de dar* Pero en las audiencias eíío no fe 
íuífre. Antes por el cotrario los que hazen las leies íie 
do muchos confultan entre íi,para que los iuezes no te 
gan entre fi que comunicar.Dexoaparreqúeeltaljui 
zio no puede dexar de tener en íi macha confuíion i re 
buelta,íi el Iuez juzga, que el reo deue, pero no tanto* 
quanto íe le pide.Porque el que pide dize,que íc le de« 
uen dozientos ducados, i el Iuez juzga que no fi no 
ciento ; o el vn Iuez juzga que ion,mas J idotro¡ 
que ion me nos: i el vno dizc, que fon cincuenta'  ̂i el 
otro que no fino quarétad en fin defta manera andaran 
en parcialidadcsd otros aura, que le condenen en to- 
do,i otros que le abíueluan del todo. Que orden pues 
o que manera fe puedeteneren el regular de los vo
tos? Dp mas defto que ninguno fuerza a que fe perjure 
ai que abfolutamcnte condena o abtuelueiíi la accuía* 
cion fue pueíla íenzilla i jallamente «Porque el que ab 
fuelué > no íentencia||uenodcue nada el tal, fino que 
^  dcuclos dozientos ducados>antc$ aquel ic perjure}

Su5
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qué entendiendo}que no deudos dozientos ducados, 
con todo eflo le condena.Quanto ala iei de los q ínué 
tan alguna cola vtil para ia Reptib¡ica,qCÓuierie feíes 
hagaalguna hora,no es cofa íegura hazer tallci;finoq 
es léi apazible ais i quáto a la aparéciaiPorq trae cófi- 
go muchas faifas acuíaciones,i aü por Ventura altera
ciones en la República.Pero eftb ia cae en otra qftio* 
i pertenece a otra cóíideracion. Por q mueué algunos 
eltaqueftion,fi es cola perjudicial o prouechoía para 
las Rcepub.q no fe mude las leies antiguas, fi vuiere 
otras mejores*Por loqual al fobredicho no facilméte 
ni deprefto fe lé deue dar crédito,fi no conuiene, que 
fe muden.Porq podría acontecer,q algunos peníando 
introdazir i perfuadir alguna común vti]idad,períua- 
dieílen alguna diílolúcion dé leies i República . Pero 
pues auemos hecho mención defto9mas valdra q trate 
mos algo dello:porquc(como auemos dichones negó 
cío q ticne,eníi alguna dificultad.Parecepues^quees 
cofa mas conueniente,que fe muden^Porquc en las de 
mas fciécias a fido cfto vtil,como‘la medicina i el arte
de la luchaban fido mudadas de la coftumbte antigua;i 
generalméte todas las iciécias i facultades;por io qual 
lo mifmo fe áde prefupofierde neceísidaden las fcíen 
cías,! q éfto íeaaisien realidad de verdad,puédelo en 
tender quienquiera por la obra i eíperiencia.: Porque 
vemos-qée las leies amigUas erah Buii fifnplesimaiq 
barbaras;Porque en aquél tierhpó todos |os Gri¿gosi 
iian cargados de hierro: i los Vnosa los otíosfecom- 
praüan las mugeres: i todas las demas leiesjaniiguásJ 
que (e hallan realmente fon ifiUi (Imples vQóumen la
Ciudad de Cumas ai vnalei^cl homtcidioJntie fi el

9“«
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que acufa a o tro  de matador truxere muchos te fl/go* 
deíus propios parientes y quede el red por dicho de 
los tales teílígoscondcnado.Todos pues inquirbn,no 
lo que es de (as antepagados f  fino lo que csíbuenoa 
es de creer,que aquellos primeros hom bres ora fací« 
íen engendrados de la tierra,ora guardados de alguna 
general mortandad,deuiaade fcr como v n o /o tro  gen 
te fimpleicomo (olemos dczir de los que no conocie 
ron padres i fe llaman hijos de la tierra; Demáneráqoe 
feria cofa agena de razón querer perfeuerar en los dé 
crcios dedos ¿ Demás deíto ni aun las leies eícritas es
mejor hazellas tan hrmes,que no fe aiá de mudar.Por 
que lo mifmo que acontece en las demas artes, acaece 
también en la orden i diípoficion cnjil,que no fe pue» 
den en ella poner todas Jas,Cofas eípreílamente i al 
cafo por eferito* Porque lo que le eferiue es aísi en co 
muni gene ral; i los negocios íuccden en cofas panicu 
laces. Deftas colas pues claramente íe colige 'iqueias 
leies fon mudables , i quales iquandoande mudarle. 
Pero fi de otra manera fe con lidera, parece elle negó« 
cío vna cola,en que a de auer mui gran recaco.Parque 
quando el prouecho del mudar las leies fuere poco: í 
el acoftumbrarfe los hóbres a mudar de leies facilmen 
te fuere malo,claro efta,q fe an de difsimular algunos 
ierrosde los Legiíladores * i de los que gouiernan la 
Rcpublica.Porque no íacara tanto prouecho de mu
dar Jas lóiesjcomo recibirá de dazo auezádoíe ano dat
creditó a los que gouiernan.I la fimilitud, que fe toma 
de laiartes es fkJ(a<Porq no es todo vno mudar vn ar
te i mudar vna lei.Porque la lei no tiene fuercas para 
P'Í^ÍS'C«® S* por Ucoftumbrejefta no fe confie
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iña fino en largos tiempos. Oe manera que mudar fácil 
mete las leies recebidas en otras leies nueuas, es hazer 
que las fuerzas dellas fean ningunas o mui pocas. Aísi 
mifmo ia que fe aian demudar,(¡ íe an de mudar todas o  
fino,t (i en todo genero de República o fino, i fi las a 
de mudar quienquiera o no9fino ciertas perfonasfen to 
das eftas cofas ai mui grande diferencia« Por efto (era 
bien que de&eraos efta diíputa por agora, como aquer 
lia que,para otro lugar i tiempo pertenece.

Lo q Hippodamo determino del dar de las fentecias, tib ien  
fe vio en la República Romana,en la qual,carao de muchos la 
gires de Cicero fe colige,i efpecialméte de las Verrinasde da- 
uí tres tablas a los juezes eferitas de tres Ietras,C, 4  queriade 
zir condene., A,q fignificaua abfueluo>N,qdenotaua,no coila J  
cóüernia oi dia te hizieíTe lo mifmosi q los Iuezes tuuicíTen li
bertad de juzgar,fin q íe eñtendieíTe el parecer de cada vno en 
particular.Porqla maldad i abufo del poder délos m alos,i la 
couardia dé los juezes no les hizieíTen fer perjuros.Lo qual o  fe 
haze en algunas partes,o alómenos ai manera parahazerfe. 
Pero pa'a entender aquella reprehenfion,que Ariftotelesha 
ze de la diuifion de los pareceres,q Hippodamo ponía,deuefé 
prefuponer, q defender vn pleito es como difputar vna qftió 
en la qual a de auer vna controuerfia de ncccfsida,dicn la qual 
la vna parte diga efió es,i la otra rcfpóda no esd to : q llaman 
los Lógicos$1 diado déla qftióji viftas las prouá$as i razones 
de cad,a vna de las dos partes qda al juez el determinar él fi es, 
o d  uo es9q llama la judicacióy no incube al ofiicio del Juez o 
era repartición fi a cato a v io  le pide juta mete muchas cofas, 
ia ion aqllos muchos pleitos i qftiopes d;ffcrété&, q cada vna 
dellasrequi-fepárt eular iudic*ció:i el nodiftinguir bien efta 
variedad de . qítiones , hate en las judicaturas las caulas muí 
difíicultoías i cQÍufasdo q no feria,fi cada qftió por fi fe defpuca 
fe.^i otros q vulgarícete llam í incidétes;qfon algunas preten 
fionts.q fe trata antes de entrar el pleito ¿ caula principal:
*. ' " *" " *'' * ‘" como
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' como fi deuc fer conuenido el reo ante cite juez, o ante el o- 

,» tro:'! el adulador tiene acció cótra el tal reo,o no la tiene; íi es 
„ caufa ciuil o criminahi otras delta nunera:4as qualcs íc llanu 
„ incidctes,porq fon lucra de la caufa principal: pero cada vito 
„ dellos tiene rabie fu ¿udicaciódi!linda de las otras qftiones: i 
„ fe a de tratar por íi.Para lo qual les importaría mucho a aqllos 
„ a quictoca el tratar cfto,cntcder el vio del arte de difputar ,q 
„ vulgarméte llama Lógica. Dizc pues Ariít.qít vno pide>q íele 
„ dcuediez ducados, i otro lo n:cgn,cl lúea no a de pronunciar 
„ m as de,diez ducados deue,o no deue diez ducado$.Que por 
„ f o no pierde d otro (u acción para pedirle cinco,íino eran mas- 
„ de cinco.l ello és ló q en la judicatura de Hippodamo Ariíl. re 
„  pru:ua. Qiuíto a lo q dize,q las cofas de negocios no le puede 
„ poner plcnariamécc por derico en lo particular,rcalmcte toca. 
„ AriíÜa perdición q oi tiene el derecho comú,qquiriédo los q  
„ lo recopilífró hazerlo mui cierto,lo hizieró mui confufo i mui 
., incierto haziendo leles para calos particulares, como en el co 
„ digo fe vee cláramete,i en las decretales de las lcics Pótiñcias. 
„  Porque conu lo enfeñan mui cláramete los Lógicos, de cofias 
„ particulares no fe puede tener íciccia, fi debaxo de alguna co- 
„ mun cólideració no Ion cóprchcndidas. 1 de aqui viene a dc/.ir 
„ los luriíta?,q fon mas los negocios q los vocablos, porq los co 
„ fideran en particularu lo m fmo podriá dczir los médicos qai 
», uus cnfcrmcdadcsq vocablos, fien particular fe vuitfTcn de 
i» enfenar * Elt eme dio pues de hazer fácil el derecho es reduzic 
,, las lcies a cafos vniucrfalcs o propoliciones generales: i ellas 
»> p ,mcilas por la ordé q requiere la materiañ abrogar glofasde 
>> poca o ninguna vtilidad.Eftoquiíé añadir aqui porque lo tf ai l 
,> I4  materiaá porque tiene tanta neccfsidadclto efe reformación 
„ como lo demas.

CAP i T VL O VIL D E L A  R E P V B L I C A  D E  LOS 
Laccdemonios; donde fe de mu cifra no fer .

 ̂ buena manera de República.1
5> tt A S T A agora a propucílo Ari íloteles las Repúblicas cf-
u ericas.Propone agora las que en fu tiempo fe trauuan,i có

mo
— *
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mo de la mas principal traca de la República de los Lacede
monios o Efparciatas:i tra:á de las cofas,que en ella auia ordc 
nadas conforme a buen gouierno,! las que al contrario. Eípar¿ 
ta era vna ciudad en el Pcloponnefo.quc agora llaman la Mo¿ 
rea,haziala parte de I cuante fundada:a la qt.al dio leies Licut
go, como Plutarco en fu vida lo cuenta largamente .Rigióle 
mui gran i  iempo por Reies,i por el fenado,i por los Ephoros, 
de queíe hizo mención en lo paitado.
» e j w  N lo que toca a la República de losLacedc 

ion ios,! de los de Candía, i caíi a todas las 
demas maneras de gouierno publico,dos co* 
federaciones le an de hazer; la vna,íi ai en 

ellas alguna cofa eftatuida bien o no bien, conforme a 
la mejor manera de gouierno : la otra,íi ai alguna cofa 
dilpuefta ái contrario de lo que ellas preíuponen, i de 
la manera q proponen de Republica.Cota es pues muí 
clara i maniíiefta,que en la Republica,q a de ícr bié ad 
miniftrada,a deauer baftiméto dé las cofas neceílariasv 
pero de que manera lo aura,no es cofa que íe pueda en 
tender ligeramente.Porque la gente de feruicio,que en 
Thdlalia llaman Peneíha, Contra los miímos Thcíía- 
ios le a rebelado muchas vezes. I de la miíma manera
contra los Lacedemonios los fiemos,que ellos llaman 
Hilotes. Porque en todas fus calamidades íiempre ci
tan como en celada ; Pero a los de Candía nunca co
fa como efta les a acaecido : lo qual por ventura'es 
por elfo , que las ciudades comarcanas aunque tu<* 
uieflen guerras entre fi, ninguna deílas da focorro a 
los rebeldes. Porque como ellas también tienen gran
jas i cafas deadminiítracionfno)esconuienehazerloaí 
íi. Pero a los Lacedemonios todos los comarcanos les 
era cnepaigoSjlos Arginosdos Meflcnios^i los Arcades; 

f  " r ; ~~ \ pues
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pues aun contra los de Thefl alia fe rebelaron al príftcl 
pío por verlos embucho* aun en guerra con fus vezi* 
nos los Acheos,Perrhebos,iMagncfios.I parece q a ui¿ 
que en ello no vuícíTe otra difficultad fino la del cuida 
do,como cóuieno tratarle cón los fieruos * es mui gran 
pcfadumbre.Porq fi los halagais,eníoberucCéfcos,i cíe 
nenié por tan buenos i dignos de tara honra como lot 
feñores.1 fi fon maltratados,hazenveinte traiciones,^ 
aborrecen*Con(la pues q los Lacedemonios en quaté 
a ella parte no tienen buen modo,pues les acaece cfto 
con fus Hilotes. Demas dedo aquella demaíiada líber« 
cadi diíiolucion de las mugeres,es mui perjudicial ¿at 
íi para la pretcníion de la ciudad » como también para 
íu buen gouiérno i regimiento.Porq afsi como el rnari 
do i la muger Con partes de la fatnilia,de la miftna ma« 
itera fe a de entéder, q fe diuide la ciudad en dos partes 
caíi,q es en la multirud de los varones,i en la de las mu 
geres.De manera q en todos los pueblos, donde lo q a 
las mugeres toca f Val tiiil régido ,1a mitad de la ciudad 
auemos de enteder q efta fin leúcomó allí acaece.Porcj 
pretendiendo el Legiflador qué toda la ciudad fucile 
mui paciente,i perfeuerante en los trabajos, en lo que 
alos varones toca,bien claramente fe echa de ver que 
lo procuro: pero en lo que pertenece a las mugeres^ 
dcícuidoíe : Porque biuen disolutamente en todo 
genero de difiolucion,i con toda manera de regalo. 
De manera que en la Rcpublicardonde cfto ai, de ne- 
cefsidad an de íer tenidas en muchaeftima las riquezas: 
CÍpecialmente pues los varones an de íer allí de nccef-* 
fidad fubgetos a las mugercs:lo qual es de ordinario ctt 
cafi todo genero de Cuidados i géte 3  gucrra^xceptos

¿ ....... los
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Iòs France{es,i fi otras algunas gentes a i, que publica 
mente abufan del aiuntamienro de los machos vnoí 
con otros % Porque el primero,que Taco la fabula 
del aiuntamiento de Marte cóñ Venus ¿no parece 
que lo fingió fuera de propofico. Porque todos los 
que (ori aficionados a la guerra ¿fe mutfiran mui in
dinados al amor o délos machos o délas hembras.Por 
erto entre los Lacedemoniòs a fido efto aísi «i quando 
ellos eran fe ñores del gpuierno,muchas cofas eran go 
uernadas pos muge res Porque que difierencia ai de go 
uernar las mugcrcs,agouernarlos que fon gouefnados 
i mandados por mugeres? Porque el mifmo mal pro* 
cede de lo vno que de lo otro. Porque fiendó vtil la oía 
día no para otra cofa dé las ordinarias fino para la guer 
ra, eran Jas mugeres de los Lacedemonios para eftQ 
mui perjudiciales • Lo qual fe moftro bien claro en 
la emprefa de los Thebanossen la qual no fueron para 
mas las muge res de £fparü,que las de las otras duda f  
des:/olofiruieron para poner mas térros que los mií- 
mosenemigos.Efte mal pues dedé el principio parece] 
conforme a razón auerles acaecido a los LacedemPj? 
nios,quees el tener las mugeres demafiada mete libres: ' 
Porque efiuuieron mucho tiempo defuera:de fus cafas 
porcaufa de la guerra peleando primeramente corra 
los Argiuos,i defpues contra los Arcades i Mefienios. 
Dcípucs quando ia tuuicron repolle] los mifmosfeen 
tregarò a fu Legiílador licurgo diípueftoi ia para cfto 
por la diíciplina militan la qual cottene en fi muchas 
partes de virtud.Pero de las mugeres efcriuefdque quiv' 
nédo Licurgo traerlas áfubgecion de lei9i que ñoqui? 
tiendo ellas moftraríc obedientes para ello.dcfifHo de i 

í G tal mane-/
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til emprefal Eíbs pues ion la caufa de codo Jo* que fe 
haze,i por la miímajazon de vn ierro íemejante.Perp 
aquí no conrfideramos,aquieníca de perdonar el ierro, 
oaquien no: fino que tratamos de las cofas j que eftan 
bic inftituidas ¿ El no eftar pues las cofas tocares a las 
muge res hien inílituidas f .como ia poco antes (e dixo¿ 
parecejQuc no fojamente caufa en la ciudad cierta ma 
ñera de indccécia o defoneítidad ella mifma coíideradá 
porfi, pero aü hazemucho.al cafó, para induzira los 
hóbres ala codicia del diner.o.Porque demas de lo que 
poco a deziamos, reprehenderá alguno la poca regla i 
orden,queen iode las poíleísiones tienen enEípartal* 
Porque dellos ai,que tienen haziendas excefsiuamentc 
grandes:/dellos eltrañamente pequeñas i miferables. 
De aquí a venido, q todos los términos i poíleísiones 
citan en poder de pocos«Lo qual aun por las miímas le 
ies cita mal ordenado«Porque ordeno, que íjucíle teñí-' 
do por afreta el cóprar o véder hazieda de ninguEp,* 
ordenólo cierro bic.Pcro dioles libertad,que cada vn» 
pudieíie dar i mádaríuhaziédaaquiéporbié tuuieílc: 
ciclo qual de necefsidad a de redüdar el mifmo ¡ mal 
del véderla. De mas dedo de cinco partes délos termi 
nos bien fon las dos délas mugeres’.afsi por razó de que 
dar muchas deltas herederas de fus padres,como tabié 
por!osdotes,qfe dan tan grandes icxceísiuos. Mas va 
liera pues ordenar.q ninguna muger fe cafara dotada,» 
que fuera el dote poco, o alómenos mediano. Pero a 
gora permítele,q la pupila deíu haziéda,a quien quifie 
rc.vi aunq muera fin ordenar por teitaroéto,quié le aia 
dcíuctcder porhcredcrOjaqUal lada;aquiéíu ¡voluiií 
tad fucre>ipor bic tuuierc.Dc aqui a venido,qaquellai 

■ *■' -  ' tierra
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q era ballante ante! de agorà à fu dentar mil i quinictos 
hombrcsdearmis;rtrés mil Infantes,no baila agora a 
fu fletar mH.1 Afe vi ilo por èfpèriencia ¿n íús íucceííos^ 
(er mala élla o rde i diipoficiónjpues con loia vna aduer 
ftdàdjqué aquella República recib ioy nunca mas pudo 
alfar cabef aífidó § quedé dfeftruida j5 por los pocos ho 
bresque le cfuédarémDkefe también, q en tiempo dé 
los primeros Reies récogián en iu República à los e íf  
tfangerosjiles dauan priuilegios de ciudadanos ¿de do 
íuccedia,qúe aun qüe durafle la guerra mucho tiempo, 
nò venia a áucr falta de hombres ¡I mas dizen^que en a 
q uel t icmpom an ten iaó los Hipa reía tas d icz mí i h 6b res 
de guerra. Pero con todo ello ora fea ello aísi vérdadf 
óra nòlo fea,mejor fuera henchir de Cobres la ciudad 
reglando i poniendo tafia tú lashaziendas. Pero la lei J 
que allí ai del criar de los hijos,va del todo al contrario 
délo qùé eòo iene para portererteííoregla.Porqddíc 
ando fu Legiílador Eicurgo,que los -Eípárcíatas fucilé 
muchos en mimerOjinduzc a íos ciudadanos a que en
gendren muchos hijoslPorqüeai leí éntre enos>que el 
qué eres hij óséngéndraíe,íio èlle obligado % ieir- de gtjí 
ardan el q quatto,fea cfénto i libre de lodò.Gofa pues 
es cierta i manifiefta^q íi muchos hijos fe engedrá,eítan 
do las poíeísionéS i terininos de tal manera reparti dos! 
cíneceísidádan<Jtef muchos'déllos pobrei.l auloqto  
cà al magiíliradói cargo délosEphoros no erta bic ordo 
hado.Pòrq éflé officio tierteeíitre ellos autoridad]’ pof 
derfobie las maiores cofas;! todos los Ephoros fon ele 
¿los déla gete plebcia i popular. Demanera q acontece 
tìilièhés VèìeS fer npbradòs paita elle cargo hòbres ma¡
ncCefsitadài ¿ los qúales'potie crt venta (upareccf p of
'"l̂ kéìó G 2 ■* flL
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(upobreza.Loqualíe a vifto otras vczes a I* cliri; i fe 
ñaladamenre agoraenlas cofas délos Andrios.Porque 
algunos dellos íobornados con dineros  ̂quito en ellos 
fue,dcftruieron laciudad.I poríer tan grande i pode- 
roío efte magiftrado,¡ cali igual con el poder T y ran* 
nico,hazian les muchas vezes los Reiesy que ellos go-! 
ucrnaííenel pueblo,! lo rigicíícn . .De manera que aun 
en quanto a efto a recebido detrimento la República* 
Porque de Ariftocratia íe a venido a hazer Deroocraa 
tía, bfte modo pues de gouferno contiene en fia toda 
la República. Porque el pueblo viédoíe fer participan 
te del mas poderoío magiftrado,efta quieto,! no bufea 
nouedades* De manera que oraefto aia fido ordenado I
defta manera de volütad del Legiílador, ora a cafó ala I 
fuccedido a(si,conuiene cierto,que efte afsi pata las cq I
fas del gouierno.Porque la Republica,que íe a de con« I
(eruar,i a de (er de dura, conuiene,que procure de con- I
feruar i entretener todas las partes de la ciudad « Con- § 
feruanle pues los Reies por la propia honra,que tiene; I 
i los buenos i principales por el autoridad dei fenado; I 
porque cfte oíficio es el premio i la iníignia o palma I 
de la virtud :i la gente vulgar i popular por la dignidad I
del Ephorato.Porque de todos íe haze la elección.Pe- I
ro efte magiftrado auia cierto de eftar a elección,i ha- |
zeríc la elección de todos¿ pero no dé la manera que fe I
haze oidia.Porq es cofa derapazeriala manera que fe 1 
tiene en elegirlos i De mas defto q fiendo los Ephoros 1
gente vulgar i de baxa condición | los haze feñóresde |
mui grandes judicaturasv Por lo qual feria mejqi,qde I 
no juzgáílcn las cavilas por fuspropjospare ccrcsj íiop I 
conforme a las Jcics pueftas por delito , Tambieóai 1

eftafal I
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ëfta fa Le ai, que: el modo de 1. biuirdclos Ephoros es muí 
agenodcloquGprcccndeUciudad.Porqne clbiuir de 
los Ephoros c?raoiregalado^cl délos demas tatiaípc 
ro,que nabaíban a pcrieucrarencl,fino que de fecretoi 
huiendo delà leí fedan. a codo genero de deleites cor« 
porales. En ló  que toca también al góuierno dd Sena*! 
do no ai puedo para el Loi buc modo de gouierno. Por 
que diría por ventura alguno¿que el fer ellos hombres 
de bien* i inft ruidos baftantemente en lo que toca a la 
virtudes coíá que conuiene ala República. Pero que co 
da la yidaleanfcñoreSide muiim portan test negocios^ 
tiene en ü diíputa íi conuiene.Porque aísi como ai ve* 
gez enel cufcrpo también la ai enel cntendimieto.I efta 
do de tal manera indrúidosyqueaun el miímo Legifla 
dor no confia del]os,lo qué íepuede confiar de hobresl 
buenos,no es cola fegura cncomendaríelos.Dc mas de 
que todos los que participan defte cargo 9 (emueftran 
poderoíos para dar i repartir a fu güilo las cofas como 
nes déla ciudad.Por lo quai (cria mejor»q Teles pufiefíe 
algû freno 3  penan no tuuieííen ti abíoluta la poteftad 
comoia tiene.Pero parece qel magiftrado délos Ephq> 
ros corrige a todos los otros magiítrados:el quál dere«h 
cho o libertad es para ellos demafiadaméfe gràdç:ni es ¡ 
efta la manera,por la qual deziamos,q íe auia de tomar 
cuera al Senado. Demas dedo la manera q tienen en el 
hazerele&ió de Senadores * es cofa de rila i niñería:ni
efta bic,q el que a de íer eledó para Senadora! miímo 
lo pida i lo pretenda juzgándole por digno. Porque el 
que es apto para ferio , aun de íer ele5o Y o querien- 
do}o aunque no quifieífctPero aísí en efto como en to 
do lo demás el Legiilador parece que haze lo miímo/!

& l
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Porque íñduziendo los ciudadaoos a la ambición , co* 
jnetedefpues a eftos miímos la elección de los Senado 
res. Porque qualquicra,q pretende cargo,es ambicio- 
ion las mas de las voluntarias injurias,q entre los hom 
bres acaecen,proceden caíi o de la ambición,o de la co 
dicia del dinero.Pero quanto a lo del Real gouierno fi 
es mejor o no esyque lo aia en las ciudades,otra diíputa 
fera. Pero con todo ello feria mejor,qac lo vuieíleno 
como agora lo ai: fino que cada m odelos Reics por fu 
merecimiento i vida fuelle juzgado por digno de aquel 
cargo.Pero elmiímo Legifiador no cfta confiado, que 
a bondad i virtud puedan íer reduzidos por fus lciesi 
Lo qualfe vee claramente en e lfo , que el mifmo noíe 
fia dellos,como de gente que no fon tan hóbres de bic 
como de unan.Por lo qual a los que entre fi nuímos c í  
ran enemigos, embiauan juntamente por embaza dores s 
i icsparecj^ urel bien déla Republica con ftftiz en q 
los Re íes tuuieííen di fien ñones entre fi, Tampoco or-\ 
deno bien,lo que toca a las cofadnas, que ellos llaman 
Phiditia,elque lasintroduxo de principio. Por q mas 
conueniente cofa fucra,que aquel aiuntamiétó fe hizie 
ra de común,como lo hazen los de Candía. Pero entre 
los Lacedemonioscada vnoloa de poner de Cu ca(af! 
aunque fcan algunos dellos eft rañamente pobrcs,tanto 
q no baftc a hazer vn gado tan pequeño como aquel* 
De manera q fucede lo contrario de lo que pretendió 1 
el Lcgiflador.Porq preceded Legiílador,qel apare
jo de aqllas cofadrias (eamui común i popular; i es lo 
mucho menos difpueffoi ordenado portal orden. Por;
q no puede participar dellos q Con mui pobres faeilme 
íM «f »«««6« ?®% S® cntrj ellos,q el q eo ,q | eícote

I nopoi
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no pudiere contribuirono participe del gouiernò de la 
República.La lei tambié del capitan generai de la ai* 
mada otros alti mifmo la ah reprehendido i con rato,1 
còrno léi,q es cauta dé alteración én la República, Por 
q como elle cargo era perpetuo,iìcdo los Reies gouer 
nadores o capitanes de la gucrra,cafi fe a reñido a ha- 
zer otra pò teff ad RéaLPodria ubic en è (fa República* 
repreheder alguno el principal inteso del Legiflador, 
corno ia lo reprehedio Plato eh lòs libros de las leies^ . 
Porq toda la diÌpofició de las leies de Licurgo va ent 
derejada a Vna parte dé virtud,q cs la rnilitanla qual es 
vtil para vcccr.I aísi teniedò guerra Kbrauà bié,i cn ier 
fenoresfc perdiero.poiqrto (abià biùir cnpaz, i quie* 
tud;ni exerctrafie cn otrò exercicid ninguno mejor q 
el de la guerratTiené otra falta no menos graue q efta; 
q tiene por cierto,q los bienesjíobrequelos hóbres tie 
nen guerras fosvnos co los otros,procedé mas dela v ii 
tud q no del vicio,i en ¿(fobie dizciperO ierra,ehq les 
parece 9 q elfos tales bienes fon de mas preciò i valorq 
la virtud. Tiene tabiéfos Efparciataslo q toca a los in 
terefles comunes! dineros muí mal ordenado.Porq nin 
gun común dinero tiene, q fea de toda la ciudad : i afsi 
ficdoles forjado hazer guerras mui grades,có difficul- 
tad contribuie para ellas. Porq como las tierras délos 
Eíparciatas fon muchas,no haze li ita entre (i de lo qué 
puede cada vnocòtribuir.I afsi al Legiiladorlè fucedio 
aqui al contrariò de lo q cóuenia.Porq hizo la ciudad 
cn lo còtnu pobre dé dinero,! mui aaariétos a lòs parti 
culares.Dc la República pues délos Lacedemonios bá 
(fe lo tr.tado:pócqi^: eftas colas íon,las que quienquie 
ra podría en ¿lia conraaior razan reprehender. #
rifr Q  4  Muchi
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MVCHA difciplinadebuengouicrno publico fe colige 

del capitulo prefen te. Primera mente que la cntradadela per- 
dicionde vn pueblo és la d i c c ió n  de los tfa^ s  i veftidosde 
las mugercar,por cuio íli (lento no ai víur^no-aitrato ibcito,no 
ai fallo juramento, que no íefugañ otrasdcíooeftidades mui 
perjudiciales a las almas i a la conferuacion de la virtud. I a ve
nido e fie mal en tanto augmento dé pocos año* á eítá parte; 
que filos Reies nóponenraífacft éilo , feta efto principió de 
otros grandes males.Porque ia ai gcritcá; iqttd fe defiiergdehxjS 
a dear,que no ai rna&dé dos linages en el mundo, que fon te
ner,! no teuer:i que harto esde bucn linagc cl quees ricotaun- 
que todas fus riquczas las aia hurtado convíurasi tratos prohi 
bidos.Ia no fe deludan eft otro los hpmbres yfmo en comoíe 
podrá ganarinó con liderando jfi lo tal, es hurto o íí.es..génan-

f *  V «««  M I»«  • * »  “ Vf • • •  »»JJ-*»  , "  7r * "

ra lo qual no ai dineros en las Indias,que lo puedan fuílentar. 
Tras dedo fe colige,que es cofa mui importante,quefe pongá 
taíTa en cl poíTcer délas haziendasrla qual es cofa que Cohuid 
ne mucho ai feruido deios Reiesi al bien déla República :al 
fcruiciode los Reics,porqueaüiendotaflaeneftó citaran mas 
compartidas las h azi endas,i cada vno terna con que hazer.lcr 
uicioa fu Rehloqualnocspoísible , fia cada vno lecslicitó 
poíícer quanto quifiererporque es imponible,que vno excclsi- 
uamente fe enriquezca, (¡n que encuenta deaql vnó muchos 
etnpobrczcánral bien de la República,porque con efta lei pof 
niatc algún freno a U auaricia i también a la ambición fabieti 
do los hombrcs,quc denea cierto termino endpoíTeer de las 
haziendasu aquel terminó querrían masadqoiririo délos frú 
tos de la tierra i délos gánadó^pucsyerián^quecfto! os limiter 
¡ bailante para aucl(Ofde alcanzar s.qucno de arrendamientos 
tomados menos de loque valen ppt. ajitiçip*rel dinero, odç 
frutos vendidos en más líelo que valen poEcfpctar acierto 
plazo C1 precio dcUos ¿odecateftiasvíCiofamcntcin^odpii-
das por tcnérocultadO^ló^fmt^^^cjiíélBiqs párala líeb’Cfsi-
A*AA*i-“ «-'“-*—— -......  • • iypÿfàpéá
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derlos defpues vender en maior précio.Aüriaotro bien demas 
deftos,que todos podrían culturar la tierra, o adminiftrar ga
nados, i afsi auria conforme a naturaleza mas abundancia de 
las cofas;pues mucha gente a i , que lo dexa de hazer, porque 
las tierras i las demás haziendas,qué fon los neruios de la ad- 
miniftracion,eftan en poder de pocos i auariétos.I de aqüi pro 
cede,que Eípaña,que en tiempo de los Scipiones máte ni a tres 
i quatro exerdtos,no bada a mantener agora vn exercito me
diano por algunos dias¿íin qué la hambre amenaze luego a las 
ciudades,i a las tierras.Tercera mente fe colige,qué feria bien, 
fe reformarte el dotar de las mugeres,i que o no fe diefle dote, 
lo qual feria lo mejor,o que fe puíicíTc taifa en la cantidad del 

; dore:d e lo qual redundarían todos eftos bienes V El prí mero 
que las mugeres procurarían de (er mui mas virtuofas enten
diendo,que fu colocación auria de eftribaren aquello * i no co 
mo agora, que todas las faltas dellas el difiero las recompen- 
fa i las encubren prefume U mui dotada por ruin que fea, que 
a de cafar có el mejor,i aunque a de fer rogada.El fegundo qtíe 
no temían tanta gallardía,! en el vertir i tratar de fus péríonás 
iérian mas moderadas,i a los varones mas obedientes i fubge 
tas. El tercero que feria gran remedio contra la.auáríciá ,de la 
qual fíno toda,alómenos mucha caufa es el querer dotar las hi 
jas rícamente.I para el trato de la gente todo feria vndqfrbrqúe 
no traiendo dote la muger,la hija no ló rtréaitóaun por Veflf* 
tura mejor:porque por vn dote que la mugir trae, Íe oflreeéfk- 
car tres o quatro por lashi jas.Rcmediár feiañ afsi mifmo mu 
chos pleitos,que nacen (obre el dar o rcrtirtíir kjsdotés v  De
más defto íe colige,que es gran perdición de lá Republica po 
ner gente pobre ro d  gouierno della,orafeáh:délós pbbrés q f 
ninguna caía tienen i ora de los quí ceft oiftgifrfa cb(a eféñen1 h  

hartón atí cüos fon harto mas perjudiciales q no áqHelios,por • ,} 
qd^rnaioresmalesescáuíaiá codiciafq láncteísidad - Pues 
erta fe; faofrazecdn poca ¿ i aqueja coa ninguna eefifé frá'rtá. 
Afsi niifma que no contden<:7 q loi Iu%ze$If£ñgáff ábíbltofá? pb- 1 >, 
teftadírtrto qne etten obligados a jnajjav o&f^ir.e a léi.Pbi que ^

: .... " *"• G $ mas

r * 
>9

O
>1
99

*

n
»
%

>i

¿i
f t

9 1

19
99

99

99
99>

99

>9

19

>9
99

H
V
U
V 
h



5)

91
n
}t*
#»
•ii
99

99
t19
;>r19
t»
i)
19

>1
99
l>1
»
9j
99

>9

>9
9>
9»

l

9 ’
t

9>
\

99
%

99

99

f>
k

»
a

9$

LIBRO S E G V T 3 D O
fjfjl (J¿ vencer es U voluntid, que no el entendimientos! 

i  un Iucz fácilmente íe 1c puede de prauar la voluntad por paf- 
íbn alguna.Mas el que hazelei, hazelafobre mucho cftudiod 
general mete para todos,i como trata délo por venir,no le per 
turba la país ion.Coligcfc también,que los roagiftrados i car« 
gos ordinarios deuen fer elegidos por voluntad del pueblo,pn 
ra que mas afición les tegan como cofas pue ftas por fu mano:i 
no a los que voluntariamente fe offrccen i lo pretenden,i con 
pifsion mui grande los procurati.Porque de necefsidad a cftos 
los ade induzir o íoberuia o auarícia,o ambos a dos vicios:los 
qualespara bien gouernir fon total imptdimcnto. Sino alos 
que la prudencia délas cofas i la bondad délas columbres los 
hiz’eré aptos para ello:i a eftos tales for^arlos,a que los tome 
aunque lo rehufenXfte precepto de Filofofia fe guardaua mui 
bien en aquel ardicte heruor de caridad déla primítiua lglelti: 
quandn délos rincones efeondidos facauan por fuerza a los h6 
bres para acceptar las prelacias.Mas fe colige,que para que to  
do lo que toca ala virtud,el pueblo con maior heruor i volun
tad lo abrace,conuienc,que los que eftc puertos en gouierno, 
fea en fu hablaren lu biuir,cnel tratar de fus perfonas mui hó 
neftos.rorquc el vulgo fácilmente imita,lo que veehazcralo® 
que tiene por gobernadores i caberas »Por lo qual dixo muibié 
vn Viloíofo,q mas temor ternia el aü exercito de Ciemos,cuio 
capirá fuefle vn Lcó,q afi exercito de Leones,q fucilen goucr- 
nados por v n Cieruo.Coligefe afsi mifmo,q para Senadores i 
gétede cófejo an de fer c!e<9os hóbres de prudcciada qual na
ce déla cipe necia délas cofas particulares mas q déla fciencia. 
1 afsi ni el fraile es bueno para coícgero de guerra, ni el tolda
do para Uadminiflració déla jufticia:íino q cada vno tiene vo 
to en aqllo,cn q a hecho por largos tiépos profeísió. Quáto a
íi- ̂  delosReiej,habla délos deLaccdemonia«
dode fe vfaua hazer eledió de Rcics.Vltimamétcfc colige,q el
repartimxto délos tributqs,para q fea legitima mente hechor
no mueua alteraciones cnel pueblo,dcue fer hecho conformé a 
Jo q poflcicrc cada vno*Erto es en fuma todo lo vt¡l,q fe puede
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colegir dele capí tul o.Quáto alas hiílorias,q fe toca délas guer 
ras délos Griegos,i délas coías délos Lacedemonios lea las vi-* 
das dcLicurgo.de Agis,de Cleomcnes,de Ageísilao,de Lyfan- 
dro.eti Plutarcori la hiíloria de Tucydidess Jonde fe trata eftas 
cofas.Hara tábié alcafo la vida de Epaminondas Thebano, i la 
de Alcibrsdes Athenieníc,i las de otros Griegos también efcri 
tas por Plutarco.
CAP. S. DE LA REPVB.  DE C A N D I A ,  E Ñ  EL 

qual fe demueílra no fer buena manera de República.
Lo mifmo q a hecho enel capitulo pallado deU Rep.delos La 

cedemonioijhaze agora ene (te déla délos Cádiotas,q entóces 
fe ltamauá Cretcfessalos qnales fe eícriuc auerles dado ieies Mi 
nosRei q fue de aqlla Ifla.Pone por menudo las Ieies q tcniá,i 
reprueua las q para el bié común eran perjudiciales. 
r,T ^  E K O la Repub.de Candía es mui confor- 

me a la de Efparta; Aun que tiene algunas co 
ías'no dé peor manera eftatuidas, pero las 
mas no contanto luftre.Porque parece, i au 

fe dize fer aísi’, que la Repub.de los Lacedemonios en 
las mas de las cofas imitoa la de Candia:i las mas d¿

t»
n
>i
>1
0

las coías antiguas noeflan tan bien regladas como las í 
modernas.Cuentafc pues,que Licurgo deípues qué v* 
uo cumplido con la tutela del Reí Carilao t fe fue de 
Lacedemoniari que lo mas del tiempo eíhsao en Can
día , por el parentefeo que tenia con ellos : porqué ¡os 
Ly&íos eran colonia de ios Lacedemonios. Los quaq 
les quando fueron a poblar tomaron aquella orde i ma 
neri de Ieies, que guardauan los que entonces inora«) 
uan en la iiíla « 1 aísi aun o i día aquellos fiemos1, que e- 
llos llaman Periecos de la mifma manera vían de 
las Ieies , qué Minos primero las difpuío . I pa-[ 
rece , qué efta lila natural mente fue diípuefla 
para tener el tenorio de ios Griego$«i que tiene" 

V “ — v -  - ' -  ■ pro
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propio fitio pata ello.Porqucleñorea toda la raarñ ca 
fi todos los Griegos moran a la orilla de la mar.Porq 
por la vnaparte confina con la Morea*i porla otra con; 
Afia,por aquella parte que correlpóde a Rodas i Trio 
pio.Por ello Minos fue Icñor déla mar;i las iílas dclla 
y ñas fubgeto,¡ otras las poblo:ial fin eftandoenlá con ;¡ 
quilla de Siciliamurio cerca de Camico-Tiene pues Ia ; 
Repub.de Candía proporción con la de Eíparta.Por-’ 
que a los Lacedemonios culturantes la tierra aquellos 
fieruos que ellos llaman Hilotes : i a los de Candía 
los que también ellos llaman Periecos . Ai también * 
en ambas a dos Repúblicas aquellas cofadrias ocotn-] 
bites generales: los quales antiguamente no los llar 
mauan los Lacedemonios Phiditia , fino Andriá, co* 
mo los llaman los de Candía. De do fe.colige, que 
de Candía vino el vio dellos .iMueftralo también la 
difpoficion déla Rcpublica.Porque los Ephoros tie*( 
nen en Lacedemonia ja mííma poteílad,que enCandia ¡ 
aquellos,que (e llaman Cofmos:faluo que los Ephoros i 
fon en numero cinco,i los Colmos diez.Tábié los Se» 
nadores de Lacedemonia fon iguales en numero alos 3, 
Cádia,aqui¿ellos llama elcófejo.Reino auialo prime 
roen Cádia-.perodcfpucslos Cádíotas mudaróaqU* 
manera de gouierno:ilIeuan laadminiílracion déla: 
guerra aquellos que fe llaman Cofmos.Iuntaníe todos 
en conccjo:pcro el concejo de ninguna cofa es íeñor,íi 
no de aprouar lo que el coníejo i los Colmos antes an
determinadoiPcro lo que toca a las cofadrias o comí«

as generales mejor ordenado eíla en Candia,q no en
accdemonia.Porque en Lacedemonia cada vno por

j° S dcterna¡nado:i fino^áda la leí
que el4



D E  L A - R E P V B . D E ; A R I S T . yo
qúc el tal no tenga voto ed el gQuiernoriino’que fea 
uido p ore (Ira ño: como le dixo 1a primero« Pero* en Cá 
día hazeíe el gallo de comun.Porquc de todos los fru 
tos que fe cogen,i de los ganados que fe cria î de todos 
los públicos tributos,que pagan los Periécós, fe toma 
cierta parte,vña para el coito diuinoi gallos comunes* 
i otra para las cofadrias ocómbires* Demanera q todos 
mugeres i niños,i varones come de comíLFilofofó mu 
cho tábié elLegiíladoracerca déla buena regla ,q fe a de 
teñe* enel comer,como cok mui cóucnictc a la Repi^ 
blicaii afsi mifmo acerca dclaiufamiétodelasiñugeresj 
para q no multiplicaré cf hijo^déelarádo como auiáde 
cóuerfar con los varones.De laqüalleifi eíla biconó  
bic determinada,otro tiépo i lugar fe ofrecerá deauér 
de djfputarlo-Cóftá pue$,q lo q toca alas comidas o c6 
bites eíla mejor ordenado entre los Candiotas qentfi 
los Lacedemonios. Pero loq pertenece alos Cofmós 
de peor manera e fia ordenado q lo delosEphoros. Por 
q el mifmo mal>q ai enel gouierno délos Ephoros ̂  ai 
tibien enel délos Colmos* Poiicj tibien csele&o para 
Cofmo qualquier manera de hombrelPero lo q alii es 
vul para la conferuació’dela República,enlos Coimes 
de Candia no fe halla.Porqué eñiaácedcmonia por ha 
zerfe ía eleftioh de Ephcros de todo genero de gctcsj 
goza i participa el púeb lodclm^aior cargo i magíftra* 
do:i aísi hóélga. de la conferuácioií'de aquel modo dé 
gouierno.Pero en Candiá noñe eligen los Coíroos de 
todo genero de gentes: finó de ciertos linages i faraíj 
liasii lp s  Senadores délos qucaniitíidci Colmos. Coii- 
tralos quales ptíede vno proponerlasmiímasrazbnés, 
que le dijeren ceitica lós Scnadores dcXaccdcnionia,

Porque
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Porque el notomarfelés refiderici\i el ícr
curto de fu vida jiiezes\ es mafor hónraj que la qitt lai 
dignidad del los merece : i el goüérnarño' cóhfQfíñéa 
prcícripcion de leí,fine a íu voluntad i pareeéíjés'cofá 
pgligrofa.I el eftarel pueblo fofíegado i ño amotinar* 
le,no participando del gouiorno, no es bailante argu¿ 
ménro para proúarjque efta bien ordenado el gouieM 
no i adminiftracion de la República. Porque los Cóf- 
tnos no reciben del cargo prouecho alguno, como lor 
Ephoroi lo reciben en Bíparta: i aísi fe apartan lóeos 
por la iílajquándó ai algún motín de pueblo.l el remé« 
diójque para eftéma! procúranos ageno de toda razó, 
i no nada ciui!,fino Tyrannico. Porque muchas vezes 
algunos hazeci entre ti conjuración ¿ o de los mifmos 
Coi naos,o délos particularesti echan por fue rea a los 
Coímosu los miímos Cofmos en efte medió tienen li~ 
bertad de renunciar el cargo» Pero todoefto fuera m¿ 
jor que fe hiziera confórme a lei, que conforme a vo 
luntad imouimiento repentino délos hombres. Porq 
efta regla ni es cierta mfegora.Perólo peor de todo es 
ia rebuclta i violencia de los hombres poderofostdcli 
«pial vfan muchas vezes,quandó no quieren fer conde! 
nados por femencia.Dc loqual fe colige claramente,q  

. eOa manera de gouiernó tiene algo de República, pe« 
ro realmehce «aio cs,íino antes Tyrannia.Suclen tatii 
bien juntar el pueblo i fus amigos,! hazer Monarch¡a,i 
amotinarle vnos con otros,i venir a las maños entre fil 
Lo qual es lo rniímoque¿dexar por algún tiempo dé 
ícr República: i deshazeríe la ciuil comunidad* /¿I la 
ciudad en votan mal citado puefta  ̂efti eñ gráñ pcii*

 ̂h ai quienquiera Lténga poder pars*
i eníc-

k —-  U
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<n ferio rica rfc de 1 i a. Pcro,co m o auemos dicho, conferí 
uaU el logar i puefto,en que eíU pueda» Porque fienr* 
pre a defpedido de ít Iexos a los edrangerósVi por efto 
peifeuera entre los de Candía el (erúicio dé los Pcrie- 
cos. Pero los Hilotés anfe les rebelado á los Lacede- 
monios muchas vezes • 'Mas los Candiotas no partí* 
cípan de gouierno dceftrangeros. Aunque agora nue
vamente les a íobreuemdo guerra defuera a los de lá 
iíla;la qual amo (Irado claramente yquán débiles 1 fla^ 
cas fon fus leies • Pero a noiotros baile nos, 16 que ha- 
fta aquí fe a trata do del la. - !*■ ■ ;•* ̂  i - ’ ?S *1 v v -vf '-

i i  . . . . . . .  . /  - v í r r -  - £■■ > ♦ t i \  r v t: ¿ * '
■ - Ít-' '

i
* LOS Periecdséh Candía* i JosHilottsenPfparta,i losPe
ndías en TheíTalia parecemeque deuian dcíercomo los mo 
riícos en los Reinos de Granada i de Valencia: gente,que cul
turan la tierrá,¡ pagana a los íeñores della, gran tributo : i h  

rebelión de aquellos déuia dc íer cómo la guerra dé Granada. 
La Morca oidra es,! a que Ari dóteles en lo Gric go i todos los 
Gcographos antiguos la llamaron Peloponé(o:que quiere de- 
air iíla dcPelope pueda entre ios dos mares Ionio i Egeo ,de 
la qual ne fe puede (alirpor tierra, fino por el Ifthmo, donde 
eftuiio antiguamente Corintho edificada; Andria en Griego" 
iignifica aiuntamiento de varones; porque al vacoií lollaman^ 
andra • Coiigefc delta República,qu <n importante es la regla1 
en el biuirdo qual le echara mas de ver,fi le miran los inconué 
nienteS>que proceden de la difTolucion de las comidas, en las 
haziendas, en: las vidas i íalud, i lo peor de todo en las co- 
ftumbres . De do procede, que la gente mas regalada en 
eítáparte tiene la fallid de fus cuerpos m«s calcada,quecj 
paRor, que en el monte come el pedazo del pian con el ajo,i la 
«iebolla.Hazcn fe tambieu inútiles los cuerpos para todo buen 
exercicio. Demanera que pueftos en cxcrcicio dcguerra é  
de otras íemejantes colas, qué cñ la República fe offrecen, 
?>i "" '■ .....  ■ '\ ;Y V ■ los
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* ' ; L I B R O  S E G V M D O
los que a cílevi.io Ion dados,fon inutilcs.Tambien fe colige,(| 
afsi coma e s  mejor para el cuerpo procurar,que no enferme,q 
que no rehuirle la falud,defpucs de aBcrenferma#u(si tam 
bien es mejor en la República remediar, como los Iuezes no 
hagín agrau1ós,quc no defpues de vna vez hechos caílígarlos 
en la reíi Jencia ó <Uf quálquier otra manérlTanbien fe colige^ 
qu e en aquella República,don de los que ion poderofos ó feñd 
res de algúrtas tierráshdtiénéri freno de léi» qué los deténgan 
la común l iad poder para c*itigarlos,no haziendo ellos,lo qu: 
deuen,no puede dexar de auer gran Jes alteraciones i motines? 
Porque ellos tales como gente vezada a tener por leí fu volun 
tad,no pu^dén tomar con paciencia el fer juzgados por lci co- 
mun:i afsi por todas las vias que pueden o con dadiuas, 6 con 
temores perturban los juicios. En lo demas lo mifmofe puc
dé dczir qué

^ ^  * j .  J. J \ . -v? ■ * i V

rta. • -¿i i
r W
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de los Cartkagíneínten el qualfc mueftano ! '

- íer tampoco buen modo de República.
-s, A R T H A G O fue vna ciudad mui populofa en Africa cer 
^ c a  de la que oi fe llama Túnez,i fae Colonia de los de Tyrd 
iSidon cnlaSyria : rigiofe íiempre por magiílrados anuales, 
fue mui poicrofa por mar i por tierra, como derlas hi(lorias 
de Liuio i Polybio fe colige, haíti que en las guerras qut tuuo 
con Roma,perdió del todo el íeñorio, r aun el fer de ciudad: íi
no auc defpues fue rcedificada.Trata pues aqui Ariílotelcsdel 
modo de gouierno publico, que tenia ella ciudad: i declara 
que auia a!li digno de reprehcnfion,i que de alabanca: como 
a hecho en las dos Repúblicas palladas. ¡ a ¡ i ;

O S Carthagineíes también parece qúe tieq 
nen buena manera de gouierno de Repoblé 
ca.ien muchas cofas hazen ventaja a todos 
ios demas gouicrnos : i también algunas co-

~ (as
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fastratan caí] di Umifmamancrajque losLacedemo- 
níos * Porque eftas tres;Repúblicas en cierta manera 
fon mui conformes éntre íi r̂a las demas hazén mui grá 
vcntajatdigo la de C andúyi la de Eipárta\ i  también 
la d eG m ha ga; i muc ha s cofas a i en ella mui bien órde 
nadas. I U feñal en que fe conoce eftar vna República1 
bien ordenada^* e(B,qué coníéttf á el pueblo en la urf 
den de gouierno¿ que ia efta ftatuidan ni Ce Iettanta en 
ella alboroto o motín,que ícadigáode cpiar,ni ai nin 
gurio qué fe luga T y  ramo! en'cllá.Gonform* pues 
la República Garthagineníé cort la de los LátédemqJ 
nrósenlas comidasde1a$ cbmp¿*i*i¿ que fonaqui co-¡ 
mo alli lbs Fiditios 1 1 el gouierno de los ciento i bua  ̂
tro deCarthago es conforme a 1 de los Ephorosréxcep 
«o quecneftolehaze ventaba aque t> * eíWque los 
phoros fon detodogjenerc^ degenfces^pcro losciento I 
quat r6 dé l gobierno1 de Gérthfcgoefoogen* Cede Ids me 
joresdeiaciudad.llos capitancsiSenadodeCartháf 
go corre
¡noniá|.l__ ___— ,---------------
que ni el i gen los cap i ta nesfi c mp ce ¡de mí ifmo' J i né t  
gemí tampoco eligen a qukmpaiéra^iino áique de rb¿: 
d os mas íe íeiula en valor masque no enedad.Porqué 
íi los que furvReics o  GipiU0jCí,fongctcdepoco,pues 
11 4 1 ' '* 1 ¿iiro^iuntélj

a los Rjcies ii Senadorei de Lacéde-'
m
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del publico gouierno,vnasai que fe inclina mis al 

gouíerno popular,i otras que tiran mas a Oligarchia»’ 
Porque fi fe a de proponer vna cofa al pueblo o no fe 
adeproponer,losCapitanes,ieI Senado fife coforma,' 
lo an de determinar.Pero fino fe conforman,defto i de 
líos es íeñor el pueblo ¿ I en lo que cftos proponen al 
pueblo,no fojamente tiene el pueblo autoridad para a-’ 
prouar lo que a los del gouíerno les parece:pero tam-¡ 
bien para juzgar dcLlo íi conuicne o no conuieneti pue 
de quienquiera contradezir a lo propueftodo qual no 
fe permite enlas otras maneras de gouierno.Pero elle 
ner poteftad el Senado de elegir por fi miímos aqu e- 
líos cinco varones,que fon feñorés de muchas i grandes 
coíasuel tener poteftad cftos cinco varones. de elegir 
los cicvarone$9quees elíupremo magíftrado;i demás 
dedo el eftar en goaierno cftos cinco varones mas tic«’ 
poque los otros nugiftrados (porque tienen Tenorio 
aun defpues de cumplido fu cargo,i tambienantes de en 
trar enel paraferuirlo)efto labe mucho a Oligarchia« 
Pero el adminiftrar los officios públicos fin falario i 
fin fer cleftos por fuerte tiene lo déla Ariftócrátia,o 
gouíerno de buenosd fi alguna otra cofa ai defta mane* 
n:i tibien el fer conocidas i juzgadas todas las caufas o 
pleitos por todos los magiftrados,i no vnas por vnos i 
otras por otrós,como cnLacedemonia. Pero al pare3* 
cer de muchos, en cierta manera la orden.de gouíerno 
qe los Carthaginefes declina mucho de Ariftocracia a 
Oligarchia - Porque tienen por vfo de hazereleftion 

magiftrados no fojamente conforme a la virtud,pe 
ro también conforme ajas riquezas ihazienda 1 P o r a
t l f t n í  n n r  r i a r m  ZZ — -  k f - ' L l .  *1  t a ** *rr- «y g* noure pucitoen «es;

cefs¡4
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¿éfsidad goutcrné bic,ni procure là quietud de là Re* 
blica.De manera q pues elegir los magirtrados confor 
me a las riquezas i hazicdaes propia de la Oligarchia; 
i el hazer lo miimòcòforme a la virtud es de la Arido  
cratta,fera vna tercera manera de hazer eleftió de má 
gí (Irados, co forme a la qual erta ordenadas las cofas 31 
gouierno de Carthago«Porq en él hazer eiedio tiene 
cuéta con eftás dos cofas, eípecialmcte quado hazé e¿ 
kdion de los maiores cargos,como es de Emperado* 
resi Capitanes.Erte exceder pues de la Ariuocratia 
auémos de juzgar aucr fido error del Legiílador.Por
que el tener cólidéracid a ello dcdcl principio de là Re 
publica es cofa en todas maneras necesaria paraq los 
mejores del pueblo puedan cóíeruarfe en quietud,! no 
hazer baxeza n inguna,no> Colamele adminiftrando car 
gopublicóiperoau erta do fuéra del.I fi Cola ábüdari 
eia de riquezas fé a dé tener cueca para coférutr en quie 
tud i íofsiégóla Rep.no es por cierto bic,q los cargo* 
maiores effe puertos en veta,como ío los ¿Emperador 
i Capita.Porq tal lei como $fta kazé,q el dinero fea te 
nido en mucha e finn a, mas q la virtud ; i a toda la Ciu* 
dadhaze aeurictai codicióla ál dinero.Porq aqllo q el 
principal i feñor tuuiereen mucha ertima^d necefsidad 
en la opinió 3 los 3mas Ciudadanos a de eftar en là mif 
ma eftima puerto.I aql pueblo donde no es (obre todo 
horada i petada la virtud, no puede feguramenté fer ré 
gidò cóforme a la Ariftocratia.I es cofa coforme razo,5 
q el q còpra los cargos por dineros,los còpra para ga-f 
nar con ellos.Porq nò es còla còforme arazó,qel que,v 
es pobre i virtuoíofc pretenda qué quiere ganar con 
C j officio ; i que el que es ruin,i le cucila fu dinero,no

 ̂ 'i ^ H % GUIC~
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quícri ganar conellPorcfto conuicne,que los q©sfoi 
apeos para gouernar,aquellos gouiernc. I valiera más} 
que el Legifhdornohiziera cuenta de lahazicada de 
los buenos j fínoqnetuuiera cuidado de como los que 
goaernaíTcnituaicíTen coníeruada la República en íof 
fiegó. Tatablen parece mal,que Vn mifmo hombre ten 
ga nuichos cargos: lo qual entre los Carthagmeíes es 
tenido en mucha eftima.Porquc mejor fe adminiftra 
cada coía,quandoel que la admíníítra,con folaaquella 
tiene cuenta^ Dcue pues el Legjíl ador t$ner cu<nía c6 ¡ 
ello,como Ce aia de hazcr.i no bazer,qucvn mifmo ho
bre fea Zapatero i mu fíe o de flautas. 1 donde el pueblo 
no es pequeño,mas ciuil i mas popular es,que muchos 
participen del gouierno.Porque como auemos dicho; 
masen prouecho delá comunidad^ mejor ¿mas prefto 
fe háze delta manera i epnelyie cada cofa por los mil* 
mos. Vecfe ello claramente en las cofas de la guerras 
déla nauegacion. Porqué en ellas dos cofas a codos to^ 
ca el mandar i obedecenPcro (iendo el gouierno de la 
ciudad conforme a Oligarchia, defiéndele biéenriqoe 
ciendoálguna parte del pueblo,tembiahdolQsa q pue 
bien otros pucblos.Porquc con eíte remedio Ies pare
ce,! es ello afsi,queconferuan íu manera de gouierno.: 
Pero eíloes cofa,que depende de fortuna: i el LcgillíH 
dor por íi animo auia de hazerlos quietos i pac i fíeos.' 
Porqfi alguna deígracia fuccdc,i el pueblo fe amotina 
cótra los del gouierno,ofl ai remedio ninguno por las 
leies para eradlos aíohiegü» Delta manera pues auemos 
tratado dlgouiernodelos Lacedemonios,délos C ádió; 
tas, i délos Carthagincíes:las quaUs Repúblicas con raí i 
zor) !Q0 Atadas por nusiiuftrcs.i defama* . i  b

D E L A
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• D  E 1.1 Rcpub.delosOarthagiiiefesfc colige part'Ctiîanpè 
te dénias de lo que fe a colegido de las o trss, que no es bien 
echar mano de qualquier manera de perfonas para cî gouier- 
no i judicatura;fino de aquellas »que caílpor herencia les Yen-“ 
ga la obligación de fer hombres dé bien,i hazer lo que de tien a 
juiKcia.Itcm fe colige,q conüiêne nodefpojar del t-odo aï pue
blo delapoteftad de eliatuir i ordenarlo que particularmente 
pareciere cònuenir a íii gouièrrto.Porque las cofas gencralmen 
te cftatuidás no puede quadrar can en lleno a todas las tierras 
i ciudades,que no quede fiempre álgun angulo vazio. I afsi los 
IuriLconíultos dizcn,quc derecho ciuil es vna jufticia>que fe an 
puedo entre.(i los quefon vczinos.de vna roiíma ciudad para 
la ceníeriiacion i gouicrno deíus cofas. De donde parece que 
cada ciudad íegun el modo de la tierra i grangcrias,de que fe 
fuftenta,requiere tener fus particulares eiUtutos que es fu par 
ticular derecho ciuihló qual no es pofsible»(i el mifmo pueblo, 
no tiene poder para hazer tales ordinaciones i cftatutos. I en 
fin fe colige lo mas proucchofo.que es que en él buen gouicr
no de República » (ino a de auer alteraciones i eícandalos mui 
perjudiciales» fe a de euitar toda manerade auaricia »i no ha- 
ser vendibles los gouiemos «Porque el que los comprado loa 
toma para gouernar el pueblo : pues ninguno compra con fu 
propio dinero bicnagenodino para defgpuernarlo i defeom- 
ponerlo,i hazer fe como vn Tyrapo de codos los bienes i inte
reses , que comunmente a todos pertenecen. I en fin afsi co
mo para fa lúat fe ai íolo vn camino, que es hazer la voluntad 
de Diosri ocafiones.para errar ai infinitas en muchos géneros 
de vicios i pecadossaísi tafeibién eñ loque toca al publico go
uicrno,ora fea por Monarchia,ora por Ariftocratia,ora por De 
mocratia,fola vna manera aide gouernar bic,q es preferirfobre 
toda cofa la virtud:porque cnefta feinduie el no hazer agra
do a nadic:i todas quantas de aquí defuararen por qualquier 
via que fuere,fpn viciofasmanerás de gouier«o.Lo que Ariflo- 
telcs dizetratando de los Garthagincícs, Bafilcis, que quiche
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Z dezir en Griego Reies:io lo interpreto Emperadores ó Capic 
„ nes.Porquc fiOcm )s por hiftoria que los Carthaginefes no fe 
„ regian por Reics,íino por Emperadores:cI qual nombre no e- 
„ r¿ como agora es de perpetua dignidadríino mientra al pue- 
„ blo le pare cia que lo fuefle.Pcro los Griegos tambjea a los Em
* peradores Romanos los llamauanaísi» ■ ; : í .  i j  •'

£ ' 1 ’ .H. >

, C A P I T V L O  x: D E  L O S  Q V E  A N
tratado algo del gouierno déla República:

»' ■’ ■■■'; ' '  ;; i de los Legiiladores.
‘t '-í' -'(V,*'; V. ‘ ■ -í»v- 1 .h‘í :>

i

» "pv P CLARADAS ln$ maneras dé gouierno délas tres Re 
*» \J  publicas,que mas nombré tenían,que eran la délos Lacé« 
:» demonios,la dclos Candiotas o Crétenics,la de los Carthagi- 
ti ne(cs,córiclúic iacón fu anatomía de Repúblicas tratando tam 
»> bien d¿la Aihenicnfc.cn la quai reprehende el dimaíL'do po 
ii derdel vu'go i gente popular.Porque es impokiblcque fe ti a- 
i» ten bicii i como daíen las cofas del bien común íi,en todóféa 
» de íegu ir el confe jo i parecéi dd Viilgoíd qual ésvarió i dé pó 
i> ca condancii.Aunque realmente leemos délos Atheniéíes co
#  las mui prudentemente determinadas,! mui valerófemcntche
>> chas contra Perfás,contra Late demonios,contra los de Mace- 
iV dónia.H aze también »"na enumeración i diUilion délos que ef- 
» Critucrondc República,!- de Iciis,  ̂ nv'v .. * .*r :- h

■•J

T  O D OS los que ah tratado algo < 
« publica, vnos a aúidol,Jque rio íe exerci

____________1 _______________; . _ J  I I I  . 4.  ; .  ,  , ;  . . o

de Re
exercitaéón'

, cncl gouierno déllá,nt éh'él exércítio o-
tra 5®(a a Igu na' ¿(moque períettcrarón cn.‘,p ro 

< pío recogíiniéto de particular vida libre de negocios! 
c¿ délos quales íi algo auia que dczif digno de fqjr pticftp; 
'■ memoria,ia cali detodos ellos feá pi ó pu eíl o. O
% tros dellps vuo,que íuerojv Logi fiado re $, i d ¿ero ni ei é s> 

§L̂ S P^Pî^ÇiudadcSji otros a algunas cftran-
geras
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•geraseftindopaeftoí ellos en publico gouierno; .1 de 
cílos vnosdoUmcnteeícriuierbn leies,otros también 
maneras de gouierno: como fueron Lycurgo iSolon; 
porque elfos ordenaron Icies i Repúblicas. De la Re* 
publica pues de los Lacedemonios ¿a aueraos tratado» 
Pero Solonpareceles a algunos,quefue buen Legiíla- 
dor.porque deshizo la01igarchia,quecn Athenasauia 
muí deniaíiada enel mandar:! hizo que él pueblo no ef* 
tuuieííe mas puedo en íubgecionuintroduxo la De- 
mocratiaenla patria,i&ezclandobien la manera del go 
memo. Porque él confefó de Ariopago era amanera 
de Üligarchiaicl íaear Jos cargos públicos por ele&ió 
tira a Artdocraciada manera délajudicatura es déla De 
mocratia,Parece pues,que Solon no deshizo lo que de 
ántesiaíc edaur.digo el coníej.o,ilaelcéfion de magifr 
irados :fmo q pufo ai pueblo en libertad haziedoq le cí 
cogicííen juezés de todo genero cf gétes^Por elfo algu 
ñus loreprehedédizi¿dc>rq deshizo tododootrohizie 
do ieñores de todo¿los juezesdos quales íonele&os <fj
todo genero de gctes.Porqcoinoel pueblo puede tai 
tóenlos juizios coplazicdo todos al pucblbéomóa tyj 
rao, ánt raido el góüitírrío a la potencia popular, erí cf 
oi dia cílá puedo A  al confejo de Ariopago Ephialtes> 
i Pe rieles le quitaron el auâoridadd demas dedo Peri 
ejes hizo^qué fe diefle falario alos luezes : i delà thifma 1 
manéfá: éada-vnó de losque ¿ouernauan el pueblo al 
acrecentado dá potencia" popular hada traerla al ef-1 
fado de Democratia, que agora tiene. Pero ello no • 
parece ‘ aiier íuccedidó conforme al propoíító i de- 
terminici^de Solóifínb ahtes a calo i por vn facedlo 
fqrtuitdiPoí que comq el pucblq fue caula déla ritoria ¡

H 4  paual
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naual que ios Griegos tuuicron de los Medos,icrec¡op 
ic el brio;i alcanfo defpues malos gouernádores corra 
los buenos,que cftauan pueftos en el gouicrno.Porque 
Solon no parece que le dio al pueblo más poteftad de 
aquella,que era ncceflaria,q fue el elegir los magiftra- 
dos,i el tomalles rcfidencia.Porque fi el pueblfc no tu 
uieíle eftá poteftad,feria ficruó:i les íériá contrario i e 
nemigo.Pero los magiftradós todos los efeogió Spló 
de los mas iluftrcs i de los mas ricos; como de los que 
tuuieílen quinientos cahizes de tierras,o cierto, nume- 
ro de iuntas, i la tercera orden hizo délos que maniu- 
uiclTen cauallo,quc (e llama caualleros.La quarta cófti 
tuio de oficiales,los quales no tenian derecho dc;prc-¡ 
tender ningún genero de officiopublico.Tambic vuo
0 tros,que Fueren Legiftadores,como fue Zaicuco, que 
dio leÍQS a los Lúcrenles,que moran en Pónienteii Ca
ro das natural de Carania,que dio Icies alos de íu tierra,1
1 a orras ciudades pobladas de los Calcidcnfes,qeftao 
en Italia i en Sicilia.Otros ai,que quiere eftirarló cftd 
tanto,que dizen,que Onomacríto fue el primero, que 
tuuo habilidad ifacultad de hazer leles i el qual fiendo 
Locreníe tuuo cxcrcicios de letras en Candiajhazicn- 
do profefsion dé agoreros que Thalete fue, amigo de 
fte:i que Lycurgo i Zaicuco fueron discípulos de Tha 
Icte,i Charondas de Zalenco.Todo efto dizen fin con. 
fiderar bien la conformidad délos tiempos, VTambicn 
Filolao Corintbio dio je íes a los Thebános: el qual 
era de linagcdelo$Bacchiadas:ifue amigo grade <Jpit> 
des aquel que gano la joia en las fieftas del Qiympotel 
qual le fue de íu tierra huiendo délos ¿mores de fu pro" 
pía tnadtef Aicyqnés; i fe recogió en Th*ba*¿dónete
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ambos ádós acabaron íu vidai I aun oi día fe mUeílran 
íus fcpuJturas de tal manera diípucítas,que la vna fe mí 

: ra a la otra:pcro la del Phílolao mira hazia la parte de 
Corintho,! la de Diocles le tiene bueltas las eípaldas. 
Porque fe cúenta,que ordenaron,que de tal fuerte íeles 
hizicíTch las fepulturas^ue Diocles por el odio que tu 
uo a aquel affe¿lo,de tal manera eítúuieíle¿que no mi* 
raíTe ala tierra de Corintho;pero la de Philolao q mi- 
raíle hazia eila-Por cfta caufa pues dizcn,que fe fuero 
a biuir a Thebas.Hizo pues Philolao leics acerca de o 
tras cofas, perú feñaladamente fobre el criar i auer de 
los hijos:Ias quales leies ellos llaman poíitiuas.I ello es 
lo que del propiamente le halla efcriro,para que el nu 
mero de las herencias fe conferue. De Carondas no le 
halla cofa propia,íino los juizios délos falfos teftimo- 
nios;porque el fue el primero^ue introduxo ella qué 
ilion: pero es en la claridad del eílilo de íus leies muf 
mas dulce i apazible,que los que oi diafon Legiflado
res .De Philolao es propia la igualdad délos patrimo
nios. De Platón la comunidad de las mugeres  ̂hijos,!  ̂
haziendas*.i las cofadrias o comidas délas mugeres. Itc 
la leí hecha acerca déla borrachez,que el que aia deíer 
Rci del combitéjfca hombre templado:i la lei del exer 
cicio militar:qiic los quéan deícifoIdádos,feexercitc 
en valerfe de vná mifma manera délas dos manos:como
cofa conueniét c,que délas dos manos ño fea la vna pro 
uechofa i la otra fin prouccho.* Hallante también leies 
de Dracomlas quales dio a gouierno ia fundado. Pero 
en ellas no ai cola propia,que fea digna de memoria fiJ 
n'6 la crueldad pot clmuchóéxcefío de la pena^am- 
bjen hizo teles Pittáto^ pero río oir deha gobierno de

t * - * » *■ J ■** * ■»«# S-j* »*: m-v*; w t ,¿4 VT- » 1 tí£ - r.: ;> |.* ju ..* A 1.• ■H y t
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República' Es pues propia Iei de Pataco J la q manda} 
que los que eíhndo borrachos cometieren algún deli
to, lean mas grádemete cafHgados, q los q lo cotnetie 
ren en buen íeío. Porq como fon mas los que hazen ¡n 
juria a otros eíhndo borrachos,que en buen fefo,no tu 
uo cuenta con la mifericordia i compaísion, la qual fe 
¿detenermis délos borrachos;fiñocóla vtilidad.Tá 
bien Androdamo natural de Rhegió fue Legiílador de 
los Calcideníes, que poblaron fobreThracia ; cutas le 

ies ion las del homicidio, i de las herencias: pero . 
ninguno puede moftrariei que íea propia . r 

del. Desamanera pues quedan confi-... jui J 
deradas lascoíastocátes alos tpa? .

principalesgouicrnos deRc r ?
pu blica, i cambien a a*: ¿ ;
- quellos,de quien al* ’ ; p ¿ -'■, n  

./ . gunos an e l *  ' . ' - u q  ¡ x n / i ñ

- , :5 '• 1̂  CriíO. - ] k ^ ñ

D E l:i República Athenienfc le faltaua ele tratar?cilio eíla 
do era mui popular,porque lo que fe áuiade hazer en laguer- 
rao en las Icies tocantes al gouierno,no fe podía h3zer íin q 
el pueblo concegi! mente lo dete r mi naife. De donde fucedioq
entrando vna vez vn Filofofo cílrangcro en el concejo Ath’c- 

, nicníytdi.xo q aquella República ño podía durar mucho, pues 
, los fabios conUiltauán,i él vulgo ignorante determituuai lo q 
feauiade hazér. Aunque realmente como ellas colas de go-» 
tr emo requieren cfperiencia mas que fciencia, por íér cofas 
particulares i de conjetura, muchas cofas determino el pue
blo Arhcnien e , enquefe moftromui fabio en las cofas del 
gouférno.Vnade las quales contare de ta nta calidad,que pite'"' 
daleruir por mui muchas t. Entre los AthenienfesiLacedc- 
mouios vuo grandes contiendas fobre quien feria cabccá dé

los
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jos Griegos: i dcfpues de muchas guerras vinieron feácon- 
c c r t ¡ r  i tomar afsiento en eilo.Eftandb pues el armada de los 
Lacedemoniosencierta parte cerca de Alhenas confiada de 
la confederación de las ciudades>vn Capitán de los Athenicn 
íes llamado Cimódixo en el concejo, que fabia vna cola mui 
vtfl para la Rfepublica,pcro que conueoia que no fe dixcfle en 
el concejo publicamente tía ísi el concijo mando que la co-
municafíc con vn ciudadano mui acreditado en bondad lla
mado Ariílides • I el negocio era» que. dieífen fuego a el ar
mada de los Lacedemonio$,que eílaua cerca de allí, i que de
samanera quedarían feñore* de toda la Grecia : porque no
cernían fuerzas los I acedemonios para hazer otra flota como 
aquella . Boluió pues Ariftides al ; concc jo»i díxo, que lo que 
Cimon auia penfadcv?ra mui vtil para la República, pero que 
ni era jufto ni honeílo : i con fola cfta relación fin mas íáber 
que era de termino todo el conce jo,que no (e hablarte mas en 
ello prefiriendo la jufticiai honeftidad a toda manera de inte- 
rcíTcs . Ello hizo vn pueblo i gentil,!o que legun tenemos los 
de fleos depraüados fiendo Chri fija nos» nos irarauilUriamcs, 
fi lo hÍ2 Íefleoi vn íolo hombre • Tuuo también ella virtud el 
pueblo Athenienfe,quc fiempre quilo allegarle antes a la par
te agrauiada aun q con peligro, que fauotecer al que hazia el 
agramo , aunque de alli le vuieflc de redundar prouecho . 1 
alsi las guerras que tuuo con el Rei Lilippo de Ma:edonia» 
todas fueron por ampaíar la libertad de todcs los Giitgcs 
centra chi lo miímo auia fidó antes icón los LacederrerMos. 
Pero boluamos a nueftro ptopofitoi a las palabras dsArifto- 
tclcs. Solon pues,fegun en fu vida eferiue Mi tarco,dio leifs a 
los/thenicnles difti íbuiendo por fus ordenes la ciudad, i h>  
iiendo al pueblo feñoridelosipubljccí'uizios i audiencias; 
para que de remordedlas ningún poderoío íe atreuieflc a per 
p ic a r  la libertad del pueblo > La bata!la nauai , de quien 
aquíhaze mención , tue aquella tan affamada » queduie-
fou los Griegos conXerxes aquel tan podarolo > que vino fo-
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£ brc Grecia con tan poderofa armada, que  ̂hizo puente en d  
„ Helefponto:i defpues íe boluio huiendo en vnabarca de pelea 
„ dores, i en cfta vicoria nauai,que fue la mas infigne,que fe lee, 
„ los que mas fe (chalaron fueron los Athenien(c*:de lo qual di- 

zc AriIlotelcs,que cobraron brío para prefumír mucho de íi.' 
„ Parecele pues a Ariftotelcs,i es bien que el pueblo tenga ptíbli 
„ eos juizios de agrauios, para que ninguno puerto en gouierno 
„ fe atreua a hazer a ninguno íinrazon. Pero que los cargos íean 
„ encomendados a perfonas calificadas: porque la dignidad del 
„ officio viene a fer tenida en poco por la indignidad de la per- 
„ fona,que lo tienc.Qua’Tto a la lei de Platón de la borrachez es 
„ de faber>que los Griegos era gente a aficionada a combites i re 
„ gozijos de comidas: i en el combite facauan Reí conforme a 
„ los puntos, que en el dado echafc cada v no:i efte hazia fus. lc- 
„ iesdequanto i como fe auia de beuer r iauian (e de guardar 
v, conforme a) concierto que tenían. Si accrtaua pues a (alir por 
m Rei algún buen beucdor,a corta del vino falian. todos alegres« 
» Efta lei le parecía mal a Platón defta manera hecha:i dezia,quc 
» 1' ■ en  mejor eícoger por Rei vn hombre moderado, que 5 

fucile regla entre el defeco i el cxceíTo.En las le '
*i íes de Dracon fe reprehende el exccífo
» de la penaba qual en buena pro
»  por don de jufticia a de fer i r <
n  conforme a la culpa. 1

» afsi dizé de fus le *
» ¿es, que las ef-
>» criuio con
*  (angre*. -

EI del Segundo libro! «
““    . . w •
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A! qúc Añílateles en el primer libro 1  tratado de 
lá difciplináfamiliar,! en el fcgnndo ahecho ano- 
comía de muchas Rcpublicas,para ver el bié o mal; 
que auia encada vna dcllas,i tomar de alli efperié- 

ciade lascólas,que pretende tratar eneídifeurfo de fu obraf 
viene ¿gofa en el tercero a tratar de ladifciplinu general deja 
República,fin particularizara ella ni a Iá otra.*iprimeramente 
procura de declarar que cola les República, i qual República 
es vm,? qual muchis:quantas maneras ai de gouierno,i qnales 
ion buen isd qualék fon viciofaíci otras cofáfc,qué a cftc propo- 
lito mil rao pertenecen,coma fe vera én el procedo deíte libro.1

. .. ■ r- v f *■■■ *■ i |  i ** ' ** *■■■ í * - i* , '' K. i' ' ■'.? *’ ■ i * ■ i ¡- i \ ‘ i
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qual Anftoteics declara qye cofa es Ciudad t i : *
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D IZ  E ( Marco Tullo i mui diCcrctamcntc ehiu$ qffi,cÌ0 S,que 
toda difputa,que a de tratar fe conforme a buena razón, a de 
comentar por là definición de Iá cofa,qii<? fe trata: para que fe 
cntienda,que es aquello,de qué íc difptit.’. Por ello Añíleteles 
prinierartiéte trata q cofa es Ciudad,i q Ciúd^dañój érí q cófi- 
ite d h á¿é id itfelènti’Vritàn ¿ras dé Citidádáriósd di ffc rece s mane 
ras dcmagiifcidqsjíegíí las ditóccí à$ gouiernos
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L que pretende tratar de gouierno de Repff^ 

^ R S ^ jü c a  i cófiderar que col» es cada manera del 
g | M  iqueul,la primera cafi de fus confidcracio-j 
K S s S f  nes a de emplear en en ten derle  cofa ei Ció 
dad . Porque entre algunos aun oi dia ai duda a cerca 
deíto:i f  nos dizfcnque )a Ciudad hizo tal ó h \ cola:o 
tros q iio íi no la OWgarchia,o el Tyrano , Vemos aísi 
inifin j,que todo el negocio del que eícriue de RepubJ 
odel L?giíladores tratar de la Ciudad, Es pues el pu
blico goujcrnó o difciplina no otracofa, que vna orde 
i concierto qntre aquellos »que moran i biuen en la Ciu 
dad. Pero pues la Ciudad es vna.de las cofas compue- 
íhs^omolo esqualquiera otra cofa dlasqforventerasj 
i de muchas parces compueftas,manifiefta cofia es, que 
primeramente fea de inquirir i tratar del ciudadano: 
Porque la Ciudades vna multitud de ciudadanos: de- 
manera que fe a de difputar,a quicnaucmos de llamar 
ciudadano;! quien es el ciudadano. Porque muchas ve  
zes fe pone duda acerca del Ciudadano:pues todos coa 
f¡eflan,que no es vn rrvifmo ciudadano en todos los ge« 
ñeros de Republica.Porqueacontece,que vno,que co 
forme al gouierno de Demacrada feria ciudadano9 no 
lo es conforme al de Oligarchia, Dexemos pues apar*! 
te los que por quaiquiera otra manera alcanzan cl nom 
bre de ciudadanos:como fon losque fe auezinamPorq 
el íer vnociudadano no coníífteen morar enlaCiudad; 
pues vemos que los eftrangeros i los íieruos también1 
participan déla habitación. Mi tápocofon ciudadanos  ̂
los que defta manera participan délas colas de jufticia, 
que puede emplazar i íercmplazados dclante del juezír 
Porq cambien tienen eftc derecho los que hazen copal

ñia por
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Fita por vía de contratacion:pues puede emplazar i fer 
emplazados delante del juez.I aun muchas vezes los ef 
trangeros rio participan defto perfetamente; (ino q tic
nen neceísidad de tomar procurador o abogado:dema
ñera que imperfetamente en alguna manera participan 
deftacomunidad.Sino que déla miíma manera que alos 
muchachos,que por fus pocos años no cftan aun admi
tidos al gouierno9i los vicjos^que ia fon efentos de ne
gocios,auemos de dezir que en cierta manera fon ciu
dadanos,pero no abíolutamente,fino añadicdolesa los 
vnos imperfetos,! a los otros ia jubilados por 1a edad,’ 
o alguna otra cofa ais i como efta(porque pues fe entie 
de lo que digo,importa poco,que fe diga como quie
ra) porque aqui inquirimos aquel quelea de dezir ab 
fotutamente ciudadano , i que no tenga ningún defeto 
íemejanteiqué teganeceísidad dé additameto^o corree 
cion.Porque acerca déla gente debaxa eftofa i defterra 
da fe pueden dudar i reíponder eftas miímas cofas. El 
ciudadano pues que lo es abíolutamete,con ninguna de 
las demas cofas fe diíhngue también,como con el par
ticipar del publico juizio i del publico gouierno. Ai 
pues vna manera de cargos públicos i ofricios,que tie«j 
nen cierto limite en el tiépo,de tal manera,que vn mif; 
rao hombre alguno del los en ninguna manera los pue- 
de tener dos vezes ¿ o alómenos no dentro de cier
to termino de tiempo i Otroi ai que no tienen cier
to termino de tiempo j como fon el juez i el jSena
dor. Pero dirá alguno por ventura  ̂que ni cftos 
fon gouernadores de República : -ni en quanto ta
les participan de algún cargos Pero feria cofa <!e 
rila dezir ( que Iqs que tan poderofosíon cqídq cftosj

carezcan
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tapoco: porejue esquediondel vocablo .Porque no 
tiene nombrólo que es comü.i al officio del que juzga 
¡ del que determina en el confcjo,algún nombre le aue»’ 
mos de poner*Digamos les pues por haaer diftinílion 
de officios publicos^inagiftrados quénó tieneivcierto 
termino de tiempo. Eítos pues dczimos fer dudada^ 
nos,los que participan de femejantes magiftrados.Efte 
tal pues es,cl que mas propiamente de todos los que fe 
dízen ciudadanos,es ciudadano.Pero auemos dechte,-’ 
dcr.,qac aquellas colas, cuiosCubgetos fon diÉEexcntes 
erad pecie,¿ de Lv no del Los Te di reprime raméate,! del 
otro íegundaria o na tienen entré fi cofa común en mi 
fiera alguna,cn quanto Ion tales,o (i lo tiene es mui po 
ca coi a. Vemos pues quedos, gouiernos públicos diffic 
renertclpecic los vnos de ios otros,i que s vrvos: dellos 
Ion prime ros,i otros íon poftreros. Porque los gouicr 
nos malos i vidoíosdenecefsidadande íer podre ros,1 
que los qúe van por buena regla. Los quales porquera* 
zon vaian errados,luego lo demediaremos. D,emana; 
ra que cóforme a cfto el Qudadano conformen cada 
difíerencia de gouierno ade íer neccílariamcnte diffH 
re te»Por tato el Cíudadanoqueauemos.propuedol(é 
ñaladamcnte ¡mas principalic hailientaOemocratiaj 
°5 P ulcrno popularicnlas demás cípcciesdc gpuierno 
podna a caecer>que le halláfc:pcr.o noes d ncccísídadi 
Porque en algunas delíat ni ai puebla,ni tienen.cuenta 
con el concejmíLno que tienenfus Scnadores:i particu 
larmente juzgan i conocendé los pleitos • Gomo en 
Lacedcmonia los Ephoros juzgan las cavias i Dieitoi
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tos de homicidio o criminales conócelas el Senado;i o
tro magifrrado ofras por ventora.I de tá mifma mane 
ra es en Cartbago vncH juzga dé Vnas cofas i otros de 
otras.Pero la definición del Ciudadano tiene fu refor 
maciomPorqueeñ las otrasmaneras de gomerno el of 
ficiodel juezi eldel Senador no fon magiftrados fin 
termino de tiempo! (i no que tienen ia tiempo de fu 
gouierno Iimitado.Porque 6 á todos eftqs tales; o par 
ticularmentc a algunos fe Ies da facultad de determi-’ 
narlas confultas,i juzgar los pleitos,o todos o particn 
la ríñete algunds.De aquí pues fe colige, quié es el Ciu 
dadano«Porque aquel q tiene derecho i libertad de par 
ticipardel gouierno,del c6íejo,i déla judicatura.íc di 
ze fer Ciudadano de la tal Ciudad.I la Ciudad fe dize
la multitud de femejantes Ciudadanos, que es baílate,1 
hablando afsi gene raímente,para la fufficienciá imene 
fie res de la vida ¿ T  ambien diffinen dé otra manera ei

' Ciudadano enderejando la definición al vfó; i dizeh q 
aquel es Ciudad*lo,que nace i procede de dos Ciuda
danos,! no de vno íolamente s como de padre i de ma- 
drc.Otros lo eftrechan mas hafta los dos agüelos i vi- 
(aguelos. Definidas pues eftas cofas afsi ciuil i breue- 
mente dudan algunos del agüelo o vifaguclo como íe 
dirán auer fido Ciudadanos.Gorgiás pues Leontino o 
en parte dudando o en parte burlandofc disimulada-
mente í por ventura, dezia afsi como aquellos fe lia* 
man morteros \ que fon hechos por manos de los que 
fon artífices de hazetlos,deUmifmá manera aquellos 
fon Ciudadanos de Lariíía, que fon hechos por los ar̂  
tifices de hazer tales Civldadanos.Porque íe auia deen
leader que también aui* t e  PaJa hzzcr Ciu-

i “ ~ I dadanqs
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dadános Larifleos. Pero eda fue fimplicidad de Gor? 
gias. Porque íí de la manera que auemos dicho,partid 
paran del gouicrno publico; realmente fueran Ciuda* 
nos.Porque cdo de nacer de Ciudadano i Ciudadana? 
no puede en ninguna manera quadrar a ios que prime 
sámeme poblaron o poílcieron la Ciudad « Aunque 
por ventura ai maior difficultad en los que en las muda 
cas del publico gouicrno fueron hechos Ciudadanos.^ 
Como hizo Califthenes en Alhenas defpues q vuo e 
chado a los Ty ranos. Porque a muchos eíhangeros¿ i 
a muchos íieruos ios didribuio por orden de perro- 
quiapí los hizo Ciudadanos. La duda pues qué a cerca 
dedos puede auer,no es í¡ fon o no ion Ciudadanos,fi 
no íi loí'on juila oinjuítamenre«I aun podría dudar ai 
guno,ficl que ¡ojudamente es Ciudadano, fe puede en 
alguna manera dezir,que no es Ciudadano; .de manera 
que valga lo mj(mo el lcr injudamente tal,qué el íerloH 
fallamente.Pero pues vemos, que muchos gouternanV 
injudamente,de los quales dezimos que realmente go 
uiernan,pero injudamente:i el Ciudadano fe difine có- 
cierta participación de publico gouierno (porqué ef 
que de íemejante gouierno participa es,comoauemos 
dicho  ̂ Ciudadano) msnjficda cofa es, ene auemos • 
de confellar íer los tales Ciudadanps.Pcro íi lo fon ju*> 
da o injudameute,ia toca a la qudionjquc poco a dezia 
mos.Porque algunos dudan,quando le a de i dczir que t  
la Ciudad, a hecho vna cola, i quando no (c a de dezif < 
que la a hecho la Ciudad , como quando de O ligar-1 
chía o Tyrania íc viene a conucrtir en Democracia o X 
gouiernopopular. Porque entonces algunos no quíe*! 
—n Pa8af 5*. *H5 !as py^cionesjcomp cofa que no la l
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recibió ia Ciudad fino el Ty rano ̂  ni otfaí cofas deftá 
condiciomcomo que algunas délas maneras de gouieí 
no confiftan en el (e ¿torear,i no en la común viiiidad. 
Pero pues algunos pueblos ataque dcfta manera popa 
larmenteíegouierflan,las obras de fe me jante manera 
de gouierna auemos de afirmar íer conformes alama 
ñera del gouierno.i déla mifma manera las que proce-' 
den déla Oligarchiaai dclaTyrania.' |

^  .
V '¿  í %

í *

i ..i.;- $: i -

PAR Á entender efte capitulo an íe de cohfiderar éftas co 
■ ías,que notamos. De vna manera fe enriende la Ciudad por el 
’ li gar i finó de fu fundación,como quando dezimos,que nuc- 
firo amigo aun fe cita en lá Ciudad, i que en entrar en la Ciu
dad caio cnfermo.i cncfta fignificacionno íe coma aquí. De 
otra manera por la gente Igouicmó,que en aquel tal lugar ai, 
como quarido dezimos,que eftá Ciudad tiene guerra con aque 
lia otra,o que a mandado ó vedado tal o tal coíáJ en cfta fig- 
nificacion fe trata aquí déla Ciudad.Qbanto alo que dize, qué 
el luez i el Senador íon cargos públicos fin limitación de tiem 
po, entiéndelo en los pueblos que fe rigen por Democracia o 
gouitfnó popular,en los quales cada vezino es perpetuo,luez 
i perpetuo Senador .Porque como el pueblo determina las co
fas,i tomai efidencia á los gouernadore$,cada vezino cieñe vo 
to i autoridad de Senador i dé luez,fi tiene derecho de Ciuda- 
dano.Peí’o en las otras diferenciasde gouicrno,qué no cftan a 
difpoficion del pueblo,no íbn perpetuos eftos magi(Irados. Lo 
que dize délas cofas primeras es defia manera.Todas las cofas 
que tienen nombre común,ó lo tienen porque íbn femejantes 
en la naturaleza,como el hóbre i el cauallófe llama animales, 
porq tiene conifi naturaleza de f«ntido:i el alcalde i el regidor, 
fe dizemagiftrádos,pbrq tiene comú naturalezadegoueroado 
res d Republica.I én todos los q íbn defia manera dizefe de to 
dos por igual,i no primero del vno que del otro,de tal manera 
^  , --  *- X a que

^  i •  m M
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que aun que nunca vuiera hombres,no por cílo dcxarl el caua 
\ \ o  de fera ni mal.i aun que nunca vuiera a lc a lin o  por cíTo de 
xara de fer magiftrado el regidor,o lo tienen por cierta propoc 
cion o analogía,que tiene la vna con la otra, m que tengan co 
mun naturaleza en quanto tales, como el pie propiamente fe 
dizc en el animal ,í a proporción dcitc fe dizc en la filia, en la 
mefa,en la cama, i en cofas femejantes, pero primeramente fe 
dizc en el animal,i dcfpue s por (emejan<;a en las otras cofas, de 
tal manera, que fí nunca fe vuiera dicho del animal ¿tampoco 
fe vuiera dicho de cíiotras cofas.No ai pues común naturaleza 
de pie,que quadre al del animal i al de la cama:i lo mifrno dire 
mos del fuego biuo idel pintado,Dizc pues Ariftotclcs,q pues 
el gouicrno publico fe dize principalmente del buen gouier- 
no,i impropiamente i por analogía del viciofo,ni tienen comú 
naturaleza de gobierno el bueno i el vicioío,niporla.mifma 
razón les puede conuenir rna mif r»a definicion.Efto c tratado 
con vn poco de prolixidad por leí* negocio logicoi agcno de
fia íciencia. (p lanto al refutar la definiciódcl Ciudadano,que 
aula de fer hijo de verbo i vezina,'t d : agudo i viíaguclo, coli
ge mui bien Ariflotóles., que íiafsi fucile noauriaiCiucladano 
ninguno , pues a de auer principio en las generaciones: i los 
primeros ni tuuieron padres ni agüelos Ciudadanos ,1o  qual
fn e  n i r p t f  rnfnrm #*  ̂ U  -i m a n

LIBRO TERCERO _

’ jví ut CI UC c ico es ver-
dad>ningú buen hidalgo ai en el mucoipues ni lo fue fu quinto 
aguclo( ponga mos aucr íido eftc el primero de fu linage) pues 
no pudo prouar de padre id agüelo íiédo el el pirmerotni pot 
la mtfma razó el quarto,i d allí todos haftael caboJvlcjor es d 
air>q pues el fer vno hidalgocóíifte en fer perlón a d valor i par 
tes dignas d hidalgo,el q las tiene,realmcce es hidalgo,aun q no 
tega dilofccutoriaú el qno las tiene,no lo es,au q tcga fccuto- 
ria en quic cada Rci aia echado fu firma,como cádido cnU tor 
red Toledo,fcgü 1 as hiílorusantiguas d Eípañanosio narran.

r ",;rr . ■ : T"VV:";. '"r  . . 7?“ ‘ Porque. .. 7 ; ■■■ - ■ t ■ ~  ̂ -
i ■  ̂ A
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Porque defta manera eftara en nuellra mano el fcrhidalgosü >» 
por íecutoria cfta en mana de los Principes del mundo,los qua >» 
les muchas veies hazen cdasniercedes no folamente a perfo- »» 
ñas de harto baxa i cfcura raiz,pero lo que mas es, de traeos i „ 
manera de biuir ilícita, por ruegps de terceros,a quien los ta- >, 
les atilobornado con dinero,no confiándoles defto a los que ,, 
loconcedcn:porque reálmentefi les conftaííe, no emplearían „  
enruiaíiibgeto-íus mcrcedes.Efta también en contrario, la ra „ 
zoiunui manifielU.vorquefiTitio fe jadía de íer buen hidalgo* „ 
porque la cabera dé Tu liiiage fue Cornelia hombre de tales i; „ 
tales calidades,aquel,de quien el fe jaéla défeender mejor fue „  
que no Titio,pues fe honra Tirio cód.Pues Cornelió no fue hi „ 
dalgo por nacer dé padres i agüelos talcsríino por fer de: tales „ 
calidadestlas quales el que las tuuiére,aunque no prueue de pa ,, 
dre i aguelo,féra tan bueno como Cornelio^qúelas tuuo,i me- „  
jor que íu difccndientcTitio,G dellas carccierc.Sino que como 
dize diícretamenté Horacio.:  ̂ r '
‘ _ Vv>' ‘ .O- í , : <)■ r.

 ̂ ¿ 19

La émbidia a aquelqué biue liazcla guerra. Jr
‘ Mas con la muerte céíla ib la tierra.M 1  ̂ y » i ;>h  t |>

Pero baile acerca deílo,de lo qual tratar nos ah dadoocafíó
las palabras de Ariíloteles,i también la hinchazón i arrogan- ,,
cia de algunos,que no teniendo en (i deque honrarfejo van á „*
bufear entre los mucrtos.Es cambien de aduertir,lo que dize A „
ridóteles,que el magiftrado,que injuílamence rigc^on todo ef „
fo es realmente magiílrado,aunquc malo en fu regir, pues fea „
elc&o conforme álei.Lo qual fi entendieífen bien los hereges „
de nueílros tiempos,no reprouarian el autoridad délos que go „
uiernan lo cfpiritual,puedo que alguno o algunos dellos en íu u

biuir fe moftraíTen indignos del gouierno i orde EccTéfiartico. „
Porqué ni a dé tener Dios fn Iglcfiá íirí gouiérno, ni íi algurto „
en ella mal gpuernare,a de paliar i falirfe con ello fin -• caltigo. ,,
Bs tábién dé aduertir,en quin poco cifra Ariílotclesla difiere- „
cia del bueno i mal gpuierno.Porque ora lea Reino,ora Arido „
cutía,ora De m oa atiabes buena manera de gouierno, quando „

- í - ¡ - ' fe tiene
^  hJ  ****** y* * ***^*-"^



»» fe tiene por fin el bien común i conferuacion de todos cada ?
,, no en fu eftado.Pero fi o prouccho particular,o rengaba, o fí- 
>i nal mente deíTco propio fe pretende,fea vno el quemando o fea 
„ muchos,todo va errado,i camino de perdcrfc.Eftas cofas fe an 
n dé confiderar en el capitulo prefcntc.

LIBRO TERCERO ’

C A P I T V L O  I i :  E N  E L  Q V A L  SE
dccíara¿quando fe a dedczir íer vna miíma la 

Ciudad i

? n  

>1
>

>
I
»

PARA que mejor fe éntiéda efta materia de República po 
nc Ariftotelcsefta queftion, quando fe a dedezir vná Ciudad 
fer la mifina i quando diferente.Dcmueftra,q quádo períeuera 
re la Ciudad en vna miíma manera de gouierno,aunque los tío 
bres fe muden,(iemprc fe es vna la Ciudad;pcro quando fe mu 
daré la manera de gouierno,como en nueftra era acótedo alos 
Florentines,que mudaron el gouierno de Democracia en Mó- 
narchí a,aunque los hombres lean los miímos,no es ia la milma 
la Ciudad. Dcmucflralo cílo con comparaciones mui palpa- 
bies. “í  . -J *

? E R O parece que es arinexo propiamente 
á cita queftion el declarar,quando i como a- 
uemos de dezir fer vna milma la Ciudad, o 
no (er la mifma fino diferente,Ella queftion 

pues en quanro alo que toca al lugar i alos vezinos nin 
guna difficultad tienc.Porque puede acontecer, queíe 
diuidan afsi el lugar como los vezinos,i que vnos íe va 
¡an amorara vna parte i otros a otra.Efta queftiópues 
auemos la de tener por cofa llana i de poca difficultad. 
Porque como la Ciudad íe entiende de muchas mana
ras,en alguna deltas no tiene cfta queftion difficultad. 
Ni tampoco la tiene «1 inquirir, quando Iqs bombea

: mora n
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inoran en vn lugar,quando auemos de tenerlo por (ola 
vna Ciudad.Porque no corififtc el negocio en cftar ccr 
cada de murallás.Porque bien podrían las gentes hazer 
le vna muralla a toda la Moreau tal por ventura como 
cita es Ja Ciudad dé Babylonia,la qual mas circuito tic 
ne de región,que de Ciudad.Porque cuenta del la, que 
auiendola tomado por fuerza dé armas los enemigos, 
en cierta parte déla Ciudad acabo dé tres dias aun no 
fe labia la entrada de líos.Pero defta queílion otro tie-' 
po leños ofrecerá mas acomodado para tratar della2 
Porqué el que trata de ladifcipliná de kepublicala *
entender lo que toca ala grandeza i cantidad de la Giu 
dad,que tan grande a de ictú fi le cóuiene fer vna o fer 
muchas en numero,Peró qttado vnos mifmos vezinos 
moran en vn mifmo lugar,es de ver,íi mientras el miT-‘ 
mo linagc de gentes pcrícgcrarc £Qél,aùcmòs dedezir 
que es vna miima la C¿udad:pueftq qqe de ordinario f  
nos mueran i otros nazcanjcomo folemos dezir íer los 
mifmos los ríos i las fuentes,aunque deordinario vna a 
gua nace,i otra fe deípidé.O diremos porefta razón,q 
los hombres fon lói mifmos,però que la Ciudad es di» 
ferente. Porqué pues la Ciudades vna comunídad,i co 
munidad dé Ciudadanos, fíédo el mòdo del gouiérho 
diferente en efpecie,i fiendo diuería la manera delaRe 
publica,parece íer cofa neceílaria, que también fea no 
la mifma la Ciudad. Déla miima manéra que el coro 
dezimos que es diferente,quando vnas vezes es coro 
de comedia,i otras de tragedia, aunque muchas vezes 
vnos mifmos hombres lo hazen • . Defta mifma ma¿ 
nera (era: differente qualquiera otra comunid ad : i 
compoficion ^fiendo differente laeípecie de la tal

! í  “ » p o;
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compoficiomComo la harmonía o confonancia de 
nos rrnTmos iones diremos ícrdiuerfa, íi Vnasvezes es 
harmonía D ó r i c a i  otras vczcs Frygiá.Si efto pues 
es defta m anera^láram eníefeentiendejqüe teniendo 
cuenta con el gouíernoauem osde d c z i r í e r  vna miíma» 
laciudad.pero ponelleotro  nom breo  dexarle el mi£f 
dio puede fe hazer ora m oren los mifjmos en e lla , o ra  
otros del todo di Aferentes. Pero íi es ju ftocl pagar,lo q 
fedcuc,o no pagarlo,quando la cipdadjxwdade inane 
ra de goaierno.ia es otraqueftioní ^

■ V ■ , ! - I  * I ""
^  ■ v  ■: f e -  f e  r i  *  U .f f e  ¡. *  ■* . f e  ;r- . . ;  .?, f e . - ^  p f e   ̂ ; r \  ;■ ,■ , .... fe .;:4 / ■' ■ J -i» +, i.-* í ‘ fe I. if ■ ■ - l .i- ....  ̂ ■ . fe ¿ . V ;.t í: . í. >■ ■ _ > t- \ J fe

fe *■ ‘ ¿ i" ^

i De los coros de las comedias i tragedias el mifmo Arillo te
les trata largamente en fus libros del arte de poeíia »Eran raa 
compañía de repr,oicntant.es en las comedias i tragedias, que 
entretenían el pueblo mientras lalianocntrauanlospcriona- 
dos>\ entretenían lo cantando chías tocantes a 1 x  repreíenta- 
cioiiícomó (c vcc en la tragedias ¡comedias de Sophocles, Eli 
ripides, Arillopha ies,i otros Poetas fcmejantcs. En nueftros 
tiempos efla parte a íe co iuct tido en intermedios o éntreme- 
fes de bouos i rufianes,i cofas (anejantes. De lash armonías Do 
rica i PUrigiiuquc en aquellos tiempos fe vfaiuu en la mu ica 
Ariiíoxcno y Pto’cmeo en fus libros de m i fica tratan la*gamc 
te. Aquí no ai para que tratar dellas,pues Arill.no las trac lino 
para comparación,ni es lugar cftc d: tratar de mufica.

” C A P I T V L O  III. E N  EL Q V A L SE
mticílraieómo nò es toda vna la virtud del buen 

A Varonil la del buen Ciudadenoí
rm
99 • Siempre Ari dóteles guarda fu orden prudente de proceder 
„ por la declaración de los principios.A dicho pues,que el pnn 
„ apio de la ciudad es el Ciudadauo,porcfta declara en el capi 
„ tulo prefcntcla propia virtud del Ciudadano en quanto Giuda

daño.
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daño ; porque er» qua iito li ombre i a la declaro en las Ethicas. 
Xlucltra por mui palpables comparaciones, fer en alguna ma- „ 
ne ra differente la virtud del Ciudadano en quanto tal, i la del > „  
milmoénquantoJiombre.Declaraícr lasvirtudesdevnbuen ,, 
Ciudanano,d tener por principal là coníeruaciondcl bicncó „ 
mun, la prudencia i eíperi encía de negocios ¿¡i ti autoridad. ,, 
Prueua,como para bien gouernaríe requiere aucr eliado pri- „  
mero debaxo de gouierno i fubgecion. Al fin dilputa,íiios offi „  
cíales i gente que biuc del trabajo de fus manos, a de fer con- „  
rada entre los ciudadanos. -  , ' ? „

' i . : V. '-i ■ *"■ . . í 1 ..f‘- f : ■ : r :t. . £ í- r '* - ‘ 1 ‘ >

AS¡cofas tratadas es tambiénannexoel 
difputar , í i  auemos de dezir fer toda Vna la 
virtud de vnbueu varón i la de vn buen C ía 

dadano,o fi es diifcrcnte* Perofi eílo íe a de diíputar,' 
primeramente aísi en íuma,auemos de confidcrar^qual 
es la virtud del Ciudadano. De la miíma manera pues 
que el fer marinero dezimos fer cofa d< comunidachaf- 
fi mifmotambié auemos de juzgar del fer Ciudadano. 
Entre los marineros pucstaunque las facultades dcflosj 
fon differeates (porque vno dellos és rcmcro,otrb jpi-, 
loto,otro gouernador de proa,i otro tiene otro no nú 
breiemcjante)manifieíla cofa es que .la propia defini
ción de cada vno declara maniiicfiaméceíu virtudd de 
la miíma manera aura alguna común definición,q qua- 
dre a todos,Porq el ponerla nauecñíegundad de puer 
to es el officio coman de todos elIos;pu.C:S cfto preten
de cada vno de los marineros. De la anima manera el 
fin de los.ciudadanos aunquediSercnt.es en lafacuhad,! 
es la conCeruacion de la comunidad’ ¿ cftá comunidad 
es el publico gouiecno . Por lo qualU virtud del Ciu
dadano de necesidad a de ir. enacrecáda al publico go
—  * - * -  *-* • — ~* ■ £  — ' * — « - / 4)i ......uicrno.



L I B R O  T E R C E R O  . ;
uierno.I pues ai muchas eípecies de publico goi^cirnoj 
nunificftacoiacs,q no es poísiblc, q vna fola fea la per 
feta virtud del Ciudadano.Confta pues,q puede acon
tecer fer vnobuen Ciudadano , icón todoeflo no poi 
feet la virtuíhqué haze al hombre bueno i virtuoío.P$ 
io aü de otra manera fe puede llegar al cabo defta quc4 
ilion del mejor gouierno de Republica.Porq fi esilivi 
poísible,que todos los q conftituien la República,fean 
hombres de bien i virtuofos;i cada vno dellos a de ha- 
zer fu officio bien i como deue,i ello a de íer colonne 
a la virtudjpués es impoísible q todos los Ciudadanos 
lean de vnamifma condición i lemejantes, no íera por 
cierto Vna miíma la virtud del Ciudadano,i la#! hotn 
bre bueno i virtuoío«Porque la virtud del buen Ciudi 
daño á de quadrar a todos los Ciudadanos ; porque de 
cfta manera (era él niejor dé iodos el publicó gouier- 
no;Pcro la v irtud del hóbre de bien no puede quadrar 
a todos,fi es verdad,q no todos de necefsidad an de fer 
buenosAos que fean Ciudadanos de viií Ciudad buena 
i virtuofá.Demasdeftó puéiU Ciudad còffa de partes 
difFeretés,como el animal inmediatamétede cuerpo i 
alma,i el alma de*razon,i apetito,i la familia del mari? 
do i la muger,i la pofieísion del feñor i del fieruo:de la 
miíma manera la ciudad confia de todos efios,i demas' 
dedos de otras differentes eípecies, dé necefsidad no a1 
dé fer vna la virrud de todos los Ciud?danos:afsicomo? 
en él coro no es toda vna la virtud del maeftro de capi 
ila,i la de los demas cantores,que le aiudan en la raufi- 
ca.Coligcíe pues de todas ellas cofas cláramete, no fer 
vna abíolutamétc la virtud dé todos los Ciudadanos* 
Pero en alguno particularmente íera por ventura vna

miíma
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mifma la virtud del buen Ciudadano i la del buen va* 
ronfDezimos pues,que el buen gouernador de Repú
blica a de íer hombre de bien i prudente 2 pero que él 
varón de gouierno que de necefsidad a de íer prudete, 
Dizenafsi miímo algunos,que la do&rina del que a de 
ferie ñor,a de fer dende luego diíFerenté: como fe vee 
en los hijos de los Reies,Ios quales aprenden dende lúe 
go el arte de regir bien vn cauallo t i de gouernar vn* 
Republican Euripides dize* «

i i

N o me enfeñes las cofas delicadas 
Sino lo que requiere el buengouiernoc

Cafi dando a en ten derle  ai alguna fciencia propia" 
del gouernador de la Republica.I pues íi es toda vna la 
virtud del Principe i la del buen varon9i es verdad,que 
ai otro Ciudadano,que a de íer íubdito, no (era cierto' 
generalmente hablando toda vna la virtud del buen 
Ciudadano,i la del hombre de bien i virtuofo: pero la 
de algún Ciudado bié (éra la mifma que la del hombre 
virtuoío.Porq no es toda vna la virtud del Principe i 
la virtud del Ciudadano . I por ello por ventura dezia 
IáíIon,que (en tía mucha péna,quándo no reinaua,cb- 
mo hombre,que nunca auía aprendido a fer períona 
particular . Pero con todo ello fe alaba mucho el íer 
perfona apta para mandar i también para obedecer^ 
i la virtud de vn buen Ciudadano es fer aptoafsi pa
ra bien mandar , como para bien obedecer ¿Pues fija, 
virtud de vn buen varón ponemoi fer virtud feñóril, i 
la de vn buen Ciudadano el poder mandar i obede
cer ¿no íeran ambas a dos colas de la miíma manera 
ü . on ; digo*!
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dignas de jdaban$a.Qüeconueng*pue*vnas Vezesa-»
pr é der ambas a dos cofas»! otras yezes diferentes el q 
a de mandar,y el que a de obedecer,podra de aquí co' 
legirlo cada vno. Porque ai vri gouierno,que fe llama 
feñoril;encl qual no es neceí!ario,que el fe ñor aprenda 
a hazer las cofas,que para el bíuir fon neceflarias: fino 
que apreda a íeruirfe dellas.Porque lo otro es cofa íer 
uil: digo lo otro el poder poner por obra! los feruilcs 
meneíleres.Dezimos también,que ai muchas efpecies 
de fieruos: porque fon muchos loiofficios,de los qua- 
les es vno el délos que biuen del tfabajode fus manosj 
como lo ügnifica el vocablo Griego Chcrnetes^quie 
re dezir hombres,que biuen del trabajo de fus manos:! 
entre los quales fe cuenta el vil official.Por efto en al 

. gunas tierrasticnen por cúftumbre antigua,que los of- 
fig i ales i gente que biue de fus manos,no participe del 
gouierno,fino en cafo que el pucblo vimeíle mucho a : 

, diíminuiríe.Tales exercicios pues como los de cítos,'
■ que fon.íúbditos,n¡ el bueno ni el ciudadano,ni el hom 
bre de gouierno publico no los a de aprender defla ma 
ñera} fino fucile a cafo para necefsidad de auer.de íer-

• uir para fi mifmo;porquc fucccdcria de ai,que no feria
* ia yno ícñorJiotrofieruo.Pero ai otro feñorio,confor 

me al qual feñórea vno a los que le fon íemejantes, en
M'lfriage,i gente Iibrc*.porque efte es el que llamamos fe 

norio ciuihel qual a de aprender,?lq lo a de tener cff a 
do debaxo defubgeció i gouierno:como á fer Macftré 
de Capoa de aprender, vno ftendo íubgcto a Maeflres. 
de Campoi a fer Capitán,filando antes mucho tiem
po debaxo de vandera,i debaxo de gouierno militar,! 
fubgeto a ? apora|cs.Por cfto dizcn mui bien', que no 

 ̂  ̂ cspoísible.1
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es pofsible,que fepagouernar bien, quien nunca a (idq 
gouernado. Pero cada vno de (tos tiene différente la 

• virtud* Conuiené pues,que el buen Ciudadanoapren 
da a poder regir i (er regido.I éfta es la virtud del Ciu 
dadano aprender el regimiento degente libre para el 
vn fin i para el otroii lo vino i lo otro es propíio del ho 

¿bre bueno i virtuofo. Aun que es verdad,que la prude- 
cia i juftícia’quc íe requiere para gouernar , es ia otra 
eípecie de prudencia i de jufiicia;que la que íe requiere 
en el que a de fer íubgeto,pero libre« Coníta pues,que 
no es vna la virtud del bueno, comoiíi digamos agora 
la jufiicía:fino que tiepe íuseípecies;cóforme a las qua 
les rija i fea regido:afsi como és differente la templan 
ça del varón i la dé la muger,! también la fortalcza.Por 
que couarde parecería el varón,que préTumieffe de fer 
valiente ¿ como lo es vna muger^qoeíea valeroía: 1 no 
bre de parlera merecería 1a muger , q nb fbeffe mas co 
medida,de lo q es vn varó bueno:pues vemos,qué tabic 
es .differente el gouierno de la familia, qué al varón to 
ca,del que pertenece a la muger . Porque el officio 
del varón es el ganar,i el de la muger el confeíuar . La 
prudencia pues es propia del que a de governar. Pòro 
las demas parece qne de nece&idad an de 1er comunes 
de los que gouiernan i délas que obedecen i però déla 
obedece no es propia virtud la prudenciatfi nO el fen- 
tir bien i verdaderamente de las cofas*Porque eiíubdi 
to es como el que haze las fia u tas ;i el qué gouierna co 
mo el que las tañe i fe firue délias . Confia pues de 16 
propuefio,fi es vna mifma la virtud del buen varón,i la 
del buen ciudadano, o fies differente, í de qué manera 
es la mifma i de que manera et differente*Pero à cecra
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del Ciudadano queda aun por tratar otra difficoltad,fi 
es verdad.quc aquel íolo es Ciudadano  ̂que puede (cf 
participante del gouierno, o íi también aueuios de de« 
zir.que los officiales fon aísi animo ciudadanos? Por* 
que fi también an de fe r Ciudadanos aquellos ¿ que no 
puedenlcr participantes del gobierno, no es | polsible 
que todos los Ciudadanos terigañ vnaímiíma manera 
de virtudrpues es Ciudadano el offícialJ ¿i ninguno de 
ftos es ciudadano ¿ en que orden de gentes los auemos 
de contar:porq,ni ion cftrangeros,niaduenidizos, O  

; diremos q deítomanera ninguninconucnicte procede? 
porque ni los fiemos tampoco,ni los horros fon de aq- 
Ha maneta de geñtes*Porq eftoes mui gran verdad,q 

i no a todos aquellos, fin los qualeS la ciudad no puede 
, cftar, losauctnos decontar por Ciudadanos; pues n i,
. aun los ñiños 1 i;lo$ ivarones no (on - de vna miíma 
manera1 ciudadanos : fino los varones abíolutamenL 
te J i los ¿niños conadditamento'. Porque Ciudada« 
nos (on realmente pero imperfetos. En los tiempos an 
tigpos pues en algunas tierras los fieruos o los eftran? 
geros eran oficiales:! por cftoaun oi día ai muchos de 
íla manera.Laciudad pues,que mejor eíluuiere gouer 
nadafno admitirá en el gouierno a los officiales, 1 íi el 
official íé a de contaren los Ciudadanos, diremos que I 
la virrud.del Ciudadano,q auemos propuefto,no es de 
qualquieraCíüdadanbjOi de aquel,que íolamente esli 
bre.fino de aqueílos>que no eílan obligados a trabajar 
en las colas neccííar¿as*Péro de los que trabajan en las 
cofas n?ceflana$ los que para íolo vno trabajan , ion

clara-

para todos ¿ fon of-
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claramente colegir el que quiíiere poner en ello vn 
poco deconítderacion, cómo paila el negocio acerca 
dcftosiporque de mueftra a laclara eftó,que tratamos* 
Porque pues fon muchas las efpccies del publicó go
uierno,! ias del Ciudadano,de néceísidad las a de aucr 
también i mui mas de veras en el Ciudadano* que a dd' 
frr fubgeto.De manera quecn alguna efpccie de Repif 
blica et official , i el que biue dal trabajo de fus manos 
feran neceílariamence Ciudadanos- En otras efpééicsü 
de gouierno fera ¿mpofsíble quejo fean;como fi ai al4 
guna República regida por el gouierno q llaman Ari* 
íh>cratia,en la qual ion honrados ios hombres confor
me a fu virtud i dignidad. Porque los que biuén con o í  
ficiosi con el traba)o de fus manos, no pueden exerci- 
tatfe bienen las cofas de la virtud í Pero en las cuida«

t l

der regidas por Oligarchias, no es ¿mpofsible que e l> 
jornalero i que bitie del trabajo/deíus manos feaCiu«¿ 
dadano:porqueconforme a grandes fumas de házieiw 
da fehazen los repartimientos de los magj Orados :pe*¿ 
ro el qué es official bien puede (erquefea Ciudadano:! 
porque muchos oficiales íuélen hazeríe ripos i ganar! 
mucha haziendá.En Thebas auia vnaleí ,queel que v;i 
uiefle (¡do mercader 9 no pudiéíle regir caigo publico! 
hada diez años defpues que vu¿elle dexado la merca-J 
duria.I en muchos gouiernos de República ai leí , que 
combida i atrae a los edrangeros w Porq el que es hijo 
de Ciudadana pnalgunas ciudades es tebidójpóf 
dano.I lo mifenó es en algunas parfes de los h'jos 
dds’PérÓ cótf todó 'eílo por falta d? propios Ciudada
nos, y£ i

a ..... nos
n̂ de cal imanera de las leles • Pero

r*ucr;
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qua lo tiene abundancia de vezinos a cabo de poco del 
piden .primeramente los hijos de efdauó o de éíclaua 
^cfpues los q fon naturales iolamécede parte de )á ma 
dre.Finalmcntc a folos aquellos,que ion hijos de Ciu
dadano i Ciudadana,tienen por Ciudadanos. De aquí 
pues fe colige claramente, que ai muchas eípecies de 
Ciudadanos:! que aquel fe dize (chaladamente Ciuda* 
daño ¿ qué participa de las honras i cargos de la Ciu- 
dad.Pero donde tal cofa como cita $fta encubierta,ha 
zefe por encubrirlo a los que juntamente fon vezinos¿ 
como lo dixo Homero en fus poeíias.

S>Sf ■ : *
,J Jk i * :4 '

) ti Como tu infame i triftf defterrádo; #

Porque el que tío participa de las honras publicas' 
es tenido en cuenta de eftrangero. Si es pues la miíma 
o (ies difcrcte la virtud,conforii)e a la qual Tnoes hó«? 
bre de bien,t conforme a la qual es buen Ciudadano^de 
las cofas que citan dichas fe colige claramente.Porque 
en alguna Ciudad es todo vno hombre de bien ,i buen 
Ciudadano,i en alguna differéccri aquel tal Ciudadano 
no es quien quiera:fino el qu$ cita puéfto en el gouier 
no,i es feñor del o por fi a íolas, o en compañía de o- 
«ros. , ....

fi El ler marinero i gouertudor de República en dos cofas fe 
» pareccn.mucho,lá tu a en tener por fin la faluacion común,i la 
*» otra en íer muchos i differentes en los officios,i tener neceísi- 
t» dad de efpcricncia ,i prudencia en el vn gouierno i en el otro. 
» Pero como puede fer, que y no tenga virtud de buc Ciudadano, 
n i de hombre dj bien i virtuo(o?Si en lo que toca al publico

1 jr  : . , 'S *  ' Jgo-■ '***■ & i 1 h l
.A.
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gouicmo hizicrc lo que deue , i particularmente en fu biuir no >> 
poífeicrcU virtud morahaunque ratamente fe hallan tales có- 
diciones. Pero 'porque ninguno puede gouernar bien a otros, >’ 
ño gouemandofe a fi mifmo bien i como deue, por efto dize >’ 
bien Ariftóteles,que la virtud del buen gouernador i hombre » 
virtuofo toda esvna.Es también de adtíertir lo mucho que im » 
porta,feguñ aquiAriftotelcsnos niueftrav qué el qüé á dé gtf- »» 
uérnar,ora fea gouierño perpetuo como el del Rei,or a de tié- »3 
po limitado como el dé el alcalde lo es ¿i algún tiempo lo fue ’’ 
el del regidor,conuieneique fe crie no hadendo Tu voluntad: q »  
es mala maeftradc bien regir,fino citando debaxo de fubgcr ” 
cion,idcgouierno:paraque fcpa,qucés mandar i obedecer.^! » 
prouecho defto veefe claramente en las religiones', donde no J» 
fon perpetuas las preladas. LóqueAriftoteles dize al fin que »» 
fe les encubre á ios oficiales el fer tenidos por Ciudadanos, »» 
hazefe por humanidad/porque fe aficionen mas a fus officios » 1  

teniendoíf por alguna parte de la ciudad o pueblo, donde bi^
U C Q 9 ■ k- v  ***' /,■ 4'^:'; l,r 4 |  ^̂

- ' ■■ '■ j  ■■ Y' ' J  ' j ■ ' ■ ' ■ " | * *■' V
f, l  : ■ -* }-*f. ."i S - % i  :-4 . ^ '■ l  .

1»
v

>J i  - &,'• 'ii % ■-y- -a

s ? -•

C A P I  T V  L O  Q V A R T  O /  E E L
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; la qué á tratado dé los principios de la Ciudad, que fon los » 
Ciudadanos, viene agora a tratar de la República , o publicó „ 
gouiemo,i declara que cofa es:i como natural mente el hom- „ 
bre es animal ciuil i amigo de biuir en comunidad. Demucftra „ 
como en toda República a de auet vn íupremo magilirado, i „  
como a de ir toda ella encaminada al bien de todos, fian de „ 
fer buenos gouiernos de República: i como donde el que go- ,, 
üierna,procura fu Incerefie i bien particular; es República „
cioíáú efto con vnas comparaciones mui páltíablcs, f

- i'-; " K r¥
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ias:i que diffcrencús tienen entre ÍLEs pues la Repu* 
blica orden igouierno déla Ciudad, i de los demas 
tros magifírados*-pero (chaladamente del magiftrádoj 
que es feñor de todos los demas.Porque donde quiera 
es feñor,lo que manda i rige a la Ciudad;i efíoes el pu 
blico gouierno • Digo delta maDera,que en las Demo« 
cratias o gomemos populares es feñor el púeblo:i por 
el cotrario en lasOligarchias fon los pocosu dezimos 
que e) gouierno deítos es diferente del gouierno po« 
pular;i de la mifma manera diremos de todas las otras 
diferencias de Repúblicas • Pero primeramente aue- 
mos de preíuponer el fin,por cuta caufa fe inftituieíroñ 
las ciudades:i quantas efpedes ai de íeñorio. 1 lo que 
pertenece al hóbre i a la comunidad de fu biuir,ia ella 
tratado en el primer librofen el qual fe trato de la Eco 
nomia o gouierno familiar, i del Ieñorio Vi fe declaro,’ 
como el hombre naturalmente es animal ciuil: i por e- 
íto aun los que ninguna necefsidad tienen del fauor de 
otrie,no menos apetecen el biuir en compañía * Pero 
con todo cílo ios haze juntar en cópañiael prouecho 
coman i bien de todos, en qoanto de allí le redunda a 
cada vno alguna parte para biuirbien i hoñefíameme* 
Lile es pues el principal fin,afsipara todói comunme 
té,como para cada vno en particular. Ajuntarife pues 
én el biuir por caufa defío mifmo’j i conferuan lacom- 
p'áñiá ciuil entre íi miímos .Po rq por ventura ai aígqna 
P?f?£ ^oneftidad en el bíuír fojo por clip riiifmój fi

, los
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los infortunios no fon exceísiuostConíla pues,que los 
mas de los hombres agradados del biuir fufren i tole« 
ría muchos males,caíi moftrandojque el biuir tiene en 
íi vna dulzura i gufto natural.Pero con todo eílo las d it 
ferencias i maneras propueílas del tenorio fácilmente 
fe diuiden;eípecialmente pues en las citeriores difpu*' 
tas tratamos dellas muchas vezcs.Porqueel gouierno* 
feiioriÍtaunqueen realidad dé verdades vna mifma |*> 
validad del que es naturalmente (¡eruo,i la del que es ¡ 
íeñor naturalmente, con todo cdo no menos rige en. 
prouecho del (eñoni accidentariamente en prouecho r 
1 vtilidad del Ceruo. Porque perdido el fieruo no es* 
pofsiblc confe rúa ríe el gouierno feñoril. Pero el go- 
uierno de losKijos 1 de la mager i toda la familia, el 
qual íe llama Economía,o es por el bien de los gouer« 
nadosto alómenos por algún bien común de todos.l q 
gouierne vno pretendiendo el prouecho délos gouer«« 
nados por íi miímo, i como intento principal, vemos 
lo en las demas artes,como en la medicina,! en ei exer 
cicio i arte déla lucha:pero fu propio prouecho accide 
unamente lo pretenden. Porque bien puede fer,que 
el mifmo maeitro déla lucha alguna vez lea vno de los 
que fe exerciten, de la mifma manera que el patrón o 
gouernador de la náue es íiemprc vno de los mari* 
ñeros il El maeftro pues de la lucha j o el patrón dé 
la ñaue coníidera el bien de aquellos* que a firgú«| 
nierno eftan íubgetos * Pero quando é l ; fuere1 vno 
de aquellos el también accidentariamente* partí 
cipa de aquella vtilidad « Porque el vnfcdellos es vno 
dclos nauegaateSji el otro fiendo maeftro <Jcla lucha,1

v 15 3 ' A ti Z ivsk-i W '  CS taiH-101 i
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qua lo tiene abundancia de y ezinos a cabo de poco def 
DÍdcnipri^crainente los hijos de eíclauo o de eíclaua 
jjefpues los Con naturales íolaroétede parte delà ma
¿re. Finalmente a folos aquellos,que Ion hijos de Ciu
dadano i Ciudadana^ienen por Ciudadanos. De aquí 
pUCs fe colige claramente, que ai muchas cfpecies de 
Ciudadanos:! que aquel fe dize (chaladamente Ciuda
dano, qué participa de las honras i cargos dé la Ciu- 
dad.Pero donde tal cofa como efta çfta encubierta,ha 
zefe por encubrirlo a los que juntamente fon vczinos¿ 
como lo dixo Homero en lus podías»

, : - ■ , ■■ î . 1 ■ . ».. : ; ■ : 4 ' i ?V i ’ ■ ’’v ' '' *
■** ¡; : ;V i f \  ■■■ * y '• i  -,

l > ti Como vn infame i triftç deserrado; ^
................. = . t r f ' T-’ í ^
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Porque el que tío participa de las honras publicas’ 
es tenido en cuenta de eftrangero. Si és pues la miíma 
o fies difercte la virtud,conforme a la qual vno es hó* 
bre de bieh,i conforme a la qual es buen Ciudadano^de 
las cofas que eftan dichas fe colige claramente.Porque 
en alguna Ciudad es todo vno hombre de bien ,i buen 
Ciudadano,i en alguna difiérete; i aquel tal Ciudadano 
no es quien quieraifino cl quçefta puerto en el gouier 
no,i es fefior del o por fi a íolas, o en compañía de o • 
trOSé •;> U

»  El 1er marinero i gouernador de República en dos cofas fe 
„ parecen mucho,lá vna en tener por fin la faluacion común,i la 
» otra en íer muchos i differentes en los officios,i tener necefsi- 
»» dad de efpcriencia ,i prudencia en el vn gouierno i en el otro»
»> Paró como puede fcr,que vno tenga virtud de buc Ciudadano,
” i no de hombre de bien i virtuofo?Si en lo que toca al publico 1

 ̂ í» è ' >V> i1'"* » *"■" \ r; í: - i » i. ' .i ^ , *■ i t C  v"' ... ■' > . .1̂ { ■■■ ^
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gouierno hiziere Jo que dcue, i particularmente cu fu biuir no >* 
poíTcicreU virtud raorahaunque ratamente fe hallan tales có- >» 
dicioncs. Pero porque ninguno puede gouemar bien a otros, » 
nó gouemandofe a fi mifmo bien i como deiie, por eftó dize 
bien Ariftotcles,que la virtud del buen gouernador i hombre »» 
virtuofo toda es vna.Bs también de áduertir lo mucho que im j* 
porta,fegun aquí Ariftotelts nos mueftra V qué el qué a de gcf- » 
ucrnar,ora fea gouierno perpetuó cómo el del Rci,or a dé cié- « 
po limitado como el de el alcalde lo es, i algún tiempo lo fue M 
el del regidor,conuienc,que fe crie no haziendo fu voluntad: q » 
es mala maeílra de bien regir,fino cfUndo debaxo de fubge- ” 
cion,idegouierno;paraquefcpa,quccs mandar i obedcccf. l̂ » 
prouechodcftoveeíé clara mente en las religiones , donde no » 
fon perpetuas las preladas. Lo que Ariftotcles diae al fin que »> 
fe les encubre a los oficiales el fer tenidos por Ciudadanos, >» 
hazefe por humanidad/porque fe aficionen mas a fus officios >> 
teniendo!? por alguna parte déla ciudad o pueblo» donde bfc »
UCU»  | f  • ¿ j..¿ «-..l ¿ j. ¡i i, .y ?úi. ú  , • í ; ;  4'^  l í" ¿ ‘ j ‘ > ** "J  ' O ’’

’•' F ■' ''’■■■ ■; h  ̂ :’V' V r}'■ * ' *  ̂ w.-

O í : -  í  * -fc'.rivJ i  ■'■V M:
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dual íc pone¡como ai muchas maneras : ,

ouierno de Renu«f- v; i.

i, -V»' *4 :k .Xffij.-Í aj« i-*i
• : , r % :t ■ -i:* i »V i ■■ ? .« f  * ; v,'}

■ Í.S f
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w

la qué á tratado de los principios de la Ciudad ,que fon los ¡¡ 
Ciudadanos, viene agora a tratar de la República , o publicó „ 
gouierno,i declara que cofa cs:i como naturalmente el hom- „ 
bre es animal ciuil i amigó de biuir en comunidad. Deniueftra „ 
como en toda República a de auer vn fupremo magiflrado, i ,* 
como a de ir toda ella encaminada al bien de todos, fi an de „ 
fer buenos gouiernos de República: i como donde el que go- „ 
uierria,procura fu irítercfTe i t icn particular, es República ti« „ 
cjolau cfto con vnas comparaciones mui palpables. 7 ; »
• K Pero
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E R O  pues ia deíto íc a determinado," áue 
mos de coníidcrar,lo queíe figue, ü auemos 
de poner fofa vna manera de gouiernoo íi 
muchai diferentes;! fi muchas,quales i quan 

tas:i que diferencias tienen entre ÍLEs pues la Repú
blica orden igouierno déla Ciudad, i de los demas o* 
tros magiíirados'peró íeñaladamente del magiftrádo,  ̂
que es feñor de todos los demas.Porque donde quiera 
es feñor,io que manda i rige a la Ciudad:i cito es el pu 
blico gouierno • Digo delta maoera,queen las Demo- 
cratias o gouiernos populares es feñor el pueblo: i por 
el cotrario en las Oligarchias Ton los pocosu dezimos 
que el gouierno deítos es diferente del gouierno po
pular:! de la mííma manera diremos de todas las otras 
diferencias de Repúblicas. Pero primeramente aue- 
mos de preíuponer el fin,por cuia caufa fe ¿nftituieroh 
las ciudades.*! quantas cfpccies ai de íeñorio. I lo que 
pertenece al hóbre i a la comunidad de fu biuir,iaefta 
tratado en el primer libro,en el qual fe trato de la Eco 
nomía ó gouierno familiar, i del Tenorio Vi íe declaro,1 
como el hombrig naturalmente es animal ciuil: i por e- 
lto aun los que ninguna neccísidad tienen del fauor de 
otrie,no menos apetecen el biuir en compañía • Pero 
con todo ello los haze juntar en cópañiael proúecho 
coman i bien de rodos, en quanto de allí le redunda a 
cada vno alguna parte para biuir bien i honcítamenté,' 
Lite es pues el principal fin, afsi para todos común me 
te,como para cada vno en particular. A juntanfe pues 
‘cn̂ cl biuir por caufa deílo mifmo ¿ i confcruanla ccro- 
pania ciuil entré fl miímós.Porq por ventura ai aláuna 
P?"e de honellídad en el bluiríojo por ello miímo"«

„ ' los
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los infortunios no ion exceísiuos'.Coníta pues,que los 
marde los hombres agradados del biuir fufren 1 tole* 
ran muchos males,caíi moítrando/que el biuir tiene en 
ft vná dulzura i güito natural.Pero eoo todo eílo las di 
ferencias i maneras propueítas del íeñorio facilmente 
fe diuíden;eípecialmente pues en las citeriores difpú', 
tas tratamos dellas muchas vezcs.Porque el gouierno* 
ícñoril,aunqucen realidad.de verdades vna miftnala- 
vtilidad del que es naturalmente fieruo,i la del que es ? 
íeñor naturalmente , con todo ello no menos rige en 
prouecho del (efioni accidentariamente en prouecho 
1 vtilidad dei fieruo. Porque perdido el íieruo noes^ 
poisiblc conferuaríe el gouierno feñoril. Pero el go« 
uierno de los hijos i de la mager i toda la familia ¿ el 
qual íe llama Economia,o es por el bien de los gouer- 
nados,o alómenos por algún bien común de todos.I o , 
gouierne vno pretendiendo el prouecho délos goucr~. 
nados por íi miftno, i como intento principal, vemos ¡ 
loen las demas artes,como en la medicina^ en el exer' 
cicio i arte déla lucha:pero fu propio prouecho accidé ; 
sanamente lo pretenden. Porque bien puede fer,que■} 
el mifmo maeítro déla lucha alguna vez lea vno de lo s , 
que fe exerciten, de la mifma manera que el patron o 
gouernador de la ñaue es fiemprc vno dé los mari* 
ñeros* El maeítro pues déla lucha, o el patron de’1 
la ñaué confiderà el bien de aquellos, qué ái (ifgó^1 
uierno eítan (ubgetos « Peifa quando el fuere vno 
de aquellos ¿ el también accidentariamérité jparti^ 
cipa de aquella vtilidad . Porque él vnódellos es vno 
délos nauegantcSji el otro fiendo maeítro de la lucha/,

:̂  } " K z -r; ̂  CS tam-
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es también vno de los que íe exercitan.Por cftó éh los 
ciuiles magiftrados,quando íe conftituien conforme á 
la igualdad de los Ciudadanos i íimilitud,fe tienen por  
dignos de gou^rnar en parte:tenieildo por bien^que én 
aquella parte,en que el apto en parte gouierneij q def j 
pues por la mifma razón otro confideré él bien i vtili J 
dad de aquel.afsi como el primero citado en él gouier 
troconíideraua el bien del otro.Pero agora por las vtí 
lidades.que de las cofas publicas proceden, i por las q 
del gouiernofquiercn gouernar continuamente: como 
í¡ los que citan pueftos en el gouierno fueflén hobres 
enfermizos, i por gobernar vuicílen fiempre de tener 
faiud:porque íi deíta manera acaecíefle, por ventura q 
procurarían mucho los magiflrados..Confia pues que 
aquellos gomemos , que tienen cuenta con la común 
vtilidad,Tón buenos i reétos gouicrnos fegüii jufliciá' 
perlera i abfoluta;péróaquellos , donde íoláinrntefe 
pretende el bien i vtilidad de los que rigen, todos fon 
gouiernos errados i viciólos, i dtfc&os de Repúblicas 
bien adminiflradas.Porque fon gouicrnos como de fe*̂  
ñores par? con ¿fclauos ; i lá ciudad es comunidad de
gente libré» •• : ^ ^

< ■ ” . . * * ‘ Á ' , ' W: * ■; • l . í, . ] i  i  j ' ( ■ * , * ; , ■' V .
* » > ........... ■ v ” V

* Donde Arifloteics diasque en el biuir ai alguna parte hone- 
„ fta,quiere dczir que el biüir es vna de las cofas,que por, íi mif-* 
„ mas fon de deífear-i q íi acaece,que algunos fe priuen a fi miP 
» mos de la vida,procede de que algunas pafsiones i grandes in 
»> fortunios les viene a traítrocar el juizio ihazer, q pretédiendo 
» por aquella via falir de aquellos males,íe priuc de las vidas. Co 
>» Ifeéíc dé áqíuVqué el biuir en comunidad es apetito i deíTcó na 
») tnr¿Pyei‘hombré ' ^ara' biuir en mejor comodidad focor- 
»» riendo fe en los .meáefleres con los comunes officios los 
»  /nos a los otros . Dcfpucs compara los públicos gouiernos

con
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cotilos de U familia,de los quáles trato en el primer libro,i di » 
xe,que los buenos gouícrnos públicos" ion como en la cafa él „ 
gouierno del padre con los hijos, en el qual lo que principal» „ 
mente fe pretende es él bien del gouernado:pero los malos go „ 
uiernos de República fon como el gouierno del íeñor con los „ 
cfvlaubs,én él qual principalmente pretende fu propio interef » 
fe el quegouierna. ' ..7*

, i- -Kf:r . , ^  , f l  I- ; ?v V..  ̂ ’’ M  = ■- i i <•' . - * ? ' ■ ^ -

C A P I T  V L O v ;  E N E  E Q V  A L  S E D E
¿‘ quantas maneras ai de góúierho publico,  ̂

que cofa es RéinbJ que Ariftocratia, qpe 
iiernó

■ -fc%.í-v.

í '
A_ - ^ ’T1 ’v"* V

V  Ua ' <•

V ■ > . i I
- . 4 - .i;: f  ^ 44:4 i

•» • i.--. - -■ »» *14 . i;?-.?.

‘ r; i cjíic gobiernos
Viciólos les cocrcfpondçn. ^

*Mt 44 * A-¿ * . “'f:

te es publico gouierno ,1 fumanamenre en que 2
agon ías elpé^ V

ciçsdel publico gouierno.Porque 0 la República fe gouierna 
bien o yamal i vicioíamente adniiniílrada < Si bicn,o es admi# 
nitrada por vno folo>i es Reino, o pqpalgunqs hombres bue» 
nos i principales en virtud i v^orú llaipaíe Arillocratia, o to? 
do el pueblo tiene voto en el bien regir,illamafe gouierno 
popular.Si va mal gouernáda,b fe gouierna por vno a Tolas , i 
dizcíe Tyrânia>o por algunos pocos malos i podérofos, i dizétó 
01igarchia,o todo el pueblo rige mal,i llamafe viciofa Dcmo  ̂ 99 
cratia;o viciofo gouierno popular.De manera que ai tres dit* 7 * 
ferencias de buen gpuierno^otras ¿antas de viciofo, i contra- * 
d‘tzen fe primera con primerai fegunda con'fegunda » i tercera ” 
con tcrccra.Proponc al fin dos queítiones acerca deúa diuifió, ** 
il4sdelata; . .. , ......... I I

* ?':í/ '!¡ ¡rl * t/Jt’’- IT ,̂- í h '■ * ^  (L í -̂

tra-Etermtnadas ía
tar délas maneras del publico gouierno, qoá 
tas fon en numero, i quales :¿ primeraroeme 

V4ft¿©?las perfttas.Porq declaradas eftasrqucdjrani 
g anjficftas las yiciola> ; Pero pues publico gouicrno i

“  ~ Ff&hm
*
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regimiento lignítican vña mííma cola: i regimiento es 
aquel¿que es (eñor de las ciudades, i lo qu$ es («ñor,de 
neceísidad a de íer o vno,o pocos,o la comunidad, qua 
do o‘eI tal vno,o los tales pocos9o la tal comunidad gó 
uernaren encaminando elgouieríio al bien de todos i 
comuniales gouiernos como ellos de neceísidad an de 
íer buenos.Pero íi lo  encaminaren a la particular vtilí 
dad o del vno,ó de los pocos,o del vulgo,ia fon defec
tos i quiebras délas buenas maneras de gouierno.Por
que o auemos de confeflar no íer Ciudadanos, los que 
de aquél gouierno participando an de participar tam* 
biendel prouechodel gouierno. Acoftübrámos pues 
llamar al gouierno de vno,q va encaminado a la co^ni 
Vtilidad, Reino: pero al de pocos pero que ia ion osas 
de vno, Ariílocratia, que íignifica feñorio de buenos, 
o porque los que gouiernan i íeñorean fon buenos, o  
porque va enderezado el gouierno a loque es bueno 
para la ciudad i pai#Ios que del la participan Pero 
quandola comunidad rigiere encaminada a la común 
vtilidad,llamafe el tal gouierno del nombre que es co
mún a todos los gouiernos,publico gouierno.Lo qual 
acaece conforme a razón. Porque íer vno o  pocos (cña 
lados en virtud,cola es que puede acaecer: pero que la 
multitud i vulgo fea perfeto en toda manera de virtud, 
cofa es mui dificultóla, excepto en la virtud de las ar « 
mas i la guerra . Porque ella en la muchedumbre de la 
gente a de conliíHr i hallarle. I por ello en efta mane-; 
ra de gouierno aquella parte, que tiene el vio i exercí- 
cio de las armas,es mas poderoía:i los que eftan en ar
mas participan del.Las quiebras i viciólos gouiernosj 

•<m* !<>!!? djeho* correlRonde», fon al Reino la T y : 
i:.í  ■: . finia.
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rinia,a la Ariftocratia la Oligarchia,! al gouiernopo-/ 
pular la Democratia. Porqué là Ty irania et íeñorio de 
vno encaminado a la vtilidad del que es tenoni la Oli & 
gaTchia es íeñorio enderezado al prouecho de los ri* 
cosi poder oíos; i la Democracia es íeñorio enderepH 
do al prouecho de los mas necéísitados i gente popu-’ > 
lar:pero ninguna dellas fe endereza a lo que conuiene 
a todos comunmcnte.Conuienc puesjque diíputemos 
vnpoco mas largamente,que cofacs cadauna dellas; 
porque tiene ella materia enfi algunas dificultades i  
diíputas. I al que quiere filoío&r de la orden de cada r 
vna dellas, i no conténtarfe (olamente con el confide- 
rar las obras, elle propio no pacarlo elio adii poraircy 
ni dexàrie colà alguna por tràtar;fino deziren cada v* ; 
na dellas la verdad.Es pucs la T y rania , como auemos 
dicho,vn íeñorio en la comunidad ciuil femejanfe al q ■ 
vn íeñor tiene (obre fus eíclauos. La 01igarchia¿c.s qua y 
do fe hazén Tenores los que tiene las haziendas : i De- f 
mocratia por el contrarkoyquando Ion Tenores los. que 
no tienen mui grandes haziendas,fino qne fon gente n é , 
ceísitadá. Laprimera dificultad pues,que íeoííreceío- ¡ 
bre ella definición , es. Si los ricos Ion íeñores de la 
ciudad *9 i Con eñ numero mas [que los pobres §  
porque de zimos íer Democratia ,  quando el vul- 
go i muchedumbre. feñorea » D$ la miTma manera 
por el contrario íi en alguna parte aconteciere Ter ; 
menos en numero ' los pobres quc los ricos , pero ̂  
liendo más valeroíósy vengan a 1er íeñores de la ciu* 
dad.Porque dizen fcr Oligarchia donde los pocos ion 
íeñores de los muchos^o parecer pues <jj eficbic pro 
pucíhs las definiciones dejos gquiernòs ct República.

• : Jv 4  - , Porque >
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Porqüe aunque vno< añada alas riquezas él numero 
pocos,! alanecefsidad el numero de muchos,! nombre 
defta manera los públicos gouiernos,01¡garchia don* 
de gouieroan los magíftrados pocos i ricos hombres;

’i Democracia donde los rigen gente pobre,1 pero mu- 
c cha ennumeró,tieneaun otra dificultad. Porque las 

Republicas,que poco a deziamos jde quales de ellas di 
remos que ícranfaquejla digo,donde los mas ion los ri 

■ eos,i aquella donde (on menos los pobres?! cada vnos 
dcllos en ellas fon feñores? pues no ai otra diferencia 
de Repúblicas fuera délas que arriba fe añ propuéfto¿ 
Parece pues que efta razón demueílra , que el fer mu-* 
chos o pocos los que íean feñores,es cofa accidentariaJ 

# lo vno para las OJigarchias,i lo otro para las Demo- 
eradas:porqué donde quiera’es afsi de ordiñarió’q 16Í  
ricos i poderofos fon pocosji muchoslosnece(sitados:i 
por efto no acontece,q las arriba dichas cauf astead dife 
rencias de República.Pero en ló que difieren la Demo 
círatia i la Oligar chía la vna déla otra es la pobreza i la 
riqueza.1 afside hedéis ¿dad dónde los hombres por fus4 
riquezas fueren ádmitidóYal gótfiérhó^órá (can los ta•* 
les pocos ora íearí muchos, aquella manera dé gouier- 
i#  fera Oligárchfali donde los que tuuieren poco fueJ 
ren admitidos,fera Demócratia*S¡no qué acontece, có 
ino auémos dicho,qué los vnos fean pocos i los" otrosí 
niuéhosipófquc pocos ion los; que tienen ábiíñdahéiat 
déházienda.Pcro déla libertad todos fon participan^* 

§?í!*P°rcftá caula licúan entre fi contiendas
^ — * ■*  ̂ **■ l ^

Potros a cerca del pu* ^
paterno,' ^

— ■■■■■■ -L- .■■«** ■$ V-¡ > •" i-;-;- ii. ■. f l 'íjf
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declara,que términos fe ponen en la Oligarchia,
1 que en la Democratici que iuílicia fe á ■

de guardar -en ellas, r ;H"r,
d \ ■!V_ í t ¿ >; &i  > * £ ¿

‘-.v •**-• i * I i  * .í ,5
__  , •Wlv:' Jii.r *•

E N efte capitulo deciará lacaufa, per donde fcan vicíofos »* 
gouiernos la Oligarchia i là Democracia,que es por notomar > *  

el fin i termino,que deu í n,en lo que toca a la verdadera felici- , » 
dad,la quarta Oligarchia funda en las muchas riquezas i poP sv » 
(cisiones i la Democracia en la libertad,las qualcs íin la virtud •> 
hó fon bienes verdaderos.I afsi las honras i dignidades no \  á *» 
cri eli as reparti das comò déuèftd por caüíá de fío vienen a fer; »» 
e(limadas absolutamente las cofas,que 'auia de fef procuradas »* 
con cierta li miración como medios,! no cftremadamente có-r  » 
mohnes.De doíuccede,queenlastales Repúblicas es cola dii m 
ficultofa hallarle hombres de bien i virtuoíos. v t ̂  / 1  í; »

^  O primeramenteaucmpsdcentender; 
? j ^ í /5  que términos dizen que (on (es déla O ligara
« M Í *  L - -  ‘

i * j:- \ _ , ", ; *

t Ì  -$■■ ■■&£&& i - t
« , ¡ '* >- l * .¡í .

í

fgAafĉ i
. .  , ,  . I V  % ! « ! «  W M * «  y ( l i l  « V  I I

ien la Dcmocr$tia.Porqoé todos tratan alguna manera 
de jufticia:pero pallan hafta cier to terminen no llaman 
jufto a todo lo que es propiamente jufto.Como diga^ 
mos agora lo jufto pa rece (er cofa igual.i lo es rtalmen, 
te,pcro no para todos,fino pára los que ion íguales.I 
lo defigual también parece íer juftp,i,realmente lo csj ( 
pero no para todos fino para los de (iguales. I¡£ro los ¿ 
de aquellas Repúblicas quitan aquello de pa{| quientí 
afsi fon malos Iuezes.La cauta dei lo es,que fon Iuezes^  
de fi oufiñpsu cali todos o los mas fon malos jüczes tu' 
cauía propia,Demanera que diuidiendoíe lo que parí1 
§lgunp$ cs jufto en cofas q lo fon,i petfonas para quien

K s »0 OB
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lo fon ̂  déla iftiíma manera q ¿a en las Ethicás fe dixoj 
la igualdad dé la cofa bien la reciben todos,pero a cer-' 
ca de la igualdad de lar pcríonas>a quien,tienen entre fi 
contiendas,efpecialmente por la caufa,que ¿goraaue- 
mos dicho.I por edo juzgan mal de fus propias cofas.1 
¡Tras dedos porque los vnos i los otros tratan en algu* 
na manera de lo judo i hada cierto termino J les paref 
c e ' que tratan dello abíolutamente. Porque los de la 
Oligarchiapor verfeauentajadosen algo,como fi diga 
mos cnhazienda,pienían,que iapor cílo hazen ventaja 
en todo lo demás. líos de la Democrátiaporveríei« 
guales enalgOjComo digamos en la libertad» tiene feia 
en todas las cofas por iguales*.pero lo que es mas pro j 
píamente judo, no lo tratan.Porque fí por caufa de las 
haziendas hizieran comunidad»i le juntaran en ▼no,2 
^nto participaran déla ciudad,quanto délas podéis io 
nes, De manera que ia pareciera tener fuerza la razón 
de los de la Oligarchiá, los quales dizemque no es ra* 
zon.flue 1 leu en igual parte de cien ducados • el que nó 
pufo fino diez,i el que pufo todos los demas: i edo ni 
de las que fe pufiero al principio,ni de Íqs que co ellos 
fe ganaron.Pero juntaron fe no folamente por el biuir 
lino también i aun mas principalmente pbr (1 bien bi« 
oir. Porque de otra manera pudiera (e también hazer 
▼na ciudad de ficruos, i de las otras cfpecies de anima
les ;lo qual no es af$ i. Pues no pueden participar de la 
felicidat^ni del biuir por eie&ion. Tampoco íe junta* 
ron por Ipzer liga entre fi, para que ninguno pudieíle 

«hazerles agrauio: ni tampoco por las contrataciones» 
i por las necefsidades,que los vnos tienen de los otros« 
-Poique deda manera los Tolanos i los Carthagineíes 
^  - . ’« >  “ i todos
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1 todos aquellos^que tienen entre fi contrauciones,íc*» 
rían como Ciudadanos de vna mi fin a Ciudad. Tienen 
pues entre í¡ paños a cerca de las cofas, que fe licúan i 
fe trac,que fon como prendas de,que no fe haran agra *' 
uio ios vnosa los oíros;¿ eferituras de liga i cocordia 
Pero ni fobre efto hiziero entre 1¡ comunes magi ftra«* 
dos,linó que cada vnos dellos los tienen diferentes en 
tré íi:p¡ tampoco los vnos tienen cuidado de los otros 
«cerca de que magiftrados «n de tener O que manera dé 
gouiernosm tampoco de que ninguno délos contení*' 
dos en los conciertas fea injulio,ni tenga en fi ningún 
genero de vicio:G no lolamente tienen cuenta co efto, 
que la vna nació a la otra no (e haga agrauio.Pcro lo q 
toca a la virtud o vicio de la Ciudad conGderanlo a 
quellos,que tienen cuidadode que aia buenas leies.De 
lo qual íc colige claramente, que aquella Ciudad«que 
co verdad fi: a de llamar Ciudad,a de tener mucha cuc 
ta con las cofas tocantes á la virtud,no para hablar de* 
Has folamete.Porq tibie la liga es vna copañia de otros 
q diffíere de los demas cófederado q eftá lexosen Cola 
la diftacia del lugar • 1 la leí es paño,como dixo Licor 
phron el íophifta,q (ale fiador a los vnos por los otros 
de las cofas juftas;pero no es baílate para hazer buenos 
i juftosa los Ciudadanos;! qefto fea afsi verdad,demue 
lira íe deftamaneradaraméte.Porq fi imaginafiemos q 
algüo jütafle en vno los lugares de tal manera,q las ciu 
dades Megara i Corintho (c tocaíle có los muros,no 
ría có todo ello toda vná ciudad:ni aunq fe cafafen los 
,9 la vna ciudad có ios tila otra,aunq efto es vna illas co 
fas,qco tiene en fila comunidad Slasciudads.Afjimifmó 
aunq alguos morafic de parte,pero no ta lexostq no (ó
e8disfiea ££®wais«r í pero f» s«uieflcn jei$; éntre fi 5  
* ■ - ene»
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¿fiel <3ai i tomar los vnos a los otros no íe agrauiaflen} 
¿le fh m «ncra,q el vno fuelle albaíiir,i el otro labrador, 
i el otro c ípatexo,icl otro de otro officioaísi d cfta 
manera; i fucilen hagamos cueca mil en numero,pereq 
no fe comunicaílcucn otras cofas mas que en eftas,digo 
en el contratar iaigdaríe los vnos a los otros,con todo 
eíl a no feria aun Ciudad . Porque cauíla efto? Nó por 
cierto porque no eíf en cerca para fu comunidad, Porq 
fi le junt «fien a comunicar delta manera, que cada vno 
(e firuieflc de fu propia cafa como de Ciudadn de fi mif 
mos como gentes que tienen entre fi confederación pa 
s¿ aiudarlccontra (oíos aquellos,qac les quiíieilen ha- 
zeragrauio,ni aun defta manera a los que bien la coníi 
deraiien no les parecería fer Ciüdadtpues de la miíma 
man tra cormeriarian entre fi juntos que apartados.Co 
fta pues, que la Ciudad no es la comunicación del lu
gar , ni del nohazeríeagrauiolos vnos a los otros ,ni 
por caufa del dar i recebir. Bien que de neceísidad an 
de átraueflarfe ellas cofas entre los Ciudadanos,fi a de 
Cer Ciudad:pero no porque íe hallen citas coías,por el 
ío es ¡a Ciudad:fi no aquella qué es comunidad de bien 
biuir hecha de caías i familias por caufa de la vi^ 
da perfeta i para fi mifma baftantekEÍIo no puede cier* 
to fer no morando rodos en vn milmo lugar; i entre fi 
juntando matrimonios; Por efto en las Ciudades cftá
ordenado,que aia parentclas/perroquias,fácrificios,có 
ucrfacionesde biuir en compañiadoqual esofíicio pro
pió del amiftad» Poique el amiftad es eleftionde bi* 
uir en compañía.Es pues el fin delá Ciudad el bienbi 
tiir: i las demas cofas procuraníepor el bien biuir .1 lá 

£? comunidad de familias i de várrios por cauí



biuir profpera i honeftam ente. P o r cáuflapues :d¿ lo i

compañía,a eftos les á de tocar mas parte déla Cuidad, 
que a los otros demas ora íeañen libertad i iínagéigua
les ora fean maioreSjfi con todo eíTo cri la virtud ciuil
fueren mcnores,'¿ mas que a los que exceden en rique
zas,quedándole mui atras en la virtud.C onfta pues de 
lo  tratado, que todos aquellos, que fobrcel gouiefn o 
publico tienen contiendas entre fi>no tratan fino cicrr 
ta parte de judicial - w - 1

P O R  términos de la Oligarchia i de la Democratia encien >» 
de Ariftotclcs los fines,que fe prefuponen i pretenden en tales » 
maneras de RepublicasXos qualcs no fon íegun virtud, i por » 
la mifma razón malos ellos, i malas las Repúblicas* que los »> 
prctenden.Importa para entender cfto lcer>lo que en el quin- * 
to de las Ethicas eda efe rito déla judicia diftributiua, la qual >• 
es el alma del buen gouicrno.Es pues la falta de aquellas Re* >»  

publicas,que la dignidad de las perfbnas en d  admitirlas a los >» 
cargos i gouiernos la vna pretende que confiíle en las rique- »  

zas,i la otra en la libertad:! aísi la vna juzga por aptos para go >» 
uierno publico a todos los ricos,i por ineficientes al os que no » 
lo fon:i la otra a todos los libres: i ninguna dellas fe funda eri. »> 
la bondad i prudencia,que para el buen gouierno fe ’requiere. » 
Las razones pues q pone aquiArido.q fongrauiísimas,fino falta „ 
por el juizio que las a de percibir,tomanlc del fin deda mane- >, 
rab iando  muchos pretenden algú fin,aquel a de fer mas prin >, 
cipai cnla prctéíió,ei qual importa mas pai a q aql tal fin fe al- >, 
cácc.Como íc vec enlanauegació,cnla qual todos pretende to >, 
mar puerto: pero el mas principal para ede fin es el que con >,

C iu d a d , i no por biuir juntamente en com pañía. P o r 
lo qual los que mas parte de virtud pone en femejante

fu arte i prudencia rige la ñaue . 1 de la mifma manera ,,
en el
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H  ¿ i el edificar todos los que trabajan pretenden vn mifino 
i* haz^r cl cdificip;pero aquel,que lo traqai goüicrna,i es el ac
»» ch e? 5to,Cera el mas principal en aquel cafo:i en todas las. de-r 
» ni is Obras déla mifma mancra.Pues fi él fió,qué pretenden los 
•» que Ce juntan en comunidad de Ciudad,fueíTe hazerfe ricos,el 
» m as principal con razón íériá el rico, como quien en aquello 
5* csm:jor maéftróá fiel fin fueííe biuir folamence, cada vno íc«* 
« ria balhnte:porquc todos Caben alentar. Pero el fin de la Ciu- 

dad es biuir bien j prpíperamente.’para lo qual lo mas impor-' 
tante es el biuir íegun virtud:coligefe pues de aqui,que el mas 

» *  ^pto de toios pa?a el gouierno es el que en bondad i pruden« 
» cia hazé vétaja a todos los dcma$,ora fea mas rico ora menos, 
» Ora fea de mas claro linagé ora dé no tañto.I pneseftas dos Re 

publicas nó lo fbiiian' é á  éftó,figuéfe que lidian errada la m i' 
** ñera del gouierno. Lo que dizc,que la leí no es bailante para 
*> h azer los hombres buenos« entendicíe delta manera,Ci príme- 
» ro los ánimos no eftan perfuadidos fer aquello, que la leí man 
” da,lo mejor,i de tal manera criados,que no ¿fien vezados a fe« 
” guir fu propia voiuiltad.Potque fi lo eftan,ño tienen tanta fuer 
»» <ja las lcies,que ba den a torcer la deprauada rol untad: ia que 

bailen ¿impedir la mala obra .1  por ello la faluacion o efer- 
» dicion del hombre depende déla crianza i dotrina,Tque 
»  le a de dar a los principios, cofa con que por nueftra deí* 
»» uerttura ninguna o mui poca cuenta fe tiene en las Repu« 
*i blicas. I para prouar aquello finge eíTas hypothefes o tafos 
t *  de pueblos dcCía manera dÍfpueftos,i ordenados . Aunque 
a  en Mofcouia ,quc es tierra mui Sctentrional i por eífo 
i b  • mui fría, i que tienen las caías por eífo de ma- a i 
t i  >v- dcra>cícriuen aucr pueblos defla ma- ‘ ¡ ^ »
v  ~ ñera edificados cada'cafa lexos ' ■ . -
t t  ; vna de otra por temor f
i» ’ • del luego. ^

i.

í
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'B ld  «Mwlofcptimo proponeraabienneceffaria muflió 
acere* del mandar en 14 Republica.qbien conuicne que tenca 
maior mando.DemucÜra fcr faicn,qtie-la comunidad de la o<ut 
te tenga todo elfeftorio en elhaier elección de magi'irado*! 
en el tomarles la refidenciaiperó para el regir uofean admiti
dos fino hombres de prudencia i gbuiernó.DeMuéftta tibien, 
como para ir bien adminiftrada la Rcpublica.no a de teñe r el
luez abrolwapoteitadiporqué es h o « ^  fubgeto * pafiionds
«é animo,i facilmencé por ella; puede errar: dno que ade iér 
iolamente exfccutor de la leü qu? íe le a de dar por lei loque 

,* dehaier excepto plíi fue pnofiie^qqes calo conjetural, del 
qual no puede la ̂  determinar nada .Trata ata mifmo otras

k ."Hlf ti- •» * •«# O *  •’>  \ J  +¡k J

*' \} \: t* 1 1 iai otra
i*. ? é- 4 r w -U" 1acerca de quien a. *_• _  ,% » m ' ; .w * ^  '"M

yc tener el tenorio de la ciudad.Porque o Ib
tener"elpúebícLaidi^móljO' ios buenos,
:> ■ ->ú Jtx¿ ,;̂ r jk';-5í* á <¡»J» ¿te A? *yjtí¿.*í r» I tM  / t  / l i f l i  1 *  *s » I  í  ,  i  fc’ f y l 4 ’■. 4 * $ ’-■» ‘-»A A« ■> i .4 |i»» 4  io algún o,que Ipa el rpá or

|Ty ráuo.Pero codas ditas cofas parecen** — 1 8 ! ■■* "<¥ ¿ 3  fcl il ¿JüU 1.133

i» ...l.-' í y * J  • i \ í i .  K f  i *  ¡ i i.- tde todos, o algúnio,íiürITi.iiJ¿a«ia;:en tener en fi oiF-
ficultad, Porquefi IbrpoVrés por íeVinas'ĉ n nutócro 
íe repártieflen entre fi las
íeriá eftó cofa injufta"? Pérop|rccer les ia*4'1osáíué 
fucilen loVleñprés fer cofa íuftame^%fe¿na •“Q ü‘4  
btó$ dircaios féf cíta lo  le? e¿ tK fii
m rn á  fráwbdoío* todo (i \W*Mi U ' ím t& W tiÓ
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leí injufia dcncècfsidad; Demasdéfio todolo qùè.cl 
Tyrano hagà^de neccfudad afcria de fer. tenido por juJ 
ftojporquc haze fuérja perite mas poderofo, afsi có
mo ci pueblo a los que fon ricos.Diremos pues por ve 
tura, que es juño,que manden los que ÍQO menos, i Jos 
ricos ?I pues fi aquellos también bazenlo mifmo, i qui 

‘tañí roban las hàziendasdè ios pobres¿feftó féra jufto? 
■•Porqué1 fi lo eS jtambien lo feiá 16 otro . Confia pues q 
todas ¿fias cofas fon malas i injufias . Pero conüiene^q 
] los buenos tengan el mado i ferio rio íoWe todos. Pues 
¿*o fe colegirá de aquí neceilanamente, que todos los
ademas quedaran fin honrado ficndo honrados con los 
* magifi rados públicos ? ( porque los magifirados dezi» 
tnos que fon honras) pues fi fiempre gouiernan vnos 
miímos de necelsidad los demás an de eftarfin honra« 
Però dirémñiTé?mqttr,qu¿ má fea él mé
jor de todosfPero también tira mucho ello ala Oligar 
chía.Porque los mas citaran unhonra.Mas dira algu
no por ventura¡qúé̂ ^̂  ̂ tenga ah
folucofcñoriq,finola Ici.-pues puede feh qué en el ani 
ino del faí hombre aía laspafsionés, qúc pueden acae* 
cerj pueVíí la tal lei Íabcmucho a Olígarchia,o a D e  
snoc‘ratia,que diferencia aura deláléi al hombre en 16 
qué auemos dicto ?PÓrque déla mi[má manera fuccede

* • \ w i» f» • » • ■•»■■■ • ff ' Vi^^qfahque
t ?»e(en otro >ugar idi! puta, trataremos. 
conuenga ma,s,que el pueblo fea íenor, que 
"eró pocos¡parcccqué ticné alguna

t ,* \ ^ i * * Sf-r' '.¡r ■■■> ^  Jíp-p r - ■

en alguna maner

*•*tan ia
# ^  • ' *#■ ><*' »

CO

¡lidad,i q
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tüofojbien puede ícr con todo ello,que juntandofc to 
dos en común (ean mejores que aquellos otros pocos: 
no como particulares,lino como todos juntos: afsi co 
rao las cenas,que fe házen á eícote de muchos fon mas 
fumptuoías que las que f e hazen a coila de vn particu. 
lar. Porque tiendo muchos,terna cada vno fu partezi- 
Ha de virtud i de prudencian juntados todos en vno fe 
ra todo aquel pueblo como vn hombre,que tenga mu* 
chos pies i muchas manos,i mochos fentidosa lo mif» 
mo fera en lo de las co (lumbres i de los pareceres J  por 
ello los muchos juzgan mejor délas cofas déla muíi* 
ca,i de lá poeíia;porque vnos juzgan de vna partezillá 
i otros de otra» todos júneos juzgan do todo.Pero los 
hombres de bien i virtuofos difiere década vno délos
muchos en particular de la miftná manera,que Ce dizcn 
diferir los hermofos de los que no lo ion, i  las cofas 
hecmofamente dibuxadas i con artificio de las natura 
les ique fon tales verdaderamente;que en lo que enlas 
naturales eftá entre muchos repartido,to pone clarú 
fice juntamente en vn dibuxo»* Porque (i fehaze exa
men de parte en cada có(á,ims hermoío (era el ojo del 
y no,i otra alguna parte del otro,que no las mifmas par 
tes del pintado.Pero fi es verdad,que en todo pueblo,' 
i en toda multitud puede auer femejantc diferencia de 
los muchos a los pocos i buenos, eíla incierto. Pero q 
en algunos pueblos no 2a pueda auer, por ventura es 
verdad i cofa cierta,i manifieíla. Porque la. miímara* 
zón quadraria también para las be (lias. Por que a dczií 

verdad pueblos ai,que difieren poco de faluages.Pe 
to en alguna multitud bien puedefer ello afsi verdad*
l  por cfto podr^ quicquíeraco efta diftincio foltar la

-  -  -  - -iJvííT
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duda poco antes propueílaji la que debaxo della fe cÓ 
tiene, que es de que cofas an de fer feñores los libres,! 
toda la multitud de los Ciudadanos: digo los q ni fon 
ricos, ni mui íeñalados en las cofas de virtud. Porque 
hazerlos a eflos tales participantes de los maiores ma 
giílrados •, no es cofa fegura ; Porque en algunas cofas 
haran agrauios por lu injuflicía , i otráserraran por fu 
ignorancia.Pero no repartirles nada ni hazerlos partí 
cipantes de ninguna cola es cofa de temer i peligróla.' 
Porque quando en vna Ciudad ai mucha gente fin ho
ra i necesitada, de neceisidad la tai Ciudad a de eílar 
llena de enemigos. Reda pues hazerlos participantes 
del confrjo,¡ de la judicatuia.Por eílo Solon,i algunos 
otros Legiíladores diíponenyque el pueblo tenga feño 
lio (obre la elección de los magiftrados, i fobre tomar 
lies refidencia:pcro que a (olas rijan el gouicrno i car* 
gos de República, no fe lo permiten.Porque juntos to 
dos tienen bailante conocimi ento , i efiando mezcla
dos con los mejores aiudanal gouierno de la Ciudad: 
ais i como vn mantenimientOjque no es de buena íuíla 
cia mezclado con otro que fea de buena,haze que todci 
el mantenimiento junto fea mas vtil que aquello peed 
afoIas-Pero cada vno por íi a Colas .tomado es inútil 
para juzgar. Pero efla difpoíicion i manera de Repu-i 
blica tiene primeramente ella difficultad, que parece, 
que es de vna mifma abilidad juzgar de vna cura íi 
éílaonoeíla biéhecha,ihazer que el tal enfermo que 
de bien curado de la préfente enfermedad: i el que c*¡ 
fio tal haze,es el medí co,i lo miímo es en las dmas co 
fas,que confiílenen arte i efperiencia V De la mifma 
nwpcp P5C* 9U5 5?945 55 cofa de medicina a de tQ*?

mar
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mír reíidencia \ a de fer medico, ais i también a de fer 
en las demas cofas, que fon aeíla (emejantes . Aquel 
puesíe dize Íeí medico,que obra en lo que toca a la fai 
lud, o gouierna la cura, i terceramente el que en la tal 
arte á (ido bien enfeñado i inílruido. Porque hablado 
afsi en común,en todas las artes ai algunos tales como 
eftos.I el juzgar atribuimos lo a los que citan bien ia- 
ítruidos no menos que a los que lo entienden bien. En 
lo que toca aísi mifmo a la elección parece que ai la. 
rnilma dificultad.Porque el hazer buena elección pro v 
pioofficio es de ¡los que bien lo entienden: como del 
Geómetra en cofas de Geometría,! del piloto en cofas 
del gduierno de vna naue.Porque fi en algunas obras 
i artes tienen algún conocimiento los que no ion artifi 
ces dellas, diremos por ventura que lo entienden me* 
j urque los artífices? Demanera que conforme a cita ra 
zon no feria bien hazer al vulgo feñor ni de la elecció 
de los magiítrados,ni de el tomarles reíidencia . Pero 
por ventura no todas eítas razones eftan bien dichas 
por la razón,que ia antes propuíimos:(i el vulgo no es 
gente muií$ruíL Porque cada vno por ii considerado, 
mas inútil juez cierto lera que los que entienden: pero, 
todos juntos o (eran mejores,o alómenos no peores. I 
también porque en algunas cofa no folamente el artifiv 
ce que las hizo % juzga bien delias , pero también 
aquellos, que las entienden ¿ aun que no fepán el 
arte de hazellas 4 Como agora la cafa no íola- 
mente la entiende bien el que la hizo? , pero a« 
un el que fe íirue delía juzgara mejor de Cu 
hechura • que es el íeñor de la ¡familia \  I del

L 2 ti*
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limón mejor juzgara el piloto que el carpintero :i de 
los manjares mejor el combidado que el cozinero. De 
fia manera pues parece que podría vno baflantemen- 
teíoltarcíla quetlion.Pero ai otra annexaa eíla.Porq 
parece coía agena de razón, que los malos (ean feño- 
res demaiores cofas que los buenos - Pues las refiden- 
cías,i las elecciones de magiílrados ion las maiores co 
fas: las quales en algunas maneras de República cílan 
a diípoíicion i orden de los pueblos.Porque el conce
jo es feñor de todas ellas coías:del qual participan,i en 
el qual aconfejan i juzgan hombres de poca hazienda 
i de qualquiera edad:pero los oíhcios de Theforeros i 
de gouernadores, i los demás graues magilirados no 
los firuen fino hombres de mucha hazienda.Pero de la 
miíma manera foltára quien quiera ella queftion.Porq 
por ventura ella ello ella manera bien diípueíloi or
denado , Porque ni el que toma refidencia, ni el que a 
coníc)a,ni el que entra en confejo es el que tiene el fe- 
ñoriojfino todo el colegio dé los )uezes,i todo el con 
fejoji todo el pueblo'.i cada vno de los que auemos di
cho es vna partezuela deílas colas,-llamo partezuela al 
que entra en concejo,i al que a confeja,i al que toma la 
refidencia. Demanera que con mucha juílicia el pue
blo es feñor de las maiores cofas.Porque en el pueblo} 
i en el confejo } i en las refidencias entran muchos* 
i la hazienda de todos ellos es maior que la del 
particular,ilade los pocos,que rigen los ;tragi(Irados.’ 
Ello pues qde iá pueflo en reíolució deíla manera.Mas 
la queílion,que al principio fe propufo ¡ no c^mueílra 
otra cofa fino que las lcies reftamen te cftablécidas

con-
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conuiene,que (can leño ras i que manden: i que el que 
gouernare fea vno o íean muchos de Tolas aquellas co
fas íean íeñores,de las qualeslas leies no puedan clara 
mente decretar; porque no es cola fácil hazer genera
les ordinaciones,que en todas las cóíai quadren llana
mente. Que tales pues aian de ferias lei^quean de el-' 
tar bien determinadas,aun no eíla declarado; fino que 
aún fe eíla en pie la queílion, que de antes fe dudaua J 
Pero las leies de necefsidad an de íer conformes ala ma

4

ñera del gouierno déla República,mal as o buenas, ju
ilas ó injuílas.Pero eílo es cofa manifieíla, que las le* 
íes an de ir enderezadas ala manera del publico gouier ' 
no:í íi eílo es afsi,confia claramente,que las leies délas 
buenas Repúblicas de necefsidad an de íer juilas, i las 
de las vicioías,injurias;

-H' í  Í;

L Á razón,con que Arííloteles démueftraiqúe el gouérñár co 
injuria enquaiquier manera degouierno es perdición déla 
República,va fundada defla manera.Ninguna virtud deftruie 
a aquello,cuia virtud es:porqueel deftruir ¿s propio del vicio; 
el regir con injuria deílruie la República,luego figueíe, que el 
regir con injuria no es virtud ni bien de la República, fisaísi 
mifmo desparecer Áriftotele$,que para que el eftado de la Re 
publica tenga feguridad,todos qual mas qual menos fegun fu 
dignidad tengan alguna autoridad i voto en el gouicrno.Quie 
re tambien>que la lei,para que fea jufta,íea hecha por quien no 
fea intereffado: i que tenga por fin i blanco el bien de todos, i 
no el particular de ninguno.Pero las razones,con que prtieua, 
que el pueblo todo junto es mas apto para elegir i juzgar, que 
lio el particular o los pocos, fon defta manera . El que i mira 
las cofas naturales con artificio,como íi digamos el pintor,to- 
n u  de vna cofa vna gracia i de otra orracas quales halla en di
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« herías cofas repartidas,como fe lee de aquel pinror Zeuxi$,qúé 
„ para pintar la imagen de Venus a los Croroniatas efcogio de 
„ todas las donzellas de la Ciudad cinco,que le parecieron mai 
,, hcrmoíasri aquellas le fíruicró de dechado para fu dibuxo.Nin 

gunapuesde las cinco ternia tantas gradas como eldibuxos 
,, pero la que cada vna tuuidre>ma$ perfeta íeria qué la del dibu 
,, xo.Afsi también dize Ariftoteles,que vn varón dodo i prudc- 
,, te mas paites de prudencia lerna, que qualquiera del vulgo 
,, por íi coníiderado: pero todos juntos efeotandoíe cada vno fu 
„ poco podra fer que tengan mas que el yno, i que los pocos. 
,, Quiere también Arillo teles, que ello no (e entienda en todo 
„ putblojfi no en el que fea de gente auifada,como era el de A* 
„ thenas: porque pueblos ai>como aquellos Indios,que los nue- 
,, Aros defeubneron , que diffieren poco de las beítias'Es tam- 
„ bien de aduertir,que ai muchas Colas,de las quáles puede bien 
,, juzgar el que (i las vuieíTe de hazer,no fabtia poner la mano.I 
,, afsi aquel gran pintor Apelles folia poner íus dibuxes en publi 
„ co,i el efeonderfe,donde pudieílc oirlos pareceres del pueblo; 
„ i aísi legun las faltas que veía,les ponia, dcfpues el t  n ca-
„ ía las emendaua i corregia,Aísi también dize Ariftote* r
„ les,que el pueblo aun que no íea apto para regir ? *
„ tomando a cada hoinbre por fralomenos fera, ; >. %
„ ^ apto para juzgarlo bien o mal rtgidojjun- ' Vj »
>, 4 tado todo en vno,como de U
w pintura, . ]

C A P I T V L O  ; VI I I , E N  EL Q V  A L  S E
propone conforme aqueexedio fe an de 

repartirlos magiftrados.

» A LA materia del capitulo jpaíTado ¡parece fer annexo el de 
*> c i® * fie hazer el repartimiento de los mag^*-*

do s i:
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dos.Dim ledra pues íer regla filia aquella, coa que ¿h efto fe 
íuele tener cuenca, que es o con las riquezas 5 o con la nobleza 
del limge.Porque con ambas cftas cofas fe pueden cópadecer 
b s  vicios de imprudencia i de injufticia: los quales el que los 
tisne,nó es mas apto para gouérnar,que el aíao para tañer vi- 
hicla,comodizcnenproucrbió.Prueualocftopor íimiles mui 
propios: i trata de las cofas que fe requiere auet en la Ciudad 
para laconferuacion dellá,i de otras, colas,que fe verán por el 
mifmo teftoclaramente. !,
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E R O  en todas las (ciencias i artes el fin} 
^ 1  <luc fe pretende, es bueno ¿ i el maior i mas 

Pr*nclPal ^ien en el arce i fciencia, que de 
% *J*<& * rodas las otras es feñora: i efta es la facultad 
ciuil ji el bien común es lo ¿ufto:i lo jufto es lo que a to 
(dos conuiene comunmente * ' Pero a todos les pa*y 
rece que lo jufto es vna cofa igual : i hafta 
cierro termino conforman con las razones Filo - 
fophicas, en que fe trato de las coftumbres . Por* 
que lo jufto es vna cofa determinada i para ciertas 
perfonas determinadamente. Dizeri pues , que con* 
uíene, que para los iguales fea lo jufto igual: pero* 
a fe de entender,que tales fon las cofas, que tienen 
igualdad , i que tales las que rienen defigualdad. > 
Porque ai en efto dificultad: i en efto confifte la 
Filofofia de la República. Porque diría por ven* 
tura alguno j quedos magiftrados fe an de repartir 
conforme ai excedo de todo genero detienes , íi 
en todo lo de mas nodiffieren en nada, fino que fue 
ren femejantes; Porque aquellos, entre quien vuie 
re diferencia, an de tener diferente la judicia confor 
me a fu diferente dignidad .*Pero fi eílo fueíle afsi 
¿u j • L 4 . yerdad^

rí-r/':
' O • '
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verdad,los que excedieflen también en el color' i en la 
cantidad,! en qualquier otro genero de bienes, aurian 
detener afsimifmo mas parte en las cofas juilas déla 
Republicano qual es llanamente falfóiPorque fe vee á 
la clara en las de mas (ciencias i facultades:pues quando 
los múfleos de flautas fon (anejantes en las habilida-1 
des,los que fueren demas claro linage ¿ no an de tener 
mas feiiorio (obre las flautas: porq no por ferilluflres 
las tañeran mejor.Péro al que en aquel genero de muíi 
ca hízierc ventaja a todos los demas, a efte tal conuie^ 
ne,que (e le entreguen las mejores flautas.I fi efto, que 
dezmaos,aun no fe entiende bien,verfe a manifieftamc 
te,fi mas lo efpecificamos. Porque fi vuiefle alguno, q 
en el tañer de vna flauta fuelle mui feñalado;pero en la 
nobleza de linage,i en lahermofura,fue(Te mui mucho 
menos que los otros,aunque cada vno deftos bienes es 
de mucho mas valor que la muíica de flautas ( digo la 
nobleza del linage i la hermofura)i q conforme a pro^ 
porción exceden tanto en valor a la muíica de las flaii«* 
tas J quanto el tal les hazc a ellos ventaja en la miímá 
¿nuficajcon todo ello a efte tal íe le deuen dar las mejo 
res flautas.Porque el exceflo afsi de las riquezas como 
de la nobleza a fe de encaminar a la mifma obra de lá
mufica:páralaqual ni las riquezas ni lá nobleza impor 
tá cofa alguna.Seguirle ia demas defto  ̂que qualquier 
bien conforme a eftá razón íe podria conferir con 
otro.Porque fi Vna particular cantidad fe compara có 
las riquezas,i con la libertad, también podra hazer lo 
miímo la cantidad en g e n e r a l De  manera que fi efte 
particular excede en la virtud, la grandeza de la vir-
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3os los bienes íé podrían comparar! Porque í¡ tanta cá 
tidades maior que tal cantidad, cofa manifiefla es que 
tal cantidad le (era igual. Pero pues tal manera de 
comparación es imponible,' manifieíla cofa esy que 
a proporción deílo no conforme a toda desigualdad 
lea  de hazer elección de magiílrados en las cofas to
cantes al gouierno. Porque (i los vnos fon perezofos 
¡en el correr i los otros ion ligeros,no por ello conuie- 
ne,que por eíío tengan los vnos maior parte i los otros 
menor en el gouierno ; fino que tal difFerencia como 
ella terna fu honra en los exercicios gy túnicos 4 Si no 
«que la queílion a de fer de necefsidad en aquellas coías¿ 
en las quales coníifleia Ciudad! Por eflo con razón 
los nobles en línage '̂ i los libres¿ i los ricos andan en 
competencias Cobre iahqnra ! Porquede necefsidad 
an de fer libres,i tener hazienda: porque no podría fer 
Ciudad aquella, donde todos fucilen pobres o todos 
fuellen fieruos. Pero ñ deílas cofas ai necefsidad, con-! 
ftatambie«,quclaauradela judicia,!déla virtud afsi 
miímo militar: porque tampoco fe puede habitaren 
yna Ciudad fin eftas.Excepto que fin aquellas prime-j 
ras cofas es impoísiblé,fer vna Ciudad de ninguna ma  ̂
nera:pero íin ellas es impofsiblehabitar honeflamen-s 
te en e lla . Parece pues, que para que vna fea Ciudad,1 
con razón fe requieren o todas ellas cofas o algunas de 
lias.Pero para el bien biuir con razón deueníer prefe 
ridas la dotrina i la virtud , como ia fe a dicho arriba.'
Pero pues no an de licuar partes iguales en todo los 
que en algo fon iguales fojamente, ni en todo defígua- 
les los que en loía vna cofa fueren defiguales, de ne¿ 
cefsidád todas las 1 Re publicas i que tal víaren, (eran

L f Repu.
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Repúblicas erradas ; la pues efta dicho cri lo de ir* 
riba, qué todos en cierta manera tienen jufticia ¡pero 
abfoíucamcnte hablando no todos . Porque los rico! 
porque tienen maior parte de los términos * i los ter¿ 
minos fon vna cofa común, por la maior parte Ion gen 
te de mas crédito . Pero los libres i los de buen lina* 
ge tratanfe como mui cercanos los vnos de los otros? 
Porque mas de veras (on Ciudadanos los mas gene
rólos , que los de baxa fuerte: i el buen Iinage donde 
quiera es tenido en mucha cíHma Ai para cíTo ais i 
miím Jotra razón,que parece conforme a verdad,que 
de mejores padres an de proceder mejores hijos« Por
que la nobleza es virtud de linage . De la mifma ma* 
ñera pues ¿diremosyqucla Virtud con buen derecho 
fe vlurpa la maior dignidad « Porque (a jufticia dezi
mos ícr vna virtud mui apta para hazer comunidad, 
ala qualde necefsidad todas las demas virtudes ion 
annexas v I aun cambien tienen lo rmfmo los muchos 
en refpeto de los pocos « Porque mas poderofos 
fon J i mis ricos | i mejores i de la manera que íe an 
de tomar los muchos en refpetó de los pocos «i.Si 
todos pues cftuuieílen en vna Ciudad y como fi di * 
gamos agora los b ienosí, i los ricos,! los nobles ¿ i 
demasdeftos vuieíTe otra multitud de Ciudadanos? 
auria aquí por ventura duda, fobre quien auisr de te
ner el goúierno ? o nodo aúna ? Encada generó pues 
dé República , délas qu© eftati ’propueftaé 'y no'ai 
diíputa, fobre quien a de tener el mando i el gouier-  ̂
no ¿ Porque cada vna diffiere de Jas demas en aquc> 
lid , que le es propio" « Cómo agora que vna es Re
pública de hombres j i c o s i  otra ^cihoihbfcside

l .. - k * —* ••• ■ ■ ...

c “ ; bien
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bien i virtuolos: i en cada vna de las demas de la mil* 
ma manera . Pero con todo tilo íc diíputa i confi- 
dera,com o fe a de difcernir , quando en vnamiíma 
fazon todo ello concurriere ¿  ̂Si los que pclfeen vité 
tud ; fon mui pocos en numero, como fe an de diÍJ 
tinguir ? O auemos deconfiderar ; fi los rales pocos 
para el gouierno publico Ion bailantes: o fi an de íci 
tantos en num ero, que puedan hazer vna Ciudad f Ai  
afsi mifmo otra dificultad en todos los que preten
den tener el publico gouierno , i honras publicas ; 
Porque ninguna juílicia parece que tienen,los que poir 
ícr ricos pretenden,que an de ferfeñores del gouier
no ' I lo miímo es en los que pretenden lo mifmo por 
la nobleza del * linage t * Porque manifieíla cola é$2 
que fivno fuelle el pías rico de todos, conformé a la 
mifma juílicia feria razóh ?que eílé' fuelle el feñor de 
todos y. I de la mifma;manera el que fuelle ¿1 mas 
excelente de todos en la nobleza del linage ,* áuria 
de íeríeñor de todos los, que por aquello pretenden - 
el gouierno,Lo mifmo por ventura acaecerá en las A-  
riííocratias en Jo que roca á Ja virtud i Porque íi 
ynóai , que fea mas auentajado que todos los demas.' 
que fon buenos en aquella manera de gouierno, coñ- 
formeaeílá juílicia cftea dé íer fetiordé todos los 
demas. Pues íi los muchos an de tener el tenorio por 
íer mas poderofos q los pocos; (i V no o mas de vno pe * 
ro no tantos como los muchos fuere mas poderofos q 
los muchos,no lera tábien razón q el tal o ios tales feá 
mas (eiiorqs q los muchos?Todas ellas razones parece 
q demyeílra claramente, q ningunos deílos inestcon# 
forene alos quales los hombres pretenden, que ellos
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ÍH deferios íeñores,i los demás les an de fer fubgeto* J 
fon buenos.Porque contra los que pretenden,que por 
fu virtud an deferíeñores del gouierno,iafsi auimo 
contra los que pretenden lo miímo por las riquezas i 
hazienda,podría el pueblo dar vna razón nonada injuf 
ta. Porque pofsiblecofaes ;que el pueblo alguna vez 
íea mejor i mas rico que los pocos,no confiderando a 
cada vno en particular,fino todos juntos en vn cuerpoj 
Por efto a aquella queftion,que algunos proponen> ie 
puede reíponder defta manera.Porque preguntan algu 
nos,que a q a de tener ojo el bue Legiílador , q quiere 
hazer leies mui perfetas9por vetura ala vtilidad de los 
mejores,o ala délos mas, quando lo que auemos dicho 
acaeciere? A de tener pues cuenta con lo que igualmc 
te fuere redo*.i aquello es igualmente redo,que vaen 
dere^ado al bien de toda la Ciudad, i a lo que a todos 
los Ciudadanos conuíene comunmente» 1 aquel es co-*' 
mun i generalmente hablando Ciudadano^que partici 
pa del gouierno i déla fubgeció. Pero en cada manera 
de República es diferente el Ciudadano r i en la mejor 
aquél, que puede i huelga de obedecer i mandar par# 
¡pallar la vidacoqio lo requiere la virtud; ~ 7  V

V j p onde Ariftotclcs dize,quc lo juílo es vna cofa determina^
* . Ca trt c,frtIS Pcr̂0nas dctcrminadamétc,quicre dczir,que
w 1° jtilto no nene íu fer abíoluto como el color,i la figura; finó 
n que denota refpeto de quien i para cotí quien . Porque lo que
93 Par* con vno cs jufto,para con otro es injufto.Como el negar 
\* cipadaque os encomendó alguno,jufto feria al que e fia fu*’
** rJ°w:pcro injufto al quetenga buen íeío J por eftó no fe pue- 
n de determinar ̂ híoluamentc de vna cofa fi cs jufta o injuila,

... . . fin que
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fin que fc confidèrc el refpeto de quien,i eu q j para con quien ,, 
De aquí cohge todas íus razones A ritte teles i d< mueft ra,que „ 
en el repartir loscargos i honras publicas no fe a de tener con „ 
fideracion a qualquierigualdad odefgua’dad: fino folamcnté * 
a la que confi ile en aquello, que fe requiere para el buen &ó- „ 
liierno.I pues el ícr vno rico ,oferdc gran linage no le hazé „ 
mas perfeto en juílicia ni en prudencia, que fon las virtudes » 
del gouiernó,coligefe, que no por fer vno rico, ni por íer de¿ „  
clara íangrc,fi en las de mas cofas es inferior,a de feren lashó „  
ras í pubi icos cargos preterido.Como fi vno llama a vn medi- „  
cò para que Jè cure, (blamente tiene cuenta, con que fea in- „  
(igne en la fciencia i efpcriencia de aquello,para que Ir llama; ,, 
pero fi es gordo o flaco,h ermofo o feo,rico o pobre, natural o »  
eflrangcro, porque todo erto para el bien curar no haie nada ,, 
al caío,no k> confiderà. Lo que dize de la comparación de los „  
bienes va a lo mi fin o : fino que cita algo efeuro por tratarlo „ 
cafi por proporción de geometria . Dize pues, que no todos 
los bienes pueden fer y nos con otros comparados . Porque ,, 
& tres diferencias de bienes, vnos de animo como la fciencia 
i la virtud,i otrosde cuerpo,como la hermofura i la Talud , i ** 
otros de fortuna,como la nobleza de linage i las riquezas. Ca- * 
da vno deftos puédele comparar con los de fu genero, viitud ” 
có virtud,nobleza có nobleza, riqzas có riqzas.Pcro los de vn ** 
genero có los de otro no fe pueden comparar : porq no tienen ** 
entre fi ninguna proporción:'» auria cfte inconuiniente, fi con- *  
fórme a todo genero de bienes fe vuieíTcde hazerla compa- * 
ración en el repartimiento del gouierno . Col gealcabo vn M 
inconueniente , que auria, fi conferme a eflb fe hizieífelare- * 
particioruque pues donde quiera ai alguno mas rico i alguno ”  
mas noble que todos los demas, cftc auria de fer conforme a u 
cita regla elícñorcjetodosáafsinoauria República .Dúdalo 
hiifmo de la virtud Ariftotelcs : pero realmente no es lo mif- ”  
m o. Porque de vna manera difponen al animo los tienes de * 
fortuna como las riquezas i nobleza, que le hazcn altiuo, fc¿ n 
beruiojdeípredador de los otros,amigo de hazer fu vói untad: ** 

i i de otra

■ ■
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i de otra las virtudesque lo hazen benigno,affable, mas ámi¿ 
«ro del bien de los otros que del propio, fuffrido, i le comuni- 

,» can otros muchos bienes: por donde no ai que temer lo mif- 
j, mo délo vno que délo otro .Declara al cabo eJ fin, adonde el 
„ buen Legiflaiorade encaminarfusleies,para que fean juilas, 
j, que es al bien i coníeruacion de coda la República , i no al 
,, particular de vno o de algunos . Porque de la mifma raa- 
„ ñera el medico encamina lucura a la conferuacion de todo 
„ el cuerpo.

. C A P I  T V  L O V II I l l  E N  E L  Q V A L  SE
trata,como (e a de feruir la República de los 

que fueren mui iofignes en virtud.
t

7 , E M efte capiculo propone Ariftoteles vna duda acerca de 
„ los hombre s , que fueren mui {chalados en virtud, que fe a de 
„ luzcr dedos en la República . Trata aísi mifmode como fea 
„ de procurar, que en la República no aia hombres, que exce** 
„ dan demasiadamente a los demas Ciudadanos,! déla coílum- 

bre,que antiguamente tenían del Oílracifmo, que era vn hon- 
„ rofodedierro. ,v'/' -a'-;í4■ ■

E R O  ti ai alguno, q haga gran ventaja en 
el exccíío de la virtud,o ti fuere mas de vno* 
Pero no tantos,que bailen a henchir el nume 
ro de la Ciudad, pero de tal manera ] que la 

virtud de los dcmas,no fea bailante para venir al para*! 
gon con la de aquel tal,o aquellos tales, ni tampoco la 
efuil poten cía,ellos tales,fi muchos fuerenj o efte tal Í2 
fuere vno, ia no íe a de tener por parte déla Ciudad.1 
Porque tiendo tan desiguales en virtud, i en la ciuil pó 
tencia recehiran notable agrauio fiendo juzgados por 
dignos de iguales cofas . Porque vn tal hombre co

mo cftc
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nio elle aueraos lo de tener como por Dios éntre los 
hombres . De aquí íc colige,que las íeies an de poner- 
fe para los que fon iguales, afsi en linage, como en po
der. Pero para femcjantes hombres que aquellos 110 ai 
neccfsidad de Iei,pues ellos ion la tmf ma le í . Porque 
mucho dariaque reír el que a tales intentaile de po
nerles le i; Porque le dirian por ventura lo que Atuhi 
(lenes dixo,que refpondieron los Leones, quando los 
conejos tenían fu concejo,! determinauá, que todos tu 
uieílen dignidad igual. Por efto las Ciudades,q fe go- 
uicrnrn por gouierno popular, tienen el Oftraciímo 
por caula íemejante . Porque ellas mas que otras nin- 
gunas parece que procuran la igualdad; 1 aísi a los que 
les parece,que fe féñalan en poderío o por riquezas, 
o por multitud de amigos, o por algún otro poder ci- 
uil,luego los deílierran por el Oílraciímo,i por cierto 
tiempo les hazé eílar fuera dé la Ciudad y Tambien íe 
cuenta en lasfabulas,que losquenauegaron en la ñaue 
ATgóydexarotVde lleuar a Hercules en fu cópaiiia por 
otra femejante caula. Porqué como hóbre,q bazia mu 
cha ventaja a todos los otros nauegantes,no quería go 
vernarla nauéen cópañia ¡délos otros.Poj ello los q 
vituperan la Tyrania i el Coníéjo,qué Periandro djo a 
Thraíybuío , no parece que lo hazen del todo con ra
zón . Porque dizen que 'Periandro no reípondio nada 
al ménfagero ¿ que Thrafybulo le auia embiado , a- 
cerca de la embaxada^que le traía : lino que cor
tando las eípigas mas ¿crecidaslémparejaua lo ícm- 
brado ¿ Por donde no entendiendo el menía - 
gero la caula ¿ porqué lo hazia , i contándole 
a Traíybulo lo que lé auia acontecido 1 entendió

Thraíy-
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Thraíy bulo,que auia de matar a los que fucilen mas fe 
halados.Porque no fulamente conuiene efto a los Ty^ 
ranos:ní fololos Tiranos lo hazen:fino que también es 
lo miítno en las 01igarchías,icn las Democratias.Por 
q el Oftraciímo en alguna manera tiene la miíma Tuer
ca, que el prohibir a ios que fe hazen mas (chalados i 
defterrallos.I aun efto mifmo hazen en las Ciudades i 
prouincias los que tienen el íefiorio dellas:comu los 
Atiienienfes para con los Samiosi Chios i.Lesbios. ¿ 
Porque deípuesque vna vezíe vieron apoderados del 
íeñor ¿o,los abaxaron contra los conciertos i p a ft os, q 
con ellosauian hecho.Tambienel Retdélos Perlas a 
los Medos i alos de Babylonia i alos demás,que algún 
brío tcnianpor auer citado algún trepo en fehorio,aui 
chas vezes los a abatido.Pero la quefttó es generalmé 
te de todas las maneras de gouierno.Porqlos gouier- 
nos vid oíos hazenlo efto teniendo ojo alo que a ellos 
les es propio.Pero con todo efto es déla mi irruí mane
ra en los gouiernos,que le encaminan al bien comuna 
Vecíe efto claramente enlas demás artes i (decías, Por 
que el pintor jamas dexara,que el pie del animal exce» 
da en proporción alas demas par tes,aunque fea difiere 
te la hermoíurá de Has, Ni el que fabrica tasnaucs. dc- 
xera que exceda fuera de proporción la popa ni otra 
ninguna délas partes déla ñaue. Ni menos el maeftro 
de capilla al que fea el maior í mas hermoio cantor del 
coro no le consentirá cantar con los demasJDemanera 
que por efta caufa bien puede íer,quelos Monarcas en 
efto conformen con la$Ciudades,fi íiendo el gouiernó 
dellas vtil para ellas miímas hazen efto miímo» Por cf* 
!° conforme a los 9xccflqs,quc todos confeftamos ¡ en
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alguna juflicia ciuil conGfle la razón/ en que fe funda 
el Oílracifmo.Mejor fuera pues,que el Legiflador dé 
del principio de tal manera ordenara la Republica,que 
no tuuiera neceísidad de fer reformada Con femejance 
reformación.!elfegundo remediocs,í¡ tal cofa aconte 
ciere,procurar de remediarlo con alguna íemejante re 
formaciondo qual noíehaziacn las Ciudades.Porque 
no confiderauan la común vtilidad de fu propia Re<-( 
publica:fino que vfauan de los O (Iradimos con mui 
grandes alborotos. Confia pues,que en las viciofas Re 
publicas les conuiene propiamente el hazerlo ais i, íes 
ju(loquefe haga .aun quédela mifmamanera confia/ 
que eílo no es abfolutamente julio.Pero en el mas per 
feto gouíerno de República tiene eílo mucha dif ficul- 
tad,no enquanto el excedo de los demas bienes, como 
fon poder,riquezas, copia de amigos: fino fi alguno ai 
que fea muifeñaladoen la viitud,queíe adehazeren 
efle cafo? Porque ninguno cierto dirá,que a tal como 
efle es bien echarle déla Ciudad i deílerrarlo. Pero ni 
tampoco es ¡uílo,que a efle tal pretenda nadie goucr- 
narle.Porque cafi feria como fivnos quificílen hazer 
partición con Dios del ícñorio.Reíla pues, que fe ha
ga (lo qual parece que fe puede hazer)que todos volü 
tariamente a efle tal fe le íubgeten,i los que tan bue
nos fqcren,íean perpetuamente Reiescn los pueblos.

Efle caíoohypothefisjde qjedifpuca en eñe capituloArifto 
teles,es cafo mui raro:i aun no fe li á puro hombre le podría 
q íadrar.Pero quanto a lo que dize,que el tan perlero 6 los tan 
per fe tos no feria partes déla Ciudad,no los vitupera.ántes los 

como gentes mas dignas déla compañía de Dios, que
..‘ m " dcla

*

i)
á t.
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¿ hombrcs.I aquella propoficion,quc para el büe no no es mene 
,, íler leí,confírmala San Pablocn!aepiftola,quc cfcriüioalo* 
,, Romanos Xo de Antifthenes tira al lenguage i fílofoña de las 
j, fábulas de Efopo.Dc lo del Ofti acifmo eferiue Plurarco en mu 
„ cbaspartesrpero fcñaladamenteenla vida de AriftiJes ,q era 
„ vn remedio,que tenían los pueblos libres de Grecia para con- {- 
„ feruar íu libertad,que quando veian,que alguno en riquezas o ' 

en poder fe feñalaua mas que los otros,fe juntaua el pueblo en 
concejo,! votarían acerca del de (Ierro de aquel, i fila maior: 
parte del pueblo le defterraua, auia de eftar diez años en de- 
ftierro fuera de la República,por afegurarfe del, que no fe al- > 

}> qalíe con la libertad de la ciudad.Pero en lá hazienda no le to - ' 
j . cauan.Afsi fue deserrado Thcmiílocles , afsi Cimon, i otro"*
„ muchos capitanes por temor de fu poderío en la República 
it de Athenas: i afsi también Ariftides no por mas de fer mui af- 
n fumado en bondad . 1 cuenta Plutarco vna cofa mui graciofa,
3> qu: juntado el pueblo para el Oítraciímo vno de los del pue- 
3> blo íe llego al miímo Arittides fin conocerle,! le dixo, que por f 
w que el no fabia cíci iuir,lc eícriuieífc en la tabla del votar el nó- 
3> bre de Ariitides,porque quería votar, que fucile defterrado: i 
M que preguntándole el mifmo Ari (lides, que mal le auia hecho 

Ariftides,porque le quería deftérrar,refpondio el popular, qu¿J 
ninguno,porque ni aun le conocia:fino q no podiá tomar con*

* paciencia, que Ariílides tuuieífe tanta fama en la Ciudad de1 
9* bueno i virtuoío.Efta pues era la leí del Oílracifimo . La ñaue,

Argo fue aquel E,en que nauego Iaífon a Coicos legua las fabn: 
las délos Griegos a traer el vcllecinodorado , i paiío los do*,

* cfirechosde Piopontis i Hellefponto : que no ai mercader de
* diez marauedis GÍ,que no naueguc mas que aquello.Con har-
* to mas razón auia de fer alabada la ñaue Vitoria i fu Capi- 
** tan luán Sebaflian , que dio con ella buelta al Orbe de la 
** i de la tierra . En lo que toca al abaxar los que

mandan a los íubgetos parece que friía lo que aquí Ari- 
j* Hoteles dizc con la oración , queefcriiicn auer hecho Car- 

ncades Filofpío embaxador de los Athenienfes delante de 
w ÍPf Romano* en feuor de la fin iufticia contra la jufticia, en

laqnal
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la qual entre otras razones,que dio,dixo efta, que fi en todo fe 
auia de guardar jufticia, los mífmos Romanos auian de bol- 
u:ra las chocas,de donde comento Roma de poblarfe moftrá 
do,que Roma auia crecido con agrauio i perjuizio de fus vc- 
zinos.Lo que alcabo Ariftoteles dize,que el que tan exceísiua- 
rnentc fucíTe bueno,conucrnia,que íucííeRei de todos,i todos 
voluntariamente Teles fubjetaííen,nocontradizc a lo queia ef 
t i  dicho atriba,que no conuiene que vno de ral manera man
de a Tolas,que todos los demas queden fin honor. Porque cftó 
entiéndele quando los Ciudadanos en lo de la bondad van cá 
fi a las parejas.Dc mas de que cfte tan bueno a todos los bue
nos honraría,i todos ternian honra con él.

^ C A P I T V L O ;  X.  E N  E L  Q V A L  S E
traca délas quarro maneras,que ai de Reino. ' >

V  i  ̂ ’ , > - ; ■■■■ V.,- -  .-.i'-r. (,;■ h - l - i  ' í. i "  . J

r \  Efpues de auer tratado en común lo que toca alos gouicr 
U  nos viene a tratar ia en particular de cada cTpecie dellos: 
i trata primero del Reino,que es la primera diferencia de las 
buenas i perfetas maneras de gouierno.Poncquatio difieren 
cías de Reinos,i decláralas por fus cxemplos.

x O  R  ventura pues ferabicn,defpues délas 
í l Iá propueftas razones tratar i difputar del 

Reino: porq éfte dezimos ícr vna délas d -  
***-'* <&* pecics de buen gouierno. Conuiene pues 

que Te diTputei confidcre, fí ala Ciudad i prouin- 
ci¿  ̂que a de ir bien gouernada, le conuiene o no 
le conuiene fer adminifirada poc Rci : o fi Jecunv 
pie mis otrá manera dé gouierno : o fi a vnascón- 
uiene i a otras rio conuiene V Pero primera men
te conuiene diftinguir ¿ fi ai fola vna* manera 
de Reinos  ̂ o fi tiene muchas diffc'renciYs . Cofa 
es por cierto mui fácil de entender, que ai muchas

M  * difieren-
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differehcias de Reinos; i que la manera del gducmár 
no es vna miíma en todas ellas. Porque la manera de 
gouierno de los Lacedemonios parece íervn Reino 
mui conforme a le í . Porque allí no tiene el Rei fobre 
todas las cofas Tenorio: pero quandoíe fale fuera de 
los términos de Eíparta,es capitán general de los de la 
guerra.Toca afsi miímo a los Rcies de Efparta la admi 
niílracion de los facrificios,que íe hazen a los Diofesj 
Es pues efte Reino como vn perpetuo gouiorno de ge 
te libremorque no tiene poder para dar a nadie la muer 
te,fino en cierto tiempo de fu Reinojcomo íe vfaua en 
los tiempos antiguos,quando (alian a la guerra, que la 
leí eftaua en hazef de hccho.Ld qual mueftra clara me 
te Homero.Porque quando eftauan en los aiuntamié- 
tos dezian le a Agamemno muchas pefadumbres:pero 
falidos de allí tenia poder pata matarlos. Porque dize 
defta fuerte?

%. ■ 1 - * ■ ■■ 1

Alqué ir de la batalla huuiendo viere 
Poco le importara,fi a fu períona 
Délos perros i buitres defendiere;
Quq io le daré muerte por corqna.

Efta pues es vna efpecie de Reino íer toda la vida cá 
pitan.1 defias vnas le heredan por linage,i otras fe dan 
por elecció.Fuera defta ai otra efpecie de Monarchia,1 
quales fon algunos Reinos J que ai entre los bar
baros : los quales tienen el feñorio cafi conforme aí 

los Tyranos ; pero con todo ello fon íeño^ 
ríos ligitimos i conformes a lacoftumbre de la pa
!rÍ* 2 £25?9 naturalmente las naciones
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de los barbaros fon gente mas feruil,que la nació Grie 
ga, i mas los que moran en Aíia y que los que en Euro
pa,íuflfren fin pefadumbre ninguna el gouierno feñoril. 
Enquanto a ello pues fon Tyrámeos gouiernos : pe
ro ion íeguros enquanto fon conformes al vio de las 
tierras i legítimos, I por la mifma razón Ja guarda,de 
que los tales Reiesíe (¡rúen,es guarda Real i no Tyra 
nica. Porque la mifma gente de la tierra con fus armas 
guardan a los Reies:pero a los Tyranos hazc les guaf 
da gentes eítrangeras.Porque los Reies gouiernan con 
fo rme a leí i con voluntad de los íubditos: pero los T y  
ranos a peíar de rodos:poreíto los Reies toman guar« 
da de (us ciudadanos,! los Tyranos contra los Ciudada 
nos.Eítas pues ion dos (pedes de monarchia, Aiotra 
cfpecie,quc íefolia víar en tiepo de los antiguos Grie<j 
gos,i llamauan a cita manera de Reies, Eíy mnetas; la 
qual efpecie hablando en realidad de verdad es vna Ty 
s auia hecha por ele&ion.Pero diffiere del Reino de los 
barbaros no en que no es conforme a leiifino fulamen
te en que no es conforme alacoítübre de la tierra. Al* 
gunos pues vuo,que toda la vida tuuieron cite íeñorío, 
i otros que no fino en ciertos tiempos i negocios* Co
mo los deMitilene vn tiempo hizieron Reía Pittaco 
contra los deílerrados,o vandoleros, de los quales era 
caudillos Antimenidcs i el poeta Alceo.Dize pues Al 
ceo en fus poeíias, que tomaron a Pittaco por Tyrano 
porque los reprehende i vitupera dfíta manara*

" -..  ̂ r ■ * - - ; '■ ’ >: i i ,*

El baxo pueblo,vil,fin honra i brío 
A Pittaco Icuanta por Tyrano:
El gouierno de todo i íeñorio«
^ " " M t Aun
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Aun hombre da de vil ¿baxamano:
I aquel que nada fube encima el fuelo 
lo encumbra en alabanzas hafta el Cielo

Eítas pues fon las maneras de Remolque ai i que á i  
uidodasqualcs porícrTyranicas,fon gomemos Teño 
riles : pero por proceder de elección i voluntad de 
Jos fubditos íon gouiernoj Reales.* La quarta cipe* 
cíe de Real Monarchia es como aquellas de los he-] 
roícos tiempos, que eran voluntarias i conformes a 
el vfo i coítumbre dé la patria ¿ i a las leies. Por-] 
que por auer fido los principales en hazer bien al 
pueblo con fus artes o con las cofas dé la guerra,' 
o por feries guias i repartirles las tierras ¿ fueron 
de voluntad ¡del pueblo eleftospor Reies , i a los 
que les fucccdian,les eran como poííefsioncs depa 
trimonio . Eítos pues tenian feñorio (obre el go-‘ 
uierno de la guerra , i (obre el hazer los facrifií 
c i o s e n  lo que no tOcaua al offtcio de los ‘facer- 
dotes : i de mas defto eran juezes de los pleitos.I 
ello hazian vnos tomándoles juramento , i otros 
fin tomarles: i el juramento crá leüanfar el íceptro 
para arriba . Ellos pues en los antiguos tiempos 
gouernauan las Ciudades i pueblos i comarcas 
con perpetuo feñorio ¿ Pero defpues parte por 
negligencia i deícuido de los Reies , í parte 
por fuerça de los miímos pueblos ] en vnas Ciu
dades folamenre les dexaron a los Reies él cui-’ 
dado de los facrifirios : i donde fe podía con 
verdad dezir que auia feñorio real , idamente tenia

feñorio
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tenorio de capitán en los términos de los enemigos.
E S de aduertir en eíte capitulo la diferencia que el Eilofofo 
pone entre el Reino i la Tyrania , que folamente confifte 
en la fuerza o voluntad de los fubditos . Demanera que a- 
quel poder, que el pueblo ajuntado de íii voluntad i fin ícr 
con armas ni con otras fuerzas conftreñidoda a los Reies, 
aquel es feñorio legitimo i Real : i fi de otra manera fe víur- 
pafle , íeria Tyranico gouicrno . Aquella manera de gouicr 
no de los Efymnctas deuia de ícr como en Roma los Dicta
dores ; del qual magiítradono víauan fino en tiempos pe-* 
ligrofes , i concierto limite de tiempo , haftaqüc Ce
lar quiriendo morir Dictador íc lo víurpo todo el tiempo 
que le duro la vida dcípües de la guerra Pompciana . Es 
de notar lo que dize en lo que no tocaua a los Sacerdo
tes , quan conforme es a lo que fe lee en el quarto dé 
los Rcies del Rei C>2Ías , que por quererle vfurpar el ot- 
íicio de Sacerdote , fue herido de la mano de Dios con 
ynalepra. - .7 ^

1 , ' / . . . . .  • ; i • •• :í '

C A P I T V L O ;  XI. E N  E L Q V A L S E  
demueftra,como la Ariftocratia es gouicrno 

mas conueniente para las Ciudades ’ 1M i 
que no el Reino* . .

E N E L capitulo prefente rcfponde a la queílion, que íe 
propufo en el pifiado : i mueftra : como para el gouicr
no de vna Ciudad es msjor fer regida por muchos que 
por vno folo : porque mas facil coía es de prauar a vno 
ío!o que a muchos . Pone Jas razones por ambas a dos 
partís : i trata de la origen de los Reinos.

■', ■ - *  ̂ ' v ) ... .! ¿ >■ i

t f  ST AS quatro pues en numero fon las eípecies,q ai 
*^de Reino: vna la qué era en el tiépo de los Heróas:

M 4 ’ itílá
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i efta era Reino fobre gente voluntaria, en cafo* ia de 
terminados.Porque el Rei era el capitán de la guerra} 
i el juez,i el feñor de las ceremonias i facrificios,que a 
los Dioles le hazian.Laícgunda cípecieera el Reino 
de los barbaros,eI qual es vn Reino i que procede por 
herencia de Iinage, ¿ fobre los fuios tiene conforme a 
las lcics mando de feñor.La tercera era , la que llaman 
Eíymnetiaii eda es vna voluntaria Tyrania.La quarta 
delías es el Reino de los Lacedemonios : el qual es ha
blando afsj íumariamente vn perpetuo gouierno mili
tar heredado porlinage.Edas pues deda manera difíie 
ren las vnas de las otras,La quinta cfpecie de Reino es 
quado el Rei fiédo vno folo es feñor de todosjeomo lo 
tiene cada nación i cada Ciudad hecha de familias co- 
muñes,conforme a la difciplina i gouierno de'familia!' 
Porque aísi como la Economía es vn Reino dé la caía, 
ais i también el Reino es vna Economía de vna Ciudad 
o de vna nación o de muchas juntas. Pero en realidad 
de verdad cafi fon dos íolas las efpecies queai de Rei
no, de las quales auemos de tratarjeífa pedrera,que de 
ziamoSji la délos Lacedemonios; porq caíi todos los 
demas Reinos fon como mezclas dedos dos. Porque 
íon menores íeñorios,que aquel donde,el Reí tiene ab 
íoluta potedad,i maiores que el délos Laccdemonio$j 
Demancra que nuedra confidcracion o difputa a de 
ícr caíi de dos colas, la vna, fi conuiene o no a las Ciu 
dades tener perpetuo capitán: i íi a de proceder por 
herencia de Iinage, o por elc&ion : i la otra íi es co
fa ¿ que cumple , que vnoíea feñor de todos , ó fino 
conuiene. El tratar pues de gouierno de guerra íe- 
mejantc, mas manera tiene dediíputa deleies, que

de go
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de gouiemode República ¿ Porque entodas lasma 
ñeras de gouierno puede efló acaecer : de manera 
que noai que tratar de la primera . Pero la otra ma 
ñera de Reino es eípecie de República: i aísi con- 
uiene tratar della, 1 pallar por las difputas t que en 
el tratar della íe offrczcan. Es pues el principio de 
nueftra confulta,fi es mejor íer regidos por vn buen 
varón,o por buenas leies? Pareceles pues a algu
nos, que conuicne mas íer regidos por Rei ,  porque 
las leies hablan folaménte en general,i no quadran del 
todo a lascólas, que acaecen: i aísi es limpieza en qual 
quíer arte gouernaríe conforme a lo que la letra íuenl¿ 
I en Egypto permíteteles a los médicos el purgar a 
cabo de quatro dias .‘pero íi antes lo hazen,es a peligró 
del medicó que tal ordena. Confia pües,que por la mil 
ma caula el gouieino,que conforme a lo que la letra di 
ze,íe a de regir i conforme a las leies, no es el mejor 
del mundo; Pero no obftante ello conuiene, que los 
que an de gouernar,tengan ch íi aquella general razen. 
1 enfin aquello es mas rebullo,que no tila íubgeto a- 
paísiones de animo,que lo que naturalmente las tiene» 
Ella falta pues no íe halla en la ler.pero en qualquier 
animo de hombre denecefsidad íe a de hallar . Pero 
dirá alguno por Ventura,que en lugar deíloai eílotrd, 
que aquel tal vno confultara de las colas particulares 
mejor que ñolas leies.Que aia pues deíer aquel tal Le 
giílador,i que de necefsidad aia de poner leies,es cofa 
manifiefta:pcro no fiimes ni feñoras en quanto a la par 
te que íe traípaílaren : pues ah de íer firmes en quanto 
a los demas.Pero en aquellas colas, queno es poísible 
que la leí las juzgue alómenos bien, íera mejor que v-

M s n 0
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no el mejor de todos fea el juez i el que gouierne^o q 
lo fean todos?Porque oi dia juntándole diíputa las cau
las , las confuirán i las juzgan. Pues todos eítos juizios 
de cofas particulares fon* Qualquiera pues de aquellos 
por fi i en particular confiderado por ventura es de me 
ñor valor i mas inutihpero la Ciudad coila de muchos 
como la cena hecha a eícote de todos es mas fumptuo- 
ía,que la que fe haze a colla de vn particular. Por ello 
muchas celas las juzga mejor el pueblo , que vn parti
cular quienquiera que lea. De mas deíloquecon mas 
difficultad puede íer foboinado el pueblo que el partí 
culanía/si como mucha agua mejor íe conferua que 
poca,af$i también de mis mal íobornar ion los mu
chos que los pocos.l fi al vno le toma la colera o algu
na otra paísion de animo como ella,de necefsidad a de 
ir errada la judicatura:pero en los muchos es cola difíi 
cuitóla de hazer, que todos íc encolerizen i que ierre. 
Sean pues eítos tales muchos gente libre,i que no ha
gan cola alguna contra leí o fuera della , lino en aque
llo , donde de necefsidad la leí no pudo diíponer. 
I fi hazeiíe afsi eílo en los muchos no puede fácil 
mente , fi vuieíle muchtís buenos varones i bue
nos Ciudadanos , qual feria mejor,  que goucr- 
nafe vno re&amcnte , o muchos en numero , pe
ro todos buenos ? o eíla claro que feria mejor que 
gouernaííen los muchos ? Pero chria alguno que 
los muchos temían contiendas entre fi , i el vno 
gouernaria fin contradicion . Pero a eílo puede fe 
.por. ventura refponder , que ¡a fe prefupone ; que
• . .Jos
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los muchos an de íer buenos de la miímai manera 
que lo es el vno . I pues el gouiemo de muchos 
pero buenos dezimos íer la Ariftocratia , i el go- 
uierno de vn bueno ponemos íer el Reino " , mas 
conueniente fera para las Ciudades la Ariftocra- 
tia que no el Reino J ora fea el Reino con poi 
der ora fin poder J íolamente fe puedan bailar 
muchos , que femejantemente lean buenos * I por 
ello por ventura antiguamente fe regían por Re* 
ies 4 porque era cofa rara hallar muchos hombres 
excelentes en virtud : de mas de que entonces e- 
ran pequeñas las Ciudades . Elegían aísi miímo 
ios Reies por buenas obras J que dellos recebian: 
lo qual era obra de hombres de bien i virtuofos. 
Pero quando fucedio , que ia auia muchos do* 
tados de la miíma manera de virtud , no lo íufFric-, 
ron mas : fi no qué hulearon algo , que fuelle a 
todos común ; i afsf introduxeron el publico go- 
uierno . Pero como deípues viniendo a gaftarfe 
i hazetíé peores proctirauarí ganancia propia de 
lo común , es de creer ; que nacieron de allí las 
Oligarchias : porque hizicron las riquezas mui de 
eítimar i tener en precio . De las Oligarchias 
primeramente fe conuirtieron en Tyranias: i def- 
pues de las Tyranias eri Demdcratias . Por; que 
como por fu muí torpe codicia fe man reduzien* 
do a mui pocos ¿ hizieron la multitud i pueblo 
mui mas poderoíó hafta hazcrle leuantar , i in- 
troduzir las Democratias ogouiernos populares ;I

como
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como íuccedio que las Ciudades le hizierori ínáioresj 
procedió por ventura de aqui,que no pudo fácilmen
te introduzirfe otra manera dcgouierno fuera déla 
Democraria.Peroia que vnoaffirme conuenirles mas 
a las Ciudades el regirfe por Reies,como fera en lo de 
la fuccefsion de los hijos?conuiene por ventura* que tá 
bien Reinen los que dellos procedieren?Pues eílo cofa 
perjudicial es por razón que los hijos pueden faiir ta
les quales; Pero el no entregara,aun que feveafeñor,a 
fus hijos el gouierno. No es cierto vna cofa como efia 
fácil de creer.Porque eílo es difficultofa cofa de hazer¿ 
i que requiere maior virtud,que la de quic es capaz la 
naturaleza humana. También ai dificultada cerca dé 
las fuercas,i poder dçl Rei,fí es verdad,que el que a dé 
Reinar,conuiene,que licué configo algún poder, có el 
qual pueda conflreíiir i forçar a los que no le quieran 
darla obediencia ;porquc fino,como podra cxfecutar fu 
leñorio?Porquc aun que íea fciiorconforme a leí, i no 
haga ninguna cola de íu voluntad fuera de lo que las le 
íes difpufieren,con todo eílo tiene necelfidad de fuer*; 
ças,con que aia de mantener en pie las leics. Pero poí 
uentura no ai mucha difficuitad en el determinarlo q 
vn tal Rci a de tener.Porque conuiene cierto, quç ten 
ga poder, i que eíle poder íea tan grande,que íea ma
ior que el que cada vno de los demas por fi pueda jun
tar,! aun que el que muchos juntos:pero menor que el 
de todo el pueblo. Como lo hazian los antiguos, que 
dauan guarda al que hazian gouernadoí de la Ciudad,1 
al quai llamauan Efÿmneta o Tyrano.I quando Diony 
fio en Çiragoça de Sicilia pidió guarda , cierto leña
dor aconíejauaa los Syracuíanos que no le dieílen mas

guarda
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guarda de aquella.

L O que io defte capitulo puedo colegir, es que ÁriHctclcs 
reprehende el gouernarfe cada Ciudad por Rei particular : i „ 
tiene por mas conuenicnte gcuierno la Ariflocratia. la  caufa,, „ 
a lo que io conjeturo, es porque cada Rei tiene dtflco de , 
acrecentar fu Reino,como cada paiticular fu patrimonio : i , 
auiendo en cada Ciudad Rcics,dc neccfsidadauia de aueren- , 
tre ellos guerras,como las auia en tiempos pallados en£fpa- , 
ña,quando los Reinos eftauan repartidos. Peto goucrnandofc , 
por Ariftocratias no ai ocafion de tantas guerras, porque cada , 
Ciudad fe contentaría con fu comunidad, i no auria particular 
pofle líor, que defíeaíTe acrecentarla; lo qual es la caula de las 
guerras.Pcro ello no impide el fer mui conueniente cofa, que 
toda vna prouincia efte vnida,i tenga Rei común,el qual ten
ga cuidado de mantenerlos a todos en paz, i lea para con to
dos ellos,como vn ñudo de concordia:eípccialmcnte fi con to 
do clío las ciudades del Reino fon regidas por Ariflocratia : i 
los pueblos tienen autoridad de elegir fus magiftrados : i cada 
vno en la República tiene fu dignidadJPorque eflo bien fe có- 
padece:pues el Rei no a de fer parte de la Ciudad, lino común 
concordia de las Ciudades i prouincias. De manera queeílofe 
a de entender del Reino particular de rna Ciudadd no del que 
muchas Ciudades i prouincias comprchende.Porquc vna gran 
prouincia i muchedumbre de pueblos no fe puede bien regir 
por otra manera de gouiernoilo qual en vna Ciudad puede bic 
hazerfe.Lo que de(aqui fe colige para bien regirfe vn Reino es, 
que no conuienc que ni el Rei,ni los que por el rigieren, tenga 
la pote fiad abfoluta de tal manera,qud fu voluntad aia de fer 
auida por lei.Porque la lei á de fer la regla,con que a de ícr re w 
gladalajufticia;ilaregla,fiadefer regla,a de fer derecha i no w 
torccrfe mas para vna cofa que para otra, lo qual no es pofsi- n 
ble en la voluntad del hombre,por fer tan mudable, i tan fufc- M 
geta a los affc&os que la tuerccn.1 afsi como el ojo fí efla tu-r 
bado, juzga mal de fu obgeto,i lo que es amarillo, le parece n 
verde o coloradote la mifma marícrala voluntad del hombre
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■¿ deprauada por aireaos no da en la cuenta de lo que real míen- 
„ te ei julio,i aníihaze muchos diflites,fi con el freno de la juña 
„ lei no es corregida.Por efto dize Ariftotelcs,que conuiene,que 
„ el Rei iqualquiera otra manera de gouisrno no fea mas de 
n exfecutor de la lei:i cada vno tenga limitado,a lo que fe eftien 
„ de fu podetmi íe le den mingas anchas a la viciofa voluntad. 
„ Donde dize,que las leics del Principe no pueden fer del todo 
„ feñoras,quiere dezir3fino me engaño , que íi la voluntad del 
„ Principe o Rei a de fer la lei,no podra fer en todas las cofas 
„ firmcjparque es voluntad de hombre, i puede torcerla algun 
,, affedo. A lo de la natural fuccefsion de los hijos de los Reics, 
„ la qual parece que li tiene Ariftoteles por diíficultofa para la 
„ adminiltracion de la jufticia, por fer tan varias las condicio- 
„ nes d.* los hombres, i acontecer muchas vezesde buenos pa- 
» dr js folir hijos perdidos, i el m il fucceflbr fer el cuchillo ‘de la 
,> Repul; lica,com o fe vio claramente en Roboam hijo de Saío- 
,, moa,i en o:ros infinitos exemplos, que íe íaben por hiftorias: 
„ conto.loeflo en la elección ai otro terrible inconiicnienc:, 
„ quees no concordar los elevares, i fer caula dio de guerras 
>, ciuilcsi de la total perdición de la tierra. I la imprudencia de 
» vn tuccclfor uicioío podriafe remediar con hazer tales leics, q 
m no pudicffe el de.xar de Inzer lo de jufticia citando obligado' 
># a lci;;omo hizo el Rei Thcoponipo en Efparta,fegun cu elíc 
>t gun Jo libro auemos declarado. Aquello también deuen coníi 
» derar bien los juezes,que aquí dize Ariftoteles,que las leies no 
„ pu eden tan por entero conformar con los negocios, que fon 
» en numero in'inkos.i tienen muchas circunftancias, que no fe 
„ aian de remittir mu .has cofas a la prudencia del juez i difere 
i, cion.Porque ella es la que en los Morales llamo Ari Hoteles E- 

piicia,o moderacionde jufticia.Pereque con efta fe a de cmen«
„ dar lo que las leies no pudieron particularizar .Que ni 
:» * aun enlasdemásfciencias ella todo coni- 
fi pfehendido debaxodcprecer-' v
» tos generales, - r

C A PÍ-* *



DELA R E P V B .  D E  ARIST:  íoo ..
C A P I T  V L O.XII.E N E L  Q V A L S E  D E

m ueflra,com o el R eino , dódc no ai otra leí mas de , 
la voluntad del R e í, esperjudicial gouierno. >

E N eftc capirulo reprueua Arift.la manera de Reino, en el > t  

qual Tola la volútid dd Rei es la lei,qual por vetara es el Rei- 
no de los Turcos.la razón es porque la voluntad,como dezia 
mos en el capiculo p¿íTada,eíta fubgeta a los afrechos,ios qua- 
les la deprauái cftragáde tal manera, q no puede guardar re-í fj 
flitud.Pero la lei como cola hecha por muchos i paracltiépo 
venidero,! comunmente pira todos,es cofa mui agená de per t t  

turbación. Suelta afsi miímo el engaño dd íimil del capiculo 
paila o: i declara, que mar era de gentes requiere el Reino , i n  

que las c tras efpecics de República. n

ero oífrecefenos agora auer de trata r 3 1  Reí, 
q todo lo rige a (u volütad.’i defte agora a 3  

fer nueftra difputa«Porq el Rei,q conforme 
a lei fe dize R ei,no es diuerta e'.pecie de Rei 

nOjComo ia lo auemos d icho.Porq  en todas las difiere 
ciasd Rep.puede auer perpetuo officio 3 capitá guer 
ra,como es élaD em ocratia i A riífocratia.l aú muchos 
hazé vno q fea leíior <í la juridició.Porq tal magifirado 
como efte tiene en Epidano,i tábié cnO putio ; aü q en 
alguna manera no tan podero ío .P eroaqu i auemos de. 
tratar de la poieífad Real q llaman abfoiuta:la qual es» 
quácloel R e ia lu  propia volüradgouierna todas las cq 
ías.Parecelcs pues a algunos,q no es cóforme a naturale 
za,q vno fea leñar de todos los Ciudadanos, quádo la 
Ciudad es cópueña de gétes íem ejátes.Porq los q fon 
en la naturaleza femejates, tiene vna miíma manera de 
j.ufticiari afsi 3  necefsidad naturalméce an de tener vna 
n)iíina manera 3  dignidad.porq afsi comoes notable da 
1,0 para los cuerpos,q los q fon fiíiguales en calidad,te 
ga igual m átenirm eto o igualveftidotfi la mifma mane

o ra acaece
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ra acaece en lo délas honrasú déla mifma manera es da 
ñofo,que los que fon iguáleselo tengan defigual.Por lo 
qual dizen,que no es mas judo regir que fer regido; i 
lo mifmo es quando en parte rigen i en parte ion regi
dos.Porque eílo ia es leí;pues es leí la orden en las co 
(as.Es pues mas vtil,quc la leí mande,qúe no qualquier 
particular ciudadano.Por la mifma razó íi algunos an 
de tener $1 gouierno i ícíiorio , como cofa que es me
jor hazerle aísi,an de íer ellos tales puertos como guar 
dianes i exfecutores délas leies. Porq de neceísidada 
de aucr algunos magirtrados :i dizcn, quenoes jufto,’ 
que erte tal fea vnoíolo,quando (on todos íemejantcs. 
Pero las cofas, que la leí parece que no puede diícer- 
nir,tampoco las podra dar a entender el hombre.Pero 
la lei enlatándonos conuenientemente difpone,que lo 
demas lo juzguen i inquiran los magirtrados con mui 
juila íemenda. Oaleles afsi mifmo facultad de enmen; 
dar t reformar las leie$,en lo que por la eíperiencia les 
pareciere (er mejor,que lo que ella por lei introduzi- 
do.El que manda pues,que la lei fea, la que gouierne,5 
parece que difpone,que el mifmo Dios gouierne,i t i 
bien las leies,Pero el que ordena,que el hombre man
de, difpone tábicn que la bertia fíera'.porque en tal cue 
ta auemos de tener al apetito/I la laña peruierte a los 
magirtrados,i aúnalos mejores délos hombres. Por 
efto la lei no es otra cofa que vn Entendimiento libre 
de apctito.Pcro aquella fimilitud,que délas artes trae,* 
parece fer exemplo falíotqüando diz¿}que el curar có 
forme al arte es malo,fino que es mejor valerfe de les 
que tiene las artes.Porque los médicos por el amiftad 
Hojaldran délo que les diñare la razón; antes deípue s

de aucr
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3c auer curado los enfermos,no quiere recebir pagas* 
pero los que citan pueítos en publico gouierno, acó« 
(trumbran hazer muchas cofas por dar pena o conten
to a alguna otra petfona.Pues aun fi de los mifmos me 
dicosíc tuuieíIefofpecha,quepórdadiuasdéloscne^’ 
migos quieren matar, procurarían antes los homb res 
de curar fe por los libros.1 co todo eflo los miímos me 
dicos quando citan enfermos¿traen otros medicos,pá 
ra que los curen; i los maeítros de la lucha quando e-' 
]los fe exerciran,traen otros maeítros: cali moítrando 
quepor juzgar en chufas propias i por el affe£to,'q tíe-» 
nen de paísion,no puede juzgar en ello la verdad. Co 
fta pues,que los que procuran lo jufto,procuran el me 
dio,Porq la leí ese! medio.Aísimiftho las Iciespue^ 
ít as en coftübre fon mas poderofas i mas principales; 
i tratan de mas principales cofas,que las que confiíten 
en efcrito. Demanera que ia que el hombre pueílo en 
publico gouierno fuelle mas (eguro que las leies pue* 
(tas por efcrito ¿ no lo feria alómenos mas feguro que 
las que couüften en coítumbre «Perocon todo eilo ti 
que es folo, no puede fácilmente verfe en todo; tema 
pues necefsidad de que muchos por el diputados ten« 
gan el gouierno i feiiorio.' Que differencia pues ai de 
que en la República feintroduzgacíto de principio,o 
que defpues el principe lo ponga de fu mano ? Demas 
deíto que el buen varón , como ia arriba auem os di* 
cho, pues es mejor,es mas digno del gouierno: i dos 
buenos mejores fon que vno ;v Porque eíto es lo 
que Homero quifo dezir,quando dixo: íendo juntos 
los dos qn compañía : ¿ aquel defleo de Agamcmf
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Iupiter como puede,lo hizicfle,’
Que diez caberas tales io tu uiefíe.'

Ai también aun oi día en algunas partes magiflradosj 
que tienen poder pira juzgar:como el juez que deter
mina las cofas}que la lei no pudo diícernirlas. Porque 
donde la lei a lugar, ninguno duda^que enjíemejantes 
cofas gouierne i made mucho mejor la lei,Pero como 
muchas colas íe puedan por lei comprcjiender, i otras 
no es poísible,cíl o es lo q haze dudar i difputarj qual 
es mejor,que el buen varón gouierne, o que la buena 
lei?Porque hazer lei de las cofas,de que íe haze cóíul-j 
ta,es impofsible.No es pues cílo,lo que niegan i coam. 
tradízcn, que no íea neceflario, que cfto fe determinó 
por juizio de hombre: fino que no feafolo vno, el que 
lo juzgue,fino machus.Porque aquel magiílrado juz
ga bien,que cita bien en las ¡eies inftruido. Cofa pues 
parece por ventura harto agena de razón, q vno vea 
mejor con dos ojos, í efcuche mejor con dos orejas, i 
haga mejor las cofas con dos manos i dos pies,que mu 
chos con muchos ¿ Pues aun oi día los Reies íe hazen 
muchos ojos,i muchas orejas,i muchas manos , i ma
chos pies*Porque ponen en el gouierno a los que al go 
uierno i al Rei ion atficionados. Porquanto no íiendo 
amigos, no regiran las colas conforme a la voluntad i 
deíleo del Monarcha. I fi amigos ion afsi del Rei co
mo del gouierno,el amigo cierto igual es i femejante* 
Demanera que pues el Rei es de parecer,que ellos ta
les gouiernen} por la milma razón es de parecer, que 
gouieroen los que ion iguales i feme jantes. Ella pues 
es cafi la fuma de las cofas, que a cerca del Reino íedií 
Pu**ü»P£f9 por ventura que eftas cofas en algunas ge-]

4
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tes fe an de tratar deda maneraji en algunas no.Porque 
ai alguna judicia i vtilidad,que es naturalmente íeño* 
rilti otra que es Real,i otra que es publica o política.1 
Pero judo Ty ranico no lo ai naturalmente,ni de las 3 
mas maneras de gouierno^ que fon quiebras i defedos 
de las buenas.Porque todas edas fon fuera de ia natu
raleza.Confia pues de lo dicho, que entre los que fon 
íemejantes i iguales,ni es vtil ni judo, que vno fea el 
íeíior de todos^aus q fea no auiendo leics, ora fea bue 
no el íciior de ios buenosJ, ora no bu$no el de los no 
buenos.Ni aun que el tal feñor fea mas íeñalado en vir 
tud,íino en cierta manera,de la qual auemos de tratar: 
Aun que en alguna manera ia eda dicho arriba.Prime 
ramente pues auemos de did¿nguir,que cofa es la que 
es aptaparaReino, i quelaquepara Aridocratii Ji q 
la que para República«Aquel pueblo pues es apto pa 
rafer regido por Reí,que es apto para fuffór i tole* 
rar, que aia en el algún iinage que fe auentaje i íeñale 
fobre todos en la virtud, que toca al buen gouierno; 
Pa ra la Aridocratia es pueblo conuenientg aqueljj 
que es apto para íufirir i tolerar } que muchos 
buenos i aptos para gouernar gouierno digno de 
gente libre ien aquella virtud principales loadmini-* 
ilré.pcrola multitudqes apta para gouierno de Rep.1 
es aquella,que es apta para guerra ¡ i para regir i obe
decer conforme a la lei, que didribuie las dignidades 
i cargos a los que no fon ricos fegun el valor i mere-' 
cer de cada vno. Quando aconteciere pues afsi, que o 
todo vn Iinage,o aigú íingular entre todos (e feñaiarc 
mas en virtud q codo el redo de los hobres,de tal maJ 
nera,q la virtud del tai haga notable v.ctaja a Ja 3 lo*' 3  
X   ̂ N  » mas

a
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mas todos,en tal cafo juila cofa es que aquel tal línage 
fcalinage R e a l, i aquel ta lvno  fea el Reí de todos.* 
Porque como ia arriba cita tra ta d o , no idam ente es 
elloaísi verdad conforme a lo judo,que fuelen prefu** 
ponerte por fin los que gouiernan las Repúblicas ora- 
íen Ariílocratias»ora Oligarchias,!* también Democra 
tias.Porque todos condenen en ello  t que el reparti- 
m x to  fe a de hazer conforme al exccflo:aun que no to 
dos ponen yna miíma manera de excefio’.fino de la roa 
ñera que éíla d icho . Porque vn hom bre tan fefialado 
en virtud ni es judo que le m aten, n iq u e le  deftier- 
rcn>ni que le echen de ia Ciudad p o r O d rac iím o ; ni 
tampoco es judo  que en parte mande i en parte obe^ 
dezca. Porque no puede la parte exceder jamas al to 
do. Lo qual feria íi vn hom bre tan leñalado en v irtud  
yuieüe defer íubdito . Reda pues idam ente que to 
dos te dexen regir por el gouiernO dede tal; ¿que el 
Cea el íeñor no en parte fino abíolutamete. Del Reino 
pues,q i quaras cf pedes tcga,i íi cóuiene o no cóuiene 
a los gouiernos de los pueb!os»i a q pueblos coúiéneti 
jpomo,deda manera q de ia tratado,Dezim os pues,qel 
f cfto i bué gouierno tiene tres efpecies,i la m ejor de- 
Clas de neceísidad a de ferja q por los mejores es admi 
nidrada,la qual es aqll3>dódc acaece,q o gouiernei vno 
jüum cte có todos,o todo algíi íinage,o algunam ulcij 
tud d pueblo,q d  tal manera es exccléte en v¿rtud«q fea 
apta para q vnos lea gouernados ¿ otros los pueda go 
juernarqual cóuiene para alcafar la mas perteta vida; 
Peto pues en las palladas diíputas ia le a dcm odrado,q 
d  neceísidad auia de fer vnamilma la virtud del varó,1

nó.i del mejor gouierno publico i Ciu-¡
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dad,confta claramente ,'quede vna mííma manera , i 
porvnos mi irnos medios íe haze vn hombre virtuoío^ 
i fe diípone vnaCiudad enla Ariftocratia,o en Real go 
uicrno. De manera que caí! fera toda vna dotrina ¿ v . 
ñas miímas coílumbres las q hazen a vn hombre bue
no,i las que le hazen apto para el publico gouierno , i 
las que para regir vuReino.Tratadas pues iaidetermí 
nadas todas eftas colas auemos de procurar de tratar ia 
déla mejor manera de publico gouíerno>de qué mane 
ra puede ordenarle,! tener algún afliento . Porqué dé 
necéfsidad lo a dé tratar,afs¡ el qué délla quiera propo 
ner diíputa cónuenicnte, n u ' ! 7

' . . : .... * .... ’ , í ,

Ninguno ai,que no entienda jquan breuees el termino i per 
r iodo de nueílra humana vida: i en medio della quantos trari* 
des i riegos de fortuna nueftrá mií ma vida efta fubgcca . De 
aquí precede que dé tiempo en tiempo, i dé edad en edad fe 
muda la generación ’, i íe acaba vn.?, i le fucede otra ,i íiempre 
queda vna milma nueftrá naturalcza,a(si como en el rio vn a- 
gua fuccede a otra,i con todo cíío íiempre es vn miímo el riot 
Por efta razón los gouierños de las tierras no fojamente an de 
mirar por el prefe ntc cftado.eti que fe hallan,pero también te 
ner cuenta con el tiempo venideróri preuenit las colas, que po 
drian acaecer,con gran prudencia. Que fea pues poftiblc, que 
algún principe fea tan bueno en la República, que con fu vo
luntad no íe aparte de la jufticia,i fea ella como lei,bien nos lo 
á moftrádo nucliro tiempo, dando nos vn Reí tan jufto i tan 
mirado en guardar a cada vno fu ju(H;ia, i preferir el bien co
mún de fu Reino a todos fus particulares iatcrdfes i conten
tos,que (i fu naturaleza lo permiciera, auiamos todos de del- 
lear, li quiera por nueftra vtilidad,que fehiziera inmortat , i 
nunca fu vida fe acabara.f’ero pues no es pofsiblc, que los buc 
nos principes biuan para íiempre, i lá República a de ler regi
da como íi vuieíTe de íer inmortal,para qu? alguno,que por al- 
" " " ......... :  ..... ......................  7 N j  gun
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gii t¡gpo fu ce da, no pueda efcurecer con fus agfauios la dar! 
dad de los paflados, dize AriiU mui fabiamente a mi juizio,q 
es bien que en el Reino íc hagan cales leies, que al Rei no \c 
quede mas que hazer de Ter protc&or i amparo dell as, i hazer 
las poner en exfecuciontni quede la ju^icia a fubgecion de la 
voluntad de vn hombre ,1a qual fe puede torcer con mil affe
tto s. Pero déclaréitibs algunos lugares del tetto,* que parece te 
ner en fi alguna dificultad.Donde dize , que lo que la lei no 
puede difeernir,1 tampoco podradarlo a entender el hombre, 
quiere dczir a mi juizio, que los mandatos de los Reics por 
mui efpcdficndos que (canno podran quadrar dcltodo a los 
particulares negocios,que íe offrezcan,tampocoícotjnolasle-^ 
ics:i afsi no fe remedia el inconuénicntc;fino que de necefsi- 
dad lo que confi ile en,fi fue afsi,o no fue afsi, i en conjeturas, 
fe a de remitir a la prudencia de los hóbresj pero quan judo,o 
quá irijuftÓfefto fe a de difpòn'fcf por lef.Dóde dize,pero aqlla 
íiiniiitud,muéftlalá diffetécia q ai idei btírarcnlas artes,al tra 
tai: el gbtuerhbtqcnlas artes no fale los hóbrcs'del Obrar co
niò ènti6dé:i por efib es bié,qdéa fu discreción: pero en el gb- 
uierno acontece enteder vno q cóúicñe vna cofa, i eftoruarla 
por tener o dio quic la mouia:o entéder,q no cóuiene,i perfua 
dirla por dar ¿ótcto,al qbienquiefe.fi porefto las cofas de la 
Repub.no fe an de dexarál arbitrio dé la volútad del q admi 
niftre.Lo q dizc,q los médicos nò qriá recebir pagas,deuia de 
fer en fu riépo,q los médicos crá mas generofo$,que ia lo que 
los abogados i médicos entre gentiles cenia« poratfrenta,q 
era fer mercenarios,agora entre Chriftianos íc tiene por gen** 
tileia:obligádóñós táto mas nueftra religió a la caridad efpe 
cialnicte có él q jpoco puede .t)6dc diie,Pero có todo cffo el q 
es lolc,mucfira q ni áu el Reino no puedeferadminiftradofm 
auor de muchosfi realmente iafdicidad o infelicidad devn
Reí coime en la prudccia o imprudécia de los q le fon en el co 
uicrnovalcdores.1 pues afsi como afsi an de fer C 1  caos mu- 
r nc -*•***mejorporordinaciondelaRep.qpoEvolun-

5.. ■ ' ■ ■■ f> <• • , v .f^rn
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tad q puede errar,i recebir engaño.Lo qdizc, q es impofsiblé 
hazer leí dé las cofas,q viene en cófulta,entiédeie de las cofas 
en q fe difputa el,(i fue o no fue,íi feraaísi o no fera,qfon cofas 
cojcturales, i q no tiene q ver la lei en ellas.Porq la leí folamé 
te caifa las caridades o calidades de las cofastsn lo q dize,q aql 
magistrado juzga bic,q efta bic en las lei es i nftruido,declara 
vna cofa,q a mi juizio tiene muchos pueblos eftragados, q es 
U ignorancia de los juezesda qual no folamete en los pueblos 
me ñores (porq allí por la falta de hóbres do&os no es dema- 
rauillar)pero aun en alguna i por ventura en algunas caberas 
de gouicrno i audiedás vniuerfales tiene eftragada la judica
tura.Porq como losprcmiósdc abogar ion maiorés qlos q fe 
dá a los jueaes^huien de la judicatura los q mejor lá podrían i 
deuriá exercítani viene á manos algunas vezes de los q íi es ju 
ifó lo an de entéder, del abogado de la caufa. Lo qual quádo 
a$ae£e,rio puede ir la cáufabié juzgada. . Porq el abogado no 
prétéde éniéñár al juez fino Cngañarlé.©curian pues por lei o 
bligarleSique juzgadon>ó prohibirles qno abogafien.qmas 
cóuierte ala República el bié juzgar/el diferetamente abo
gar .1 íi menefter fueflfe acrecctarles honeílamice los (alarios 
porq el juez es razó biuacó autoridad i digmdad.DoJ maneras 
de perfonas deuen en todas maneras fer excluidas de la judi
catura,q ion el ignóratele! codícidío,el vno pomo, tener ente 
d i miento cbiV que ver la verdad̂  fel otro pomo tener librevo 
luntad’conque pohérla por obrad parece que no fedéuriá te 
nér tata cuera coen q colegio a fido colegial, pues muchos có 
faiior lo alcáqá, q por dotrina no lo mereciá rabié como los q 
ÍÓH'excluidosdel,qtíata cola prudécia i difcrécion de la perfo 
na:i déibas defToCóq Ué fea pcrfona,qu¿ cóeleiárgí) pretetidd 
haieriericó .-Porque éftaes ocaífon de que ícl̂ agan muchas 
fihjülUcias.Póf ícr negocio eftc,cn quetáto Va ál biédcíódos, 
i por auerme dado ocafció para ello las palabras de Arift. me
e detenido tácó étt ellQ,Hsze machó al cafó lo q * cérea dcíio
:>ív.úls,̂ rj ííoíd . 5¡LTiiúnfbT;Có”*¿I "ofiric: :t';N -4’p sfeeferi-*
mol aojíbdid y>ii¡ colíl . orna m oa’ fi/aniuttiil
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LI BRO T E R C E R O *
„ íc efcriue en el Exodo cap.il.quc yiendo Ietro íuegrode Moi- 

(en,que Moifen a folas juigaua las caufas del pueblo,le repre- 
„ hendió de aq jello,i le dio por confc¡o,que efcogicffe del pue- 
„ blo hóbres fabios i tem:rofos de Dios, i que fucífen perfonas, 
ñ  que trataífen verdad,i aborrccicíTcn la auaricia:i aquellos pu- 
,v fícffe por juezes del pueblo en las caufas menos graucs :i las 
„ mas graues refcruaíTc para fi.Donde claramente mueftran las 
,, diuinas letras lo mifmo que aquí Ariílotclcs,la ignorancia i la 
„ coücia fer capitales enemigos de la reda judicatura.l como 
„ los hombres por fu locura an querido con tantos fauftos no 
a  nccciíarios óbligarfc a tantas necefsid ades, viene ia la foberuia 
„ junta con la auaricia a hazera muchos malos juezes i perjudi 
„ cíales al bien común i mucho mas afus'confcicncias.Por ello 
,, parece que el que a de fer juez,o a de fer hombre rico,o tal,que 
„ tenga en poco las riquezas.Lo que dize,que los Reies fe hazen 
„ muchos o jos,dize Xcnophonte eri el libro que hizo de la do- 
„  trina de Cyro.que los Reies de Períia tenían rnos criados que 
» ie llatmuan los ojos del Reí, i otros que las orejas,i otros afsi 
„ delta manera: porque hazian el ofhcio que el Rei aui a de ha« 
„ zer con aquellas tales partes de íu cuerpo.Es afsi mifmo de no 
„ tar lo que dize, que el que a de regir bien, a de fer amigo 
,, del Rei i del gouicrno: de mane i a que los que aconfejan al 
„  Rei que haga cofas,con que>cncl Reino vega a auer alterado 
n  ncs> quales fueron loi confcjcros <jf Roboam, ni fon amigos 
y, del Rei,ni tampoco del Reino, fino per judiciales liíbngerosj 
» enemigos del fofsiego humano. I en cfto deuc ami parecer def 
„ uclarfe mucho los que a los Reies aconfejan, que íus confejos 
„  no vaian fundados en fola validad,que es fallo fundamento: 
» fiao que con la vtilidad vaia también junta la honeftidad i la 
„ juíticia. De la vltima diftincion de pueblos, que aqui haze el 
o  Filolofo fe faca vna mui fana dotrina para la paz i fofsiego de 
• > l°s Rei nos: i es que el fabio Rei a de tener prudentemente co 
*> nocida la condición de fus va fallos, i el humor de gente que 
>i es : para que conforme a la condición de ellos encamine 
m la panera del gouicrno. Porque íi los que fon fubditos Ion

. —  la ma-
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de fino gente ahidalgada i noble,mejoríeran regi Jos con bc-

de ir eftas dos virtudes contemplan^a conuenicnre.Pero íi ion 
gente áúiilanada^coniiiene víar de rigor .Porque tal gente mas 
dexa de hazeqiml por temor que por verguen^aJo qual es al 
reues en la gdnte ahidalgada. í ajsj como en las colas natura

les lo que es violento i contra la naturaleza de las cofas no 
puede durar,como ir Apelado’para arribad lo ligero

te ahidalgada perfeuerara en lo que deue por 
tensor, ni la auillanada haralo que deuc

rii por vergüenza, íJh * * *

^  :
Fin del Tercer Libro
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de los libros de la Repu
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E S P V E S que en el tercer libro a declarado Ari- 

£ p Æ \^ i’toteIcs,quc coía es la Ciudad,i que el Ciudadano,! 
fe J ou al es (u vircud:qual ¡Ciudad es vna i quai no, quan

tas maneras ai de publico gouierno,que fines tiene 
cada tna délla$uien es mon que tenga el feñorio de la Ciu- 
dad^conforme a que cxcelTo fe an de repartir las honras publi 
cas i cargos,i como le a de regir vn Rcino,i las differentes ma
neras,que ai del,en el quar totrata de las otras dos efpccies de 
gouicrno.quc fon Ariftocratia,i la que vfurpandofe el nombre 
con.un de todas fe llama República , i juntamente coneftq 
de las colas annexas a el las,como fe vera por la eíperiencia;

C A P I T V L O I .  E N  EL Q V A L S E D E :
clara, queeonfideracion a de tenercl 

bucnLegiílador.

»> En qualquier genero de cofas,que pueden admitir mas i me 
„ nos,ai vn fumo grado de perfteion, el qual mas fe comprehcn- 
,, de por el entendimiento, que no pueda demoftrarfe por la o- 
„ brarccmo fe vee en la hermoíura i también en la falud, que ni 
„ .laertiemahermofurafchallaraqucnolc falte algún quilate, 

nilaeílrenuíalud,quenocílccnalgofalta s pero cftos cftrc-
mos

V
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mí)* perfetiísinios afsi confiderádos fon como patrones ,po f 
donde an de reglarla? cofas de aquel genero, i aquella tener 
por mas perfeta,que masfemejante fuere a aquel perfetifsimo 
patron.EftomifmodiieArilfotdcsqucfc a de confidcrar en 
la República,! dcfcnganarno$,qué República tan perfeta, que 
no le falte ál¿uñ gránonb confiemos dé hallar la por la obra: 
fino que aquella tengamos pbr iAcjbrVque en él yíó del regirfe 
mas fe acercare a la tari pérfetáique con el entendimiento noa 
fingimos .Trata también,como el Legifiador a d« gouernaríe 
con cfta mifma prudencia ¿diícrccion en el hazer las leies. J

N¡codas las artes i en todas las icíen 
|¡dastque no tratan de alguná cola ai' 
íi en particular, fino de algún gene
ro de cofas, i fon fciencias perfetas, 
tocaa vna particularmente el consi
derar, qual es lp mas perfeto en aql 
genero.Como íi digamos,que cum- 

plepara la íalud del cuerpo el exercicio, i qual exerci- 
cíoparaqual cuerpo,i qual es el mejor exercicio (Por 
que al cuerpo mejor dilpueíto,i mejor proporcionado 
deneceísidad lea de cóuenir el mejurexcrcicio)! qual
es aql q es vn^ para todos . Pojrq ti difeerhir eAo es el
offició propio del arte illa lucha,Alsifrúlmo fi vnotto
delíea alcázar habito nifciccia ta di todo perfeta enlas
cofas de la lucha,no menos tocara al officio Ülmacflro
i del q enfeña el artcdejucharjdifponerlb enaqllá ma
ñera <f habito q quiere, Lo miímoes cñ la medicina,! lo
miímo^n el arte & fabricar naues,i en ei hazer 3 vri ve
ftido,i entodas las cimas arres ve mes,q acaece áüa fuer
té.3 dode fe colige cláramete,q avoamifmaícicciapcr
tcnececofiderar qualesjamcjor tnanerad República,!
qúál ferá aq lla,q ler? mas c^fprmc a n’u'eftro deiffeo 'no
cftbfuaridbló cofa alguna de las exteriores*, i también

' ' “ * qual
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qual República a qualcs les conuitne ¿ Porque llegar 
muchos a alcanzar la mejor manera della por ventura 
es ¡mpoísible, Uemanera que el Legiílador i el que re 
almente a de íer gouernador de República,a de cnten» 
der , qual es hablando abfolutamente lá mas perfeta 
manera de República, i qual es la mejor conforme a 
los íupucílos,en que confifteii terceramcte que tal es 
aquella(que iaíc preíupone puefta por obraiporque tá 
bien conuiene que tenga abiiidad para entender la 
que íc le offrezca dé prefente.Deue pues entender,co 
co íe a de fundar dende el principio, i deípues de furî  
dada como fe a de confcruar por largos tiempos. Di*», 
go agora como fiacontecieíTe,que vna Ciudad no tu-- 
uieíle el méjor gouierne del mundo, i que fuelle falta 
délas cofas nccellarias,i qué aun las colas,que en (i con 
tiene,no las tuuicfle bien ordenadas,!! no de peor maj 
ñera. Pero fobré todo a dé entender el modo de goA 
uierno,que a todos los pueblos conuiene iquadrabic 
i no como los mas de los que tratan de Cofas de Répuí 
blicajos qualcs aunq todo lo demas lo trata mui labia 
menté,end vfó de las colas neceílarias ieffari muchoi 
Porque no folamente conuiene confíderar la mejor 
manera de República,pero también aquella,que espoí 
íiblcalcanzar;i déla miímamanera aquella que mas 
fácilmente fe puede auer,i que es mas coínun ¿ todas 
las Republicas.Pero aquellos vnos íe ponen a cónté- 
plar folamente la mas perfeta manera de gobierno,i q 
tiene necefsidad de mucho aparato. i otro^poniendo 
fe mas de propofito a tratar de la común manera de go 
uierno,i refutantolas que realmente fé hallan én fer a 
Jaban la República de loi Laccdcinouios, o alguna o*.
i >v ' í : ; ¡ ' V)  i i = - 'l '  “  •" * +¿-L'rtra.
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tra.Conuienepues introduzir tal arden de gourerno,4 
que conforme a las cofas,que los hombres deprefentc 
tengan, fepcríuadani puedan hazer comunidad ¿ Por* 
que no menos trabajofa obra es reformar vna Repú
blica,^ fundarla de nueuo;afsi como no es menos traba 
jo defeníefiar lo mal eníeñado,quc eníemar de nueoo i 
de principio.Porefto demas de lo dicho couiene,que 
el varón ciuil i buen gouernador de República renga f* 
cuitad para fauorecera las Republicas,queia eflan en, 
fcr,como ia arriba auemos dicho; Id qúal no lo puede 
fuzer,íino entiende,quantas maneras ai de República. 
Pareceles pues a algunos,que fulamente fon Repúbli
cas la Democratia,i la Oiigarchiado qual cierto no es 
aísi verdad. De manera que conuiene,que íe entiendan 
las diferencias de la República quantas fon i de quan- 
tas maneras íedifponén:i con éfta mífma prudencia fe 
an de reglar las buenas Jeies,i las q quadran a cada ma
nera de República ? Porque fegun fuere 1a manera de 
República,aísi íe an de poner las leies:iáfsi las ponen 
todos,¿ no las República conforme a las leics. Porque i 
la República es orden para la coníeruacion de las Ciu-¡ . 
dades ; la qual diípone,como íean de repartir los card 
gos publicos;i quien es,el que a de teuer el fupremo íe 
ñorio en el gouiemoa que es el fin,que fe pretende de 
alcanzaren cada comunidad * Pero las leics ion cofas 
coníideradas fuera de las cofas que mueflran^que tal es 
la República,conforme a las quales ah de regir los que 
gouicrnan 1 caftigar a los q delinquieren contra ellas*1 
Coníla pues, que de neceísidad fe an de entender las  ̂
«diferencias,que ai de Redublica, i quantas cípccics en 
miqnero tiene cada vna.aunparael hazér las leics J qué

conuienc;
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conuíene.Porque vnas m limas leíes no pueden conuco 
nir a todas las O ligarchiasni a todas las Dcmocratia$Í 
pues no ai íola vna cfpccie de Dcm ocratiajfino mu
chas,ni tampoco es vna cofa íenzilla ia O ligarchia.

»» ESTA do£hína,que en el preíentc capitulo el Filofofo noi 
» pone ,fc entenderá llanamente con vna comparación hecha 
» en la falud del cuerpo humano . Ai vna fuprema íaludenel 
** cuerpo humano,que llaman temperamento quadrado, que es 

* »  quando todas las calidades cílan c n íu deuida proporción: la 
» qual o nunca (challa en el cuerpo,o fi fe hallador el continuo 
»> mouimicnto de las vnas contra las otras dura poco: como en 
»> muchos lugares Galeno lo demueftra claramente. Eftaf3lud 
»» afsi con tanra pedición coníidcrada les íiruc a los médicos co 
»> mo de bruzóla o regla para reglarla (alud,i las enfermedades 
» de los cuerpos:! tanto mas fano juzgan eftar el cuerpo,quan- 
M to mas cercano fuere a elle temperamento tan perfetoú tanto 
” mas enfermo, quanto mas lexos fuere del. Si el medico pues 
» no trataífe de otro temperamento,ni otro coníidcraíT» fino cf- 
*» te,real mente fu medicina (cria inútil a los hombres: porque nú 
»> calo hallaría,por mas quelobufcafleri tal temperamento de 
•» cuerpo podría hallar i de habito tan malo,que fi lo quifieífe rt 
»> duzir alapernciondcaqucl petfetOjanteslo mataría, que ía- 
»  Jieflc con fu in:encion:íino que a de biuir la gallina,como dize 
»> el vulgo,con fu pepita:i aísi el medico a de confiderar no folt 
» mente el perfetifsimo habito de cuerpo, pero también el no 
j» tan perfcto,i el vicioíorí a cada vno darlccl regimiento, que 
» para tal manera de habito conuicne.Eílo mifmo a de hazer el 
» buen filofofo i gouernadór prudente de República en las ma 
j» ñeras del gouiernb:que a de encender.qual es la mejor, i quál 
» l í  razonable ,i qual afsi inilmo la viciofa manera degouier*
»» no: i en cada vna poner tales Icics, quales para aquella naa- 
» ñera dé gobierno fueren conucnientcs : ni a de querei* de 
»> tal manera la que ia eíla enuegccida en mal gouierno, i es 

•< u >; : : •  * ’ ' / ~ “ íemejan-
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femejante al cuerpo de mal habito i cachedico, traerla tan al >» 
niuel dé la perfcta,que ladeftruia del todo,i caufe alterado* » 
ncs. Harto har*,(i aquel riciofogouiernocn algo corrigiere. » 
Lo mifmo es en cada genero de virtud, que pocos llegan a lo « 
perfeto en rltimo rematc:i no es de vitupcrarílnodealabar íi » 
no dio el tiró en el bianco.auer dado cerca del.Demancra que »• 
haze el Filofofo tre* mineras de República,rna abfolutamen- »* 
te pcrfeta,la qua! mas por la consideración fe halla que por la » 
cfpericndi:otra que fe puede dezir buena aunque no por eflrc »• 
moú otra la que de preíentc fe hallire,que es la que dize, que » 
fe prcíiipone ícr:i es la que a de íer reformada. Porque cfta es » 
la buena Filofofiadaque haze al cafo para mejor biuir: que las i» 
cofas cudofam'entc dichas no importan tanto para el común >* 
tío  de la vida.l querer en todas las cofas partir el cabello, mas » 
contiendas caufa,que trae prouecho.A fe de notar que afsi co- »  

mola medicina fe conforma con la calidad del cuerpo, i no al >» 
reues la calidad del cuerpo con laincdiciriaiafsi también dize » 
Ariftotelcs que las leies, pues fon como medicinas preferuatn >» 
uis de la República,an de ir ordenadas conformea la djfpoíi- >» 
don de la República,! no al reues la República dil’poneríe con *» 
forme a las leies.Porquc la conferuacion de la República es el >» 
fin i las leies fon los medioci el medio fe a de reglar por el fin, *»
i no el fin por el medio, 7  ? ‘ u H 1 ••

C A P I T V L O  I í ; E N  E L Q. V A L A-
riílo tc les haze vna recopilación de las cofas,

que halla agora a dicho, i

Propone en el capitulo prefente de tratar de la tercera efpe- v 
cié,que comunmente fe llama Republica.Defpucs pone al pa- »• 
rango n cada manera de gouicrno uicioío con fu perfeto,i mué »• 
ftra fer la Democratia el menos viciofo,i laOligarchia ia peor, , m 
i la Tyrapú el remate del gouierno malo i vicioíb. ■ - u
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¿ E R O pues en el libro primero hízímot 

kjí diuiíion délos gouiernos de la República fi 
b í á  «üximos^que los gouiernos re ¿los eran tres,1 
*¡ÍE>> K.c¡no,Anílocratia,Rcpubli‘ca:ilasquiebras

0 deferios dedos otras tres,la Tyrania era quiebra del 
R ciño,la Oligarchia de la Áríftocratia, i Ja Demócra
ta  de la República;!* pues de la Ariflocratia i Reino ia 
le a difputado ( porque todo es vna miíma cola diípu- 
tar de la mejor manera de gouierno,i tratar dedos no 
bre$:porque cada vna deítas pretende fer la guia i ca
pitana,confórme a la virtud,i demas dedo iaeíla en lo 
pallado dicho,enquedifñeren entre fila Ariflocratia
1 el Reino ì i quando auemos de entender i juzgar íer 
Reino la manera del gouicrno ) reda agora que trate
mos de la República,q fe víurpa para íl el nombre co
mún délas Repúblicas:] afsi miímo de las otras mane-1 
ras de gouicrno,que fon Oligarchia , i D em ócratai 
¡Tyrania, Confia pues,qual de fias quiebras i defetos 
fea la peor de todas,i qual tras de aquella* Porq aqlla 
de neceísidáda de fer la peor de todas, que es quiebra 
de la principal i mas diu¿na:¿ el Reino de necefsidad o 
a de tener folo el nombre de Reino no fíendolo en rea
lidad dé verdad, o a de proceder del gran exceílo de 
virtud del ReiiDe manera q la Tyrania por fer la peor 
de todas,vamuimas lexos delgouierno de República? 
¡Tras defU es la peor la Oligarchia* Porque la Ariflo¿ 
cratia mucho diffieredeíla manera de República. Pe-? 
ro la Democratia es mas moderada.  ̂la pues alguno dé 
los pallados antes que nofotros a tratado defto j pero 
no a tenido confideraeion i ojo a lo mifmó qué noío^ 
tros.Porque aquel tal juzgo de todas,como fi todas fue

H i



DE LA REPVB.  DE/ARSIT.  1 0 9  

'fa buenas maneras de gouierno; como íi dixeíícmos¿ 
que la Democracia es peor manera de gouierno¡ que la 
buena Oligarchia i que las demas:pero que de las ma
las érala mejor. P^ro noíotros abíolutamente affirma 
rnos fer malas i erradas eftas maneras de gouierno: i 
que no fe puede bien d$zir que vna Oligarchia fea me
jor q otra,fino menos mala.Pero en finfemejante dif' 
puta que ella dexemosla por agora. Noíotros pues pri 
meramente auemos de diuidir quantas dífFerecias ai de 
públicos góuiernosipues ai muchas maneras,aíside De 
mocracia,como también de Oligarchia, De mas defto 
auemos de declarar,quaí manera de gouierno publico 
defpues de la mejor,es mas comun,i qual mas digna de 
efeoger: i íi aia cafo alguna manera de Afiílo^ratia i 
República bien ordenada,!* que con todo ello quadre a 
las demas Ciudades, auemos de declarar ¡ qual es cfta 
tal. Aísi mifmo de las demas maneras cf República qual 
es masconueniete para quales.Porq por veturaaaJgu 
nos les es mas forjado,regirle por Democracia ,q por 
Oligarchia:i a otros mas por cftá q poraqlla.Tras de • 
fto auemos de tratar,de q manera a de ordenar vna Re 
publica,eíq qujíiere coprehédereneí/a eftas maneras 
de Republicas^dígolas Democracias fegüfuseípecies^ 
i aísi miímo las Oiígarchias.Peroa toda efta djíputa 
daremos el remate,quádo defpues Sauet hechomemo 
ría de todas eftas cofas,coforme a la breuedad poísible 
procuraremos declarar»  ̂cauías ai,para q íe corrópa v 
na República,i que cauías para que fe conferué'.aísi co 
munmenteen todas ellas, como también particular» 
mente en cada vna :i de donde íeñaladamente fuelén 
eftas cauías proceder; • ’ ^

O Lima
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g }  Llama mejor maneta de gouicrno aquí AriíloteJes eJ Reino
„ regido por Rei que es en virtud fobre todos excefsiuamente íe 
„ ñalado.Parque eíle imita mas al gouicrno del mundo vniucr- 
„ (al.Lo que dize que no íe puede dczir, que vna Oligarchia es 
,, mejor que otra,realmente es ello afshporque lo que no es bue 
„ no abíblutamente hablando tampoco lo es en comparación. 
„ Aun que el pueblo,que en ellas cofas no lo hila ¿an delgado, 
„ fu ele muchas vezes dczir delta manera,que es mejor perder vn 
„ bnejo que todo el cuerpo. En todo lo demas defte capitulo A 
„  riíloteles propone lo que a de tratar en los libros,quc le reftá, 
„ Aquel que dize Ariílotelcs auer tratado primero que el de fto 
„ i no lo nombra,creo deuio fer Sócrates. Porque en el quinto 
„  de la República de Platón íe introduze Sócrates que trata de- 
,, ítas maneras de gouierno.

C A P I T . III.  E N  EL Q V A L  SE M V E 3 
ílra,como tiendo dos o vna la República bij 

en Ordenada,todas las demasíen quis
bras i defecaos. ^  :■

► y ,i "•
¿ ¿ * - \ . .. , i 'J

E N cíle capitulo háze Ariílotelcs vna como anatomía d: la 
n  Ciudad declarando las diferencias de diados,que en ella fe 
”  contienen,i moílrando proceder de aquí el auer muchas mane 
” ras de Repúblicas íegun que mas vnos que otros pi eualecen. 
” Reduze las buenas maneras de gouierno a dos diferencias,i 
”  las demas demueitra fer quiebras de aquellas: ieílocondos 
•* palpables comparaciones del viento i de la mufica.

A caufa pues de auer muchas maneras de Re 
publicas es,que cada Ciudad confia de mu-' 
chas pariesen numero i diuerías. Porq quá 
co a lo primero vemos jqüe todas las C¿ uda 

desellan compucílas de cafas.Tras dedo vemos , que 
de coda ella multitud necesariamente vnos an de ícr 

i ~ ricos
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5rícos ì otros pobres¡¡ otros de mediano eftado • I afsi 
de los ricos como de los pobres vnos ion aptos para 
las armassi otros valen poco para días, 1 de la géte po 
pular,vnos vemos qíqn labradores,otros mercaderes» 
i otros officiale** I aun entre los iluftres ai tábien fus 
diferencias afsi en quanto a la hazienda como en quan 
t oa la grandeza del eítado ¡como es el de los caualle* 
ros,o gente q erta obligada a mantener causilo. Porq 
cito no lo pueden fuflentar no fícndo ricos » Por elfo 
en los tiempos pallados las Ciudades, que tenia todas 
fu fuerzas en gente de cauallo,fe regían por Oligarchi 
as Valianfe pues délos cauallos para cótra los enemi
gos comarcanos como los Erctr¿cfcs,Ios CalcidéfessJ 
los Magnefíos,q mora en la ribera de Meadroti otros 
muchos en Afía. Demas dedo fuera délas diferencias;' 
que ai conforme a las haziedas,ai otra conforme a los 
1 inages,i otra colorine a la virtud. I fí ella a de fer otra 
diíhnaa parte de la Ciudad,* ia fea declarado en foque 
(e trata de la Ariítocratia.Porq allí diftinguimos,quá 
tas partes requiere necesariamente la Ciudad.Porq a 
vezes pocas,i a vezes las mas.Confta pufes»que de ne- 
cefsidad an de fer muchas las diferencias de Republid 
cas,i diuerfas en efpecie las vnas de las otras ; Porque 
también eftas cofas,quc fon partes dellas,entre fídiffic 
en en efpecie.Porqueel publico gouierno es orde de 
los magillrados’.í eíla orden diftribuienla todos o có 
for me a la poísiblidad i hazienda de los que della par
ticipado confirme a alguna igualdad común,que ten 
gan entre fífdigo conforme a la facultad de los pobres 
o de los rico?,o conforme a alguna,que fea enmü á los1 
y nos i a los otros.De necefsidad pues a de auer tantas.

O % mane-
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maneras de Repúblicas,quantas diferencias de ordenes 
aia conforme a los exceílos , i  conforme a las differcn- 
cías de íus partes.Péro feñaladamente parece q ai dos,' 
como fe dize de los vientos,que vnos fon fetentriona- 
les,i otros meridionales, i que los demas fon exceílos 
dedos: ais i también parece que ai dos diferencias de 
Republicajadminiftracion popular i Oligarchía.Por- 
que la Aridocratia cuentanla por efpeciede Oligar- 
chía,como aquella que también es vn cierto íeñorio de 
pocos;i a la que llamamos República también la cuen
tan por efpecie de Democracia:aísicomoenlos vien
tos al Zefyroo Fauonio lo cuentan,por efpeciede 
aire letentrional i al Solano por meridional.De la mif«| 
ma manera es en las harmqnias fegun algunos dizenf 
porque allí ponen dos efpecies dellas, la .Dórica i la 
Frygia , i las demas compoíicioncs a vnas las llaman 
Dóricas i a otras Frygias « Deda manera pues fuelen 
mui de veras juzgar también de las Repúblicas* Pero 
mas de veras i mejor fe diuiden.como noíotros las diui 
dimos deda manera,que íicndo dos,o vna la República 
bien i prudentemente ordenada , todas las demas fean 
quiebras de aquella i gouiernos vicioíos:i que vnas de-,- 
lias lean de harmonía bien ordenada ¿i otras del mas. 
perfcto gouicrno dé República « I que las demafiada-í: 
mente Cabidas en Tenorio fon Oligarchias, i las dema-, 
fiadamente remidas i floxas Democracias.

LAS partes que hazen variar ala República de efpecic fo 
aquel las,que participan del gouierno: que íegun fean muchc 
o pocos,principales,o gente común,aísi harén variar a ía Rcp 
blieade elpecieXa República, dondéfe dedribuien los magi
Arados fegun la haziçnda>como iafe dixo en el primer libre

“  *T  ̂ — ‘ CSJ
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es la 01igarchia,i la donde por lo que es común a pobres i vi* 
cos,quccs la libertad,es la Democracia.. 1 oque dizc de los 
vientos aqui,cs funilitud:’. íu propia difputa es en la Phyfiolo- 
giari allí de los quatro puhtos dej mundo leuante,poni cnte,fe- 
tenírion i medio dia,hazen quatro vientos principales/ a cada 
vno 1c dan dos colaterales, i todos vienen a fer dozc. Los ma
lí ñeros i a los multiplican maá'cn numeró' j 'ie n 'fin.de cada 
parte del Órizoute o finidor puede foplar viento . Lo de las 
harmonías Dórica i Phrygia Pcolomeo i Ariftoxeno en fus 
libros de mifíicá lo tratan largamente ;* no ai párá que aqui 
hazer diíhcultofa la diíputa con difputas agenas de la mate* 
ria de que fe trata, como algunos hazeti a mi parecer no bien 
ni fabiamente.Ello es como íidixeífcmos}quecn lamuíicano 
ai masdcdosbozestiplekontrábaxo;iquc el contraalto es 
efpecie de tiplc,i el tenor de contraba xo. Afsi aquellos dezian 
que nó a'uiá mas de dos éfpírcics dé góuiernó público,góuieí- 
no de pocos, i gouierno populará debaxo deílos íe coriipre- 
hendian todos los démasV Compara al cabo la Republicá 
bien ordenada con la harmonía bien concordada,fea de qual- 
quier manera de Repúblicas la mal concertada con la har
monía faifa i disonante: i la demaiiadamente rigurofa en el 
gouierno con la harmonía que peca en demafiadamente al
cas la dcmáíiadamcnte' popular con la . dcmáíiadamcnte 
baxa.

^ C A P I T V L O  li l i .  E N  E L  Q V A L ,  SE
cuem anlas eípecies déla R epública o  ¡

¡ iV, gouierno popular. . . ,od:í
r i.

' : í: 
* * 5. J <’ f ■ 1

í.

'f• E N  efte capituló por analogía i proporción del animal de 
mueílra el f  iiofoíbríer lacauía de tener cada manera de go- 
tiierno publico cfpecics f diferentes ,1a diuerfidad de las par
tes del Ducblodas cualesdiuerfamentc mezcladas vienen a ha-
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zer diuérfas compofturas.Defpucs cuenta de vna eri 7na lasef- 
pecies delgouierno popular,i las caufas de donde proceden, 

w  E R O  no conuieneaffirmar afsi abloluta- 
mente,corno algunos lo hazen,fer Democrà 
cía aquella manera de gouierno^de la qual la 

^  multitud i pueblo fea íeñor . Porque tambié 
en las Oliga rchias i donde quiera la maior parte es la 
que tiene el feñorio. Porque íi todos en numero fuef-’ 
íen mil i trezicntos,i los mil fuellen los ricossi a los tre 
ziencos tiendo gente libre aunque pobres no les dief- 
fen parte ninguna del gouierno,en todo lo demas de la 
miíma manera fe trataífenjninguno cierto diria\  q effe 
gouierno es Democracia:ni q Oligarchia esquádo po 
eos fori le ño res de la Ciudad,i del gouiemoj De la mif- 
ma manera (i los pobres fuellen pocos,pero mas.pode « 
rolos,q los ricos,q fuellen mas en numero ninguno cier 
to llamaría Oligarchia a tal manera de gouierno:aunq 
a los demas q fuelle ricos,no les dieÜenparte di gouier 
nó. Aucmos pues de dezir,q es gouierno popular,qua- 
dò el gouierno ella eri poder <1 géte libre;i Oligarchia;« 
quado en poder de géte ricarfinó q acóteice^q los vrios 
fean muchos, i los otros pocos : porque )os libres fon 
muchos,i los ricos pocos. Porque lì conforme a la gran 
deza de livellatura , (e vuieílen de repartir los magi1* 
lirados, como algunos dizeri * que fe vfk éri Ethiopiaj 
o conforme a la hermoíurajtal manera de gouierno,fe
ria realmente Oligarchia . Porque el numero, aísi de 
los hermolos,como de los btendiipueüos es pequeño; 
Pero con todo eílo no baila difeerniii con ellas colas 
folámenté-ellas mineras' de gouierno : finó qué piaci 
r"“ .j x -arte^afsi ¿¿j- pueblo f cóthò dé la Oli-
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garchia,las diftingiiamos aun mas * de manera qni los 
libres tiendo pocos i feñoreando a los no libres fien do 
mas, digamos Cer el pueblo: como es en Apolonia la 
que en el mar Ionio,! también en Thcra . Porqué 
en cada vna deftas dos Ciudades las honras i cargos pti 
blicos eftauan en poder dé los mas iluftres en linage, i 
de los que deícendian délos primeros pobladores ,1o* 
quales en Comparación délos otros eran pocos.Ni tam 
poco fi los ricos fon mas ennumero, Cera por effo go- 
uierno popular , como. lo era antiguamente en Colo
fonia : donde los mas tenían mui grandes haziendas  ̂
antes de mouer guerra contra los de Lydia. Sino que 
entonces fe dizcíer gouierno popular o Democracia} 
quando los libres aunque no ricos (¡endoroas en nume 
ro,fucren leñares del publico gouicrno: i Oligarchia, 
quando lo fueren los ricos i los, mas nobles en linage, 
fien do pocos en numero ¿ la pues eíhr declarado auer 
muchas maneras de publico gouierno , i porque cauíaf 
Pero digamos agora porque caufas ai mas maneras dé 
gouierno publico ̂ que las que arriba auemos propue- 
itoti quales íoneftas¿i porque razón fon tales V romané 
do principio de lo que auemos dicho poco antes« Por- . 
q cófeflamos q la ciudad no coila de vna (ola parte,fino 
<q tienemuchaslDc la mifma manera puesq í¡ determi- 
nademos de cotar las efpecies de animales, primeramc 
te apartariamos todo aqllo $ q de neceísidad a de tener 
todo animal,como fon algüos délos íentidos,i lo q a de 
aparejar el mátenimiétoí ioq lo a de recebir, como la 
boca i el cftomago,i demás dedo las partes'con q cada 
Vno de los animales íe mueué. Sino vuiefle pues mas 
de tanto numero de cípecies i pero eftas tuuiílen fus

~ — ' -  --------- - + -------------9 4 .  -  - p
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differcnciasjquiero dezirque vuieíle muchas maneras 
de bocas i much« maneras de vientres,!* muchas mane 
ras de fentidos i afsi miímó de las partes, en q confifte 
el mouimiento,el numero de las confederaciones de- 
ftas partes,de neceísidad haría diueríaseípeciesdeani 
males.Porque no feria pofsiblc y que vn miímo animal 
tuuieíle muchas diferencias de bocas, ni tampoco por 
la miírna razón muchas maneras de oídos. Demanera 
que quádo (e tomaílen todas las cófederaciones deftas 
partes,que fuelle poísibíeauer,harían las eípecies de á 
nimaiesd tantas eipecies de animales auria,quantas con 
federaciones vuieíle de las partes neceflariasDéla 
miírna manera pues es en las ia dichas maneras de pu ̂  
hiico gouiernd.Porque las Ciudades,como iá muchas 
vezes ella dicho ,'no de Tola vna parte fino de muchas 
fe coiriponeh 1 Es pues vna parte de la Ciudad aquella 
multitud, qtrataj’ioq pertenece al matenimiento,que 
fon los que (e llaman labradores:! otra los que fe llama 
oífíciales,que ion los que tratan las artes i otficios, fin 
los quales no puede biuif le en ia ciudad.! deftas artes v 
ñas a deauér de rieccfsidad îocráp o por regalo, o'por 
biuir mas honeftamétc.La tercera parte hazé losmer 
cadetes,llamo mercaderes,los que tratan del cómprar 
i vender,i de las ferias, i los cambios % La quarta parte 
hazen los jornaleros,que alquilan el trabajo de fus per 
(unas por biujr.La quinta corifta de los que defienden 
Ja tierra de los enemigos; íaqualnomenos que qual- 
quiera de las otras es neceílaria en la Republica,(ino a 
de íer puefta en fugeciori délos que la quieran tomar! 
Porque no es pofsiblc,que aquellaique naturalmente 
Tea fierua,fe aia de llamar Ciudad.Porque la Ciudad a

de íer
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de íer para (i tnííma baíhnte:i lo que firue,1, no eí baila 
te para fi.Poreítoenla República efta éfto tratado ar 
tíficiofa pero no baílantemente»iPorqué dize allí Só
crates,que la Ciudad fe compone dé quatrQ muí neceí 
(arios generös de períonaj,las quales dize que ion él te 
xedor,el labradoril fapacero,cl aibaíur.Defpues con 
fiderando, que ellos no baflauan, añade al herrero,! a 
los que fon meneíler para la guarda del ganado. Tras 
deftos añade al mercader,i ai tratante,! todos ellos di
ze que íiruen de cumplimiento en la Ciudad : como ß 
la Ciudad no fe vuíeiie hecho mas de para las cofas ne 
ceílarias, i no mas de veras para alcanzar lo que es ho • 
netto; i como fi tuuiefte tanta nccefsidad de zapateros 
como de labradores  ̂ Pues la parte militar no la haze 
parce de la Ciudad hada que los términos del la eften 

„ acrecentados,! tocando en ios de lös comarcanos ven
gan a tener entre (i guerra.Pues entre aquellos quatro 
generosas períonas,o quantos quieraquéfean los que 
hagan comunidad, de necefsidada de auer alguno qué 
les reparta las cofas,i les juzgue lo q és jufto,Pues mas 
de veras {lira quienquiera,queel alma es parte del ani 
mal,que no él cuerpo.eítas partes también mas de ve j 
ras (e an de tener por partes de las Ciudades,que aque 
llos,que fe introduzco por los menefteresneceílarios: 
digo ¡a parte,qué pertenece para la gueita,¡ lasque tie 
ne cargpMélajufticiadiílributiua.Demas ¿ellas la par 
te,qoéeonfulce las coías,eI quales propio officio de la 
prudencia ciuil: i que eilas cofas de pane confiftan en 
algunos,o que en todos comunmente, no haze ningö ,̂ 
na diíiercnda para lo que aquí tratamosPorque mu
chas vezes acontece, que vnps mifmosfcan íoldados i

O s también
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tabié buenos labradores. Demancra q pues afsieílds co 
ido aqllos añ de fer tenidos por partes de U Ciudad,cía 
ramente confia,que la parte militar es parte de la Ciu* 
dad mui necesaria. La fetima parte hazen los que con 
fushaziendas fu fien tan la Ciudad,que fon los ricos»La 
otaua los que íe ocupan en el publico gouierno,¡ admi 
niílran los públicos ofñcios: pues no íe puede confer« 
uar la Ciudad firí magiílrados.De necesidad pues a dé 
auer algunos,que puedan mandar,! que adminíílren en 
la Ciudad las cofas publicas;*) continuamente,o ínter* 
polada i por íus vézes / Reüaagbra tratar de aquellas 
partes,de qué hizimbs mención poco a,digb la que có 
fulte las colas,i la que entre los que litiguen determine 
por íentencialó que es judo.Si ellas cofas pues fe an de 
tratar como cóuienc en las Ciudades honeíla i juila me 
te,de neceltidada dé auer en ellas algunos de los Ciu
dadanos,que lean hombres,que poílean virtud. Las de 
mas facultades pues bien puede fer que fe hallen en v- 
nos miímos,aun que íean muchos, como fi digamos,q 
puedan vnos mifmosfer gente de guerra,i también la 
bradores,o officiales: i aun también confcgerosijué* 
zes.I aü todos los hombres preíumé de virtuofos, i les 
parece, que fon aptos para regir los mas délos públi
cos officiosüpcro (er vnos mifmos jutamenté pobres i 
ricos es ímpoísible.Por eílo parece,q ellas fon las mas 
principales partes de la Ciudad, los ricos i los pobres. 
Pero porq por la maior parte acaece,*} los ricos fea los 
menos i los pobres los mas,parece que eílas dos partes 
de la Rep.fon contrarias entreíi.i aísi conforme a eílas 
dos partes difponé los gouiernós públicos,i parece íer
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dos Democracia i Oligarchia.Queaia pues mas differé 
eia de públicos gcuièrnos, i porq caulas, iaeda dicho 
en lo pafiado;pero demoftremos agora» como ai tàbic 
muchas maneras de Democracia i tàbic de Oligarchia. 
Au q erto de Io q ¿a arriba èfta tratado,fe colige clara?' 
méte. Porq ai muchas eCpecies de géte àisi entre los q 
llamamos pueblo,comò entre los phncipales.Como a 
gora efpecie de pueblo fon ; vna los labradores,! otra 
los mercaderes,q trata de copras i de vetas.Otra de los 
q trata por la maní dedos vnosíon coflarios,otros, que 
gana allí la vida co tratar en mercadurías,! otros q por 
tea de vnas partes a o tras,i otros q fon pefcadorcs.Porq 
en muchas partes ai mucha deda gcte,como en Códáti 
noplaien Tarato ai mucha copia de peleadores,i en a 
thenas de marineros,i en Egina i Chio de mercaderes  ̂
i en Tenedo de barqros,Demas dedos los jornaleros,i 
Jos q tiene tá pòca haziéda,q no puede biuirfin traba? 
jar. Ai si mifmo los q ion gente libre,pero no fon hijos 
de padre i madre Ciudadanos ; i (i alguna orra eípecie 
ai de pueblo ais i deda manera. Entre los iludres hazc 
diferencíalas riq^as,la nobleza del lina ge, la virtud,la 
dorrina,!* otras cofas,q íe dizcn tener entre ñ la miíma 
diffcrécia.La Democracia pues,q mas principaimétefe 
dize (er Democracia,es la qCóíide en la igualdad. Por 
que aquello llama igual la lei deiemejante Democracia» 
que los ricos no tengan mas parte del publico {gouier  ̂
no q los pobresw que los vnos ni los otros (can íeñof 
res del fino que todos íean femejentes ; Porque fi là li 
bertad , íegunel parecer de algunos , ila igualdad 
confiden principalmente r en!lanDemqcracia(,>dcda 
manera la aurâ mtMn enteramente9ífi todosoj^or i
«í.?i gu*>
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gíia! participaren del gouíerno. I pileria màior parte 
es el pueblo,i aquello vale,que a la maior pártele pare 
ce,de necefsidad a de fer Democracia íemejante mane
ra de República . Efta pues es vna manera de Demo- 
cracia,Otrá minera ai de Democracia ,en que los car-' 
gos fe reparten conforme á la facultad dé las hazian- 
das aunque no mui grandes:! el que tanta Cantidad dé 
hazienda tuuierc, es auido por fuifíciente para (er del 
publico gouterno, i el que no , es reputado por ina* 
bil < Otra manera ai de Democracia ' en que fe orde*1 
na, qué todos los Ciudadanos, que nó deuieren a la Re 
publica,puèdàn tcnér los rnagiftrados ; però que *la lei 
aia de tener el feñorio ¡ Otra eípecie ai ^que difpone] 
quequalquier Ciudadano,q tenga derechodeCiudada 
n’ójpueda tener cargó publicó,pero que la lei féa la que 
mándéáOtra mahera de Demócrata aloque eu todo lo 
demás es como las otras,íaluóq el pueblo i nòli lei tié 
né el íe fiórioVEfto es quando los eftaturos de concejo 
ion los que tienen fuerza ji no la leúdelo qual fon caula 
los qué rigen ql pueblo ; Porque én laŝ  DéhriocraciasJ 
que por lei van gobernada! jnoai capihó»del pueblo: 
finó que los mejores Ciódadánós tienen el primer lu
gar : però donde las leies no tienen poder, allí leuan- 
taníe caberas del pueblóiPorque el pueblo es como vh 
Monarca còrnpueftó dèi muchos hombres v Porque
los muchos íón féñóres nó como per fonasparticulares 
finóionio todòsjdritosvPérò de qbal muchedumbre 
dé ìehòres entienda Homtrtí donde dizé^o~-h: ’ ■■■ - ‘ V-
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No es bien qué muchos téngán mando i brió*
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0 Soló vno és bien quélénga el féñorió* ti
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D E  L A  K E P V B r D E  A R I S T .  ií?
fi lo dixo por efta manera de gouierno'o por aquella^ 
donde fon muchos los que como particulares Tenores 
gouiernan,no fe fabe.Tal pueblo pues como efte quie 
re mandar a manera de Monarcha,por no eftaríubge- 
to a lei:i hazeíecomo a manera de Tenor: demanera q 
a los que le fon liíongeros,tiene los en mucha eftima. 
I el dominio de pueblo femejante tiene la miíma pro
porción,que entre las Monarchias la Tyrania.I afsi la 
coflumbre de ambos a dos gouiernos es vna miíma: i 
en el vno i en el otro lo peor quiere íer Tenor de lo mé 
jor.i ios efta tutos dé coníejo aili Ion*,como los manda 
mientos del Ty rano: i el que es cabera del piieblo i el 
liícngero fon vna miíma cola,i tienen entreíi vná mif- 
ma proporción Vi los vnos i los otros pueden mucho 
los liíongeroscon los Tyranos', i los que Ton’ca becas 
del pueblo con los pueblos femejantes«La caula pues 
de poder táto las ordinaciones del coníejo, i no las le- 
ies Ion ellos, que todo lo quieren reduzir al pueblo.! 
Porque de aquí fucede, que ellos lean tenidos en mu* 
cho,pof ferel pueblo Tenor de los colas, i ellos del pa
recer del pueblo . Porque a eüos tales dales el pueblo 
mucho crédito . Aísi milmo los que tienen quexas de 
los magjílrádos ¿ dizen,que el puebló a de dar la Ten 
tencia : i el pueblo de mui buena gana acepta lata! 
apelación : i de aqui viene , que íe deshaze todo 
el poder de los magiílrados * Con razón pues 
parece que reprehende ella manera de gouier- 
no , el que dize ler ella potencia popular , mas 
no publico gouierno ni Rupublica ; porqué donde' 
las leies no tienen íeñorio J no es aquélla República*/ 
Pdrquc la Jei a de tener Tenorio fobre todos, i los ma-
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L I B R O  Q V A R T O
giftradosfobrelas cofas particulares, i juzgar lo que 
conuiene a la República• De manera que pues la Demo 
cratia es vna dt  las maneras de publico gouiernó o de 
Republicatclaramente te echa de ver,que aquel modo 
iafsientode Republicano el qual todas las cofas fe tra 
tan por eftatutos de concejo,ni aun propiamente no es 
Democracia.Porque ninguna popular ordinacion pue 
de auer,que fea vniueríal«Las eípecies pues de la De« 
mocratia defta manera queden ia tratadas.
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D O N D E  dizc Ariftotcles(Porque fi conforme a la gran« 
dcza)es vnf mil o comparacion,que trac paramoftrar, q por 
acaecer afsi de ordinario}que los ricos fean menos en numero, 
que los pobrcs»por eíTo fe dizc que la Oligarchia es gouierno 
de los menosd no porque fea eífencialmenrc necefíario ler po 
eos,o fer muchos.Donde dize( De la milma manera pues que 
fi de ter mi ñafiemos) trae otro fimil o copara ció para moftrar, 
que deuen confidcrarfe mas en particular las partes de la Re« 
publica,para entender por ellas las diferencias ,que ai de go- 

_ uiernos de Republicaralsi como fi las partes de los animales 
d ncccífariastuuidTcn muchas diferencias > fe aurian de cnten- 
p  der.para entender por el cabo las varias cfpecies de animales* 
,» I afsi cfta manera de argumento fe llama hypothcfis i fímil fin 
,» gido, c ntre los Lógicos. H aze adelante tres maneras de artes 
,> mecánicas o oificios vnas necesarias,fincuiasobra* no fe po« 
i >  dría biuir,como fon el ̂ apatero^l faftrc,cl at\ hitcéío:o tras fía 
p  las qualts bien fe podría biuir »pero importan para el autorí- 
p  dad de los hembres^omo ion los plateros,tos mazoneros»! o« 
p  tros femejantes: otras quefolamente íiruen al apetito i deleite 
p  del Cencido,como es el cozinero,el que adoba guantes,! el que 
» haze olores de almizcle i de otras cofas deíoneftas: i  eftas ar

tes deurian defterrarfe de las Repúblicas, donde fe precia al
go 1a virtud i honeftidad,como cofas para ella mui contrarias. 
La quinta parte de la República que Ariftotclcs pone délos

Toldados*

>»
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íoldados,no me parece ncceíTai ií, donde no fe teme rebelión » 
delamifmaticrra.Porquelos mifmos de las otras partes puc- >» 
den también íemir para eítajpues el pueblo Romano en fu fio- m 
rldo tiempo, no íolaraentc hallaua en el agricultura buenos » 
hombres para la guerra, pero aun para el officiode Didador, * 
que era el fu ¿remo magiítradojcomoie vio cláramete en Cin »» 
cinato.l aísi no me parece que conuerniaen tiempo de la pa* » 
hazer a la gente dcícuidaríe tanto de las armas i vfo dellas,que »» 
al tiempo del meneíter no fe fupieíTen feruirdellas,corro acón n  

tecio a los Godos en tiempo de Rodrigo.Porque delta mane- w 
ra pierden las tierras i naciones (n valor, i vienen a que gente n  

ruin les de de coces, como acontece a los de Alexandna, que •* 
vnas vezes citan fubgecos a Mamellucosj otra a Turcos, fin ja » 
mas íal ir de feruidumbre. Conuiene pues, que en tiépo de paz *  

fe pieníe que puede auer guerraú en tiempo de guerra fe pro- »  

cure que aia paz.I afsi en los pueblos auria de auer en algunos >• 
tiempos de) año algunos premios para el que mejor lo hideife 
en algún etcrcicio de armas,para que con aquel ceuo fe húief- *> 
íen todos dieítrosji deíta manera fin gado ternia la República » 
copia de toldados . La República,donde Ariítoteles dize no » 
citar baítanteméce propueítas las partesde la Ciudad .fon los »• 
libros de 1 a R epublica de Platón,donde fe introdnze Sócrates, * 
que trata eíta materia. Mueítra pues auer faltado en muchas » 
partes Sócrates,i feñalada mente en la militar^ enla judiciaria. >* 
Los que en el vltimo genero de Democratia llama caberas, o * 
gouernadores del pueblo,fon los que con fu eloquencia lifc n- ü  

gera quieren ganar la boca al rudo vulgo,para ce n aquello po *> 
der ellos hazer i deslíazer en la República^ i tener el íeñorio, * 
debaxo de falfo nombre de libertad,como fue en Athcnas vn n  

Pcricles,i en Roma vn Gaio Ccfar.En Griego los llaman, Di- m 
magogns,que quiere dezir,guias del pueblo.La fuma en fin de » 
todo eito es,que donde las cofas no fe rigen por leí, fino por >» 
apafionada voluntad,ora de vno,ora de muchos, allí no ai regi >> 
miento;íino que lo vno es Tyrania de vno,i lo otro Tyrania de „  
mucho^Dcílas entendió a mi parecer el labio Poeta Horacio ¿

. . ' • ’ ~ . e n l a "  "



L I B R O  Q V A R T O
r  en la Oda que comien^a-.Ouftum ct tenacem propofitiyiram:) 

la qual io en Romance tradiugo deíU fuerce.
»>
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Al quees varón confiante
Enelparecer juífoivirtuoío,
jardas fora bailante 
El pueblo furiofo "
A le quitar del alma fu repoíb.

N i el miedo del Ty rano,
Que a lo níalo le induze por terrores, 
Ni el bráuo mar ¡ufano 

• * Ni el aire i fus furores 
Podran amedrantallo con pauores.

Si el Cielo fe caiere * v
En mui grandes pedamos repartido, 
Quando adarle vinietc, r 

t Hallarloaapercibido, ¡i ^  
i De gran feguridad fortalecido.

.¡f ? ' ' í
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Las cofas pues arduas i de gran tomo no fe an de tratar por 
aéfos de conlejo, donde la pafsion i aflfc&o reina mas que la 
razonti donde por fer negocio preíéntei de intercCede los q 
lo determinan,nó puede auer juizio redo . Sino anfe de tratar 
porlcics hechas a juizio i parecer de h o mbres labios i libres 
depaísiom < V — i

■' ̂ ■ Í Í 1 :
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C A P I  T V L O  V.  E N  E L Q V A L  SE
pontn las cípecies de la Oligarchia.

J, ; D E t i l  A R A D À S las diuerfas maneras,qbé ai de Demo 
„ cfacia, declara agora laide 1¿ Oligarchia,i pone quatro efpe- 

cies:defpues auifa dé coniò por colfumbre fe puede mudar dé 
vna en otra cí^ecie la República. ^ w r *

. .W8 ’. .* 4 ■ *' ' ' - -



D E  L A  R E P V B é  D E  A R I S  T  n 7
j E R O  eipecics de la Oligarchia fon e ftasrla 

primera,donde los cargos públicos fe repar 
tenconforme a la cantidad de las haziendas, 
pero tanta,qué los pobres con Ter mas en nu 

mero no pueden participar dellosrpero el que la tal iti' 
ma al canee,puede,La fegunda es,qoadofe haze la elee 
cion demagiftrados conforme á poca cantidad de ha- 
zicnda'pero ellos miimos eligena los que íes an de fu 
cederai etto pues ellos lo hiz teilen del cuerpo de to
do el pueblo,ia tiraria elio mas a la Ariftocracia:pero 
haziendolo de ciertos particulares, labe masa Oligar 
chia.La terceraefpede de Oligarchia es, quando el hi 
jo (uccede al padre en el gouierno.La quarta, quando 
acaece etto m(Tmo,que en la tercera *i manda no la lei 
fino los magiftrados.Eftaimanera de gouicmo en la O  
ligarchia es correfpondiente a la Ty rania cola menar 
chiatiala vltima efpecíe,que diximos dé la Democr» 
eia..Elia manerade Oligarchia la llaman comunmcte 
feñoríode gente poderofa.Eftas pues Ion las eípecies 
que ai afsi de Oligarchia,como de Democracia • Pero 
auemos de entender,que acaece muchas vezes, que él 
gouierno conforme a las leies no fea popular: paraci* 
forme a la coftumbre i modo del tratarle gouterne po 
pularmenteJ déla miíma manera por el contrariò en 
tre otras gentes la que conforme a las leies tira mas i  
Democracia,en fa modo i columbres parezca mas O  
Iigarchíado qual íeñaladamenreacaece defpuesde las 
mudanzas de las Republicas«.Porqué no fe mudan afsi 
repé tina mente los gou¿emos:f¡no que luego a los prin 
«ipios (c tienen los hombres por contentos, pór poco

i tT
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LI BRO Q V Á R T O
que fe vean mas auantajados que los otrosí
q las leiesjque antes fe cftauan,duran aun,i m idan, los 
q an procurado,fe múdatela manera dól gouierno.

.< í V * *"i J' - "'L-• • jV*. y ;

• La tercera manera de 01igarchia,que aquí Arifiotcles pro- 
propones al pie de la letra fin quitar ni poner el gouierno de 
los regimietos perpetuos de Caftillad aú en algunos pueblos 
la cuarta,porque no ai llegar al cabo de entender, que hazen 
de los dineros,que fe facan de los términos comunes. La qual 
manera de gouierno es la peor de quantas ion: i tiene: todas 
las dificultades,que A ri fióte les propüfo cft lo paliado tener a 
quella manera de gouierno,de la qual el pueblo ninguna cola 
‘participa.Uc mas de que ella en fitracfelladaenlacaraíufal 
ta i finjufticia. Porq efia es propoficion en buena moral filofo 
fia m á  aucr;guáda,q el q a de regir bie,a de recebir daño por, 
el bien de todos en fus propios intere(fc$.Demanera q pues fu 
propio daño ninguno alabicndaslo Copra por dineros,colige«* 
Íéjtjué el qtie copra perpetuó regimiéto,esii-duzidd o poraixi
bició,ó por codicia,ó por ambas ados cofas.Que manera pues 
de gouierno puede auer,donde o rige la ambició,ó lá codicia, 
c ambas ados juñtas?Por cierto tengo io,q el daño q defia ma 
ñera dé gouierno redunda no viene a noticia de (u Magefiad. 
ni délos de fu confe¡o:porq íi vinicífe,de tan graues juizios fiar 
fe tiene lo re mediarían.I ala S.C.R.M.del Emperador nueftró 
fcñorjq enel Cielo efia,obligóle a hazerlo efto del vender los 
regimientos la neccfsidad,en que el naufragio de lá guerra de 
Ai gel le puío-.i el aconlejarfelo afsi los fuios,lós cuales cambie 
creo no aduirtieron el notable dañó,q a todas las Repúblicas 
defio redundaua.Pero realmente fuera mejor a todos aucr pat 
tido con el Ccfar las hazierdas,cíie intióduziríciTiejáte mané 
íj. ra de goiv.crno.Pero auemos de confiar que fu Magefiad 
? j .. fiendo auifado de daño tan notable poma el reme ~ /
‘ 1 8 dio ¿ qual conuiene . La letra del tefto es

 ̂ . por íi mifma.hartó taanificftá. í :y f
CA-SífCi.. 4 t, »



DB LA KEPVB.DE A M T .  ¡i* 
C A P I T V L O  VI. E N EL Q.VAL PRO;
■ figue » (racar de las diferencias de la Democra - ,

cia f i Oligarchia.' 1
£ N el lefto capitulo no trata nueuo negocio ni argumento? „ 

fino torna a eípecificar i declarar mas las efpecies de Demo- „ 
cracia,i Olig arch ia, de que a tratado en los dos capítulos pal- » 
fados. /  ■'/ »>

at onfta pues de lo propuefto,fer tantas lae sfpc 
5 cíes de la Democracia,i <1 la Oligarchia. Por 
a q de necefsidad o todas las panes del pueblo,

* q auemos propuefto an de participar de] pu
blico gouierno,o vnas fi,i otras no. Quádo los labrado 
res pues,i los q medianas haziendas poflec,íon feñorés 
del gouierno,gouierná coforme a las leies.Porque (oh 
gcte,q a de biuir có fu trabajo: i aísi no les vaga eftar o 
cioíosáaísi propucíla (ulei tiene fus cófejos iaiütamic 
tos neceílarios.Los demas tiene libertad de participar 
de los públicos officxos,quado tuuiercaqlia caridad dé 
hazicda,q las leies determine. Porq el no tener todos li f  
bertad de participar 3l!os,ia íabe muchoa Oligarchia,
I holgar i paffear el q no tiene retas,es impofsible.Eítá J 
pues es vna eípecie de Democracia ppir las caúías,q efta 
dichas. Ai otra eípecie,qué fe haze por continua elec
ción: i todos tienen libertad de participardel gouierf 
no,conque no fean por fu Iínage prohibidos:! que (ean 
perfonas,qüe pueden afsiftir en el pueblo. Por 16 qnal 
en femejante Democracia las leies fon,las que gouier,*; 
nan $ por no íer los magiílrados gentes poderoías - 
La tercera eípecie es,donde todos los que fueren li
bres i tienen libertad de participar del gpuierno^ 
pero no por la caula arriba dicha. Demanera que tam * 
bien cq efta manera de gouierno de necefsidad a de íer

~ * P . % lalci✓



L I B R O  Q V A R T O  > 
a leí la quegouiernc. La quarta efpecie de Democrái 
cía es,la qUe en los poflreros tiempos fe a introduzido 
en fas Ciudades.Porqueporaucrfeaccrecentado mu« 
cho mas las Ciudades de lo que antes eran ¿ i por auer 
crecido los hombres en rentas i haziendas,to<los partí 
cipandel gouierno poríer muchos en numcrodhazc 
comunidad i Ciudad,por íer gente*q puede biuirholf 
gando,i aun los pobres recibiendo falario;ifemejante 
condición de pueblo es mui amigo de holgar» Porque 
no los hazc diftracríc el ciudado de lus propias cofas: 
el qual a los ricos es gran impedimento:demanera que 
muchas vezes no van al confejo,n¡ fe hallan en el to  ̂
mar las cuentas;! afsi la multitud de la gente pobre vie 
ne aferfeñora del gouierno J i no lasleies.Eílas pues i 
defta manera fon las cfpecics déla Democracia,por las 
necefsidades,que auemos ia propuefto A Pero las de la 
Oligarchia fon eílas,la primera,quando los mas tiene 
hazienda,peromenorinomuiauentajada,pues es la 
Primera Oligarchia.Porque fe da libertad a todos los 
que tanta cantidad de hazíenda pofleieren \ de (er hef 
chos participantes del gouierno:i por fer muchos los 
que del tal gouierno participan , de necefsidad ai¿ 
de 1er las leics las leñoras del gouierno i no los 
hombres! Porquequanto mas apartados cílouie-V 
ren de la Mbnarchiát i que no tuuieren tantas ha«1 
ziendas \ que mui defeuidados dellas puedan biuir 
holgado,ni tapoco por el cotrario tan cortas ’ q Ies fea 
forjado fuíletarfe déla hazienda déla ciudad,de neceí- 
sidad an de tener por bic ellos tales,q la 1 ei los made á 
ellos,i no ellos ala lei.Pcro íi los q e iludiere apoden« 
dos ¡Jlas hazicdaSjfucrc menos en nujgerojq los arriba

djchpsj



DE LA R E P V B . D E  A R I T .  119
<3¡eh0,1 las tuùiercn mas (obradas,¡a redunda de aqui la 
fegunda efpecie de U Oligarchia. Porque como (on gé 
te mas poderofa procuran vfurparlo todo.Por cito c- 
llos hazeñdefu mano la elección délos quean de en* 
traren elgouierno.Peropornoierautanpoderofos« 
que (In lei puedan gouernar, introduzen (entejante lei; 
Pero fi períeuerá en Ter menos en numero,i hazer ma 
iores las haziendas J procede de alli la tercera efpecie 
de Oligarchia¿ que es tenerle (tempre en fu poder los - 
ntagiflrados conforme a la lei que manda, que los hi* ■ 
jos fuccedan a los padres defuntos eo los magiflrados; 
Ili mucho finieren a accrecentarle en las haziendas  ̂
i en cl tener mucho numero de amigos, (entejante po ' 
tentado que elle ¿(la cerca de conucrtírfe en Monar- 
chiaiì los que en el mandan,fon los hombres i no las le 
ies • Ella quarta eípecie de Oligarchia corrcfpondc a . 
la vltima de la Democracia* s

■ - ’ - ,  » » ....... - -  "" .s.y- 1

D E S T E capituló fe colige fer aquel gouicrno de Repufc 
bueno,en el qual las leies fueren las que manden i no las yo» 
luntades de los hombres:) por el contrario aquel maloiTyr*- 
nico,donde los hombres,que eílan pueftos en gouierno, hazc 
lo que quieren») tuercen i interpretan las leies como les pare
ced aun quando no las pueden torcer, las quiebran, i dizen,q 
ellos ion (obre las leies:dicho realmente defuergonjado,bár
baro i Tyranico.Lo íegundo, que ni conuiene poner en el go« 
uierno gente tan pobre, que forjadamente fe aia de fuftentar 
de la hazienda publica,ni can rica, que pretenda lleuarlo todo 
a fu voluntad:íino gente, que tenga con que luílentaríe, i que 
no pueda opprimir la libertad de todo el pueblo.Coligcie tam 
bic no fer cofa generóla adminiftrar los magiltrado* por ialá 
río, fino por gentileza i virtud como gente generofa. I íi dize 
alguno,que porque a de feruir al pueblo gratis, reíponderle e-
a " ................ “ “ S i
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L I B R O  Q V R A T O  __
■ morque quiclcobliga, fi el no quiere?quáto mas qué ño és fin 
*' premio,fino con gran premio,que es la dignidad, el tener au- 

toridad mas que otros en el pucbloú otras mu chis cofas, que 
** de alli proceden.I fi tan poco generólo i tan auaricto es el tal, 
** , que le parezca poco efto,no fe entremeta en el gouicrno: de- 
J* xclo para otros mejores, que e l, i que ellas cofas las precian^ 
*' como deuen,i el hagafe tratante, arrendador, o logrero : que 
** fon medios para hazer mucha hazienda:i no ponga aganan J 

cía laRepublica, que es cola, que aun los gentiles abomina 
v’ ron dclla.Coiigcfe también fer cofa,que conuicnc, que aia al- 
•’ gunataíTaen el pofleerde lahazienda, para que los hombres 
** puedan tener cargo de Republica:pcro no aia de fer tan ta , q 
*  t excluía a los buenos,les quales por la maior paite ion menos 
*’ . ricos, i haga la Ciudad auarienta , i amiga de hazer mucha 
•* „hazienda ¡or qualquieraviajtcm íc colige, que para el bien 
•* de todos conuernia, le puíicfie alguna taifa en el adquirir de 
” las haziendas,!o cual feria cortar del rodo la cabera a la aiiari 
** cia,i a orros müenos vicios que le fon annexos.Dondc dizc en 
** el tefto (pero no parla caufa arriba dicha)entícndeque no íé 
* *  da libertad por tener tal o tal cantidad de hazienda: lino que 
” ; baila fer perfona libre i apta para cllo¡

, I )  ■ ;  ̂ ' V
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proponen dos cípecics de Ariftocracia 

' firilaiapropuqfta.

,» E N efle capitulo hazc Ariftoteles dos Repúblicas mezcla- 
»> das de Gligarchia,i Ariílocratia,! de Ariíloctatia, i de Demo- 
,* cratiari pone porexcmpío de laprimerala República de ios , 
»» Carchaginefes,i de la fegundala dé los Lacedcmonios. Por- 
»> que en la de los Carthaginefes aun que fe tenia cuenta
*» con las haziendas,mas fe tenia con la virtud:
*> i en Lacedemonia eftaua reforma-
»» do con virtud el eftado

popular. f
Ai
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I aísi mifmo fuera déla Democracia i Oligar 
chía otras dos maneras de República, la vna 
de las quales todos lo confieflan, i aísi lo aue 
mos dicho,fer vna de las eípecies de Republi 

ca. Llaman las quatre $ípecies de República la Monar 
chía,la Oligarchia i la Democracia: i laquarta lá qué 
llaman Ariílocratia. Es pues la quintaba que fe vfurpa 
el comnn nombre de todas, porque la llaman Republi 
ya.Pero como ella raramente íe halla,no dan en la cuc 
ta delia,los que pretenden contar las cípecies del pu
blico gouiernoú aísi cuentan fojamente quatro*. como 
lo haze Platón en ios libros de República; Aqlla pues 
con razón fe puede llamar AriRocracia , déla qualen 
las palladas difputas íc a tratado. Porq aquella Repub- 
q coila de Ciudadanos abíolutamente buenos por fu 
propia virtud, i no de buenos contal prcíupoficion o 
additamento,aquella fola es julio llamarle Ariílocra- 
tía.Porq en ella fola abfolutamétc hablado i fin addi* 
tamctos,es todo vno el buc varó i el bue Ciudadano.' 
Pero los q fe dizc buenos en las otras maneras de Rep." 
dizcíc buenos para aqlla manera de gouierfto,^ es pro 
pía dellos.Pero có todo ello ai algunas otras, las qua  ̂
les en refpeflo dé las que fe rigen por 01¡gátchias,tie 
néalgunas differenciasd llámale tambié Arillocracias: 
i también en refpcfto de aquella, que le llama comun
mente República: las quales fon aquellas , donde en el 
elegir de los magiílrados no fe tiene cuenta fojamen
te con la hazienda,pero cambien con la virtud.Eíla ma 
ñeradegouierno difficre afsi déla Oligarciacomo 
déla Democracia ; illarnafc Ariílocracia. Porque 
aun en los pucblos,dondc comunmente no fe tiene

 ̂ " p cuenu

i.
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cuenta con la virtud,con todo e f í o  ai algunos ¡ que fon 
tenidos por buenos,i que parecen íer hombres de bic.1 
Donde el gouierno pues tiene Cuenta con la hazienda 
icón la virtud,! con la comunidad del pueblo J comb 
es en Carthago,es el gouierno dé Ariftocratia :i don«¡ 
de con Tolas las dos cofas, que ion la virtud i la coam: 
nidad del puebloicomo íe haze en Lacedemonia, tam
bién es AriílocratiaJ afsi és mezcla deftas dos,digo de 
la Detnocratia i de la virtud.La Áriflocratia pues fue 
rade aquella primera i principal eípecie , tiene eítas 
dos eípecies j i aun la tercera, que fon las que en aquel 
modo de gouierno^quc íe llamaRepublica^iran mas a 
la OligarchiaJ

ü  LA. caufa,porque la quinta ¿fpccie dé publico gouierno ,q  
i, fe llama como por excelencia República ,’fc halla raras vezes, 
t, es a mi parecer, porque en ella fe requiere, que todos rengan 
,, por fin el bien común,fin tener cuenta con particulares inte- 
„  refíes de honras ni haziendas.I como el amor propio,que cada 
„ rno a fi mifmo (e tiene,no da lugar a ello,nace de aqui,q aque 
„ Ha eípecie de República la veamos folamente con la confide- 

t »  raciontpcro por efperiencia nunca la hallaremos.Vna cofa co- 
„  tno efta me parece a mi que deuia de fer la primitiua Tgleíia 
i, anees que eáo de mío i tuio cftragaíTe el amor i caridad de 
,, los Chri Ríanos :puet tan propio tenia cada vno el trabajo del 
i, o tro , i tan común el interefle i bienes de fortuna como el íuio 
„ mifmo. Bueno por additamento fe dize,el q para algún fin es 
„  conucnicntc, aunque moralmente no fea bueno: como quádo 
„ decirnos de vno,q ni o t  bu:no para amigo, ni para enemigo: 
,, queremos dezir,q ni para lo vno ni para lo otro importa nada. 
„  Dize pues Ariftotcles q en los otros gouicrnos de República el 
„  Ciudadano no fe dize bueno abfolutamente, porq el fin no es 
„  bueno,fino bueno para aqllo có cftc additamento, como fi di - 
„  xcífemos que rno es bueno para Tyrano, o para reboluer mal

-  " envn
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en vn pueblo .1 aun alia en la Lógica dizen que es íoíiítíca efta 
manera de argumento:Pedro es bueno i es 9apatero, luego fi- » 
guefe, que es buen zapatero: porque en la propoficion el fer » 
bueno íe entiende abíoiuta i moralmcnte , i en la conclufion » 
con additam cato,que es fer bueno para hazer $apatos. En eftd » 
de las mifturas de gouierno,es como en la miíhira dé los tcm- » 
peramenrosdel cuerpo humano,que con no íer mas de quátró » 
en cípccic,de la mi ftura dedos nacen infinitos en los partícula » 
res,vn colérico que tira mas a fanguino,otro que mas a melan ,» 
col ico,i en efto ai gran latitudd lo mifmo es en lo de los publi- ■> 
eos gouicrnos. ¿ M

«gC A P I T V L O  VIII. EN EL Q VA L SE
propone la difínicion del gob ierno que mas de 

veras es ten ido p or República.

EN el capitulo prefente propone Arifioteles la definición * 
de la verdadera República, i hazcla compuerta dé rna buena „ 
mezcla,que es de gouierno de buenos,i gouierno popular.Def ,, 
pues pone dos reglas como dos riendas»con que íe a de regir » 
bien vna República. " : »

S E  S T  A  nos agora tratar de aquella mane* 
rade g o u ie r n o , que propiam ente es tenida  
por Republicad deípues de la T y  ranía. A u e- 
mos las pues difpueíto por efta orden, porq  

realm ente ni la T yrania,m  las A ríftocratias,quc p o co  
a deziamos,Con gouiernos públicos,fino que a dezir la 
verdad todas ellas fon v icios i defe d o s  del red o  i buc 
g o u iern o : aunque fe cuentrui en el numero de los bue
nos gouiernoSjíiendo com o  lo  ion v icios i d e fed o s  de 
llos:com o ia lo  dixitnos al principio. C o n  razón p u et  
fe haze m ención al cabo d é la  T yrania s porquecftá  
m enos que ninguna otra es gou ierno de R ep ú b lica: í

P % noÍO;
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nofotros propufimos de tratar déla Republicá.Iapüik 
queda entendí Jo,porque razón lo auemos dífpue fto 
defta íuerte I Agora pues auemos de tratar de IaRe ¡̂ 
publica . La facultad pues defta manera de gouierno 
mas fácil lera agora de entender i mas llana , por eftar 
ia tratado lo que toca a la Oligarchia,! tábien a la De- 
mocracia.Porqúe la República,hablando afsi en fumaj 
es vna mezcla de Oligarchia i de Democratia. Pero 
a las que íe arriman mas a la Democratia o potecia po 
pular,acoftumbran llamarlas Rcpublicas:i a las q mas 
íe allegan ala Oligarchia,o íeñorio de pocos , Arifto- 
cratias; porque la dotrina i la nobleza parece íer mas 
propia de los ricos que de los pobres* Demas defto q 
los ricos parece qu  ̂ ia tienen aquello ¿ porcuía caula 
hazen agrauio,los que lo hazen: i por efto a los tales 
íuelen los llamar honeftos.i iluftres. Pues como la A- 
riftocratia pretende dar la ventaja i excedo a los me* 
jores Ciudadanos,por efto dizen,que las Oligarchias 
fon gouicrnos mas de iluftres i buenos Ciudadanos, q 
de el puéblo.Parcce pues vna de las colas impoísibles^ 
q el pueblo regido por Ariftocracia,no tega buenas le 
¡es.fino q el q malas las tiene^de necefsídad a de fer rc¿ 
gidopor malosivicioíbsddelamifmamaneraes im  ̂
pofsible,q la q buenas leies no tiene,fea regida por A* 
riftocratia.Iel ícrbic regida por leies la Repub. ñoco
íifte en tener buenas leies, íi los hóbres no las ligue i o 
bcdecc.Por efto la vna difpoíició de leies buena i con* 
uenicnte auemos de enteder que es el íer los hombres 
obedientes a las leies.q cftá hechas;i la otra,q las leiesJ 
en q los hóbres an de permanecer, an de fer hechas co 
mo dcuen, Porque .tabico puede acaecer, q el pueblo
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obedezca a las malas leies i mal puedas:lo qual puede 
acontecer de dos manerasyo que las tales leies conué- 
gan a los mejoreíjque entre ellos fe hallen, o que cóué 
gan a los que abíolutamete fon mejores. Aquel la pues 
pareceíer mas deueras Ariftocracia, en la qual fe re« 
parten las honras conforme a la virtud de cada vno. 
Porque el termino i fin de la Ariftocratia es la virtud: 
el de la Oligorchia las riquezas} el de la Democracia 
la libertad: i en toda manera de gouiemo lo que a la 
maior parte del le pareciere^aquello vale. Porque aísi 
en la OIigarchia,como en la Ariftocracia>i también en 
la Democracia lo que a la maior parte de los que partí 
cipandelgouicrno pareciere, aquello es lo que vale. 
£n las mas pues de las Ciudades a íola U q llamamos 
República,tienen por publico gouicíno.Poiq la rnez  ̂
cía del gouierno lolo tiene ccnfidcracion a que aia có 
formidad entre los rices líos pobres 9 i entre Ja riqza 
i la iibcrtad»P07que cali en todas partes los que fon ri 
eos p-?ece que cftan en poílefsion de buenos i de iiu-’ 
ftres,Pero pues (on tres las cofas, cuia igualdad viene 
en difputa,acerca de la poílefsion de la República,la 11 
bertad,Ias riquezas,la virtud(porque lo quarto que Ha 
man gentileza o nobleza 'de I ínagc9a las dos cofas de a 
quellases annexo:porqno esotra cofa nobleza deli« 
tiage fino antiguas riquezas acópañadas de virtud)ne ¡̂ 
ccflariamcte fe colige,que la mezcla de las dos auemos 
de dezir,que es la República de los ricos i los pobres:} 
i la mezcla de las tres la Ariftocracia, mas deueras 
que ninguna de las otras excepto la primera,qpé 
de veras es Ariftocracia.Ia puesqda declarado, como 
fuera de la Monarchia.idc la Democracia y i delaf

r  O lí-
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OÜgarchia ai otras maneras i efpecies de gouierno pu 
b11*co;i quales fcan eftasu en que dif fieren entre íi aque 
Has AriftocraciaSji Repúblicas de la qué realm ente es 
A riftocrada, i confia claramente como no deítan mu 
cho las vnas de las otras«

)
I
>
*te
I
)
)

1»

0
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t  A caufa porque laTyrania merece menos fer llamada pu
blico gouierno que ninguna otra manera del, es,porq no tic 
ne cuenta con el bien de todos,fino con fus codicias propias 
i deleites,ni manda con voluntad del pueblo,fino por rigor Ji fu 
erija de las armasá porque halla otros malos como e l> que le 
atu jen  a dar de coces a los buenosti hablando Chriftianamcn 
te por l o s  pecados del pueblo por ventura.I afsi nunca Tyra- 
no íe a vifto bieti logrado fino lulio Ceíar,que le duro feis me 
fes laTyrania.i acabo veinte i quatro puñaladas. I tal fin 
como efte es conforme a ra£C*n que les renga a los Tyranos, 
pues tienen por mejor fer temidos C ¡ue amadosñ aquel, a quic 
muchos temen,ncceíTariainente a de temer 3 muchos,i afsi es 
fu vida llena decouardia,dctrifte¿a>deíoípechas,d£ faifas i 
fingidas ami fiades,falta delibertad: i que aun de fus propia» 
mugeres i hijos fe rccelanxomo cuentan de rn Tyrano de Si
cilia , que tenia la cama dentro de vna caua, i entraua a ella 
por vna puente leuadiza,i mandaua a los de (u guarda,que re- 
conocieren la cama,fi fu muger le tenia en ella alguna traídos 
i fiaua mas del barbaro»quedela muger de quien teniahijos* 
Si todos fus enemigos fe pulieran de propofito a deíTearlc mal* 
que maior mal le podían deíTcar,que verle paífar vna vida tan 
medrofa i miferable ? I aun con todo eíTo no fe pudo efeapar 
de morir muerte defaftrada;porquc fu mifma mugcrfpor celos 
le hizo dar la muerte, como Thüo lo cuenta en fus queftiones 
Tufculanat.Es también de aduertirdefte capitulo, que no los 
ricos en quinto ricos fos hombres al bien común pcrjudicia-

P^oycchqíbs porque tienen conque amparar
' el bien
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el bien de todosd 5 algunos hazen mal,1o hazen o como íober 
uios,quequieren opprimir la libertad común de todos,o co
mo codiciofos,c¡ue íe quieren vfurpar lo de los otros, Los que 
fon perjudiciales,fon los que quieren hazcrfc ricos; poro cfios 
de neccfsidad an de hurtar(porqucmuchas maneras aideJhur 
tos,i como dizen comunmente, cada qua! es ladrón en fu of- 
ficio)i hazer agrauios alos otros.Por cftodixoSan Pablo en la 
•epiftola,que eferiuio a fu diícipulo Timotheo,que los que quie 
ren hazcrfc ricos,dan en las paran<;as i lazos del demonio. No 
dixo los ricos,fino los que quieren hazcrfc rico$.Dize también 
Ariftotclcs,que las leies an de fer pueftas,como deuen; i no di- 
xc como (eande poner, para fer pueílas comodeucn . Paic- 
ceme a mi,que para íer las leies pueflas como deuen, an de te
ner dos condiciones»la primera que conuengan para todos, i 
no para alguno o algunos particularmente, íiendo para los de 
mas perjudicialcs;porque fer tales i íer juilas todo es vnamif- 
ma cofada otra que voluntariamente el pueblo lasaccepte,i 
no fe le haga fuer<¡a.Porque donde fuerza entreuiene, ceíTa la )i 
bertad:i aunque la lei lea buena, el modo,con que fe propone, 
no lo es . Ninguna lei con infinito» quilates tiene que ver con 
la del Euangdio i denueftrafaluacionri contodo cffo mando 
el feñor que tucífc promulgada por predicación i perfuafion, i 
no por violencia.Dize rambicn Añíleteles,que para que la Re 
publica vaia bien regida, a de auer quien mire por el bien de 
todos los citados con poder: de manera que ni el mucho po
der de los ricos haga daño a la libertad de todos i ni la líber* 
tad demafiada fea perjudicial p a r  las haziendas de los ricos* 
Ella pretenfioa me parece que tuuó eí pueblo Romano en la 

elección de los Tribunos del pueblo: i cfta mifina! ■-
■ tambienlos Aragonefes en aquel magiftrado 

que ellos llama Iufticia de Aragojcl qual 
es vn magiílrado,que mantiene a ca , 

da ino en fu libertad^ no permi 
* f * te»q por futría fea ninguno 
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¿ L I B R O  Q V A R T O  ,
C A P I T V L O  VlilL E Ñ Q  V E SE D E -

mueftra *como íc  a de fundar e fte g o u ic r -  
no,qucíe llama R epública,i en que  ̂

s a de confiílir
DES PVBS de aucr declarado,que manera de goaierno 

c* la República,en el capitulo prefeute declara, como fe a de 
ordenar i conferiur cfta manera de gouiertio. Porque fin efto 
pocoaprouecharia el entender,que manera dcgouicrno es. 
Mueitra confiílir en la mezcla de la Democracia i OIigarchia 
eil lo que toca a los juizios,a los concejos, a la elección dé loi 
magiiltadosíi pone por cierta feñal de República agradar a 
todas las partes del pueblo la tal manera de gouieruo.

E R O  tras de lo que aucnios dicho , diga¿ 
mos agora,de que manera fuerá de la De-J 
tnocracia i OI igarchia fe funda aquella mane 
ra de gcuierno,queíc llama Republicá,ico-» 

mo fe deue de ordenar.Iuntamente con cfta fe declara 
rasque términos fe ponen en la Democracia,! también 
en la Oligarchia.Porque auemos de preponer la di* 
ílincion deílos: idefpues tomando a cada vnavn po
co dellos como eícote, auemos de cotriponer nucílra 
República.Soñ pues tres los términos defta compofi- 
cion i mezda.Porque o auemos de tomar ambas a dos 
cofas,acerca de las quales lá vna i la otra hazen fus le f  
¡es,como acerca de la ju^gatura. Porque en las Oligar 
chías ponen pena a los ricos,finó acceptan la judicatuf 
ra:i a los pobres ningún premioíi en las Democracias t  
los pobres aísignales premio o falarió; iVIos ricos na 
les ponen pena.El hazer pues ló vno i lo o tro,feria co
mún a las dos i medió entre los dos cifremos: i afsi fe
ria propio de la Republicaiporque es mezcla de la vna 
i de la otra. Eítápucs es vna manera de combinación«

La fe-
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La fegunda e$ tornar cl mediò ; de lo que las dos hazen 
en quanto a ios concejos.Porque la Democracia, ciao-' 
ge fin tener cuenta con hazienda ninguna, o alómenos 
con muipocatpero (a Oligarchia haze lu elección de 
los de mucha.Ninguna cola pues deltas es comun^ino 
el medio entre eítas dos maneras de haziéda* La tercer 
ra fe colige de dos ordinacíones,la vna de la lei de Oli* 
garchia,i la otra déla de Demociacia.Quiero dczir de 
ítamanera:ei hazer elee ciò de magi (irados por fuerte,* 
parece cola de Dcmocraciaii el tacarlos porelecció,de 
Oligarchiatihazer clecció de magiítradosfin tener cuc 
va có la calidad déla hazicda,es clecció d Democracia; 
i el hazer la Ifgü la cátidad de haziéda es ^Oligarchia* 
Seria pues clecció de Ariítocracia i¿de República to** 
mar de c?da vna deIIas vna cola,de fa Oligarchia el no 
brar los magiílrados porelccció,i de la Democracia el 
no Hazer la elecció teniedo cóhderacion i rclpeto a la 
haziéda.Eíta pues es la manera,q íea de tener en el ha 
zer delta miüuralel termino i íeñaljdequc cílcnbic 
mezcladas la Democracia i la Oligarchia estuandole 

i puede dezi r,que vn mifmO gonicriiO <$» - Demócrata i 
.también Oligarchia. dPorquecplaòlara es^q poncRar 
las dos bien mtztiadas, vienen a engañártelos qpfsiio 
dizcn * I aun ai media le acaece eíto mífino ¡. Po^qye 
cada vnofde lps eflrcmos parece qué í$ halla cq 
xno, acót e ce en J&fÚ’ppbhca. de los, ,,
ft muchos íc atreué a dezirtq es D ero acocil 
en íi cita manera de gouiei no muchfVcqJaVpr/q^ws ae 
la Democ ra 11 acomoquanto . a Lq, primera ^  ̂ no do 
drl criar los |ú jus:RQIq criaó *
los hijos dios rices,i los d Jospobres;i íí ral manera Ion *

et tí e ña-
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énfeiiados los hijos de los ricos, que de íarhifma m i' 
ñera lo puede ler los de los pobres..!-, lo m.ifxno cs^cjuí 
do ia crecen en edadá lo mitin,o también quando lle
gan ¿a a ler varones^Porqueninguna diferencia ai. del 
rico al pobre cn.el tratar de fu períonaAfsi mifmo 
quanto a lo del mantenimiento en los cotnbites o cofa 
drías todos comen vna tnifma manera de ordinario. I 
en lo del veftir no.vifte mas el rico.de lo q puede.lic
uar qualquiera de los pobtes * Demas defto que de los, 
dos maiores magiftrados el vno lo elige el pueblo,i el 
Otro lo adminiftra. Porq los Senadores el pueblo los 
nombra , i el magiftrado délos Efóros elm iím o lo 
goza.Otros pretenden que es Oligarchii^'porque tie
nten fí machas cofas que huelen a Oligarchia, como 
es que todos los magiftrados Ce nombran por elecció,1 
i  ninguno por íiierte*i que el condenar a muerte ó a de 
ílierroeílaen poder de pocos,i otras muchas cofas ai- 
fidcüa manera ¿.Conuiene pues, que en la República} 
quebierrmczclada eíle , parezca auerla vna i la otra 
manera de gouierno: i por otra parte que ni aia la vna 

> nila otra:i que ella en íi mifmá tenga fu feguridadi i no 
aia de bufcarla defuera: i qué por íi mifma fe conferí 
ue i no porque muchos eftrangeros la quieran coníer- 
uar:porque también puede acaecerle efló miToto * vn 

wihal goüiernó de República: finoque fu feguridadeon^ 
1 fift^ékique ninguna parte dé la Ciudad delfee otra 
"¿ñadértdé gouiernóvDcqué manera pues fe aiá defun 
l y ' áaí vha Repúblicaj iafsimifrnoaquellas manc- 
c 0 ° 1 Iras! dé goúiétno^qüe fe liiunan Ariftócrcaiás, •

noi si jiiíjín
ia a vna

í V.Í v/ ¡i ■ *  *4 «' .í ’* C '<■
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De dos eftremos viciólos bien puede Inzer fe vn medio bue

no,quitando lo malo délos eftretnos?Í desandoJo buen co
mo del prodigo i del auariento fe haze el libera!,ft del prodigo 
quitamos el gaftar en lo que no conuiene,i del aturo el endu
rar en lo que es bien empleado que fegaíle*Porque de aquí na 
cera,queíeraliberal,elquecnlo que,conuiene galla largamé 
te fu dineto,i en lo que conuienc lo contenía.A proporció de
do dedbs Repúblicas viciofas,la vna demafiadamente eítre- 
cha,quee$ laOligarchia >i la otra demafiádamente libre que 
es la l>emocracia,quitado ló viciofo viene Arillotelésa hazee 
ypa mezcla buena de Republica.En lo del poner pena a los ri
cos, ilño acceptan el gou et no,demucflra Ariílotcles la mali- 
ciai.vicio déla Oligarchiaiporque los ricos por encubrir fu am 
bicion en el mandar,fingen que aia lei,que les obligeii para el 
pobre que veen que no puede íuílentar el gouierno,no le po 
nen premio porque gouicrne bien las cofas,q es a la clara que 
rer fcr. ellos feñoresdel gouierno.Tápoco es bien el elegir ab 
folutamente por íuerte los magillrados:porque es hazer como 
vno que fe fingió fer medico en Italia, i tomando de vnáran- 
2 el de vn boticario muchas recetas,’leuaua en la bolla traíh- 
dos de aquellas,! vifitando al doliente facaua de la bóllala q 
primero le venia a la mano i dczía.roga a Dio q te látraiga bo 
na.Afsi tábien la República,donde por fuerte fe faca los gouér 
nadóres»? dé rogara Dios,q fe los faque buenosú lo q por pru 
decía fe puede remediar, noíe a de encomédar a la fuette. En 
algunos pueblos de Aragóevitto io,qlo hazc bien eflo de 1 a e 
léccion,que eícogen los q para tal cargo Ion aptos a juizio de 
buenos i íabios varones,! aquellos puertos en vna bolfa/acan 
por íücrte,el que le cupiere:i*afsini del todo le haze por fuerte 
ni del todo por eleccion.De la dotrina i crianza de los Lacede 
montos Plutarco cfcritieen la vida de Licurgo, i Cicerón to
ca algo en la tercera Tüfculana .Criauan fus hijos los Lacede- 
monios con mucha eftrccheza emel fuífrir trabajos,i en el ve- 
ftir í comer: demanera que llegados a grandes eran perforas 
aptas para toda cofado que no íón los criados en regalón en
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, L I B R O  Q V  A r t o
» el cqmer i rcílir mui limitados i todos por iguahde dóde proce 
» dia no verfe en necefsidadcsu con efto cuitauan muchos ma* 
í j  Jes ,  que acarrea el tener poco i auer mcneftcr mucho para íii 
» fu (lento. Al fin demueítra,que la feguridadde la República có 
» íifle en la jufticia de fus lek*s,i en que todas las partes della te 
>> gan íu julio dcmancra,quetodos deífecn fu confcruacion. *

C A P I T V L O  X: E N  EL Q V  A L S E 
proponen las eípecies de la Tyraniaf

V' v’
-  ̂ M  ' : -:t ;v ,, ¿ ■ %  - ,, .... .. 1

N O le falta ia al Filofofo por tratar i declarar otra manerá’ 
” de gouierno litio la Tyraniada qual porque caufa la aia puedo 
” alcabp,ia lo a dicho arriba. Propone tres efpccies las dos tole 
** rabies,de las quales dixo tratando del Rcino:i la tercera into 
** leral>le,que es qtiando vno por fuer «ja i contra la voluntad de 
,T losfubditos es feñorti no tiene cuenta con d  bien de todos,íi 

no con fus particulares interefles,

* Efta nos agora tratar de IaTyrania :'no co- 
7 mo de coía,que tenga necilsidaddé larga ! 
i  prolixa diíputa:fíno para que enefta matc  ̂

ria tenga el lugar i partejquelecabe.’pucsla 
hazemos manera alguna degouierno.Del Reino pues 
ia auemos difputado en los pallados libros,donde tra
tamos de aquella manera de gouicrno^que con mas ju 
fta razón fe llama Reino;! inquirimos, íi conuenia o 
no conuenia a las Ciudades aquella manera de gouier 
no:i que manera del Reino es la que conuiene,i de do 
dei como íe a de fundar, Pulimos pues allí dos mane* 
jas de Tyrania, tratando del Reino i íugouierno:i e-’ 
íVo porque la facultad dellas en alguna manera íe con- 
forcnauacon el Reino en quanto ambas aquellas ma*

v‘ !y '■ *'• • ** • ..nejiS'



D E  L A R E P V B .  D E  A RI ST.  Íi6
ñeras de gouierno eran conforme a leí * Porque entre .* 
algunas barbaras naciones eligen Monarcas con abío 
Iota poteílad;i antiguamente entre aquellos antiguos 
Griegos auia también algunos Monarcas aísi deílá 
maneraia lofquales llamauan Efymnetas)aü que edas 
tales Monarcias tienen-entre íi algunas diiferencias. 
Eran pues ellas tales Monarchias gouiernos Reales, 
quinto al íer conforme a lei,i elegirle a voluntad del 
pueblo. PeroerapTyranicas en quanto tenían el go» 
oierno fciioril»i gouernauan conforme a íu propio pa 

.reccr.Pero la tercera clpecio deTyraniaes,laquemas 
. de veras parece fer Tyrania;cíla corrcípondc al ReU ( 
»no; Aquella Monarchia pues de necefsidada de fer « 
Tyramca^a qual quiere tener abfoluto mando i leño 
rio iobre todos los que fon tan buenos o mejores que «* 
el Ty rano: i todo el gouierno lo dirige a íu propia vti 
lidad i no a la de los íubditos a* por éílo es for^ofo leño 
rió.Porqye ningún hombre libré de fu voluntad fe íub  ̂
getara a (emejante leñorio. Ellas pues fon i tales las ef 
pecies de la Ty rania por las caulas i razones  ̂que ella 
dichas.

POR dos caulas dize Arido teles que puede vn gouierno fer „ 
Tyranico: por no pcrtenecerle conforme a léi, qué es que ni „ 
k  viene por íucefsion t ni por libre elección lino for$ofa:¡ por „ 
tener por fin propio íu propia vtilidad i no lo que conucnga „ 
al bien de todos : que es pretender, que la República es pa- „ 
ra el,i no el para la República . Lo contrario es en el que es „ 
verdaderamente Reino . Porque ole pertenece fu poflcl- „ 
fionpsr íuccísion *. o por libre elección de los que quifie „ 
ron cfcogerle para aquello , por parcccries bien fu valor M 
i partes para ello , I cíle tal Rci entiende, que afsi cómo „

^  2 el to- ,»
it * i ^i i ¿ l ** '■ ‘ ■■ ; ; -'X .... , I * • i ■ ;■ '‘"v ' > ¿ i ■■■ : -



t : V L I B R O  Q V  A R T  O  .
tr» fe ña dos los hijos de los ricos, qué de lamifmá mi* 
ñera lo puede ícr los de ios pobres.i. lo. mifino cs^qui 
do ia crecen en edádá lo-miftno. también quando lie», 
gan ia a íer varoñes* Porque ninguna diferencia ai del 
tico al pobre cn el tratar de fu perfonai Afsi miímo 
quanto a lo del mantenimiento en los cotnbites o cofa 
drías todos comen vnamifma manera de ordinario 11 
en lo del veftír no.vifte mas el ricode lo q puede, lle- 
uar qualquiera de los pobtes«. Demas de fio que de los, 
dos maiores magiftrados el vno lo elige el pueblo,i el 
Otro lo adminiftra» Porq los Senadores el pueblo los 
nombra > i el magiftrado de los Efóros el miímo lo 
goza.Otros pretenden que esOligarchia/porqué tie
ne en íí machas cofas que huelen a Oligarchia , como 
es que todos los magilirados íe nombran por elecció,’ 
i  ninguno porínérteo que el condenar a muerte ó a de 
Hierro efta en poder de pocos,¡ otras muchas coías ai- 

* íi desa manera ¿ Conuiene pues, que en la República!
quebienmezclada eíle , parezca auer la vna i lá otra, 

; manera de gouierno: i por otra parte queniáia la vna 
*r tiila otra:i que ella en f¡ miímá renga fu feguridad¿ i no 

fifia de hulearladefuera: i qué por íi mifma fe coníer- 
' pe i  no-porqué muchos eftrangeros lá quieran coníer- 

tíar:porque también puede acaecerle efto miímo a vn¡ 
'’’inal gouiernó de República;(¡no que fu feguridadcoiH 
** Sñi que ninguna pane de lát Ciudad deflee otra

1,
m

* páAéradé gouierntKDeqttó manera pues fe aiá dé fuh
daéVría República, iafsi mifmoaquellas rnanc- 

0 I j í  dé gouiérno,
a Su » * r

V,.

ia queda a vna
ü  i  ¿J-
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DE LA REPVB; DEÁIUST ús
De dos eftremos viciólos bien puede hazer le vn medio bue

no,quitando lo malo déloseílrcmos?i dexandólo buen ós co
mo del prodigo i del auariento fe haze el liberal,fi del prodigó 
quitamos el gallar en lo que no conuiene,! del auaro el endu
rar en lo que es bien empleado que fcgaílc*Porquede aquí na 
ccra^ue leral ibera! ,elque en lo que conuiene galla largainé 
te fu dinerod en lo que conuiene lo conlerua.A proporció dé- 
fio de dos Repúblicas Viciófa$,la vna dema fiadamente cílré- 
cha,que es la OügarchU , i la otra demafudamente libre que 
ts la Democracia,quitado lo viciofo viene Ariílbteíesa' hazer 
vpa mezda buena de Republica.En lo del poner pena a losri— 
eos,fino acceptan el gou;et no,dcmuclira AriHoteles la mali- 
daivicio déla Oligarchiarporque los ricos por encubrir fu am 
bícion en el mandar,fingen que aia leí,que les obliged parad 
pobre que veen que no puede fuílentar el gouierno, no le po 
nen premio porque gouierne bien las colas,q es ala clara que 
rer íer. ellos le ñores del gouícrno.Tápoco es bien el elegir ab 
folutamente por iuerte los magiílrados:porque es h azcrcomo 
yno que fe fingió fer medico en Italia, i tomando de vn arañ
ad de vn boticario muchas recetas,'lcuaua en la bol(á traíll
elos de aquellas,! vifitandó al doliente facaua de la bollada q 
primero le venia a la mano i dózia,roga a Dio q te la traiga bo 
na. Afsi tábien laRepublica,donde por fuerte fe faca los gouér 
nadores,* de rogara Dios,q fe los faque buenosú lo q por pru 
dccia fe puede remediar,noíe a de encomédar alafuette, En 
algunos pueblos dé Aragóevillo io,qlo hazé bien ello de i a e 
lección,que efeogen los q para tal cargo ion aptos a juizio de 
buenos i fabios varones,! aquellos pueílos en vna bolíá/acan 
por íucrte,el que le cupiere^áfsi ni del todo le haze por fuerce 
ni del todo por eleccion.Dc la dótrina i crianza de los Lacede 
monios Plutarco eferiue en la vida dé Licurgo, i Cicerón to
ca algo en la tercera Tufculana.Cmuan fus hijos los Lacede- 
monios con mucha cílrcchezacnd futir ir trabajos,i en el ve- 
ílir í comer: demanera que llegados a grandes eran perfonas 
apeas para toda cofadoquc no íón los criados en regalón* en
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el cqmer i veílir mui limitados i todos por iguabde dóde procé 
dia no verfe en nccefsidadcsn con efto cuitauan muchos ma-« 
les , que acarrea el tener poco i auer menefter mucho para fu 
fuílcnto.Alhn demueítra,que la feguridaddc la República có 
íille en la jufticia de fus leics,i en que todas las partes dclla te 
ganíujulio dcmancra,quetodos deífecn fu conferuacion. v

C A P I T V L O  x: E N E L Q V A L  SE
*  ___  * ,

proponen las efpccies de laTyrama.
r ■ - , ¿  ̂ V Z . - ' < >... . ‘ - .. f

" é\ ' "i

N Ole falta ia al Filofofo por tratar i declarar otra manera 
de gouierno fino la Tyraniada qual porque caufa la aia puefto 
alcabo,ia lo a dicho arriba. Propone tres efpecies las dos tole 
rabies,de las quales dixo tratando de i Rcinoti la tercera into 
lerable.que es quandovno por fuerza i contra la voluntad de 
losfubditos es feñor-.i no tiene cuenta con el bien de todos,íi 

* no con fus particulares intcreíTes,

L I B R O  Q V A r T O

Hila nos agora tratar de laTyrania :no co- 
£¿7 mo de cola,que tenga necilsidaddé larga i 

prolixa diíputa:fino para que en efta matĉ ' 
Z&A ria tenga el lugar i partejquelecabejpucsla 

hazemos manera alguna dcgouierno.Del Reino pues 
ia auemos difputado en los pallados libros,donde tra
tamos de aquella manera de gouierno^que con mas ju 
fta razón fe llama Reino;i inquirimos, fi conuenia o 
no conuenia a las Ciudades aquella manera degouier 
no:i que manera del Reino es la que conuiené,i de do 
dei como fe a de fundar, Pufimos puesalli dos mane«* 
jas de Tyrania, tratando del Reino i íugouierno:¡ e- 
ílo porqueta facultad dellas en alguna manera íe con- 
forcnauacon el Reino en quanto ambas aquellas ma«

1 ?
* nejas



DE LA REPVB.  DE ARIST.  i i6
nerás de gouierno eran conforme a le í. Porque entre 
algunas barbaras naciones eligen Monarcas con abfo 
Iota potcíVad:i antiguamente entre aquellos antiguos 
Griegos auia también afganos Monarcas aísi defta 
manera:a lofquales llamauan Eíymnetas,aii que ellas 
tales Monarcias tienen entre í¡ algunas diíferencias* 
Eran pues ellas tales Monarchias gouiernos Reales, 
quanto al íer conforme a lci,i elegirle a voluntad del 
pueblo. PcroerariTyranicasen quanto tenían el go* 
cierno feñoril,i gouernauan conforme a (u propio pa 

.recer.Pcro la tercera cfpecio de Tyrania es,la que mas 

. de veras parece íerTyrania;cíla correíponde al Reb
ino» Aquella Monarchia pues de neceísidada deíer 
Tyraníca,'la qual quiere tener abfoluto mando i leño 
rio (obre todos los que fon tan buenos o mejores que 
el Ty rano: i codo el gouierno lo dirige a fu propia vti 
lidad i no a la de los fubditos ;i por elfo es for^ofo leño 
rió.Porque ningún hombre libre de fu voluntad fe íub 
getará a (emejante (eñorio. Ellas pues ion i tales las eí 
pecies de la Tyrania por las caulas i razones j que cílá 
dichas.

P O R dos caulas dize Ariílotelesque puede vn gouierno fer 
Tyranico: por no pcrteneccrle conforme a lci, que es que ni 
le viene por íuceCsiion, ni por libre elección lino tor^ofaii por 
tener por fin propio íu propia vtilidad i no lo que conuenga 
al bien de todos : que es pretender,que la República es pa
ra el,i no el para la R epubiiea . Lo contrario es en el que es 
verdaderamente Reino . Porque o le pertenece fu pofi'cí- 
fionpnríuccísion •. o por libre elección de los que quifie 
ron cfcogerle para aquello , por pareccries bien fuvalof 
i partes para ello é I file cal Rcientiende*que afsi cómo

■‘ "s: 1 % el to-
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L I B R O  Q V A R T O
el roches nía? principal que la mas principal parrejeada par 

fi te tiene por fin propio la conferuacion del todo: afsi también 
„ el a cié tener cuenta con el bien común masque conel particu 
” las filio: i el bien común le ade feruir de cierta regla param c 
„ dir i reglarlas cofas,que conuiencn.

if •• • r- ’ •_ v *

C A P I T V L O  XI; E N Q V E  SE MV E S  
tra,qual es $1 mejor gouierno de Repúbli

ca i porque caula«

y t  D Eclaradas rodas tais cípecies del gouierno mueftra fér el 
„ mejor délos gou/ernos el de aquella Ciudad,cuios vezinos en 
„ el poífeer délas haziendasíellegaren al medioj ni exceísiua- 
„ mente fueren ricos ni eftrañamente pobres.La caula dcllo en 
„ el teíta fe poneclaramentc.Pero efto nó fe puede alcanzar fi- 
w no le pone tafia enclpo£Tea4elas haziendas.

E R O qualíeala mejor manera de Republí 
ca,iqualla mejor manera debiuir i mas con 

(r J w Ó  uenienre para las mas délas Ciudades, i pa- 
ra jos mas dcios hombres, ni lo reglan los 

hombres conforme a la virtud,que excede ala capad*» 
dad del vulgo,ni cóforme a dotrina: quefon cofas, qae 
tienen necesidad de buen juizio natural, i del fauona 
luda déla íortunami tampoco conforme al publico go 
uíerno,qtjc mas dignó es dedeílearíino conforme a a 
quella vida^ue mas común puedefer a todos:í confof 
me á aquella manera de gouiérnó,de qué las mas délas 
Ciüdiaés püedanp^riicipáf * Porque deltas maneras 
de góuíefnó,que llaman ArifíocraciaSjde las qnales á* 
uemos tratado poco a,vnas va mui lexos délas mas de 
las Ciudades,} otras ion mui cercanas a eftamanera de 
gouierno ¿ que llamamos la República. Por efto

de am



D E  L A  R E P Y B ; D E A K I S T  Tif
dé ambas maneras de goulcrno aaemos de tratar como 
de v n a E l  juizio pues de todas citas a de fundarte en 
los miftnos principios.Porque tibíenla determina
mos en las Etílicas;,la vida bien auenturadaes, la que 
escotarme a. virtud i fin eíloruouia virtud deziamos 
que era mediania.I aísi de neceísidad para cada vno es 
mejor aquella vida mediana¿que pueda alcanzar en ca 
da medianía. Ellos miímos términos pues de nccefsi* 
dad (e an de poner en la virtud de la Ciudadt i en el vi 
€¡o,¡ en la manera del gouicrno.Porque no es otra co 
fa el publico gouierno fino vna vida de la Ciudad. En 
todas las Ciudades pues ai tres partes de Ciudadanos 
mui ricos,i otros mui pobres,! otros qué entre líos tic 
nen cierto mcdio.l pues todos confielían4, que la regla 
sel medio es lo mejor,confia claramente,q en las proi 
peridades la medianía de las poíleísiones es la mejor 
de todas. Porque fácilmente ella tal fe fubgeta a la r*3 
zop.Pero quando vno es mui iluílrc en hermoíura, o 
mui poderota,o mui noble en l¿nagc,o dema fiadamen 
te rico,o por el contrario excefsiuamente pobre,' o ex 
ceísiuamente flaco,o mui abatido en dignidad,con dif 
¿cuitad dexa regirle por razón.Porque aquellos pri
meros tornante mui injuriólos i ofados en cometer grá 
des maldades mas que los dema$;i ellos pollreros taca 
nos,!* mui curtidoten el hazer menudas ruindades: I
los agrauiosvnosfehazen por rigor iviolcciaji otros 
por tacañería» De mas deílo los tales ninguna afficioñ 
tienen a los magitlrados; ni querrían que los vuieíTe: 
las quales dos colas fon mui perjudiciales para las Ciu 
dades.Alsimitmo los que clian mui encumbrados en 
i* profperidad delatanuna|delieñorio,de las rique-f

~  q   ̂ zas,de



LIBRO Q,VARTa /  J_- ,
zas,de muchedumbre de amigos,i de cofas Teme ja tes} 
ni quieren ' ni le les puede períuadir a que fe fubgeien 
al publico gouierno:el qual a fíe ¿lo i rebeldía natural 
menee la tienen todos dende los tiernos años i niñez: 
Porque por fer criados en regalos,ni aun en los eílu*! 
dios no eílan vezados a tener a nadie íubgeció.Por el 
contrario los que excefsiuamente fon faltos i necefsi^ 
taños deílas cofas,crianíemuiíeruilesi abatidos. De 
manera que los v nos fon inútiles para regir ninguna! 
manera de gouierno ni an aprendido a gouernarlaifi« 
no a obedecer como fieruos.Tampocolos otros (aben 
eílar fubgetos a ninguna manera de gouierno, fino ma 
dar como Tenores, Demanera que tal Ciudad como *«! 
quella es aiuntamiento de fieruos i íeñores, i no de 
gente libre,fino tal que los vnos tienen a ios otros em< 
bidia,í los otros a ellos en menosprecio :1o qual afsi 
lo vno como lo otro eíla lexos del amiflad i comuni
dad déla Republica.Porque la comunidad es cpfa,qué 
confiíleen amor.Porque vn enemigo có otro no quie 
reniaunir camino juntamentc.I la Ciudad requiere,1 
que quanto poísible fuere,confie de iguales i femcjanj 
tes Ciudadanos:Io qual mas de veras acaece a los que 
confiíten en el medio. De lo qual fe colige", que fe me- 
jante Ciudad de necefsidad a de ir mui bien regida: i 
deílos tales dezimos que confia naturalmente la Ciu«* 
dad.I los que mas en la Ciudad íe coníeruan,eílos ta? 
lesión. Porque ni efloscodician lo ageno como los 
neceísirados,ni otric les codicia a ellos (u hazienda,co 
mo les acaece a los ricos, que los pobres les codician 
las haziendas.I como ni nadie les vrde traiciones,ni e- 
llos a nadicjbiuen fin peligto-Por cílo era mui buena



DB 1ÍX  H E P V B .D É  A K IT .  12S
áqlla oración óc Focylidcs,q íuplicaua a Dios,q a loi 
dq mediano efiado repartiere muchos bienes* porq q* 
ría fer el enla Ciudad délos medíanos.Cóíla pues,q la 
mejor délas comunidades de República es,láq íehaze 
entre los de mediano eíladoa aqllas Ciudades puede 
iregiríe i gouernaríe bic,enlas qualcs los de mediano ef 
tado ion mas i puede mas q ambos los otros dos cita 
idos,o fino alómenos mas qcl vno.Porq arrimadoíe al 
otro aiudá mucho para prohibir,q no (e haga exccílos 
en cótrario.Por ello es buena dicha i vetura mui gran 
de délos pueblos,q los q gouierná,tega mediana hazic 
da i q les bafle para fu íuílcto.I dóde vnos fon excefsi 
uamete ricos,i otros eílrañamente pobres, o íucedé 
aquella vltima efpeciede Democracia, o alguna defeh 
frenada 01 igarchia,o Tyrania por caufa de ambos aqué 
líos dos excedos.Porque la Tyrania redunda de el ella 
do popular regido con poca difcrecion,¡ de la Oligar* 
chiarpero del gouiernode gente de mediano eílado,í 
de los que entre fi cieñen poca diferencia,no tanto có 
mucho. La caufa dedo declararla emos defpues,quan* 
do trataremos de las mudabas de los públicos gouier- 
nos.Coila pucs,q la Repub.de gcte de mediano eíladq 
es la mejor: porq fola ella es mas libre de alteraciones. 
Porque dóde lo que es medio es mucho,menos discor
dias ai,i menos alteraciones en la manera del gouicrno* 
Por la mifma razón las grades Ciudades fon mas libres 
de difeordia: porque es mucha la gente dé mediano e- 
llado.Porque en las pequeñas fácil cofa es diuidirfc los 
moradores en dos parcialidades de tal manera, que 
ningu medio qdc entre cllos;i tábicn*porq cafi todos o 
fon pobres o rieps .T ib ié (05 mas feguras las Demo¿
1 * Q 4 era-
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eradas que las Olígarchias,! mis tiempo fecohferíiii 
por los de mediano eífadoslos quales en las Democra
cias ion mas, i participan mas de las honras publicas q 
no eñ las Oligarchias.Porque quando fin los medianos 
la gente vulgar excede en muchcdubre',anda toda dií-' 
íolucion i tacañeria:iarroinanfc depredo las Ciudades.' 
Por ella razón también aliemos de entender fer mejor 
el mediano edado^poiq ios mejores Legiíladores an íi 
do Ciuda danos de mediano edado.Porq dedo* fue So 
lonjcomo el en fus Poefus lo declara.*!* afsi miTmo Li- 
curgo(porque no fue Rei)i también Charondas,! caí! 
todos los demas,Tambien fe colige dedo,q las mas de 
las Repúblicas vnas fon Democracias, i otras Oligar-* 
chías.Porque como en ellas los del mediano eílado mu 
chas vezes fon pocos,Gempre los que vencen,lean quie 
fueren,ora fean los ricostorá la gente populadlos que 
al medio fobrepujan,tiran para G la manera del gouier 
no:i afsi o fe haze gouierno pupular o Oiigarchia . De 
mas deflo como la gente popular ¿los ricos tienen en
tre íi riñas i motines ¿qualquierade las dos partes que 
venosa fus conrrarios, no funda República común i 
igual a todosjfino q tienen por premio de la Vitoria el 
tener feñorio en la República:! afsi tos vnos introdu-- 
zen la Democracia,i los otros la Oiigarchia, Afsi mif j 
mo los q entre los Griegos an Gdo las caberas tenien** 
do los vnos i íos otros confideracion a íus propias Re 
publicas, los vnos ordenaró en los pueblos Democra
cias,! los otros Oiigarchias,no ten ic el o cucta có lo que 
a los mifmos pueblos conucnia, fino con lo que a ellos 
mifmos. Porcíbscaufas pues eíle mediano eílado de 
República o nunca fe halla en parte ningunajO rafas ve
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zés i en muí pocas Ciudades, Porq fofo vn varón a aui 
do de todos los que en los pallados tiempos aneílado 
<enfeñorio,quefe pudieíTc perfuadir a introduzir cíla _ 
manera de gouiernoii ia en los pueblos ella introduzi 
da ella coftumbre de no qrer íuffrir iguales : fino pro* 
curar de tener el Tenorio,o feruir Tiendo vencidos. De 
fias cofas pues fé colige claramete,qual es la mejor m i 
ñera de gouierno i porque caufa.Pero en lo que toca á 
las demas maneras de gouiernoypues dezimos, q ai mu 
chas maneras de Democracias,i muchas d Oligarchiasj 
qual aiamos de tener por la mas principal $ i qual tras 
de aquella por mejor q las íiguictes,i de la mifma ma
nera en las reílátes,en quáto al fer la vna mejori la otra 
peorjentendido i determinado qual es (amejor¿no es 
mui difñctdtoía cola aucllo de juzgar. Porq aquella de 
neceísidad a de fer mejor, que mas fe allegare a la me* 
joras aquella la peor, que mas lexos cfluuiere del me* 
dioifmo que ia alguno Jajuzgue por algún preíupue* 
fio. Digo por preiupueílo,porque muchas vezesauien 
do otra mejor manera de gouierno,puede acaccer}que 
a algunos les conuenga mas otra manera de publico go 
uierno: . .. " „ „

E N el principio del capitulo reprehende el Filofofo a loshó 
bres comunmente,porque en el reglar i ccccrtar i poner afsié- * 
to en las cofas comunes no quieren regirle poria.regla dela * 
virtud heroica, ni conforme a lo que dicta el entendimicto bic * 
inftruido i enícrudo,ni conforme al mas perfeto modo de go- * 
iiicrno:que ferian reglas firmes i ciertas i legurastfino que quie * 
ren reglar las colas por fus affedos i dclfeos,que es la regla ¡Lef * 
bia de plomo.que fe d)bla conforme a la figura de lo queadé * 
fer reglado.! cito es la caufa de auer tantas alteraciones en lo* * 
gouicrnos de los pr eblos. Dcfpues trae vn íimil de lo moral a *

““ Q  $ lo de la



% lo & t  URepublici:quc afsi como al hombre le hazc bueno i bi£ 
»» afortunado la medianía,eti que confiílc la virtudú el exceflbi 
», dife 5lo le haze vidoío.afsi cambien el reduzir las pofíeísiones 
’» i h izicndas de los Ciudadanos a vna medianía haze la Ciudad 
>, mas profpera i mas libre de alteración es,q no íi va porlos cflre 
>, mos de fer vnos mui ricos j  otros mui nrceísitados.Para intro» 
r, duzir ello conuemia poner taifa en el poffeer de las luziendas. 
»> • Aquello qdizc fin eftoruo,quiere dezir,que el bueno de taima 
» ñera efte adornado délos bienes del cuerpo,! tábien déla for- 
», tuna,quc pueda poner por obra la virruddo qual para fer y  no ' 
t» bueno no es neceíTarioqjero para dczirfe prolpero i bien afor 
» tunado es lo realmente. Lo que diz? en la medianía que cada 
99 y  no pueda alcanzar entiédefe fegun la calidacfdc los eftados. 
99 Porque afsi como vn mifmo vellido para vn cuerpo es corto i 
•> para otro largo,por la diuerfidad de la eílatura, afsi también 
t 9  lo que para vno es mucho,para Otro es poco por la diuerfidad 
» de las obligaciones.I por ello no fe puede dar vni regla comú 
»> para todos fin diflinguir la cantidad i calidad. Lo que dize de 
99 ios mui poderofos i de los demas,entiendefe, quando las tales 
99 calidades van a folas,i no acompañadas de virtud, fino confita 
99 das de vnos mui malos affe&os i deífeos. Ni ai realmente cofa 
99 mas terrible,ni que mas cfpanto ponga al mundo,que vn hó# 
j* bre malo con poder.Porque la maldad no le dexa emplear íus 
99 fuerzas i poder en hazer oien:i las fuerzas i poder le dá animo 
99 i alas para poner por obra íu maldad . Pero quando las fuerzas 
99 vanacópañadasdejuílicia.noaiqtemerdellas mal ninguno. 
*> Ello es cierto, q mas preílo puede fer reduzido a la buena ra- 
>* zon el poderoío,que el vil ni el abatido. Porq mas fácil cofa es 
99 quitar de lo dcmafiado,q añadir a lo falto. Los Griegos q dize 
» auer fido caberas de la Grecia fuero los Athenienfes i los Lace 
,» demonios,como de la hiíloria de Tucydides íe colige claramé 
,i te.Los Athenienfes fe gouernauan por Democracia: i los Lace 
»> demonios por vna mezcla de República q tiraua muclio a Olí 
>» garchia;i por ello cada República deílas en los pueblos, que 
>* tomaua,procuraua introduzir fu manera de gouierno. I afsi fe 

efcriuc, que quando los Laccdcmonios tomaron a Athcnas,

L I B R O QVAR. TO •
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pulieron en ella treinta gouernadores,que llamaron los trein
ta Tyranos,lo qual fue en tiempo de Socrares.I afsi cite gouicr 
no como violento i contra la naturaleza déla Ciudad duro 
mui poco. Aquel varón,que dize el Filofofo que eftando en Te
norio permitió que vuieíTe gouicrno popular, aunque ni el lo 
nombra,ni en autor ninguno lo e leído que lo declare, tengo 
por cierto fue el Rei Theopompo de Efparta,de quien ia fe hi 
zo mención en otra perte:que fue el que introduxo aquel ma-* 
giftrado popular,que llamaron Ephoraro. Pedro Virorio cree 
que fue Cliíthencs Athenienfe, que reformo la República de 
Athenas.I o que dize juzgar por preíupueílo e$dezir,queai ina 
ñera de gente,que no les conuiene por Cu propio vicio la me
jor manera de gouicrno: afsi como a muchos cuerpos por fu 
mala difpofícion no les conuiene dar el mejor mantenimiéto, 
q de fuio es tal,fino el que es mejor conforme a fu difpoíicion. 
I afsi podría auer algún pueblo de ral manera difpuelío, que le 
fucile perjudicial la mejor manera de gouicrno .1 cfto llama 
juzgar por prcíupoíicion.

C A P I T V L O  X II.E N  EL Q V A L  SE D E
clara,que manera de gobierno publico conuiene r 

a cada condición i manera de Ciudad*
E N el capitulo prdentc tomando ocafion el Filofofo de lo 

que a dicho al fin del pifado del juzgar de vna República,!! es 
bu ma o mala por preiupofíciou,trata de los generes i differen 
cías d? los moradores i vezinosde las CiudadeSjidedaraipa- 
ra cada genero dedos que manera de gouicrno es mas conue 
nicntc.

R A S  de lo que auemos tratado fe figue 
í^ e l  declarar, que República conuiene para 
2 »quien,i que tal para que tales. Pero prime^ 

ro auemos de proponer vna cofa^ue a to 
das conuiene generalmente . I es que de ntetfsidadJa’ 
parte de la Ciudad* que quiere que aquella manera d é

gouicr-
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gobierno dure i permanezca,^ de fcc mas pòdérofaj q 
la que no le quiere.Gonft a pues la Ciudad qualquiera 
irne fe*,decatidad icalidad.Llamo calidad la libertad,1 
las riquezas,!* dotrina,la nobleze-.i cantidad el excefío, 
en multitud, Acaece pues,que la calidad confida en li
na de las partes,de que conda la Ciudad, i la cantidad 
en otra;como agora que los de baxo linage fean mas q. 
los ricossero de tal manera,que no, excedan tanto en, 
la cantidad,quanto fonexcedidos en la calidad.Por ci
to edas dos cofas fe an de conferir entre fi la.vna co lái 
la otra. Donde la multitud pues de gente pobre exce« 
de conformeala proporcionjqueauemos d ic h o all», 
ai aparejo natural para aucr Democracia:iiegun.fuere 
el pueblo,que hizicre el exceíIo,afsi también ferali eí 
pe cié déla Dempcracia.Como agora fila multitud,q 
excede,es de labradores jnace de aquila primera eípe- 
cie de Democraciaipero fi es de officia les o d e  gente 
jornalera,procederá la v!tima¡ I de la miíma mañera, 
lo auemos de juzgar de las que entre edas dos tienen! 
el medip.Pero donde la multitud de los ricos i nobles 
excede mas en calidad,que no es excedida en cátidad?. 
allí deneceísidad a de auer Oligarchia: i de la miíma. 
manera fegun fuere la multitud.dede gouierno,aísiíe- 
raedao aqacda efpecie deOligarchia.Pcroel Legis
lador en la República fiempre a de tomarei medio: i 
ora haga leies para 01igarchia,ade enderezarlas a los 
medios-,ora para Democracia,! de procurar de atrae- 
líos a las leies* Pero, donde la multitud de los medios, 
excede a los dos cifremos,o alómenos al yno folamen 
re,allí puede auer República íegura,i que por muchos 
fie pipos permanezca. Porque nunca los ricos íe confe

deraran
■ * '
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«Jeraranton los pobres de tal íu$rtecontra eftosjquc 
ponga éfpanto íu confpiracion:pues nunca querrán fer 
uir los vnos a'los otros:» aunque la bufqaen,no hallara 
otra ninguna, qaísipara los vnos como para los otros 
fea mas común i conuenienre. Porque por la poca con 
fianca,qucIos vnos fetienen^delos otros, no permití-I 
rían jamas,que mandaúen á vezes los vnos i los otros.
I donde quiera es mas fiel el que es el arbitro,« es el me 
dio elarbitro.Porque quanto mejor es vna República 
mezclada,tato es mas durable. Pero engañáiemuchos 
aun de aquellos, que quieren introduzir gouiernos de 
Ariftocracias,nofolamétecn el repartir mas a los que 
fon ricos y lino aun cambien en el efcluir al pueblo del . 
gouierno. Porque.por difeurfo de tiempo de neceísi- /  
dad de los que ion bienes falfosa de fucceder vn verda 
dero mal.Porque las codicias de los ricos mas de veras 
deftruien el publico gouierno9 que las de la gente po¿ u 

Jpular. . L,:-;: "

LA queftion del gouierno dize Ari (lote Ies i que confifte en 
auer ditcordu entre la cantidad i la calidad: quido los mejo
res en calidad ion menos en lacantidad.Porque'iendo las dos 
juntas ,i íiendo m¿$ en numero los mejores, no auria queftion 
ninguna.Diic pues que en tal cafo fe a de ver, que proporción 
de cxccflo tienen la vna con la otra.i de aquí conjeturar,q ma
nera de gouierno quadrara mas para tal modo de pueblo .Da 
vn mui buen confe jó Ari dóteles,que el Legiflador deuc procu 
'rarrediuirlá República al n.edto en aquella manera dé gouiet
no.Porque aun la naturaleza hule de loseftrcmos como uc co
fa perjudicial,como de cftrtino calor i dé eftremo frió: i pro* 
cura reduzirel temperamento de los cuerpos a vna conucnien 
te medianía. Dize aísi mifmo mui prudente mente,que Iosdef* 
feos deforctiudos de los ricos echá a perder las Ciudades maS

>$■ ~ f.« — ^  *— - ** — -*
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quelos de la gente popular. Porque la gente fulgir tiene cor« 
tos los delíeos,i eftan mui efparzidostpero lagettte rica i pode« 
rofa deífea cofas de gran tomo i de grá fumatcomp aquel Mar
co Craíío Romano,que dezia que no fe podra llamar rico,el q 
no cenia haaien la para mantener có ella vn exercito.l de aqui 
procede,qUe los deíordenados dedeosde los ricos i poderofos 
fon tanto tmsperjjdiciales,quahtofon maiorcs.Por eftodúe 
Arinque es menos peligróla la Democracia,q la Oligarcbia.

L I B R O  Q V A R T O

f C A P I T V L O  XIII.EN EL Q V A L  EL
Filoíofo propone las íophifticas razones,conque ¡ 

ios de la Oligarchia engañan al puebloii que * 
otras les correfponden a ellas en las

Democracias.
EN elle capítulo cuenta Ariftotelcs en que cofas los de la O 

ligarchia haz n engaño o cautela al pueblo para moftrar, que 
el gouierno i República es común no lo íiendoñ mueftra íer e 
(la el no obligar de la miíma manera al pobre que al rico para 
la admimilracion del: fino poner pena al rico para dar a entcn 
der,que por temor de la pena íepone en el gouierno .Demane 
ra que los ricos de aquel tiempo aun con alguna honeftá efeuía 
cubrían lu ambición: i agora no tienen los hombres por affren 
ta comprar por tu propio dinero losofficios de pubüco gouíer 
no:pone afsi mifmo las cautelas de las Democraciasxonque tá 

• bien correfponden a las de la Oligarcbia. -
as cofas,que en las Oligarchiasfe hazen fofí 
ñica i cautelofamcnte para engañar al pue 
blo,fon en numero cinco;eI tener co*ncejo,la 

 ̂elección de los magiílrados, lo de las judica
turas,lo que toca a la guerra , lo de los exercicios . En 
lo pue toca pues al tener concejo es cautela el dar líber 
tad a todos de poder entrar en conceío,pero a los ricos 
ponerles pena,fi no fueren a ellos íolamente^omas a e 
líos que a los otros. En Lo que toca a los cargos publi-j

*•  ̂ ' u  '‘ cds



¡DE LA r e p v b ; d e a r i s  T  ¡}i
eos es cautela el hazer leí,que los que futieren tato nu 
mero de hazicnda.no puedan reníiciar los cargos publi 
eos,pero q los pobres ios puedan renüciar.En lo de las 
judicaturas es cautela hazer leí,que el rico fo graues pe 
ñas elle obligado a juzgar, i el pobre tenga libertad de 
no fer juez,finoquiíiercio hazer lei, que los ricos ten-, 
gan graue pena, fino aceptaren la judicatura ¿ i los po2 
bres poca: como efta'ordenadoenlas leics de Carón« 
das.Pero en algunas tierras todos los que eftcnauezi- 
nados,tíeneñ libertad de hallarle en los concejos, i en 
las judicaturas-.perofi ¿fiando auezinados no íe halla
ren prcíenres en los concejos i judicaturas,tienen gra-’ 
ucs penas. Para que por temor de las penas rehuíen de 
auezinarfe , i  por no eftar auezinados , ni entren en * 
las judicaturas,ni tampoco en los concejos* De la mií- 
ma manera también hazenlas leiesen lo que toca a las 
armas»i a los exercicios.Porqoe los pobres tienen líber 
tad de no tener armas:pero los rices tienen graues pc- 
nas,fi a calo citan fin ellas.1 los pobres fino le exercitá 
en las armas,no por ello incurren en alguna pena: perp 
a los ricos efiales puefta pena fino lo hazcn,Porque e* 
fio ? para que los ricos por temor de ja pena elicn muí 
pueftos en todo cftori los pobres por el no (fiarles puc 
fia pena fe defcuiden,i no tengan parte en cola alguna« 
Eftas pues fon las cautelas! íofifieriasjque tienen en íi 
las Icies de la Oligarchia, Pero en las Democracias t i 
bien tienen al contrario defto íus cautelas i íofiific«'

i

rías. Porque ordenan,que a los pobres que fueren acó 
cejo i aceptaren las judicaturasje les de prcmio:peroa 
los ricos no les ponen pena ninguna. De lo qual íe co li 
ge claramente, £¡ fi alguno quifieílc mezclar eftas cofas
t:: • ■..£ * cotí
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con orden de juftíci^conuernia^quetpm tdcjldque en 
los irnos ai i lo que en los o tro s ; i que a los pobres, les 
propufieíle prcm ¡o,iaIos ricos pena.Porque defta má 
ñera todos harían com unidad.Pero de la o tra manera 
e lgou iernoes folamente de los vnos. Conuiéno puesj 
que la República conde folamente de lo s ,que tienen 
armas.Peró que tanta a dé fer la hazienda9que cada vno 
aia de pofleer, no puede afsi tadáríe general i com un
m ente; fino que confiderada la calidad de las pérlonas 
fe a de poner en ello  el term ino m aior,de manera q  los 
que participen délgouiernó, vengan a íer mas que los. 
que no lo parcicipen.Porque los pobreraunque rio par 
ticipen del gouierno9hueigan deeftar quietos,!! ningu 
no íes hazeagrauios9ni les quita ninguna cofa 9 de lo q 
tienen, Pero ed o  es difficultbfa cofa de h a z e r . Porque 
« o  todas vezes acaece aís|* que los que edan en el go- 
«tierno pueftos, íean perfoñas moderadas i benignas. I  
¡quando té offrece guerra,!! gente pobre íon9(uelen to 
m arlo  mui fuerte9fino fe les da íu d e n to c o n g ru o ; i fi 
Cudentplcs dan^ dcflean que,aia guerra! En otras’tier- 
iras eda el gpuierno no folamente en poder de los que 
íexcrcitan las armas, pero tam bicnen poder de los que 
lasanexercítado .En M alcaef gouicrno con da u a de-' 
(tos tales'.pero los m agidrados dauanfe a los que eran 
gente de guerra.I entre ios Griegos la primera manera 
de gouierno defpues que losR eiesceíU ron¿fue de la 
gente militara al principioeftáua en poder de lo s h o -  
bres de armas.Porq la fuerza iícño riode  iá guerra con 
(idia en los hombres de armas i gente de acaualio.Por 
que la infantería fino fe rige por orden9c$ inútil. I anti 
guamente no fe tenia cípericncia de la orden m ilitar

acerca
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acerca de la infanteriau aísi toda la fuerza de la guerra 
coníiftia en la gente de acauallo.Pero como deípues fe 
acrecentaron las Ciudades,! la gente de infantería vi
no a poder mas,vino a íerjque muchos mas participaf- 
fen del gouierno. Por efto las que agora nofotros lla
mamos Repúblicas, los antiguos iasilamavan Demo- 
eradas. Pero los antiguos gouiernos con razón eran 
Oligarchias i Reinos < Porque como los hombres,era 
pocos'no auia muchos medianos: i aísi Como eftos e- 
ran pocos,i tenían poca orden , fufrian mas laíubgé- 
cion.Porque cauía pues aia muchas maneras de Repu 
blicasji porque ai mas aun de las que citan propueítas 
(porque no ai Tola vna eípecie en numero de Demo
cracia: i en las demas de la miíma manera ) afsi miímo 
que diferencias ai entre ellas,i porque cauía las ai,de«; 
mas defto qual es la mejor de las Repúblicas hablan
do aísi por la maior parte,i de las demas qual conuie- 
ne masa qualcsjcítahada agora declarado.
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que es ha¿er,que fea y na la República a proporción de vn cuer 
po humano', cuias partes aunque entre fi fon diferentes, con 
todo eíTo pretenden todas la confcruacion del todo: i cada v~ 
na en quanto a ello tiene voto i parce. Para ello a cada vna de 
las dos partes les afsigna lo que conuiene para auellas de obli
g ar ni pobre premio,i al i ico pena. Porque el rico por no per
der,! el pobre por adquirid ternan cuidado de la conferuaeió. 
1 con ellas dos riendas de premio i de pena ira bien regida la 
Republica;En otra manera cada parte ira dcfconccrtada, i no 
Cera publico gouierno. Las judicaturas que aquí pone, de que 
todo el pueblo auia de conocer,como adelante le declara,Ion 
las rcíidencias de los magiftradós,t las caulas criminales. Por
que negocios ciuilcs de intcrcííes oo fe llaman caulas publi-
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cas.LoscxercicioSjqucaquihazelaquinta parte déla Repu« 
clica,cran las cofas quetocauan a lagymnaílica i palcftra¿que 
era lugar publico, donde la gente mo<;a fe exercttaua en la iu- 
cha,i en otros cxerciciosdefuenjas, parafer robuftos i aptos 
para los trabajos .Todo efto defpues que los hombres conlas 
riquezas comentaron a darle a la vida regalada, fe perdió ,! 
fobre todo defpues que los barbaros del fetentrion arruinaroa 
del todo el Imperio Romano. En lo de la taííacion de las ha«*' 
zicndas,d¡ze mui bien Ariftotclesque por la diuerfidad délos 
eflados no fe puede hazer vna común raíía para todos:porque 
feria vna igualdad muidefigual i mui injufta . Pero confidera- 
das las diuerfidades de las maneras de biuir i ofñcios fácil
mente fe podría hazer confederando, quanta cantidad de ha« 
zienda a mencíler vn zapatero para biuir defeanfadatnente en 
aquel arte, i quanta el faílre, i quanta el labrador, i quanta el 
Ciudadanos aquella poner por taifa dé lo que pueda adquirir« 
I no permitirle pueda adquirir mas,porque es en perjuiziodel 
bien común . Porque ficfto fe hizieíTe,no andaria la diíTolu- 
cion,que anda en el vertir,nüleuaria la muger del (¿apatero r® 
pa de rerciopelo, ni la del faílre cadena de oro , ni el calcete
ro , ni el cardador vernian a ganar con malos tratos ciento ni 
dozienros mil ducados con tan notable perjuicio de la comu-
nidad,que fi en efto no fe pone orden a de venir la vida de los 

* hombres de necefsidad en grande rieígo.Tambkn fe deue con 
Aderar,lo que el Filofofo dize en quanto a la quietud i fofsie«** 
gode la República, que la gente pobre es amiga de quietud i 
iofsiego,quando en aquella fu pobreza no les hazcn injurias ni 
agrauios en fus pobres hazenduclas, que tienen ,los que eftan 
pueftos en el publico gouicrno . Loqualfe puede facilmente 
remediar nò poniendo en gouierno a gente de mucho pun
to i poca hazienda . Porqué ellos voluntariamente fe an o- 
bligado a hazer agrauiosipues fin ellos no pueden confermar
le en eliado íemejantedino gente' llana, o que fi tienen pun- 
to,tengan dcfuio,con que poderlo confcruar, . Lo mifmo cs 
lo de la guerra : que no es bien, dar él gqujernp dflla a;quieji 

■ .. ' : w paró-;
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particularméte le cóuícne q la aia,i fino la ai a de morir de há- 
bre.Porq efte ral eftoruaracl fin de la guerrra i la cola mejor q 
ai enlos hóbres,q es el ¿(siento déla paz.Porq el fin déla guerra 
es remediar algunas coias por armas,fin las qualesó no fe pue 
de biuir,o no como cóuiene.Pero ficprt la guerra a de ir enca
minada al afsiéto déla paz.Sino fuefle a cafo có gente tá cruel,q 
no fe diípuce por armas quien a de gouernar fino quien a de bi 
uir.Porque allí fe a de emplear el relio déla vida.
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C A P I  T V  L O XIIII. E N E L  Q V A L S E
trata de la confulta'.i también del feño- r ¡

::.. rio del gouíerno. f: í:. s

De ípues que ia a tratado de todas las efpecies de publico go » 
uierno,agora viene a tratar en lo que le reda defié libro de las » 
tres cofas de cinco,que propufo,que íbn los concejos , los ma- >» 
gifirados^as judicaturas,en los tres capítulos que reftan.De la » 
guerra i exercicios no trata cofa alfüna.Porque la guérra quie- » 
re por fi particular difciplinad los exercicios no fon tan eficn- »> 
cial parte del gouicmo.Dedara que manera de concejo con- » 
uienea cada efpecie de República*:-  »

E R O  tornando de nueuo a tratar'aísí en có 
mun como en particular de cada vna profiga 
mos a declararlo q nos queda combado por 
aquclU^que para ella difputa es muiconué- 

niente.Cada vna délas Repúblicas tiene tres partes,a 
cerca délas quales el buen Legiíladora de confíderar, 
lo que conuiene a cada vna.I fi ellas tres parces andan 
bien regidas,de necefsidad cfiara bien gouernada la R.e 
publica;i en iota ta diferencia deílas tres partes neceí- 
íariamcnteconfifie la diferencia délos públicos goaier 
nosiDeílas tres partes ta vna es el confejo o coníalta

R * délas
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de las colas comunes: la otra lo que toca al gouierno 
de los magidrados,que es entender , que magidrados 
conuieneque aia,¡ que feñotio an de tencr:í como an 
de íer eledos.La tercera es, que manera a de auer en 
las judicaturas.El confejo pues es feñor de tratar dé lo 
que toca a laguerra i a la paz f al hazer o deshazer las 
ligas:del hazer leies,del condenar a muerte o a dcfticr 
ro.de la confricación de bienes,!* del tomar las reGden 
cias.Neceflariamentc pues o todas ellas judicatura#fe 
an de cometer a todos los Ciudadanos,o todas a algu 
nos,como digamos o a vn magiílrado,o a mas de vno:
0 vnas a vno* i otras a otros.o algunas dellas a todos,
1 otras aalgunos particularmente • Iuzgar pues todos 
de todas ellas cofas es propio de gouierno popular; 
Porqueel pueblo procura vna igualdad como ella. Ai 
pues diuerfas manera^neílo del juzgar todos todas 
las caufas.Vna es juzgar todos,pero particularmente 
i no todos juntos: como lo diípone Telecleo Milefio 
en fu Republicaa en otras Repúblicas coníultá todos 
los que fe hallan con magiílrado publico juntamente: 
i a cafa de los magiílrados van todos por fus partes re 
partidos^por perroquias,i por otraspartes mui meno 
res,hada que por voluntad de todos paíle.Pero junta 
le íolaméte para hazer leics,i para tratar las cofas del 
gouierno,i para entéder,lo q les quiere proponer los 
magiílrados.Otra maneraai,quado fe jutatodos env 
noipero cdo folaméte para hazer eleccio de magiílra 
dos,i para hazer o promulgar leies, para tratar déla 
guerra i de la paz,i para el tomar las reíidécias.Pero 3 
todo lo demas coníuítan los magiílrados, qué para 
el gouierno de cada parte edan eleftos de todo el mi

mero

W »"1 >¥:n' jiiL «i[iikb»i• * i,'■; i ■ *. ■ ■■■-<■ >.|-jl,.u, ^ .,,. „,...



D E L A  R E P V B . D E  A R IT . n y
mero de la Ciudad i ello o por elección dé voluntad, 
o por íuer te.Otra manera ai,quando íe junta en vno to 
do el pueblo a hazer elección de magiftrados, i aroma- 
lies refidencia, i para cófultara cerca de la guerra o de 
la liga.Pero todo lo demas confultando los magiílra 
dos,que le hallarenTacados por cleéfion.Eflos ion los 
cargos,que requieren neceílariamente,que los que los 
vuieren de regir , lean períonas de dotrina k La quarta 
manera es,quando todos juntos quieren en todas las co 
las tener voto iconfultarlas : i que los magiílrados ío- 
bre ninguna cofa tengan íeñorio:íino que idamente té 
gan los primeros votos en las colas.Ella manera de có 
cejo ligue aqlla vltima manera de Democracia,la qual 
deziamosyque en íu modo era correípondiente ala Olí 
garchia de los pocos poderofos, i a la Monarchia del 
Tyrano. Todas pues eftas maneras de juntar concejo 
ion propias déla Democracia 6 gouierno popular.Pe
ro el cóíultar particulares períonastodos los negocios,' 
ello es propio déla Oligarchiauunque también en ci
to ai muchas diferencias.Porque quando fe haze la elec 
cion de períonas femejanres conforme a vná medianía 
de haziendas t i por fer muchos los ele&os, i lo que la 
lei diíponga,no mudaren,fino que elhiuieren íubgetos 
ala lei,i qualquiera que tal numero de hazienda tuuie 
re>pudiere participar de tal confuIta,Oiigarchia cier
to es,pero es mui conforme ala Rcpublica:por cófiftir 
en medianía.Pero quando no todos tuuieren parte en 
la confulta,fino algunos particulares ele&os, pero go- 
ucrnaren conforme a lei,como en la paílada manera de 
*iamos,es confuíta de Oligarchia.Pero quando los fe- 
ñores dg la confulta vnos a otros fe eligen,o el hijo fu-

R 3 cede al
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cede al padre, i ellos foníeñores de torcer las leies 
donde quifieren, de nécefsidad tal orden como efta a 
de fer confpíracionde gente poderofa - Pero quando 
vnos coníultaren de vnas colas,i otros de otras /corno 
de la guerra, i de la paz, i de las reíidencías todos jun
tos , pero las demas cofas las cohfultaren los magiftra» 
dos,oraíean elegios por voluntad,ora por fuerte, ferá 
lovnode Ariftocratia,i lo otro de República; Pero ÍI 
algunos dcllos fueren nombrados por elección,! algu
nos por fuerte, i los que fueren nombrados por fuerte 
fueren o afsi de monton,o de perfonas ia efeogidas , o 
comunmente fueren ele&os o íorteados, lo vno es de 
Ariftocracia , ilo  otro propio de República . Defia 
manera pues fe diuide el coníejo conforme a las diffe- 
rencias de las Repúblicas: i rigefe cada manera de go- 
uierno conforme ala determinación, que auemos de 
clarado . Cúmplele pues a la Democracia, que mas oi 
día parece ferio,(digo a la Democracia,donde el pue
blo es el feñor de las leies para el coníultar las cofas )i 
es le mejor hazer lo rnifmo,que en lo que a las audien  ̂
cías toca,hazen en las Oligarchias. Porque ponen pe- 
na’a los que quieren,que fean juezes, fino lo quifieren 
aceptar. I los populares proponenles premios a los 
que fueren pobres. Conuiene pues hazer lo miímo en 
lo que toca a los concejos . Porque mejor coníulta- 
ran eftando todos, juntos en común, el pueblo i los 
iluftres: i los iluílres con el pueblo . Conuiene tam
bién , que los Sanadores o fe nombren,o fe íorteen de 
todas las partes del pueblo por igual r. Afsi mifmo 
conuiene, que fia cafo la multitud del vulgoLcxce- 
diere mucho a la de los Ciudadanos, o no fe de preir 
* . • > ; . '  mío
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mío a todos'Gno a cantos quantos conuiniere confor
me al numero de los iluílrcs,o que forteen del puebloj 
los que atan de hazer concejo.En las Oligarchias con- 
uiene,que ole elija cierto numero de Senadores de to
da la multitud del pueblo,o hagan alguna Señoría,co
mo fe haz¿ en algunas Ciudades: i  a Tos della Señoría 
llaman tos Senadoresjo guardianes de las Ieies : i que 
las cofas,que ellos determinaren, fe coníulcen deípues 
con el pueblo * Porque della manera el pueblo terna 
parte en las confultas, i no podra deshazer cofa algu
na délas que a la República conuengan . Item que o el 
puebld aprueue aquello tal,o fino lo aprouare,no pue 
da introduzir lo contrarióle lo que fe aia propucilo: 
o que a todos leles de libertad de deziríu voto: pero 
el proponer fulamente a los que tuuicren el gouier- 
no,i rigieren magillrado . I conuiene, que fe haga al 
contrario de lo que fe haze en Jos gouiernos popula
res V Porque conuiene^quefe de libertad al pueblo 
de poder darà vno por libre ; però ho de condenar
lo . Sino que aian de conocer otra vez los magi (Ira fr 
dos de fu cauíaT . Porque en'lá!i Repúblicas hazefé 
al contrario: que los pocos tienen autoridad para dar 
a vno por libreJpero para condenar no tienen poder; 
fino que fiempre (eremite a la comunidad . Dclcon- 
íejo pues,i de lo que a de tener el íeñprío della mane
ra a de cícterminaríe, . ' 4 ;

* ■ ; V i >■ r- V.-' í y'-H, ,H " ' vk, -;í ■' U  '
i f.

E L juzgar o cófultar las cofas todo el pueblo fin rilar t:dos 
en yno puede (e hazer o por perioquias.o adezrnar.do>o acen 
tcnando el pu . blo , i tomando el voto dé las perroquias,

R 4 < ■& 0 de
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o de las centurias,o de las de curias.I afsi lo hazian los Roma
nos en los aiuntamientos generales, q ellos llamauan comitia 
Tributa,CcnturiatajDecuriata,que quiere dczir concejo aiun- 
tadopor pcrroquias,por Centurias,por Decurias.Es de notar 
lo que aquí dizc Ariftoteles,que todo magiftrado , que tenga 
juridicion, requiere períonade dotrina paraícr bien admiui 
ftrado.Porque afsi como el ojo por claro que fca,no puede ver 
fino tiene alumbrado el medio i el obgeto: afsi también aun
que el entendimiento fea mui biuo, (i con la luz de la dotrina 
no tiene noticia délas cofas, licúa camino de errar el juizio, 
que dellas vuiere de hazer . Otros magi(irados pues, que no 
tienen juridicion, como es el Theíoro, puede los adminiftrar,

>> el que no es dodo:]pero los de juridicion apenas bien • Don- 
» de dizc(Quelo quelalei difponga no mudaren)da a entender 
» el FiIoíbfo,quc el gouierno regido por leies fundadas en equi 
» dad,ora íea gouierno de muchos,ora de pocos¿ es buen gouier 
i» no:i el contrario, qué es el fundado en el querer i Vol vntad de 
9> los que rigé,qualquier que él fea,es nialo:porque no puede de 
>) xar de fer vicicfo.por fer la voluntad can deleznable a la inju- 

ilicia por cauía de fu$ propias vtilidades o deleites. En lo viti- 
>> rao del capitulo propone ciertos confejos conucnicces para al 
v  gunas maneras de gouiernos,en quanto al tener de los concc- 
j» josrlos quales en el mifmo teíto fin otra declaración Ce entien- 
*> denllanamcntc.LoquedizcdelaSéñofia,cracomOen Roma 
>» la Curia» donde fe jtuitaua el Sena ~o para confultar lo que al 
í í  gouierno coouenia.

C A P I T V L O  XV. E N  E L Q V A L  SE
propone la diuiíion délos ma-

giftrados.
r
V
»>
I )

D E C L A R A D O  lo que toca al concejo i  al aiuntamien- 
, to,propone agora lo fegundoque es Jo que conuicne a la c- 
; lección en los magiftradosú declara,que magi (Irados conuie*

ne
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ñeque lia en la República, i que poderes bien, que tengan ¿i
por quanto tiempo. j ^

-• ’ ; : " . " . - i-, i y

y ^ ^ I G V E S  E tras deílo el hazer diuifion de 
: los magiílrados.Porque también eíla parte
W 3S $  v de diícipiina de República tiene . muchas 
fifeáS *  difFerendas:quantosmagiílrados conuiene 

que aia en la República , i que íeiiorio es bien que ten
gan , i quanto tiempo es bien que dure cada magiílra- 
do(Porque vnos ion de parecer que duren íeismefes^ 
otros que menos, otros que año entero, i otros que 
mucho mas tiempo) i íiconuicnc queíean perpetuos, 
o para largos tiempos , oni lovno ni lo otro ;i fí es 
bien; que vnos miímos tengan muchas vezes vnmií- 
mo magiftrado¿ o no es bien que vn mifmo lo admi- 
niflrcdos vezes, fínovna íolamente . Aísimiímo en 
lo que toca e la nominación de ios magiílrados quien 
an deferios ele¿los,i quien losa de elegir, i como fea 
de hazer la elección , Porque de todas cílas cofas íea 
de hazer diuifion de quantas maneras es pofsíble que 
(e hagan *. i tras eílo, quales maneras de gouierno qua- 
dran i conuienen para quales . Pero quales fe aían 
de llamar magiílrados, no puede afsi fácilmente de
clararle « Porque la comunidad ciuil tiene necefsi- 
dad de muchos que la adminiílren . Por eílo ni to
dos los que fueren forteados, an de íer tenidos por 
magiílrados : como fí digamos , primeramente los 
facerdotes ( porqueel faccrdocío loauemos de tener 
poreoía-dííF;rence de os públicos magiílrados) tras 
deílólosadminiílradores délas fieílas ,Mos pregone- 
rosíTambien fe haze elección deémbaxadorcs. Aiaí- 

: í R < fimiímp
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fi mi imo algunos Ciudadanos de cofas publicas to2 
cauces a codos los Ciudadanos para algún negocio1 
como es el cuidado del Capitan para con los Sóida 
do$ ¿ o à alguna parte dellos, como fci que cieñe car 
go de regir Jas mugeres o los muchachos.. Ocros 
ai tocantes a la prouiílon i gouiérnò de las cafas.Por 
c ue muchas vézes fe eligen trojeros , o medidores 
de trigo. Otros ai, que fon para íeruir en alguna 
coiai adminiftrarla : para los quales los que ion ri
cos deputan fus criados . Aquellos pues hablando 
afsi fumariamente, los auemos derreputar por ma- 
giftrados principalmente1, qué tienen poder i áuto^ 
ridad para conlultar de algunas coías , i juzgarlas, i 
ponerles oiden : i fenaladamenté eílo poílrero.Por* 
que el poner orden en las cofas es mui propio délos 
magiílrados * Pero todas eíHis colas para lo que al
vfo toca importan pòco .« Porque donde íe diíputa
del vocablo ¿ no ai que echar juizio. Pero offre cele 
otraxoüfi-Jeracion . di(pu ta, quantos i quales magi- 
firados fe requieren¿para queje gouierne vua Ciu
dad i quales ion ioi^oíos rnagiftrados \ pero no vei* 
les parala buena manera de gouierno. Pero aun du 
clara mas alguno de toda la difcíplina del publico go 
uictoó en lo que toca a las Ciudades mui pequeñas* 
Porque en las grandes Ciudades puedeíe hazer, i con 
o iène que le haga aísi,que para cada officio lea elee 
to vno : porque por fer muchos los Ciudadanos ,pue 
de acaecer,que entren en el gouierno muchos*Demá 
neta que en muchos íe puede dexar pallar mucho tiem 
Jpòsi muchos bafta vná vez en la vida adminiftrarlos. I 
cada cofa fe admiqiftramejor.quando vno de íoía aque

1 • lía tiene
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1/atiene cargojque no H aquel mifmo a de tener cuida 
do de otras muchas.Pero en las pequeñas Ciudades de 
neceísidad íe an de encomendar a pocos hombres mu
chos cargos.Porque porauer en ellas pocos hombres,^ 
no puede íer,que muchos entren en el gouiernq i nía* 
giftradosjPorque quien les auria de íucceder defpues 
en las adminiftracioncs ? i algunas vezes las pequeñas 
Ciudades tienen neceísidad de los mifmos magiftrados 
i leies que las grandes,Excepto que las pequeñas tiene 
neceísidad,que vnos mí irnos los admimítré muchas ve 
zes:i enlas grades acaece eíto acabo de largo tiempo. 
Por ello no es inconueniente,que juntamente a vno (e 
encarguen muchos cargos: porque no íe impiden los v 
nos a los otros:i por auer poco numero de hombres ai 
neceísidad de hazer los magiílrados como vnos candé 
]cros,que íiruen de diuerías cofas. Si pudieílemos pues 
dczir, quantos magiftrados íon menefter en vna Ciu
dad,i quancos no íon meneftcr,pero es bien que los aia,' 
fácilmente el que eftocntendicííe,aplicaría los magiíf 
erados que cóuiene aplicara poderle reduzir a vn prín 
cipio de gouiérno.Cóuiene tabit,q íe entícdaSq magif 
trados cótorme ala diípofició del lugar cóuicne q téga 
cuidado de muchas coiasñ de q cofas cuplé q fiéprc te? 
g a vn magifhado el feñorioicomo íi dixcílemos agora' 
déla policía, G es bien q enio q toca ala policía i protii 
íió delà plaça téga çl íeñorio el FiclJ en lo q.a otras co 
las toq,otro para otros Iugares;o fi es bic q delà poli
cía de todos los lugares téga vno el cuidado: i li es bie 
hazer la diuiíió délos magillrados cóforme a los negó 
d’os o alas pionas ¡como íi digamosq es bié,qvno téga 
cargo d toda la policía,o^vno tíia dios muchachos i o- 
tro íla  dlasmugeres.ren quanto alo q toca alasdiferc

cías délos
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cías dé los gouiernos,fi difieren en cada manera de gó» 
uierno las eípecies de los magifirado$,o fino difieren:' 
como agora fi en la Democracia,! en!a Oligarchia,! en 
la Ariftocraciaff en la Monarchia,ai vna milma mane
ra de (eñorio en los magiftradòs : o fi no tienen igual 
poder,ni confian dé íemejantes perionas,fino de diffe
rentes cada vná deUas,Comó agora que en las Arifto- 
cracias gobiernan los magiftrados gentes dé dotrina; 
en las Oligarchia* gentes ricas en hazienda:en las De
mocracias gétes libres»O fi ai algunos magiftrados, cu 
ias différencias confiftan en íemejantes colas. Porque 
ai Ciüdades,donde conuienen Iemejantes magiftrados: 
i ai otras,donde no couienen.Porque vnos miímos ma 
giftrados en algunas partes es bien que lean de gran po 
der,i en otras de muí poco. I con todo elio ai algunos 
propioSjComo los Senadores ¿ que coniultan las coías¿ 
antes que íe propongan ài pueblo : el qual magifirado 
no es de Democracia:pero es lo el común coníejo.Por 
quecóuiene que aia alguna conque lea de tal manera^ 
que tenga cuidado de confiderai las cofas antes que le 
propongan al pueblo jparaque no pierda el pueblo el 
tiempo en ello* I fi elfos fon pocos en numero, labe a 
Oligarchia.I los que effo loan de confultar, antes que 
al pueblo fe propongale neccfsidad an de fer pocos en 
numero-.i aísi ello es propio de Oligarchia. Pero don
de ai ambos ados éftosrr>ag¡ftrados,Ios que primero có 
íuItan,íon fuperiores délos que deliberan. Porque el 
coníultores magifirado popular i el preconíultor de 
Ja Oligarchia.Deshazeíe pues la fuerza del Senado en 
aquellas Democracias , en lai quales el mifmo pueblo 
¡unto conoce de todas las cofas, i determina délias : Io
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qual acaece, donde o los hombres eftan r ícos,o íe les 
da premio a los que vienen al concejo. Porque como 
ertati ocioíos;)untanfe muchas vezes , i juzgan de to- 
das las cofas. Pero el magiftrado ¿ que pone regla eri 
ios mochachosjo en las mugeres,o qual quier otro ma 
girtrado,que tiene cuidado de cofas (anejantes,es pro 
pío de la Ariftocracia,mas no de la Democracia.Poi 
que como pueden prohibir a las mugeres de la gente 
pobre que no falgan ? Ni aun tanpoco de la Oligar
chia « Porque las mugeres de los que eftan puertos en 
la Oligarchia, biuen en deleites . Pero quanto a erto - 
baftc lo tratado por agora.

LAS cofas del gouierno de República fori mui conformes » 
alas del gouierno del cuerpo humano : i aí$i como la (ciencia ,, 
de la medicina trata lo que toca al regimiento del cuerpo i a „ 
fu falud fin defeendera la (alud particular delle cuerpo o de á ,, 
quel otro(porquc délos particulares no toca el tratar alà fcien „  
eia fino ala efpcriencia acomodando lo que en la fciencia ge- „  /
nera 1 mente erta tratado a las colas particulares) arti también „ /
la fciencia del publico gouierno Colarnente en común trata „ 
de los magirtradoS) i del fin que an de tener : pero quantos es „ 
bien que aia en erta Ciudad particularmente, o en aquella, i fi 
fe an de llamar Alcaldes o Iufticias,o Regidores o Iurados,no ,, 
lo confiderà la (cienciata la prudencia de las cofas partícula- ,. 
res fe re mite.Pro pone pues Ariftotclcs al principio del Capi- 
tulo las cofas, que acerca dello fe ande confultar en el poner „ 
afs'ienco a vna Republicañ la determinación dellas remitela al „ 
parecer délos prudentes.RcfueIuefe,que para que vn cargo pu „ 
blico fe llame magirtrado,a de tener juridicionu an de depen- „ 
derdefu determinación algunas cofas. 1 arti niel Thefoi ero, „ 
ni el que proueelos mantenimientos i trages de la Ciudad, ni „  
los que fon dette manera fin ordinaria jurniieion, fe llamaran , „
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L I B k O q v a r t o
magiítrados propíamente-.fino fojamente cargos públicos! A- 
quello$,cj llama adminiftradores délas fieftas,i en Griego Cora 
gus,eran los q tenían cargo de juegos i dá<jas,q los Griegos ha 
zian en honra délos q ellos tenia por Diofes.De vn cafo como 
cfte nació la acuíacion de Demoltenes cótra Midias.Tomauan 
cite cargo íiépre períonas poderoías.Al fin cócluie,q fi íe an de 
llamar o no magi(Irados eítos tales,importa poco:porq es que 
ilion del nóbre.Determina tras deíto no fer coía conueniente, 
donde ai muchos,q los puedan adminiílrar,dar a vno muchos 
cargos.Porq harto haze,quic en vno hazc lo q deuc: i el encar
garle de muchos mas Cabe a ambició o a auaricia, o a ambas a 
dos cofas,q a zelo de querer aprouechar al bien común: fino es 
quádo la Ciudad es tan pequeña>i ai tata falta de períonas ap
tas para cllo,q de encomendallo a otrie redundaría gran daño 
ala Rep.Cópara al hóbre,q tiene muchos cargos con el cádclc 
ro hecho de tal inerte,q pueda feruir de muchos officios,i partí 
cularméte fe llamaua en Griego,Obeliícolychnió.Aqllo q dize 
reduzirle los magiftrados a vn principio de gouierno,quiere de 
zir a mi parecer q esbié,q enla Rep.aia vn magiítraeo,q fea de 
maior autoridad q todos los demas, como en las Ciudades de 
Caíiilla fon los Corregidores.Lo q dize hazer diuifió délos ma 
giílrados conforme a las períonas es ordenar, q el q ruiere de 
regir tal o tal magiítrado,fea de tal calidad o de tal: conforme 
alos negocios es diputar vn magiítrado para eíto, i otro para 
aquello,fin notar diferencias de períonas. Que vn mifmo ma
giítrado fea de mas poder en vna parte q en otra veefe claro:co 
mo el Reí mas poder tenia entre los Perfas,que no entre los La 
cedemoniosá los Confules en Roma mas poder tcnian,quando 
era Rep.que defpucs que fe reduxo a Monarchia.

C A P :X V I.D E C O M O  SE A D E  H A Z E R
elección de magiftrados.

E ST E  Capiculo en algunos exemplares va continuado con 
el precedente,i no es Capitulo diítinto.Haze pues aqui vna có

bina-“ __■ . 4

i
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combinación de diiícrlas maneras de elección: mas por ínertfe ¡¡ 
otras por voto, otras por mezcla deltas dos maneras: idéela- ,, 
ra,pira que manera de gouierno couuiene cada vna: H

E R O  del hazer elección de magidrados a- 
uemos de procurar de tratar como de princi 
pio.Confiíten puestas deferencias dejase* 
lecciones en tres términos: los quales pro- 

puedos de necefsidad an de comprehender en (i todas 
Jas diferentes maneras de elecciones,Es pues el prime 
ro dedos términos,el determinar,quien ion los quean 
dé hazer las elecciones de los magidradosiel íegumloj 
dequeperfonasíe a de echar mano para hazer en ellas 
la eleccion:i el tercero que re d a , de que manera le an 
de hazer las elecciones.Cada coníideracion dedas tiej 
ne otras tres partes o di fe re ocias • Porque o an de ha«* 
zer la elección todos los Ciudadanos^ particulatmen 
te algunos:i o Ce an de elegir de toda fuerte de getit.cp»
0 determinadamente de algunos,como digamos agora 

t contarme a la cantidad de Ja hazienda» o conforme al 
{ludre del linage,o conforme al valor de la virtud,p <ío
forme a otra alguna cofa (emejante : como en Megará 
fe haze la elección de magidrados de jos quefuercm 
a la guerra i le offredero a la muerte.por la libertad 31 
pueblo: i edo o fe haze porelecció de yotos>o por iu?r 
te,9 juntadas ambas eftasdos maneras.Digo dcáaJucr

1 te,q vnos magidrados los elija perfonas particulares,! 
. otros todo el pueblo: i vnos ícan elegios de algu parti

cular numero de gente,i otros de todos comúnmentes
fVnos por elección de votos , i otros por fuerte;. Cada
*jBW?ra P^es dedat tenia otras qMáUo djfféréciíS.PPT-
»4*9 I* clccció todos i de todos por elección de vo

tos:

¿■ i
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tos:o todos de todos por fuerte*! o de todos afsi en mo 
ton o de todos por fus partes repartidos,como por per 
roquias,por varrios,o porcompañias,harta que venga 
a paflar por todos los Ciudadanos: o fiempre de todos 
afsi juntos,! vnos defta manera i otros de aquella. Alsi 
mifmo fi particulares áñ dé hazer la elección, o an de e 
legir de todos por votos,' ó dé todos por fuerte ¿ o de 
algunos por votos,i de algunos por fuerte, o vnos de v 
na manera i otros de otra:quiero dezir vna elección he 

‘ cha de todo montón por votos‘,i otra por fuerte.Dema 
’ ñera qué vienen a íer doze das maneras de la elección 
* fuera dertas dos portrerás combinaciones. Dertas las

dos maneras fon de gouierno popular , que <íoñ el ha* 
zcr todos i de todos /a elección o por votos o por fuer 
té;o de ambas maneras Vñas por fuerte i otras por vo; 

; tos.Pero el no hazer todos la elección,aun que fe haga 
dé todos,o de ciertos,ó por tuerte i o por votos, o de 

< ambas a dos maneras,o en vnos magiftrados hazer elec 
cion de todos,i en otros de ciértos,de ambas a dos ma
neras (llamo de atnbás a dos maneras, el hazer én vnos 

f la elección por fuerte,i en Otros por votos)es éleccion 
propia de República.I el hazer particulares la elccció 
de todos,ielegir a vnos por fuerteia otros por eleccio 
de votos,o de ambas a dos maneras vnos por fuerte i o 
tros por votos,es elección de Oligarchia : i mas íabe a 
Oligárchia,fila elección confta de lo vno i de lo otro. 
Pero el hazer las elecciones vnas de todos i otras de
ciertos,es de la Republica^quefe allega mucho a la A* 
riftocracia-.o el elegir vnos por votos i otros por fuer-, 
tes.Mas el hazçr la elección particulières i de partícula 
res es elección de Oligarchia i i también lo es el hazer

i a J J 1 i V/ ./  <
» * * i
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la particulares de particulares y ora (e haga por fuerte, 
ora de otra mancraù también lo es e! hazerla particu
lares de particulares de ambas à dos maneras » Pero e! 
hazer la particulares de todus Tabe a Oligarcia. Mas el 
hazer la elección todos de algunos i por votos es elee 
donde Áriltocracia.Eftas pues fon en numero las ma 
ñeras que ai de hazer elección de magiútrados : i delta 
snaneraie diuiden conforme a las diferencias de los
públicos g^uiernos. Pero que manera de elección con 
uiens pira ca la manera de ^epüblica, i como (e an de 
hazer las elecciones jumamente con que poder an de 
tener,i que magiftrados feán eítos,quedara ia a vna par 
te dedal ado. Llamo poder del magiÜrado como el que 
tiene Ieñorio fobre las pechas o tributos,! ei que tiene 
feú orto iobre la cárcel. Porque di fe tetes maneras (un 
de tenorio, afsi como los que tienen feñorio fobre la 
gente militar,i los que (obre los contratos^ que en las 
audiencias fe litigan. ; * ■'■■■ ■ !i J -y,. ~ - V'|:

F I G V R A S  D E  L A S  E L E C C I O N E S .
Democracia, i República»

Todos de p>dos por votos Algunos de todos por votos lr
Todos de todos pot fuerte Albu los de todos por incite
Todoí de algunas por votos Algunos de todos iniílau.ente 
Todos de algunos p r fuerte , Qligarchia, f
Todos de tod os nudamente Algunos de algunos por votos 
Todos de algunos mídamete Algunos de algunos por fuerte

Algunos de algunos mídamete 
Elección mida, es aquella cuque parte tiene dominio la vo- 

lú-ai de los hombres,! parte la íuerce:qual es la q arriba dezia 
mo tiene algunos pueblos de A agóiq votan quic a de fer puc
ho en bolfade cal o tal magiflrado;i cfto de fer pucho en aq -  
La bolla depende de la elección i voluntad de los que elige: pe 

‘ 7  ' ...............■ ‘ S ■ roci
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roe! falire'le nombre o aquel otío  es como la tuerte le cupié 
re.Las dos pobreras cóbi naciones,qucefcluío délas done fon 
el eftar todos juntos,o repartidos por perroquias.Porque ello 
para la orden i el como importa algorperó en quanto al qué, 
no es diferente.Magiílrado quétuuieíTc Uñoiio (obrela gen
te militar,auialo en todas las Ciudades de Grecia en aquel tic 
po por las muchas guerras,que entre ellos íe oflFrecianñ elle fe 
llatnaua en aquella lengua Stratígos.Traé pues por íimil ello 
para m >ftrar,que la diferencia del poder i Tenorio haze difiere 
te al magi(Irado.
C A  P I T V L Ó .  XVIÍ. E N  EL Q V A  L SE

proponen las difidencias délas judicaturas.
D E L A S  tres cofas,en quedizoel FiloCofo,que coníiftiael 

publico gouierno,declarado lo que toca a los concejos,i a la e 
lección de los magillrados,folámente relia por tratar lo délas 
judicaturas,dcloqual trata en e fe  vltimoCapitulon pone por 
numero las caufas, de que an de juzgar los juezes, i como fe a 
de hazér la elección dcllosá con ello da fin a la fundación de 
las Repúblicas.

5, fe todas aqllas tres cofas reda agora por tra- 
?tar,lo q toca a las judicaturas. Auemospues 
‘ de bufear también en cfta materia las difiere 

cías demaneras conforme a la mifma prefu- 
poíiciomEn tres terminospuesconfifte la diffcrencia 
de las judicaturas,de quien fea de hazer elección de 
ezes,en que caufas an de fer juezes,! como las ari de juz 
gar. Digo de quie,í¡ íe a de hazer elecció de todos o de 
algunos particularmenteíde que,quantas cípccies a de 
auer deaudieciai:como fian delcrelegios por votos o 
por fuerte.Determinemos pues primeramentctquátas 
efpecies a de auer de audiencias* Son pues ocho en mi 
mero,vna de las reíidenciasjorra ¿e los agrauios, que 
vnohazea lá Rcp.i comunidadiouadélas cofas,qím

porr
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porta para el publicó gouierno*,la quarta entre los mif 
mó$ juezès i los particulares en lo q toca a lagrauédad 
de las penarla quinta en lo que toca a los particulares 
cotratos dé tomo i calidad : i demás dedos lo que toca 
a homicidios,! a pleitos de edr£geros;La$ eípecies de 
la audiécia de homicidio ora entré los miímos jüezes 
ora entre diuerfos fon el juzgar de homiddiós' voluta 
rios,i de los q acaeciere por deCgrácia9i en fin dé todo 
aquelto,dóde coda del hecho i iedifputa laequidada 
la quarta entre los q fe libra dé la muerte, i fe trata dé 
algalies el deftiérfb: comofe dizé auer en Ath$nas v* 
na audiccia dedas caufas>i tibié en Faeate. Aunq femé 
jates caufas acabo de largos tiépos i en las grades Gia 
dades acaece,i cdo raras veies.La audiencia que firue 
para los edrangerosfVna es>donde litiga edragero con 
edrangeroji otra donde edrageròòón Ciúdadano.De 
nías dedas a de auer otra de contratos de pòca canti
dad,cómo fon cofa de vñ real hada cinco,o poco misi! 
Porque también a de auer audiencia para edosunas nó 
és bien que vengan a oídos de los mas graues juezes» 

'Però dexemos a parte las audiécias de homicidios,!* dé 
pleitos dé edrangeros.Tratémos dé las toéantés él pul 
blicò gouierno,las quales fino van bien regidas,cabían 
en la República motines i alborotos . De necefsidad 

. pues a de ferdeda manera,que o todos an de juzgar de 
todas las cofasfóbredichas por votos o por fuerte: o 
todos de todas ellas parte por votos i parte por fuerte 
o particularmente de las mifmas, vnos por votos,i o* 
tros por fuerte » En fuma pues edas qua tro maneras ai 
de judicaturas- Otras tatas ai de elecció de particula
res ..Porq afsi cniímo los particulares elige de algunos

!  S
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jiiezcs qué juzgan de todas las caulas,i cfto por ▼otos? 
o de algunos que juzguen de todas las cau(as,i etto por 
íuerte:o en parte por fuerte i en paite por elección ; o 
eligen los mifmos algunas audiencias por fuertes i por 
voto$,Eílas diferencias pues ai,como tila dicho,en el 
hazer elecciones de juezesá mas fi cftas miímas las jun 
tamos la vna con la otra;digo el elegir de rodos i el ele 
gir particularmente de algunos : i el elegir de ambas a 
dos maneras.Como fi para vna mifma audiencia fe eli- 
gieílen vnos juezes de todos comumete,i otros de par-] 
ticulares,y vnos por Votos ,iotros poi luerte : i otros 
miftaméte.De quatas maneras pues fe puede diípdner 
las audiec¿as,ia efta declaradoD: ftas maneras aquellas 
primeras que eligen de todos i juzgan de todo genero 
de caufaS,lon audiécias de Democracia:! las íegundas/ 
queeligen de particulares juezes para todas las caulas,1 
fon de Oligarchie) ; pero las terceras que vnos juezes 
eligen de todos,i otros particularmente de algunos,fon 
audiencias de Ariftocracia i de Repnblica.

» , Tamihnatablaqmueftralaelccciódc lo*magiftrados¡rrue 
>> ftratábicnladeldsjuezcs.Noponedeccióde jatzéscnlaMo 
» rurchia.-porq ajli el mi mo Monarcha los elige a fu voluntad. 
» Pero es de con fideràr,que áuiendó dicho,q a de aucr ò : ho cí- 
n pccics de audiencias, en el tefto nó parece q fe proponen mas 
)> de ficte:como lo puede contar en el tefto’quienquiera llanamc
„ te.Pcro diremos,q dé eftrangeros fe proponen dos audiencias, 
» vna para litigar eftrágero con Ciudadano,i otra cftrangero có 
“ eftrangeroú afsi vienen todas aferocho . También es de no- 
M tar la vtilidad de la quarta audiencia para conocer entre los 
Ci luezes i los Rcos.Porq cfta es la total defenfion contra los jue- 
íf ze s malos i cruclesti dóde efta ai,no puede auer alteraciones: i 
** c S  harto mejor que pedirlo defpües por refidcnciá . ' Porque 
c< en la refidcncia ai todás cftas dificultades *: primeramente
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^que comía interpolación del tiempo viene ádifminuirfc la gra 
de2 a det agrame,i a efnriarft la voluntad del pediilo en el que 
16 recibio.Trái défto o fe muere,o fe va,o no tiene con que le- 
guir la cauta el ¡fRnruiado . Terceramente el qne le a de tomar 
la rcíidcncia efpera otro dia verfe enqtro tanto:iaísi no vía de 
todo el rigor de la juíticia.I amhn por bien que el injiifto juez 
quede caftigado,no íc le quita al otro la afrenta o daño, que le 
Imo.I afsi como es mejor preíeruar al cuerpo de enfermedad, 
que curaUo ddpuí^deatterVaidócnrcrmpj-fsi cambien es me 
jor atalle las manos de la linmílicia al juez,que caftigallcc'cf- 
pties de auclla cometido. A ello tira lo que en Aragón llaman 
firma de derecho,q es vna inhibicio;),q haien al juez ordinario, 
paraquí no haga de hecho,ni vfc de rigor,halla que fe vea,íi lo 
que haze,procede de juíticia. En la íeíca audiencia, que es del 
homicidio,Jebaxo de homicidio comprebende el Filoíofo to
da maocra de cauías criminales,quc entre períonas particula
res fe atrauieííeii::omo es hurto,te ílimonio falfo, beítia idad,i 

• otros defta íuerte.1 defta audiencia haie otra diuiíion en y- 
quatro miembros.Nota mas adelante importar tato # ¿ 

a la República la equidad de los juizios i audic 
cias,que no ai cota »que tantos motines 

caufc en la República i gouierno 7 
como ir elle timón regido

injuftamente. i'
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de los libros de República del 

Fílofofo Arííloteles»
Argumento del libro.

XIM O S en lo paflado, q la fciencia de gouernar 
té vn* ^ cPuF>Hca es mui íemejáte a la del goucr- 

/ r '  J r A  nar vn cuerpo humano,que llamamos medicina: lo 
T q u a l  por lo q en elle libro el Filoíolo trata ,íe echa 

de ver mui mas ciaraméte.Porq a'sicomo los médicos primera 
mere declara la cópoltura o coi tic uc ion del cuerpo humano , i 
dcfpues las enfermedades,en que puede caer,i vltimaiamcnte 
dan reglas para la comentación de la Talud del cuerpo en quál 
quicr manera de habito,q tenga. Afsi tábic el Filoíofo defpues 
q en lo pallado a declarado e) alsiéco i fundado de vnaRepubli 
íegun fus diuerfas efpecics,agora en elle libro nata de las alte
raciones, q en ella lude acaecer, q ion como enfermedades íu-i 
ias,ide las caulas, de q procede, i de como fe ande remediar,! 
como le an de conleruar i regir las Repúblicas cada vna en íu 
elpccie,de manera,que duren muchos años.

c a p i t v l o  i ; e n  e l  q v a l  e l  f i ¿
loíofo declara las caulas de las alteraciones,que 

^n las Repúblicas fuceden» -

L A primera i principal caufa del mouerfe en el gouiemo aL 
curaciones demueft. a el Filofofo fer la deügualdad en el admi, 
niftrardela juüicia,iel pretender, que los que Ion fuperiores' 
en algo lo an de íer en todo,i los que en algo fon ¡guales, en tó

do lo
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dolo aian de fer .Porque nace de aquí el hazcf lcies parciales i » 
a todo el cuerpo de la República en ninguna manera conue- » 
nicntes,fundadas mas en vtilidad que en jufticia.De do proce- »> 
de auer en el pueblo alteraciones i difeordias recelándole la » 
parte agrauiada. También dize proceder eftas alteraciones de »> 
querer cftrcchar mas el gouicrno,quc ia ella introduzido, i a - ,» 
grauarfe mas Ja íubgeciomcomo fe lee de aquel Roboam, que »  

amenizando al pueblo,que fi fu padre les auia herido con va- „ 
ras de hierro, el los auia de herir con varas de azeró , perdió » 
por el mal coufejo de los mo^os las diez Tribus.

n C E R C A  délas demas cofas pues,' 
, j que propufimos de tratar, ia cafí cita 
h dicho todo io que ai en ellas que de¿ 
m zir. Agora tras de lo ia tratado odre- 
I célenos de aquí adelante auer de tra- 

M tar de las caulas,de que proceden las 
alteraciones i mouimientos en los pueblos,quantas (or* 
i quales,i que cofas fon,las que dedr uícn a cada manera 
de República : i de que eípecic a que efpecie fucleri 
mas mudarle . Ais i mifmo que cofas fon,las qué reme
dian femejantes alteraciones . De mas dedo con que 
regimiento fcconferuara mas cada cípecie de Repú
blica, Primeramente pues auefnos de preíuponer cdo 
como primer principio ¿ que ai muchas diferencias de 
publico gouierno:iquetodas llenan en la boca la ju- 
diciati la igaaldad,que confidecn proporctomaunque 
realmente van en las obras fuera delia, como ia arriba 
auemos dicho. Porque el gouierno popular conda de 
gentes,que porque en algo fon iguales, pretenden q lo 
an de fer en todo;porquecomo todos fon de la milma

S 4 manera
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manera libres,pienían,quc codos abfolutameñté fon i j 
guales.La Oltgarchia confia de gentes,que en alguna 
cola fon defíguales, i por eflo pretenden que Jo an de 
(er en todo.Porque poríerdefiguales cnhazienda,pic 
fin que abfolutamente fon en todo defiguáles, I afsí 
los vnos como (i ábfolutaméte fucilen iguales, preten 
de nque an de participar de codas las colas iguaímen- 
tci:los otros como fi abfolutamétc fuellen dcfigualesj 
en todas las cofas pretenden que an de fer auentajados. 
Porque lo que es mas,aquel lo es defigual. T odas eílas 
maneras pues de gouierno tienen alguna fombra de ju 
ílicia/pero abíolutamente van erradas.I por la miíma 
caufa qaando conforme al a prefuncion que los vnos 
i los otros tienen,no participan del gouierno,mueuen 
alteraciones i alborotos,I los que con maior razón los 
mousrian,ion los quémenos los mueuen, que fon ios
que a los demas exceden en virtudiPorque íolos eítos 
con razón deuen (eren iodo preferidos. íAi pues algia 
nos,que porque exceden a todos los demas en noble* 
za de linage,no fe tienen por bien librados con biuir i* 
gualaiente có los otros,por fola cílaldefigualdad.Por 
que aquellosparecen íer nobles eniinage ,cuios ante- 
pafados fueron buenos i iiuítres en vircud:i tienen abü 
dancia de bienes de fortuna. Eílos pues hablando afsí 
íumariamertte fon los principios i las fuentes de todas 
las alteraciones,! délos alborotos délos pueblos. Por 
elfo con razón fe mueuen alteraciones vnas vc«ses por 
fin de mudar la manera del gobierno > trocándola en 
otra,como la Democracia e i Oligarcbia^óala Oligar 
chía en Demacracia,oeíia$ en Republicaoen Arifto

por nao-' 
dar la

craciato cIlotras cna que II ai «O* ras yezes no
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dar la rmnera de! gouierno:íinoque amando aquella 
manera de gouiemo quieren traedla a fu podencomo í¡ 
dixeílcmos la 01 igarchia,o ia Monarchia.Aísimiímo 
(obre ei relaxarla o eílrccharlaicomo fi ia que ia es O 
Jigarchia,quiíiefíen algunos mas eftrccharla,e relaxar 
)a mas'.ola que es Democracia ampliarla mas o refre
narla.I déla miíma manera í&nlasdemas efpeties deRe 
publica,(obre el cftrecharlas o ampliarlas. Demas de- 
Üo por querer mouer alguna parce déla Republicano 
mo introducir algún magiflrado o quitarlo,Como en 
Efpai ta dicen que Lylandro quifo quitar la poteftad 
Reala el Re¡ Pauíania</!l magiftrado délos Ephorosl 
También enEpidamnole mudo en pane la manera del 
gouierno. Porque en logar délos Phy lairchos (q quie
re decir canchas de perroquias)introduxeron el Sena 
do.I en Alhenas quando algún magiürado í< a de ele 
girfde necesidad codos los que (ienencargo de Repú
blica an de junrarfe en aquélla piafa qué llaman Elica. 
Sabia también a Oligarchiá el auer vn Principe cneí* 
ta manera de gouierno. Porque por la deGgualdad íue 
leri los que le amotinan,alrérar(c:porq no trenén pro 
porció entre fi ios defiguaks:i el perpetuo Reino en* 
tre los q ion iguales^s cofa défiguabilos q mueuen al 
te raciones,hazenlo pot introducir la igualdad. Ai pu
es dos maneras de igualáaájVna conforme a numero,! 
otfacoiiform é a dígmdad.CUttw igual en rem ero  aq 
Jlo,q en m ultitud i cantidad es lo ttviímot es igualti en 
d i g n i d a d q ^ s  igual conforme -a propordóícotno a-’ 
gora el exccíío q ím é  tres a dos es igualen numero al 
q haré dos a vnOíi cófotmé áp toparcróes igual ei tú 
cello hazé quatro a dos,al exéeflo qba&é tíos á vno. 
v ¿ , uJ S y Porque
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dos es la mifma parte de quatro,q vno es de dos: pues' 
fon ambas la mitad.Confeílando pues fer vna coíaab- 
íolutarrj :nte juila,difputan i altercan no ferio confor
me a proporcion:como ia arriba auemos dicho.Los r  
nos pues por íer en cierta cofa iguales,pretenden ferio 
en todoji los otros por verfeen algo desiguales, preté 
den q lo an de fer en todo.Por ello (chaladamente vie 
sien todas las Repúblicas a reduziríe a dos eípecies, 
Democracia,! Olígarchia. Porque la nobleza i la vir
tud hall afe en mui pocos:i ellas otras cofas en mui mu 
chos.Porque hombres verdaderamente iluBres i bus 
nos a penas en parte ninguna fe hallaran ciento :peró 
ricos en muchas partes fe hallaran muchos:i determi
nar lo que es abíolutamente igual cóforme a qualquie¿ 
ra de aquellas dos cofas,es vn mal error. Lo qual clara 
mente íe echa de vcr,por lo que de allircíblta : porq 
ninguna de fias maneras de República es de mucha tu 
ra.Lacaufadelloes,quees impofsible.que loq fe ier* 
ra en el principio,no venga a parar al fin en algún mal# 
Por eíloconuicne,que entre algunas cofas íe regla la 
igualdad conforme a proporción arithmetica, i entre' 
otras couforme a proporción dé dignidad * Pero con 
todo elfo es mas legara i mas libre de alteraciones la 
Democracia que la Olígarchia. Porque en las Oligar 
chías ai dos maneras de alteraciones,vnas q ellos mif- 
mos fe tienen entre fi,í otras que tienen con el pueblo,* 
Pero en las Democracias folamente ai la que es cotral 
los pocos poderofos. Pero el pueblo con ligó mifmo 
nunca tiene diífenfion,que fea digna de nombrar. Afsi 
mifmo el gouierno,que cíla en poder délos de mediá-b 
no cilado?mas parentesco tiene con el gouieíno popu

lar,que
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la'rj que conci délos pocosri afsi es la mas figura ma 
nera de República de rodas las que ion dette jaez*

Aquellos con mas juila razón fon preferidos en qua’quier ne >• 
godo alosdemas,que fon mas apros para hazer bien aquello ♦* 
rabeomo el parecer del ficaio fi cs medico, es mejor i ie a de 
picferir al del fen or,fino lo es.Pucs conno los buenos fon mas 
aptos para todas las cofas delà vida i publico gouiern S ; po' q „ 
las tratan por libre víb de raion i fin aifc<fio,por efo dize A rii „ 
rotelcs que los buenos an de fer en todas las cofas preferidos. > „  
Pero como ion menos ambiciofos que ningunos otros, i me- „ 
nos codiciofos,por eflo ion los que menos altera la Rcpubli- 
C2 .SÒ pues quatro los fines,por Jos qualcsdize Ai ifiotelcs que : „ 
fe mueuen los hombres a hazer alteraciones en lá República; „ 
por mudar del codo la manera del gouicrno, fi no les padece „ 
bien:por mudar los que lo gouicrnan,quedando la miíma ma ,, 
nera de gouierno-.por querer cftrcchar o afloxar la manera del „  
gouicrno no mudando deefpecie : por querer mudarla no cn  ̂M 
el todo,fino quáro a alguna parte.! o de l.yfandro i Paufanias, M 
qué el Filofofo pone por excmplo,Plutarco en fus vidas lo cuë J n  

ta largamente.Donde dize(i cn Athcnas quando &c.) no ella ! 
en lo Griego Athcnas:porque la plaça Ehcaeravna cofa mui ■ 
notoria entre Griegos íer en Athenas.Pareciome á ’mi añadir * >g 
aquella palabra,para qutar alos nueílros la difhcu’tad.Toca a I 
qui pues r na anciguidad,quc io no la e leído en otra parte.AI- j  

gunas trsflador.es vierten en Latin la Ciudad ElicnííeVpero? 
efla traflacion repugna al lefio Griego . De las dos ma
neras de proporcionéis Geometrica Ï Arithmttici ia trata 1 
mos en el quinto de las Etílicas . Entre los que fon pues • 
iguales en rodoVa de-auer proporción Arithmctica : i en- r 
tré los demás Geometrica, como los cxctriplos lo mueí- 
tran mui claramente. Concime mofirando 1er cofa mui di 
fi,ulcoía regirlemui bien vna República por íer mui p o -. 
eos cn numero los que ion buenos ; i no bailar ellos fotos „

..1 * paratoa ' •
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,, paralmer República: i donde ej ir alo time voto * no puede 
„ auer buen regimiento:! haze comparación entre la Democra- 
„ cía i la Oügarchii dando razon,porque!a Democracia es me 
„ nos fubgeta a alteraciones. Lo quid procede de q losdeííeos i 
„ codicias de la gente popu’ar fon mas moderadas: i la gente 
„ grande tiene grandes dedeos,i por fatiffazcr a ellos an de haicr 
„ de necefsidad grandes agrauíosri los grandes agrauios caufañ 
„ grandes álceraciones en los púeblosjdonde no van las cofas re 
f> gladasconjufticia . Donde dizc (de todas las q fon delle jaez) 
„ entiende de las que no tienen gouicrno perpctuo.Porque rcal- 
,, niente el Reino es la manera de gobierno,que mas dura i mas 
„ libre es de alteraciones,!! fe admirti (h a con juíliciá.

' ' ■= ' ■ ■  ̂ ■' 1 ̂ ■ *' ■ 1 ■ ^   ̂ — ■ ■"  ̂ ■' ■' >* • ' ■■ ' i' _ " '

C A P I T V L O  II. E N  E L Q V A  L S E  
proponen los principios i caulas 

de los alborotos.

)V

»
)»

■ t

Reduzelascaufasdclas alteraciones délos pueblos a tres: 
puntos,affedos de los que las mueuen,fines porque las mué- 
uen,ocaíiones fobre que las mueuen. I ellas mas por menudo», 
las de clara.

E R O  pues confederamos las caulas J de 
y»n.m . donde proceden las alteraciones] motines, i

mudanzas, que en las Repúblicas íucede,v 
y*9**4̂ * primeramente auemos de tomar afsi en co
mún fus principios i fus caufas.Las quales aísi íumaria- 
mente tomadas fon tres en numcroii ellas primeramé 
tafean de diftinguiraísi fumarúmece.Porque auemos 
de entender, deque afíeftos mouidos los hombres fe 
amotinan , i porque caufas* i terceramente quales fon 
los principios de los alborotos, que en las Repúblicas 
ÍC 3 £JS5ni*'̂ 5Íií! tJñaS que los hombres tienen los v-

nos
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. Sos con los otros.La caüía pues,de que los hombres le 
affícionen a mudar la manera del gouicrnc,la mas ge
neral,que darfe puede,es aquella,de que poco a trata- 
uamos.Porqué vnos delicado poner en las cofas igual 
dad, mueuen alborotos, pareciendoles.que íiendo tan 
buenos como los que tienen menos que ellos • Otros 
por introduzir la dcfigaaldad i el exccflo, pareciendo 
les,que íiendo deíiguales,no tienen mas que los otros: 
fino neto o menos. 1 ellas cofas puede acaecer que ju
icamente fe deílcen,i también que injufta. Porque los 
que ion menores,(c amotinan,por fer iguales,i los que 
Ion iguales,por fer auentajados. De que effeítos pues 
mouidos los hombres íe amotinen j ia eíta declarado. 
Pero las cofas,(obre que fe amocinac ,íon la honra i la 
ganancia,i las contrarias a citas. Porque también fe a- 
motinan én las Ciudades los hombres, por huir del 
fre nta o de i daño o luio o de íus amigos. Mas las cau  ̂
fas o principios fon aquellas cofas, de donde procede 
moueríe los hombres con alie ¿tos íemejantes,qualcs a 
uemos dicho.I de las cofas (obre dichas acontece algu 
ñas vezes auer fíete caulas,i algunas vezes mas: délas 
quales las dos fon las miímas que las ia dichas, aun que 
no de vna mifena manera.Porque por la ganancia i po,' 
la honra fe amotinan entre!!, no por piíecrlasellosr 
como poco a deziamos:fino por ver que otros tienen 
mas que ellosjvnos juítamentc i otros injufta * Demas 
deíto por alguna fuerza,por algún temor, por algu ex 
cedo,por algún menoíprecio,por alguna prófperidad 
í fubidafuera deproporció. Aisimilmo en otra mané 
ra por alguna vergóeoía íubgeció,por algu defcüidoj 
por alguna poqdad,por defsimiiitud de códiciones.
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Los que mueuen alborotos por introducir igualdad ion los 

mas populares : i los que por introduzir defigualdad fon los 
mas podcroíosi mas ricos:i lo vno i lo otro en cafos ai que fe 
pretende juftamente,i en cafo* ai que injufta.juftamente Ce pre 
tende la iguildad,quando el mas poderofo con violencia quic 
re quitar al que no es tanto,lo que es fuiod juílamente la defí- 
gualdad,quando el que es de menos ralor,pretcdc tener igual 
dignidad en la Republicana efperiencia de las caufas,que aquí 
el Filofofo propone,hallanfe a cada patio en las hiftorias. Co
mo el auer echado los Reies de Roma por la fuerza hecha a 
Lucrecia f el auéríe rebelado las tribus a Roboam por el te
mor,el auer conjurado contra Cefar por el excetio del feñorio, 
que mofttaua, i otras cofas como ellas , que fe hallan a cada, 
patio en las hiftorias, ' ~ ' ‘ “  ̂ ~

99

9>
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C A P I T  V L O  III. E N E  L Q V  A L  M A l  
Ui gamente fe declaran eftas cauías por c ^

" ■? *■' : exemplosi' *
‘ r ' nF;  * ' ' J j h 1 ' ■ - ■■■' ■ . ' • ■ • / i  t ;  -  í  r

De vna en vna va declarando las cauías propueftas en el ca
pitulo patiado:compara la República con el cuerpo para mo- 
ftrar,como a dé auer entre las partes della proporción, íife an 
de confcruarsi al cabo mucítra,quan peligrofa cofa es recoger 
en ia República gentes cftrangeras. , ,  ‘ .

i- i. £ ■ % iV..,

todas eílas Caufasía fuerza i la ganada que 
(Íjp7vx|)facultad tengan,! quan graues cauías de amo« 

l/ds«#fuñarle los pueblos tcan,caíiconíla claramen- 
J ^ 5 i? te  ¿ Porque quando los que tienen el gouier- 

no hazen demafias, i cohechan, amotinanfe los hom
bres entre íi,i contra las Repúblicas, que tal poderles 
dan.I el cohechar vnas vezes es enhaziendas particu
lares i otras en las de la República. También confia,lo 
mucho que puede la boni^i como es cauta de las alre^

racio«
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radones. Porque los hombres ¿viendote a Si miímos 
<deípreciados,i a otros pueftos enhóra i dignidad,amo» 
tinanfe.Lo qual íc haze injuftamente, quando algunos 
fuera de lo que (u dignidad merece, o fon honrados, o 
despreciados: pero quandofe haze conforme a la dig
nidad de cada vnOjhazcíc juftamcntc.Pero por excel
lo íe cauSao las alteraciones , quando el poder de vno 
es dcmaSiado,ora Sea vno,ora lean muchos, i maior de 
lo que íuíFre la Ciudad, i toda la mafia del gouierno.. 
Porque de aquí Suele proceder la Monarchia,o la con- 
fpiracion de gentes poderoías.Por eíto fuelen cada año 
hazer deStierro de (Jítracilmo ¿ como en Argos i en 
Athenas. Aunque mejor fuera prcuenir dende el prin ĵ 
cipio,como no crecieran tanto,que no deípues de auer 
los dexado crecer, poner remedio. Por temor hazen 
los motines, los que an hecho algunos agrauics, i te-; 
men, quean de íer por ello caíligados: i también los 
que temen reccbiragrauio, quinendo preuenir an tes 
de reccbirlo.Como en Rodas íc conjuraron los princi 
pales contra la comunidad por las acufaciones í que les 
quería poner el pueblo. Tambiénmueuen alteracio
nes por menosprecio, i íc rebelan: como acaece en las 
Oligarchias, quando fon mas, los que no participan 
del gouierno: porque fe tienen por mas poderoíos , I 
tambienen las Democracias los ricos teniendo en po
co ía orden del gouierno: como en Thebas defpucs de 
la batalla de Inophytes, no iendo bien regido el go- 
uierno fe delhizo la Democracia . También el go-A 
uierno de Megara por la mala orden íc díSminuio« 
len (Jarago^a de Sicilia antes de la Tyrania de Ce- 
Ion f i en Rodas el pueblo antes de la conjuración»

Tam-
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También Íucccden las Repúblicas alteraciones i mu* 
dandis por las fubidasjque (e hazen fuera de la propor 
cion , Porque aísi coma el cuerpo fe compone defus 
parces, i todis ellas ande creerconformea buena pro 
P/oporcion,para que aii conformidad entre ellas • i fi 
afsi no fe haze viene el cuerpo adedruiaíe¿fi el pie vie 
ne a íer de qntro codos,i todo el redo del cuerpo de 
d >s pal mos:i aun alguna vez le mudaría en figura de o 
tro arumtl¿fi caecielíc no íóló en cantidad» pero aun ta 
bien en calidad fuera de toda proporción: de la anima 
m inera la Ciudad conda de fus partcsrcntre las quales 
no le aduiertc alguna, que crece muchas vezes : como 
la muchedumbre de los pobres tolas Democracias i 
Repúblicas. Acaece también edo algunas vezes por 
algunas de desgracias ;como én Taranco , quando los 
de U Pulla les mataron gran numero de la gente priii* 
cipal,poco tiempo deípaes de la venida de los Medo* 
Cobre Grecia.de República fe conuirtio en Democra- 
cia.Afsi mifmo los de Argos fien do muertos amaños 
de Cleomsnes Lacedemonip los qué perecieron en a- 
quel lugar qusfe llama la Setena,fueron forjados a re 
cebir en fus cafas i Repúblicas algunos de ios edran- 
geros. Tambien en Alhenas auiendo librado mal con 
los Lacedcmonios por la tierra vino á disminuirle mu 
cho la nobleza dé la Ciudad ¿gente iludre por íer for 
£ados a ir por fu catalogo o padrón a la guerra,que te 
niancontra los Lacedémonios. También acaeee edo 
en las Democracia$:pero no tan amenudo.Porque qua 
do los ricos vienen a fer mas, i las haziendás vienen a 
creer mucho,conuierteníe en Oligarchias i encofpira 
dones de gentes poderoías* También Cuélen trócarfe- 

- los
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los públicos gomemos fin alteraciones por algunas 
vergüenzas,o corrimientos,como en Hcrca,que de e- 
lección de votos la trocaró en elección de fuertes; por 
que elegían algunos, que ellos miímos de fer ele&os íc 
corrían.También por negligencia, quando confíente,' 
que lean pueftos en el gouierno los que no eftan bien 
có aquela manera de gouierno;como en Horeo (e def 
hizo la Oligarchia délos roagiftrados fíendoele&o 
Hcracleodoro, el qualde Oligarchia la conuirtioeh 
República i Democracia: Aísi miímo por alguna po- 
quedad.Llamo poquedad>lo que muchas vezes no fe e 
cha de ver alguna gran mudanza delcics,quaudo nace 
no teniendo cuenta con las coíaspocas«Como en Am 
bracia la hazienda, que íe requería para el magiftrado 
era mui poca;i alfin vinieron agouernar los que no té 
nia ninguna'como cofas mui vezinas i qué en nada dif 
ferian el tener poco i el no tener cola nínguna.Tambic 
es caufa de alteraciones el no íer la gente de vna mifma 
nación i voluntad,hafta que vengaría a hazeríe todos 
de vna volütad.Porque afsi como no fe funda vna Ciu 
dad de qualquiera multitud:aísi tambié ni en qualquie 
ra cantidad de tiempo. Por cita todos quantos an re*, 
cogido gente venidizai cftrangera,los mas antenido 
alteraciones; Como les acaeció a los Trezenios, que 
recogieron en fu tierra a los Ach^os en la Ciudad de 
Sybaris: deípucs vinieron a multiplicarle tanto los A 
cheos,que echaron de la tierra a los Trezenios.De lo 
qual a los Sy baritas les vino el mal idefuetura.Lo tnif 
roo también les acaeció a los Thurios con los mifmos 
Sybarita$,Porquequinédolos Sy baritas enfancharfc  ̂
como fí la tierra fuera fui?,fe perdiero como en íu pro

T pía
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pia tierra. Aísi miífno en Conftantinopla hízieron con 
juracion los venidizos contra los de la tierra i robán
dola fueron vencidos por batalla.También los de An 
tillo recogiendo a los dríterrados de Chio les vuiero 
de echar deípues a punta de lanf a . Los de Zancle afsi 
mifmopor recoger a los Samiosíe pcrdieró*Tambicn 
los de Ápolonia la que efta en la ribera del mar Euxi 
no por recoger a los venidizos tuuieron alborotos* 
Aísi mifmo los de £arago$a de Sicilia deípues de auer 
arruinado a los Tyranos, por recoger en íu Ciudad a 
loseftrangeros i gente a íoldadada,tuuieron alterado 
nes 11 vinieron en batalla« Los Amphipolitas aísi mif« 
tno por recoger a los venidizos de Chalcide, fueron 
los mas dellos arruinados por los miímoseíhangeros; 
En las Oiigarchias pues amotinaníe los muchos como 
gente agrauiada por no participar de las cofas igualme 
tejeomo ia arriba auemos dicho, íiendoellos iguales: 
i en las Democracias los masi¡uftres,poc qucleshazc 
biuir en igualdad no íiendo iguales.Tambien íe amoti 
nan algunas vezes las Ciudades por los términos, o af 
Tientos de la tierra,quando la región no es conueniete 
para hazer vna a la Ciudad: como a los Clazomenios 
les acaeció,que los quemorauan enChytrofe amoti* 
naron contra los que morauan en la Iíla.Uo miímoa-: 
caecio a los Colophonios i a los Notios. 1 aü en Athe 
ñas no íé gouierna todos de la milma manera*, fino que 
ion mas populares los que bjuen en Pirco,que los que 
en la Ciudad«Porque aísi como acaece en las guerras/ 
que el faltar las cauas por pequeñas que íean perturba 
la orden de los eíquadrones: aísi también parece que 
qualquier diferencia es occafign de amotinaríe el pue 

i bio:
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ble. La tnaiordifeordia pues,que ai por ventura es, la 

que la virtud tiene con el vicio:tras deíta la que 
la riqueza con la pobreza;! ais i mífmo o- 

tra cofa con otra tiene mas difeordia i 
delas quales es vna la que 

auetnos dicho.
« -

LAS mas de las h i (lorias, que aquí trae por exemplos el Fi- >> 
lofofo,Thucydides en fus hi (lorias ,q hizo de los Griegos i fus »* 
guerras las eC.riue.Tatnbien Plutarco en las vidas de los infig » 
nes Capitanes Griegos haze mención de muchas deílascc fas. »» 
De allí las podra tomar el que quiliere; que fi aqui fe vuicíTcn »> 
de cócar,feria mrneíler hizerotra hiíloriacomo aquella.Efio »» 
podemos de aqui colegir, lo qual también dizc eííe Filofofo »» 
en fus libros de Rhetorica,que pues la prudencia fe colige dé ** 
hechos i cafos partí cu! ares, i eflos los eferiuen lashiílórias,có 
uienc,quc el que a de (er buen gouernador de República i pi u u 
dente Senador,fea mui verfado en lahiíloria*porque el fucef- M 
fo de las cofas paliadas le íirua de auilb para las cofas por ve-, ”  

nir.Porque por fer la vida de los hombres tan corta,no í c  pue .»» 
den faber todas las colas por eíperiencia propia:i an fe de la- » 
ber por la que fe halla en las hiílorias.Por cílo haría gran bien » 
a la República el que prohibieffeeíbs vanidadesde hifíorias » 
tabulólas dedos Amad.fes, tan faltas de prudencia quanto lie ♦> 
ñas de palabras. Porque darle ian los hombres a leer h i (lorias »* 
verdaderas,que los huieílen auiíadosi prudentes,! aptos para » 
tratar fabiamente lós negocios.Demas de que aquellas fingí- n  

das hiílorias a cerca del v ulgo derogan el crédito a las verda- h  

deras con harto daño de los hombrcs.Porquc les parece,que >  
todas fon ficciones como aquellas.De! Oílracifmo ia en otro >» 
lugar tratamos largamente.El modo, que fe podía tener para » 
que no crecieran tanto,que fuera neceflarió echallos por O - »> 
ílraci(mo,aun que el Filofofo no lo pone,fuera poner tafia en ¡ t  

ras huiendas . Coligefctambicn, que para gouernaríe re- >>
4 T i  quiere »
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>» quiere autoridad en la perfona: porque no tenga a fer tenido 
» rn poco el que gouicrnaii por efto no e* bien,que gctc de offi 
» a  o í  titéameos i artes feruiles tengan cargos publico?,donde 
> • o rr >s aia que los puedan tenenpueden íeruir de gente de con 

íe|o,n ludieren jtiizio para cllo.Coligefe aísi nriifmo,que el pru 
dente gouernador de República a de rccelarfe mu. ho de las 

t% colas contrarias al publico gouterno,aun que lean pequñas;
antes que venganalergrandcs:afsicomoesbicnmatarelfue 

»» go antes que 1. encienda mas.Porque de tener aigu ̂  deferido 
»» en cito nacen muchos inconuenicntes i males en el mundo.'co 
i» mo auem ;js vifto por eípcrienaa en efto de Granada. Donde 
»*■ d ie  (Apo’.lonia U que efta en la ribera del mar Euxino) dize 
» )o a diferencia de otra que efta en la del mar Adriático, que 
” oídia le llama la Bellona.

C A P I T V L O .  l i l i .  E N  EL Q V  A L SE
trata de las caulas de donde proceden las alte

raciones en todas las Repúblicas.

» D E M A S de las caufas ia propueftas, dre lara fer mui grande 
»» ladiffeníiondc los que citan puellos en gouiernodo qual de- 
>* clara con mucha copia de extmplos. Pero citan delta* colas 
» llenas las hiltorias.

A S alrer ícíones pues i motines no fe hazen
)J por colas de poco, pero íuelen tener princí 
 ̂pío en cofas de poco:i el fin porque íe mue- 
uen,fon cofas de importancia.I teñaladamert 

te pueden mucho las pequeñas ocafiones.quandu acac 
cen entre los queíon feñores del gouiemo.Como acó 
tfcio en (paragoca de Sicilia en tiempos pallados: que 
por vn motín de dos mo£uelos,qué eítauan en el go-J 
uieruo,! rimero fobre ciertos amores,vino a mudarle 

, '■ Vb' ;.laRepüj
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proponen las caufas,de que proceden las altera-

Declaradas las cautas de las alteraciones en los gouicrnos 
populares,propone agora las de las Oligarcas,tes quales,al
lí generalmente tomadas fon dos la *na c3 tratar e con el pue
blo con rigordemaíiadc’Porque nii gun imperio tiguruio io- 
bre gente abre puede conícruaríeda otra la ciícorJia entre los 
mil t os, pie eftan en el gouierno • Diuidc las mas particular- 
mtwte con exemptos. ; 4

admitidos al gouierno , ) la deshazen: íi los que citan 
en el gouierno a cafo fon mui pocos, Como en Mar̂ ' 
fella, en litro t en Heraciea , i en otras muchas ciuda- 
des a acaecido . Porque los que no parcicipauan del 
gouierno, mouian alteraciones nafta ícrhechos par
ticipantes : primeramente los hermanos maiores ,deí*

cienes en las Oligarchia?

dad.Porque en tai calo quienquiera esbaftá
te para ha¿cr cabera al pueblo , efpecialmente fiacae 
ce, que de los miUnos del gouierno alguno íc hagaca
piran de la gente popular * Ctmó hizo Lygdamis en 
Naxo^elqual deipucs vino a íer Tyrano delosNa- 
xios . Tiene también efte gouierno otras diferencias 
de alteraciones de paite de otras gentes. Porque algu
nas vezes la alteran los miímos ricos, quando no Ion

pues también l0s menores « Porque padre i hijnijo no 
podrani
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podían en algunas partes eftar juntamente enelgo*  
uierno: ¿aun en algunas ni el hermano menor con el 
maiorti de aquiíucedio , que aquella Oligarchia vino 
a hazeríe mui ícmejante a la República. En litro al fin 
fe vinoaconuertif en Democracia . En Heraciea de 
mui pocos vino a íubir a numero de fcifcientos.Tam- 
bien en Gnido íe mudo la Oligarchia,por auer diíTerr J 
(iones entre los mifmos principales, por fer pocos los 
que participarían del gouierno, i como auemos dicho,' 
íi participaua el padre,no auia de participar el hijo j ni 
tampoco muchos hermanos:(mo el mas anciano. Por« 
que tomando el pueblo porcabepas,a los que cauíauarv 
el moiinji teniendo guia de los miímos principales  ̂re 
beloíe i obruuo el íeñorio.Porq los q (eamotinauá,po 
dian pacoj en Ery thras antiguamente quando las ciu
dades reales tomaron la Oligarchia, aunque gouerna- 
uan bien,los que tenian cargo del gouierno ¿ con todo 
eflo por eftar el gouierno en poder de pocos, enoja
do el pueblo dclto mudo la manera del ¿ Tam
bién (e traítruecan las Oligarchias por califa de les 
mi(mos,que las rigen, quando tienen entrefi contien
das , (obre quien a de fer cabera del gouierno . I eíto* 
del fer cabecares en dos manerasivna^quando vno quie 
re fer el principal entre los mifmos, que gouiernan. 
Porque por pocos que íean, íuccede, queaia en ellos; 
alguna cabera principal . Como tue en Alhenas en 
tiempo de los treinta Ty ranos: losqualcsen tiempo 
de Caricles prcualecieron los que eran mas allega
dos a los treinta Ty ranos : i en los quatrocicntos 
que vuo en tiempo de Phrynicho de la miíma mane
ra «Otra quando los quq tienen a fu mano la Olí-; 
i ¿ " " garchijj
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girchia ; halagan al pueblo con (¿lonjas . Como en 
Larifla los que le llamaron guardas de la Ciudadtcom 
plazian al pueblo , porque la elección dedos toca* 
uaal pueblo : i en todas las Oligarchias,donde ellos 
mifmos no hazen elección de los magiílrados , que 
gouiernan , fino que vnos fon ele dos conforme a 
grandes cantidades de haziendas, o por vía de co
legios , i oíos elige la gente de guerra ' o el pue
blo , como aconteció en Abydo : i en todas aque
llas Ciudades ; donde Jas judicaturas fon de gentet 
que eílan defuera del gouierno . Porque liíongean- 
do al pueblo por temor de las fentencias traürue- 
can el modo del gouierno . Como acaeció en Hera
cles y Ja que efta en ponto *i Atsi miíríio quando ah- 
gunosquierenreduzir ¿atraer amas pequeño numé* 
ro de hombres el gouierno ; Porque los qué aman 
la igualdad J de neceísidad imploran el fauor d( la 
gente popular • También acaecen mudanzas en las 
Oligarchias , quandolos que rigen , deípucs deauer 
gallado i coníumido fus haziendas i patrimonios b¡t 
uiendo luxurioíamente j (procuran mouer noueda-1 
des , ¡o procuran ellos de hazeríe Tyranos, oaiu2 
dan , para que otro fe haga : como hizo Hippari- 
no a Dionyfto en (^arago^a de Siciüa , I en Amphi-* 
polis vno que le líamaua Cieotimo truxo los de la 
Colonia de los Caludcnfes, i traídos los amotino con-’ 
tra los ricos i También en Egina el que hizo el heJ 
cho contra Carites f por la miírna caula quilo mu
dar la manera del gouierno , Avezespues ellos l i 
les intentan de hazereh la República algunas noue- 
dades t otras vezes defraudan las haziendas de las

Ciada*
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ciudades. Dedonde procede,que o Íeieuantavn motín 
de pueblo contra ellos, o ellos procuran que lo aía , o 
los que les prohíben el hazer hurtos íemejantes.como 
acaeció en Apolonia la de Ponto.Pero la Oligarchia. 
que es concorde entrefino íc deshaze fácilmente. Lo 
qual muedra a la clara aquella República de PharCa-? 
lo.Porque aquellos con (er pocos,Ion íeñores de mu-] 
chos por auenirfe bien entre ellos miícnos.Tambien fe 
deshaze la Oligarchia,quádo en la miíma Oligarchia 
nace otra Oligarchia:edo acaeceyquando fien do poco 
numero la gente del gouierno, aun todos aquellos po 
eos no participan délos maiores magi(Irados. Como 
acaeció vn tiempo en Elide. Porque e dando el gouier 
no en poder de pocos, dedos pocos mui poquitos era 
Senadorcsipor (er perpetuos of (icios,i no mas de no- 
uenta,i la elección dedos fer de gente poderoía,i fe me 
jante ala elección délos Senadores de Lacedemonia, 
Mudante poesías Oligarchias afsi en los tiempos déla 
guerra como enlos déla paz:enla guerra por no fiarfe 
del pueblo,neceíTariamente íe an de íeruir de toldados 
edrangeros.Porque aquel,a quien encomiendan eltgo 
uierno, aquel íe les hazeTy rano muchas vezes« Co* 
n o  hizo en Corintho Timophanes.I fi muchos fuere] 
alos que teles encomienda,elfos muchos (e hazen Ty 
ranos,» fe al̂ an con el feíiorio. Alguna vez pues temié 
do edo entregan al pueblo el gouierno i tenorio, por 
feries (oreado valerfe del pueblo • Pero en tiempo de 
paz por no fiarte los vnos délos otros encomiendan la 
guarda alos toldados,! a un gouernador, que para am* 
bas las dos partes fea medio:el qual alguna vez,íe haze 
tenor de ambas las dos partes<Como aconteció en La

~  m* -  —  -----  ~ — • /mf i f i â *
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rifla en el tiempo,que la íeñoreauan ios de Leucades,q 
moran junco a Samo:i en Abydo en tiempo de las com 
pañias,vna de las quales era la de Iphiadcs.También re 
iulcan alteraciones del hazerfe agrauio los qué eftan en 
la Oíigarchia los vnos a los otros,t amotinarfe iobre al 
gunos cafamtentos,o fobre algunos pleitos. Como los 
que arriba diximos auerreíuitado de ios cafamientos.I 
la Oíigarchia,que eftaua de hombres de armas en £ré 
triá,Diagoras por vna injuria,que en Vncafamientole 
hizieron,la deshizo.Por íentencia de juezes fe mouio 
vn motín en Heraclead en Thcbas por caufa de vn adul 
terio.Porque ios quç dauartcl caftigo,aun que lo hazia 
con jufiiciajhazianlo con demafiadu rigor i alteracio; 
en Heraclea contra Eution,i en Thebas cótra Archio, 
Porque los enemigos dcípues de aucllos vécido los h¡ 
zicron atar en vna pinça a vna cadena. Muchas oligar- 
chías afsi mifmo an fido deshechas por algunos de los 
mifmos,que eítauan en el gouierno pelándoles mucho 
de ver el gouierno tan feñoril i rigurofo. Como le des 
hilo la Oíigarchia de Cnido i la de Chío. También fe 
hazen mudanças afsi en la que le dizc República como 
en las Oligarchias por algún íuceíío fortuito : donde 
conforme a la cantidad de las haziendas ion ele ¿ios pa 
ra coníegeros i también para juezes,i para los otros ma 
giílrados.Porque muchas vezes la talla,que era princi 
pal conforme a aqüellos tiempos 9 de tal manera que 
en la Oíigarchia venían a participar pocos del gouier 
no , i en la República los medianos íucediendo 
alguna maior abundancia o por la paz o por otra 
alguna profperidad,acaece ] que las miímas poílefsio 
oes vienen a fer de mui mucho mas valor i maior

V precio:
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precio: i aísi vienen a participar todos del gbuierhbíi 
efto vnas vezes de los propios frutos,i haziendofe po* 
co a pocoifiníentirféla mudan£a:i otras vezes repen 
tinamente. Poreftas caufas pues í¿ mudan i alteran lai 
Oligarchias.Alguna vez también generalmente habla 
do fe mudan las Democracias i las Oligarchias no en 
fus contrarias maneras dé gouierno:fino en otras de (u 
miímo generoicomo de Democracias i Oligarchias le 
gitimas i gouernadas por lei en otrasjque tengan abío 
luto el feñorioti también de eítss en aquellas. *

„ , i ...m4

L O que dizé de los treinta Tyrános dé Atbenas, fue en tieiri 
po de Sócrates,quando los Laccdcmonios vcncieró a los Athe 
nienfcs.Pcro como la gente no cftaua vezada,duro poco aque 
lia manera de gouierno. Es también de notar en aquello del 
gallar de los patrimonios, que no idamente fe gallan i confu 
raen congaflcs excefsiuos,pero aun mui mas de veras con las 
vluras del dinero,que para aqllos gallos tomañ.Dedo fucédc, 
que ia no fe tiene por principal el que no tiene íu eflado empe 
nado cafien lo que vale. De donde fu cede en el mundo grades 
alteraciones:!as quales no fe pueden remediar,lino fe deílierrá 
los víurcros o alómenos las vfuras. También íemucílra,quan 
peligróla cofa es para la República el valerle parala guerra de 
gentes eftrangcras: las quales a vezes les hazen mas daño que 
los mifiTios enemigos.Como cuenta Polybio de los de Merina 
en Sicilia i de los de Rhegio en Italia,que los foldados leles al 
^aron con las mugeres i haziendas, i a ellos a vnos mataron i a 
otros deíterraron. Coligefé aísi miímo el demaliado rigor en 
los que gouiernan i deíprecio de les fubditos fer cofa para con 
ícruarfe el gouierno no nada prouechofa.Porque no puede con 
feruarfe el gouierno,que de muchos es aborrecido. I el que en 
poco tiene a los fubditos,a lo de íer de necefsidad.Vltimamen
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te fe colige, como deuen los hombres tener por fin vltimo la 
paz : i ia que acaezca auer guerras , a de fer para mejor po
der biuir en paz . Porque la guerra dcilruie codas las co
fas por do paíTa como el fuego : como lo podemos ver por 
iludiros vecinos los Francefes .* donde la tt ifie i defuentu- 
rada guerra tiene arruinada la mas fértil de las tierras . Pe
ro la paz codo lo haze fértil i abundante . De lo del mudar- 
fe el valor i precio de las cofas tan a la clara por ventura 
que ninguna edad como la nueftra lo a palpado . Ora lo 
aiahecho el mucho dinero que a venido de las ludias ; ora 
la mucha paz que defpues de echados los moros tenemos en 
Efpaña . Finalmente fe colige , que qualquier efpecie de 
gouierno , que conforme a leihecha no conforme a codicia 
de ninguno ,iino conforme a razón libre de affe&o fe rigie
re , enfermara menos, i eftara mas libre de alteraciones i mo- 
tiñes. 1

S^ CAPI TVLO S E P T I M O ; EN EL
qualíc declara porque caufas fe mu

dan i alteran las Arido*
■ ií ■ ! t V - ' ; :  ' ... t. ■' S  ’ v, , ", cracias; • ■

* * 'i * íV-

NO TR A TA  aquí de la perfeta Ariflocraciá , quc cor- 
refponde al perfetiísimO temperamento de nueftro cuerpo 
humano cn la proporción i i afsi como efte no fe halla 
realmente en los cuerpos fino por Cola la confideracion, o fi 
fe halla , de conferí» en aquel fer mui poco tiempo i afsi 
también es en el gouierno la perfeta Ariltoeracia : la qual 
fi fehallafe , por fer gouierno de perfetos , eftaria libre de
alteraciones . Sino que habla de la que mas a eíla fe allega; 
i! muertrá como milchaS de fiis alteraciones fpn conformes a
lis dtí 14 Oligarchía f  Defpues Haziendo comparación entre 
¿ * c V a  los
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los públicos gouicrnos nos mueítra las caufas, porqué es de«
mas durable gouicrno la República. /

E R O en las Ariftocracias fe caufan los mo 
tiñes i alteraciones vnas vezes por ler pocos 
los que tienen el gouicrno en fu poder, i los 
magiftradosilo qual también diximos que 

hazia alterar las Oligarchiasú efto porque la Ariftócra 
eia también en alguna manera es Oligarchia.Porque en 
la vna i en la otra fon pocos , los que tienen el mando i 
feúorioiaun que no por vna miíma cauía ion pocos los 
vnos i los otros : pues por efto la Aríftocracú parece 
íer Oligarchia.Efto parece de necefsidad acaecer feñá 
Iadamente,qu5do én la Ciudad ai muchos entonados,!
que parece que friían con los virtuolos.Como en Lace 
demonia aquellos,que fe dezian Parthenios; losquales 
eran de los que remedauan a los buenos: Los quales en 
tendido que querían rebelaríe contraía Ciudad , los 
embiaron por moradores a Taranto 2 O quando al- 
gunas períonas de luftre fon efcluidas de las hon-¡ 
ras por otros mas poderofos íiendólos tales no me 
llores que ellos en virtud*Como le acaeció a Lyíandro 
con los Reies.O quando vno que es hombre de valor} 
no es hecho participante en las honras i gouierno. Co 
mo fue Cinado aquel,que en tiempo de AgeGlao leua 
toel motín contraios de Efparca,Demas defto quando 
vnos fon eftránamcnte pobres,i orros excefsiuamente 
ricos : lo qual feñaladamente acaece en tiempo de+ 
guerra : como les acaeció a los Laccdemonios en 
tiempo de la guerra de Mecina : lo qual confta 
por ia poefia de T y rtc o , qué fe intitulo la buena 
lei ¡ Porque como algunos quedaron de ia guerra

mui
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mui perdidos i gallados, parecíales, que era razón que 
los términos íe reparticficn por ¡guales partes . Tam* 
bien qliando vno es mui poderoío,¡ tiene ¡acuitad para 
(crio mas,por hazeríe Monarca:comoparccequequ¡* 
fohazeren Laccdemonia Pauíanias,el que fueCapita 
General en la guerra contra Xerxcs i los Medosji Ano 
afsi miímoen Carthago.Pcroícñaladamcnte íc desha 
zenaísilas Repúblicas como las Ariílocracias por no 
guardar juílicia en la miíma manera del gouierno. Ie! 
principioi origen dedo es el no citar bien mezcladas 
en la República la Democracia con la Oligarchia: i en 
la Ariílocracia citas con la virtud:! fefiaiadamente las 
dos; digo las dos el pueblo i Ja Oligarchia • Porque 
cílas dos coías pretenden mezclar las Repúblicas,! 
muchas de las que íe llaman Ariílocracias • Porqué 
en cílodiffíeren las Ariílocracias de aquellas,que íe 
llaman Republícas;i por cílo vnas delias fon mas du* 
rabies,i otras menos.Porqué las queíe inclinan mas al 
eíladode Olígarchias/laman las Ariílocracias,! las q 
mas al citado popular,dizcíe Repúblicas. Por eílo las 
Repúblicas fon mas íegurasí menos íugetas apeli- 
gro que las otrar.Porque lo que mas es, es mas podero 
fo;t guardándole igualdad aman mas los hombres el 
gouierno.Pero los que cílan mui proíperosjíi la Repú 
blica Ies da para'ello poder i facultad,procuran mucho 
de hazer agrauios,i cnlanchar íus poíleísiones.l abfolu 
tamente hablando , a la parte,a que mas íe inclinare la 
República,enaquellafeconuierte ¿acrecentando loq 
a ellos pertenece los vnos i los otros. Como agora la 
República íeconuierte en Democracia i la Ariítocra- 
tiacn Oligarchia : o en íus contrarias i Como la 

? í :  Y a  Añilo*
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Afiflocráciá en gouierno popular, perqué los mas pd 
bres como gente agramada tuercenfe a la parte contra 
riati las Repúblicas en Oligarchia, Porque íolo aque
llo es durable,que conferualo igual conforme a la dig! 
nidad de cada vno:í donde cada vno es íeñor délo que 
tiene. Acaeció eflo enThurios:dondeporeílar repar-’ 
tidoslosmagiftrados conforme a grandes fumas i can
tidades de hazicndas,(e vino a conuertir la repartición 
en mas pequeñas i en muchos feñoriosri'por tenerfe v- 
furpada la tierra la gente principal cotra la lei:porque 
aquella manera de República tiraua muchoa Oligar-; 
chiatiaísi podían mucho los del gouierno enriquecer j 
fe.Pero dcípues que el pueblo íe exercito en la guerra,1 
vino a liazerfe mas poderofo que la gente de la guar
davalla tanto que los que tenían demafiadas poíleísio, 
nes vlurpadas,las vuieró de dexar. Afsi mifmo por fer 
los gomemos de las Ariftocracias mui femejates a los 
de las Oligarchias, la gente principal tiene mas codi
ciáronlo en Lacedemonia,donde las haziendas viene 
a poder de pocos si la gente principal tiene mas liber
tad de bazerjoquele parezca, i tener cuenta con lo q 
quifieren. Por ello vino a peirderfe ia Ciudad de Lo- 
cros,porla familiaridad,q moftraro tener con Diony 
íiodo qual no fe hiziera,íl fuera Democracia o Arillo 
cracia bien mezclada . Peroíeñaladamente fe encubre
la mudar la  de las Ariflocracias,quando fe van mudan 
do poco a poco-.cümo arriba generalmente fe a dicho 
de todas las R epúblicas, que la caufa de las mudanzas
es vna pequeña ocafiqn.Porque quandó alguna cofa de 
las que al publico gouierno perten^e,diisímulatí,i de; 
xah paflar,tras de aquella mudan otra góía maíqrxpn |

aquellavi - • •
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aquélla pequeña J i mas conueniente , hafta tanto, 
que mudan todo el luftre del gouierno . Como a- 
caecío en la República de Thurios • Porque auien 
do le i , que ninguno pudiere íer dos vezes Pretor 
dentro de efpacio de cinco años, como íc leuanta- 
ron algunos mo^os bel¿cofos,a quien la muchedumbre 
de los (oldados tenia en precio i en eíHma,teniendoen 
poco a los que tratauanlos negocios, i pareciendoles,' 
que fácilmente íaldrian cort fu intencion,pretendicron 
primeraméte deshazereíta lei-.para que íe permitieílq 
que vn inifmo continuamente gouernaíle aquel cargo 
mucho tÍempo:V¿endo eípecialméte,que el pueblo les 
fauorecia de buena voluntad i promptaméte. Pero los 
magiftradosmuedefto tenían clcargo,que fon los que 
íe llaman conlegeros, hizieron les luego reíiítencia,i 
pufierófe a cótradezirles* Pero al fin descaróle períua- 
dir pretediédo nó mudaría otra cofa de Jo q tocaua a la 
República. Pero al finquando vieron, que innouauan 
otras cofasíquifieron les reíiílir,i ninguna cofa aproue 
chü fu refiftencia:íino que toda la orden del gouierno 
íe mudo en poder de los que intentaron de ¿nnouarla*
Deíhazéfe pues todas las maneras de gouierno vnas ve 
zes por fus propios vicio$,iotras por cofas de defuera: 
quando ai otra manera de gouierno contraria de aque 
lia o cerca de allí,o ia que efte lexos,tiene gran poder: 
como les acaeció a los Athenienfcs i a los Lacedemo- 
nios.Porquelos Athenienfcs do quiera quepodian,dcf 
hazian lasOÜgarchias,i los Lacedemonios los gouier- 
nos populares. De donde pues proceden las mudancas 
de los públicos gouiernos,! las alteraciones en los pue 
bloSjia queda cali declarado!
-  - 4 r  y  i  l a
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»» 1 A Ariftocraciaes Oligarchía en quanto a fer pocoslos del 
,, £ouierno:pero diffierc en ícr clcétos en la Ariftocracia por ex- 
>, ceílb de virtud,i en la OÜgarchia por excedo cíe riquezas.De- 
»> mu fcftrafe en cfte capituló no íer fegura manera de gouierno, 
»» dondeai gente exce'siuamenrcricarpofque deneccísidadade 
»» aucrotra excefsiuamcte pobreri como fcancótrarios los vnos 
»> de los otros,de necefsidad an de tener alteraciones entre (i.Ló 
» de Lyíandro cuenta Plutarco en fu vida largamente.! o de Tyr 
»» teo fue defta manera, que teniendo guerra los I acedemonios 
t* con los Meítenios,i iendolcs mal en clla,les dixo el oráculo de 
» A polo, que era r n demonio,quc les hablaua* que pidieflln Ca 
a  pitan a los Athenienícs.Los Athenicníes caíi por burlare de- 
h ¡los emináronles por Capiran vn Poeta coxo llamado Tyrtcoí 
n  el qual con la dulzura de fus veríos les perfuadio de tal mme
tí ra la vnion,que fue caula,que obtuuieften la vitoria Haze metí 
•• cion de los verfos defte Platón $n fu Rc.mb.Lo de Paufatiias ta 
•» bien lo cuenta Plutarco en la vida,que del mífmo eferiue por 
v  hiftoriaique es vn cafo mui digno de faberfc.Ffta es pues la fu
tí ma de la perdición de los públicos gouk rnos, i de las caufas« 
ti de donde procede mouimiétos,i alteraciones en los pueblos, 
»i las qualcí fi las queremos redu/ir a vna común fuente i princi 
„  pio.hallaremos íer la caufa i origen del altcrarfe las tierras la 
t» foberuia i codicia de los que gouieman, i el no auer leí >q leí 
„ limite la poteftad,a la qual aiande c lar fugetos de necé ísi- 
„ dad.Porque donde la voluntad de los hombres es la leí, es co- 
„ rno donde miden con medida faifa, que de neceísidad a de a- 
„ uer agrauio en el contrato.l folo eftc remedio ai para confer- 
„ uar la paz entre los hombres,medir i reglar los que gouiernati 
„ fus deffeos.el qual por nueftra humana flaquera es mui difficul 
„ tofo.Pero de todos los modos de gouiemb realmére es el Rei- 
„ no el mas fcguro:porque ninguno íe ofa moue • a ha?er altera-i 
„ cioncs por temor de la fuprema poteftad . Ffpccialmente íi el 
,i Reino eíU fugeto a lei: i cada vno es conferuado en fu juíiU  

„ cía: i íi con todo dio los pueblos tienen en fi fu publico go- 
„ uierno particularmente para ellos , JEfta cal manera de Reí- 

, . no,por
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fto,por quanto todoi deflcan fu conferuacion como bien co- 
mun de todos,«s mas Jibre de alteraciones i mudanzas«

C A P I T V L O .  V IH . E N  E L  Q V  A L  SE
proponen afsi generalm ente las coías,que con -  

(eruan los públicos go u sem o s, .

M A N I F E S T A D A S  las enfermedades de los públicos 
gouiemos,i las caufas.de dóde proceden las alteraciones i tno 
tiñes de los pueblos, erara agora el biloíofo de los remedios,q 
ai para fu couferuacion.Primeranute pone poi remedio aquel 
pr imer principio de la medicina, que tn contrario fe cuia con 
otro contrario; i aísi las Repúblicas fe an de confcruar con lo 
contrario de lo que las dcftruieiio qualia ella largamente de« 
clarado. Pero porque las cofas dichas afst gene raímente i en 
común no tienen cutara certidumbre para lo particular, tra- 
ta mas largamente i por menudo de los remedios,que fon pa  ̂
ra cito netcíforios/ r kíj t.¿/ív

I G V  E S E agora aúer de tratar de la con- 
T S & jy . < eruacion de cada eípecie de gouierno aísi 

en com ude tod as,com o en particular de ca
da vna. E ílo  pues quanto a lo  prim ero cond

(la claramente,cj fi entendem os bien las caulas,dedon- 
de procede el dedruiríc las RepubÜcas}tambien entcii 
derem os las co(as,con que fe conícruan,Porque lo sc f-  
fe&os contrarios de contrarias caufas an de proceder! 
i la deftruicion es contraria a la coníeruacion . En las 
Repúblicas pues,que eftan mezcladas bien í com o de- 
uen,a fe de tener canta cu en ta , quanra con lo  que masj 
con que ninguna cofa íc Jiaga contra lei;iíeñaladam en^  
te con las colas,que defu ioparecen  cofas de p o co ;co a  
*no quando la hazienda poco  a p o co  fe hunde i íc  de*

' * . ' V s ' ‘
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ftrnie.Porqoe no íe f>cha de ver el daño,por no hazér2 
fe aísí en junto. Porque engañan las tales colas al ente 
dimiento,como aquella engañóla i íofiftica razon;fi ca 
da cofa por fi es pequeña , luego todas fon pequeñas^ 
Porque ello en vua manera es verdad i en otra no lo es. 
Porque el todo i todas las colas no Ion pequeñas, fino 
que confian de pequeñas. En efie principio pues con
tiene q íe ponga mucha guarda.Tras defto no conuie-' 
ne dar crédito ni fia ríe de aquellas cofas,que por enga-’ 
ñar al pueblo le proponen. Porque por la eíperienciá 
fe Vee defpues manifiefiaméte la verdad. Quales llame 
mos fofifieriás de Repúblicas, ia loauemds dicho po
co añtes.I es cierto de ver i confiderar,quanto tiempo 
petfeueraaalguñas maneras de gouierno,no íplamqnte 
Arifiocraciastperó aun también Oligarchiasii efto no 
por (er las maneras del gouierno feguras de peligre: fi 
no por aueniríe bien los que tienen el gouierno afsicó 
los que eftan fuera del,como también entré fi miímos, 
no haziendo agrauios a los que no participan del go
uierno,! admitiendo a los que entre ellos aiá aptos pa
ra ello:i a los que fon nfficionados al pundonor,no ha
ziendo agrauio con abatillosmi a la comunidad defraii 
dándola en fus intereííes.Para configo miímos rratan- 
dolé entre fi llana i popularmente todos, los q particí 
pan del gouiernó.Porque aqlla igualdad,q los popula 
res procuran que aia en la multitud,efta mifrna no íola 
mente es razón que la aia entre los que fon íemejantes," 
p$ro aun es cola que conuiene. Por efio fi los del go* 
uiernofuere muchos,muchas délas leies populares les 
ferau mui conuenietes:como es íer los magifirádos dé 
feís me fes, para que todos los qfon femejantes,puedan 
• ¿ w X partid-
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participar deltas.Porque los que fon (entejantes,hazen 
como vna manera de gouierno popular. Por cita aun 
entre citas ai íus caberas populares muchas vezes,co
mo ia primero auemos dicho.De mas delta q las ü li-  
garchias i las Anítacracias vienen defta manera a citar 
menos íugetas a conípiíaciqn de gentes poderofasi 
Porque no pueden de la milma manera hazer malda
des teniendo poco tiempo el gouierno, que fi les dura 
mucho tiempotpues por durar ios magiftrados mucho 
tiépq vienen en las Oligarchias i en las Democracias 
a ieuantarfe Tyranias.l'orq en cada vna dellas tas mad 
iores afpirá a Ja Tyraniajen las Democracias las cabe-’ 
£as del pueblori en las Oligarchias tas hóbres podero-’ 
los,o los cj gouierna tas matares magiftrados, quando 
mucho tiépq tas gouierniGqíeruáie pues las Republi; 
cas no (olaméK.pq^P^XJe?cqsdquielas dcftruÍa,pero 
aütábiépqreíbrcer^aalgunasvezes,Porqteniédo el 
peligro tácercanodeíuei&íe nías enmirarporel gouier 
no.Góuicne,q los q tiene cuidado del gouierno,fiebre * 
algunos te mores,para q mas fe guarde, i no deshágala 
guarda del gouierno,como quié de noche haze cecine j 
la:i dé a entéder eftar cerca lo q ella aü lexos.Cóuiene i 
quitar co fauor de las leics las cotiédas i vados entre ge 5 
tes principales,i efto los q ni.al vn vado nial otro fon 
parciales¡ante$ quela neceísidad ios copífriña a ferlo¿
I entender citas vandos quando nacen al principio co¿- 
mq quando nace vn mal, no es officio de quien quieraj * 
fino de hqmbre prudente en colas de República . Pa
ra la mudanza,que en la República fu ce de por la can<| 
tid,ul.de ias.taziündds de Q|igarchu,i afsi mifmo de ¿ 
República, quando tal coía como cíla acaeciere ¡per*. 

u aa,G Ceuerando
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íeuerando las mífmas haziendas,pero íucediendo alga 
na grande abundancia de dinero, conuiene cófiderar la 
cantidad de la taíla de las haziendas^ue eftaua hecha 
comunmentejreglando lo preíente conforme a lo pafla 
do.En vnas Ciudades.pues cada ano íe tallan las hazic 
das: i en otras que fon maiores de tres a tres años o de 
cinco a cinco. Si fuere pues las haziendas mucho maio 
res i mas crecidas de lo que antes eran 9 conforme a lo 
qual (e hazian las cadas del gouierno, que fe haga vnt 
2ei,que las cadas íuban o baxen.Si el valor de las hazien 
das iubiere9que (uba la tada aproporcion de la fobrepu 
ja del valor de las haziendas.i (i baxaren de valorfque 
íe diíminuia la talla de la mifma manera. Porque 11 de
lta manera en las Oligarchias no fe hazei también en 
las Repúblicas,íucedera,que en la República fe leuanta 
ra Oíigarchia,!* en la Oíigarchia conípiració de'gétes 
poderoías . 1 de la otra manera de República leñara 
Democracia , í de Oíigarchia República o gouierno 
popular.Peroefto es común conlejo para la Democra 
cía i para la Oíigarchia,]’ para qualquiet manera de Re 
publicado permitir,q ninguno particularmcte crezca 
fuera de toda proporcionantes procurar, que a todos 
fe les den haziendas pequeñas i que duren mucho mas q 
que las que repentinamente fe hazcn grandes, Porque 
íe eílragan mucho los que tienen haziendas femejantcs; 
¡ no es hecho dé quié quiera faberfe regir en la profpé 
ra fortuna.I (i ais i no íe hiziére,a! que íe fe aian hecho 
todas las honras en junto,no conuiene que afsi en junto 
fe las quiten: lino poco a poco*I fobre todo fe deuepro 
curar de t»h&iariera:rtfgfr‘ias cofas porleies, que a nin 
gunoíc le pcriwjá crecer desafiado ni en poder,ni en 

“'I í amigos/
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amigos,nica dincrosJ (i ia lo fueren,conuiene aparcar 
las confederaciones dedos có embullos adiuerías par 
tcs.I pues acaece afsi,que muchos por fu manera debí 
uir intentan nouedades,cóuiene, q fe ordene! haga al
gún magíffrado,a cuio cargo toque ver i cóíiderar, los 
que btuen al reues de como conuiene pata la coníerua- 
cion de la Republicarsn la Democracia conforme a las 
leies déla Democracia, i en la Oligarchia conforme a 
las de la Oligarchia:! de ia mifma manera en todas las 
otras maneras de gouierno. 1 íi en la Ciudad ai alguna 
parte gallarda i demaíiadamcre briofa,tener cucta con 
ella por todas las partes por las razones q eítan dichas.' 
El remedio deíto es encomendar íiemprc los cargos i 
negocios a las partes contrarias ( digo partes contra# 
rías los buenos del vulgo ¿ i ios pobres de los ricos ) * 
procurar de o mezclar bien los pobres con los ricos,o 
acrecentar la gente de mediano citado; porque elfos 
deshazen los motines,que fe leuantan por la defígual^ 
dad.Pero lo mas principal en toda manera deRepub.1 
es de tal manera difponcr las colas afsi por leies,como 
por el demás gouietno familiar o Economía,q los ma-j 
giítrados no lean de prouecho ni ganacia.l fobre todo 
íc deue guardar elfo en las 0 1 igarchias«Porq delta ma
nera la géte popular nó reccbira pena por no tener pa^ 
te en el gouicrnG.2nte& fe holgara q les dexé entender 
en fus haziédas.Rero'quádoentiédé-q los magiítrados 
fe vfurpan i hurtan la hazienda dé la comunidad, por 
ambas a dos caufas reciben pena, por no par ricipar d e . 
las honras, i por no participar de los prouechos. Por 
Cola cita vía pues Ruede íuceder^q vn gouierno fea jun 
tamente Democracia i Ariftocracia ¿ i  cito fe deter-»f

í  minare
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minare (kfta íueite.Porque fucederia,que áísi los prin 
cipalescomo el pueblo ternian lo que pretenden los 
vnos i los o tros, Porque el tener cada vno libertad de 
entrar en el gouierno,es cola de Democracia: i el te
ner los magiftrados la gente principal es propio de ]* 
Ariftocracia • I eíto (era aísi donde el tener cargo 
publico no fuere cofa de prouecho . Porque comoel 
tener magiílrado no fea cofa de ganancia a los pobres 
no íe les daranada por no tenerlo: antes querrán mas 
entender en fus negociosa los ricos podranlos admini- 
ftrarpor no tener necefsidad deaprouecharíe de las 
cofas de la comunidad . De manera que íucedera de 
aquí, que los pobres podran hazeríe ricos por entena 
der en fus hazicndas:ilosncos vernan a noíer regidos 
por quien quiera.! para que los dineros i interefics pu- 
t>licos no íean defraudados es el remedio, que los pa
gamientos i libranzas fe ha^au delante todo el pueblo: 
i las cédulas fe den por compañías ¡ i por centurias,* i 
por parroquias . ,1 porqueros magíltrados fe an de 
adminiíírar fin intereíies ¿ conúíene que fe afsigneni 
ordenen algunas honras por leí para los que en ios ma* 
giítrados vuíeren dado de íi mui buena cuenta. Con-» 
uiene también en las Democracias no hazer agrauios 
a los ricosd no íolamenteno hazer comunes las pof- 
fefsiones,pero ni tampoco ios frutosjquedellas proce
dieren". Lo qual en algunas Repúblicas fe haze fin q fe 
de en la cuenta delló.I mas vtil cofa es eíloruarles que 
no fe empleen en hazer exercicios que fon coftofosi 
no nada prouechofos,como ion cihazer dáeas o fiefUsí 
coftofaSjel correr con hachas encendidas;! las demas* 
fon deffe jaez,En la Oligarchiaconuieneterier muchat 

i cuenta

V
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cuenta con la gente ncccfsitadan repartiUes los cargos» 
de que aiande Cacar algún prouecho;i li algún poderos 
(o le s hiziereagrauio,cafH gariecon m aìorpena,que fi 
ellos entre íl miímos Ce hizieficn los agrauios.I p roh i
bir, que las herencias no (can conforme alavo lun tad  
de quien quificrehazcr heredero el q ceñare, fino con 
form e a la fucccfsion de la genealogia : i que ninguno 
pueda íer heredero de mas de vna herencia.Porque de 
Cía manera vernan mas a igualarle las haziendasi i mu
chos vernan de pobres a íer r ico s . Conuiene también 
afsi en la Democracia como en la Oligarchia dar parte 
o de la igualdad,o de la primeria de los otros a los que 
menos participan del gouierno-.en la Democracia a los 
ricos,! en la O ligarchia a los pobres,excepto en aque
llas,que fon propias de los magiftrados, en cuio poder 
cita el publico gouierno . Porque ellas (clámente fe 
ande dar a los que Con del gouierno , o a ios mas de? 
líos. -

La fofiflicarazón,que él Filofofo propone es Verdadera con 
liderada cada cola por í?:i es engañóla confideradas todas jun 
tas que es lo que di?.cn en Lógica coníiderarlas cofas colc&iua 
mente o diftributiuajq entre ia rna manera i la otra no ai con- 
nexion ninguna J  es como fí dixcflemos,efta poquilla deíorde 
no haze enterrnar al cuerpo,ni cftotra,ni la otraduego ninguna 
delorden le haze enfcrmaraio tale nada la confecucid; porque 
juntadas todas hazen eleffeAo: como vna piedra q vn hombre 
i otro, i otro por fi no la pueden mouer: i juntándole todos la 
mueué i leuancan.Las foñiberias de las Repúblicas ía las propu 
lo en el libro paitado en el cap.ij.donde cambié fe declaro efto 
largamente,i fe moftro como algunos por hazer fu hecho i pre 
teníion,fingen q lo hazen por el bien del pueblo:i có ello enga 
ñan.Mueftraíe en elle capitulo couenir parala cóferuació délos

que
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que gouiennn la ben gnidad para con los que no participan 
dd gouierno :el no durar mucho tiempo los magi irados: por 
que fe auczan tanto tiempo a mandar, que deípues no faben 
obedecer.Por efio Cicerón perfuadiabien a Pompeio,qnocó 
fintieíTe,quc fe le prorogaífe el íeñorio a Celar por otros cinco 
años-.lo qual fi fe hiziera,nunca C cfar tuuiera fuerzas para re- 
helarle,ni Roma perdiera fu publico góuierno por entonces. 
Item el tenerle amor i afiieion entre Tilos que gouiernan , i 
no tratar de pundonores. Aquello que dize conuenir a la Re
pública tener algún contrario, a quien tema para mejor con- 
íeruarfcjcs mui conforme a la naturaleza . Porque vemos que 
en.clinu.icmo el frió de defuera fortificad calor natural de 
nueftro efiomago/iendole contrarios en el cilio quando ran
eo calor a»,efi.i mas debilitado. VoreíTo Scipión Naíica aconfc 
j tua bien al Senado Romanojquc no pcrm.ritfie , fuelle Car- 
thig )dcltruida:íinoque (u u'eíTe como de freno para colima 
lasciuihs dflenfiones. I.a leide las taifas que ¿i e el lile fofo 
fe haga es dclla maneraique fi antes cencr diez era harta hazié 
da para obtener el magiftrado,i an fubido las haziendas la mi 
tad de valor,fe hagalei que el tener qúinze fea la tafia : ifi an 
baxafiola mkad de valor(porque el aucr mi cho o poco dine
ro haze fubir o baxar de valor las po(íeísioncs)fca la tafia cin- 
co:i a proporción de fio en lo demas.Lo q di -e delno quitar las 
honrasa vno de vna vez eslamifma pmdécia qlaqtienélos 
Médicos quando abren alguna grande apofiema que no la va 
zian de vna vez,porque noíuccdaalgimdefmaioal pacú nte:li 
noq la van variad o poco a poco.Afsidize Ariftotelesqíeadc 
hazer co el q demahados careos tiene.Tábié es mui neceífario 
aqqello del magiihado. que confiderc como bine cada vno, 
Que no es libertad biuir romo le parezca a cada vnodmo trifie 
feruídumbrc.Porq de necesidad los q an mal gallado lus ha
ziendas biuiendo fin leí i a fu apetito,an de cauiat en el pueblo 
alteraciones . Defio feruia el Cenfor en Romati defto ternia- 
mosoi día nccefsidad, para remediar la difiolucion que anda 
en les trages i vcftidos.Lo que due de la pane gallarda tábien

vemos
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vemos lo hazcr los marineros en fu ñaue: que pa a que va ia co ” 
itjo d;ue no echaivá vna partetoda:la cag i, porque íc hundí *> 
ría con el mucho peí o: fino que la cargan a la parte que mas ful >» 
ta efta de carga hafta ttaellaa vna igualdad i medianía coime >* 
nicnre.Aísi tambienredeuc hazeren lo de la República no ho »» 
rar a vnos demafiado,t a oíros dexar fin honradino quitar de p 
lo demaíiadop afiadir a lo falto . Aquello también es de tener >» 
en mucho,no permitir fe de falario a los que r igeniporquc dio » 
también es caufa de muchas alteraciones en lus pueblos: por >» 
f:r muchos ios que quieren el pro.iecho.fas razones el mifmo » 
Hlofofo las pone harto claramente . Aquellas fiellas,que le » 
nombran en d relio,eran folenidades, que hazian los Ctnti- »> 
les en honra de fus diofes-.haze mcnciou dellas Platón en el Pri » 
inero de República:! Dcmoílhefíes en la oración,que hi/o con i> 
tra Midias. Lile conícjo (acarnos de aquí, que aquellas fie das» >» 
que hazcn alcafo para exercirarfe los hombres mas enlaíar- >» 
mas i íer mas aptos para defender fus ticrras.es bien que fe les » 
permitan a los principales:como fon torneos,juilas i cofas fe- » 
mejantestaun que co:i tafia que no falgan coltofos.Pcro las de >» 
mas coma íb:i Taraos,juegos,icofas como cAas.que fon parac- « 
ftragar las haziendasi virtudes,deué feries ptohibidas: porqué n 
de venir en pobreza la gente principal proceden en los gouier » 
nos muchos daños.En lo de las herencias es mui mejor la Iei •> 
de la legitima de Cartilla,qüc la de la libertad de deshazer Joi >« 
hijos de Aragón.Porque ai padres, que indeuidamente los des »» 
heredan, eípccialmcntequandoaimadraftraeneafa:ivienen » 
de aquí a fer perdidos muchos hijos. Al fin códuic có moftrar, * » 
como los del gouierno deucn combidar con las preemi redas. » 
perlonaícs no con las que fon propias i anexas al inagirtrado» » 
a los que citen fuera del gouierno . Porque es vna manera de » 
cortefia, quecoaíerua ia buena voluntad entre los Cuidada- » 
nosiíin la qual no puede coníeruarfe la República. I es cierto, >, 
que aquel,aquien le hazeel combit?, no lo aceptara »fino que » 
íc contentara con la cortcfia, fino fuere hombre del todo fin ,» 
entendimiento. ; ’ ,,

X CA-
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nenias partes i calidades,que fe requiere auer "
en el que a de tener cargó de publi-

cogouicrno»
r**' ,
* COMO la felicidad odeíucnturadc la República depen- 
•’ de de los que la gouiernanñ tal es la República, quales fon fus 
»> gouernadores, por ello delpues de auer declarado el Filofofo 
»* las cofas,que conícruan la República, propone las partes i ca- 
»> lida des,que an de tener, los que an de adminiitrar magiftrado 
» de publicó gouiernodas qualcs principalmente dizc que an de 
•> fer tres,amor a la República, poder i facultad para poner per 
>’ obra lo que conuiniere: i juilicia para hazer r e d o s  los juizios. 
» Trata otras cofequcfc verán claramente por el mifmo tefto.

O S que an de gobernar los maiores naagi- 
ftfados,conuiene que efté adornados de rres 

t  cofas ¡Primeramente q tengan amor a la con
’'•'•^íeruacion dé la República prefente.Tras de- 

ílo que tengan facultad i poder mui grande para poner 
por obra las cofas del gouierno. Lo tercero q poflean 
virtud i jufHcia en cada manera de gouierno, íegü que 
para la tal manera de gouierno fe requiere. Porque fí 
es verdad^como lo es,que en todas las maneras de Re
públicas no ai vna milina manera de juila neceísidad a 
de auer también muchas maneras i differencias de ju- 
íticia • Pero ai en cílo duda, quando acaeciere ¿ no 
concurrir en vn milmo todas eílas cofas, como fe a de 
haz^rla diílincion ? Como íi vn hombre es belieoíoj 
pero por otra partees mal hombre i no afficionadoal 
bien común i publico gouierno: i otro es hombre ju-* 
feo i afñcionado ala República; pero no es nada beli-!
cofo.de cual deífos haremos elección ? Parece pues]

que71 ^
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que en tal calo con dos cofas fe deuc tener cuenta i con 
lideracion de que cofa participa mas vno i dé qué 
menos ; Por eflo para cofa de guerra mas cuenta fe 
a de tener con la efpericncia qqeconla virtud . P o r
que menos hombres si cfperimentados cnia guerraj 
que dotados de virtud . Pero para el gouicrnó dé 
la Ciudad f i adrniniflracionfkl publico dinero es 
al reues:porque requiere niaior virtud de Ii que I os 
hombres alcanzan vulgarmente \  Pero la fe i encía a 
todos es común v Pero diría alguno , fi en el gouieri 
tío ai poder i afíicton a la manera del gbuierno |  pa
ra que tiene neceísídad de lá virtud ? Porqué edrí 
aquellas dos cofas liara lo que le cohuengá, O diremos 
que es poísiblCjCj los que ellas ambas a dos cofas tengíi* 
lean con todo elfo incontinentes : de manera que aísi 
corno a íi mifmos no fe obedecen; aunque lóéntiéhdé} 
i (c quieren a G miCrnos bieh:de la miímá maniera pue-r 
den aueríe algunos para con la República» Pero gene
ralmente hablado rodo lo que en las Icies auemos pro 
pueílo como vtil para las Repúblicas, tbdo eflo las co 
íeruati lo que muchas vezes aucfnbs dicho; es cofa dé- 
mui mucha importancia^ que es tenér fíemprc cuentaJ. 
que la parte, que deílea, que fe coníeruc la República^* 
tenga Gcmpre mas poder,que la que no lo quiere.Pero 
fobre todo ello couienejqfccntiéda^o q no’feenticdé 
en las Repúblicas,que exceden de la medianía , Porqué 
muchas cofas délas que parecen populares, deflruien 
las Democracias:!* muchas de las q {abenaQhgarchias^ 
deflruié las Oligatcfiias« I los q piéfan,q en ferió eíloed 
filíela virtud deílas Repnblicas;fubela excéísfuametej 
ngentendiendojquc afsi como ai alguna naríz^que ex-

~ - X i  cede
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cede la mas perfe&a figura en quanto* fer romá oágúj 
leña,i con tododloeshcrmofa i cae en gracia a la villa* 
i con rodo eííó fi alguno la quiere masencumbrarenex 
ceflo primeramente pierde la medianía de íeraquelia 
tal parte del cuerpo; i al cabo tanto la paede querer en 
cumbrar en exceílp, que le haga que ia no parezca na- 
rizjpor el exceíTo i defefto de los contrarios*,! lp mií* 
mo acontece en todas las demas partes del cuerpoi 
Eflo mifmo acontece también en las demas maneras 
de gouierno.Porque bien puede acaecer, que afsi la O 
Egarchia como la Democracia tengane] eílado i afsien 
to conuemente,aun que excedan en algo de fu mas pee 
feta orden. Pero fi vno quiere mas íubiría de punto a 
qualquiera dellas, primeramente gallara masía mane
ra del gouierno:i al cabo hara,que dexe el íer de publi 
co gouierno.Por eíloconuiene,que aísi el Legíílador 
corno el Goucrnador de República no ignore, q cofas 
de las populares conferuan,i quaíes deílrufen la Demo 
cracíau quales de las' que fon de Oligarchia conferuan¿ 
i quales deílruien íaOligarchia.Porqueninguna dellas 
puede fer.ni coníeruar{e,fin que aia en ellas gente rica¿ 
i fin que aia gente popular. Sino que quando vengan a 
igualarte las haziendas,de necefsidad a de venir a íer o 
tra aquella manera de gouiemo.Demanera que los que 
deílruien las leics del cxceflo, deílruien por lo mifmo 
las Repúblicas.Ierran pues afsien las Democracias,^ 
mo también en las Oligarchias . En las Democracias 
en que los que ion caberas de la gente popular,ha- 
zen leñor al pueblo de las leies ,, Porque aulendo 
las fiempre contri jos ricos, Iiazen dos de vna la Ciu
dad , Conuiene pues ,que íe haga al contrario, que íe

.i. mueftrjn
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mué dren hablar íiempre por los ricos.I en las Olígar* 
chías los quegouiernan hablen en fauor del pueblo.’i 
que los juramentos,que fe toman a los que rigen las O 
ligarchias,fcan ai contrario de como oi día (e haze.Po r 
que en algunas Oligarchias oi día jurandefta manera 
Iuro de fer íiempre contra el pucblo,ideaconíejar con 
tra el todo el daño ¿que pudiere.I couerniaque moftraf 
fen (¡quiera i fingieflen lo contrario, moftrando en fus 
juramentos,que no haran al pueblo agrauio.Pcro lo q 
mas importa para el permanecer de las Repúblicas, es 
aquello,que oi día tienen todos mui dn poco,que es el 
aprender como íean de regirlos públicos gouiernos. 
Porque poco íirue o ninguna cofa hazer mui conuenic 
tes leies,i aprouadas por ios que tengan el gouierno,íi 
en el gouierno no ai gentes bienacoikumbradas i exer 
citadas en el vio del gouierno popularmente, (i las le* 
ies fueren populares,i fi de Oligarchia fueren,confort 
me a Oligirchia.Porque íi vn particular es incontine 
te,también puede ferio vna CiudadJ el fer vno inftrui 
do en el gouierno de Republicano es hazer,lo que de 
güito a los que rigen la Oligarchia nía los queaman iá 
Democracia-.ílnodecerminarías cofas,có que los vnos 
puedan bien regir la Oligarchia,» los otros la Demo
cracia. Pero 01 dia en las Oligarchias los hijos de los 
que gouicrnan, crianíe contodo el regalo del mundo,i 
ios délos pobres mui dados al exercicio i a el trabajo: 
de do procede,que quieren mas i pueden mas moucr al 
teraciones i nouedades.Pero en las Democracias, que 
mas parecenfer, lo hazefe al reues de !o que conuiene« 
La cauía es,que no determina bien la libertad. Porque 
dos cofas ion (as con que parece de finir fe la Democra

. 'V  •
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cii^el Ter Iqs mas feñorcjjí la libertad: Porq la juílicü 
parece íer igual.I la igualdad es q lo q a los mas les pa- 
reciere#aqllovalga:íla igual libertad, q cada vnohaga 
lo que por bien tuuiere: de manera que en íemejantes 
Democracias cada vno biue a fu voluntad, i a fu alue- 
drio,como Eurípides dize.Peroeftocs colà mala,Por 
que no lo auemos de tener por feruidumbre el biuir 
conforme a regla i ditciplina de República, fino por 
bieni conferuacion.Eftas cofas pues Ion hablando aísi 
(umanamente,por lasquales las Repúblicas fe mudan 
i deftruien,í también las ¿por quien íe conferuan2 icn; 
fus eílacios permanecen.

« " , S:. , . , ;

Tener amor a la república prefente es rio defltar,íe introduz 
ga otra manera de gouierno,i fe quite la que efta agora de pre- 
iente* De la primera duda colegimos, que la virtud del me
dio fe a de ponderar por el fin,para que íiruc . Como fi io eli
jo vn architelo para que me haga vna cafa, lo principal, que' 
para aquel fin e de mirar,es la abili Jad,que tiene i traqa de íü 
arteri fi vno es hombre de bien i mui virtuofo pero rudo en la 
archite<ftuni,iotronó tambueno pero mui abil,para amigo 
echare mano del primero, però para artifici de mi cafa llama 
re al poftrero . I pues el fin de la República es la confcr- 
uactoti de todos enjuílicia , el que julio no es para ningu
namanera de gouierno de paz i República es perfona con- 
ueniente . Podra lo fer para cofas de la g uerra , fi en ella 
csexcrcitado . Como eferiue Plutarco de Gaio Mario¿que 
quanto bien lia zia a Iá República en lá guerra Ì tanto’ dañó 
le hazia en tiempo de la paz, por fér hombre groílero, rudo, i 
falto dedotrina . Donde dize ; que la fciencia a todos es co
mún,quiere dezir, que para todo genero de cargos fe requie
re tener fciencia : ni.ai cofa en el inundo mas aireuida , que el 
que con los pies Henos de poíno de ignorancia fe atreue a en
cargarle de qualquier genero d£ caigo. En la fegundá duda

mucítri)
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mu íí>ra,quan ncceíTaria es la virtud de la juftida en la Repu- ** 
blica, aunque tenga poder i  con federación de amor entre los ” 
del gouiei no:i efto a proporción de vtt particular:el qualaun-* *.*, 
que tea labio,i fe quiera bien a fi mifmo,con todo cífo fin la vir •* 
tud de la continenc ia no puede hazer las obras, como deue. ** 
Pero realmente la hypothcfis o prefupoficion que el 1 ilofofo ”  

pone,es imponible.Porque éntrelos que no pcffecn virtud,no ”  

puede auer conformidad.de voluntades,pues leva cada vmo dé ' *  

líos tras de fus dertéos.GGmo la le mofl.ro en las Lthicas, dóde n

fe trato del amiilad.Quauto a lo del cxcmrlo de la nariz,es de 
aduertir,q en todas las cofcascuio íer fe elticdc a pías i menos, 
acaece io miímo,q aqui di/e ei Pilofofo. Pero a la clara fe vcc 
en el téplardcvna vibudarcuia pcrícta cóíonácia confiíte en 
cierta proporció de iones qhs cuerdas guarda entre fulas qua 
les para qel céple tenga fu remate,an deeítarenaqud tal pun 
torpero l i  del todo no llegaron a d  tal punto no fuena tan per- 
fetamer te la vihuela, i el delicado oidodcl labio inuficopmi 
bira aqlla faltíupero el vulgar i cotr.fi muíico juzgara»q efta té 
piada,i bara fu fon có ella, qafsi al bulto dd pueblo parecerá 
bie.Pero tato podra qrcr íubir la prima o abaxar la (cita o las 
de en medio,q vega ia del todo a d.ífonar,i a q no aía oido tan 
mítico,q no eche de vernofer aqlla cófonácia. Lo mifmo pues 
es en la cóíonácia dd publicogouicrnoda qnal encada vnade 
íusefpecies ticncfu peifcta tcmplantpui lo quéde nquellaal- 
go excede no lo juzga quienquiera,fino el per feto . uiofofo, co 
nm acullá elperfec:> muíico: perolos detms pártanlo por Re
pública ,i como cal la juzgan. Pero tanto pueden quererla fu
tir  de punto,qu'í echen de ver fu perd don i quiebra»aun los 
ciuendimient -s mas groíferos. Dona dizc,quc el igualar las 
hiíieudis deftruie la RepubJidí, entiende déla igualdad a- } » 
rithmetiva, !a qual ia en , otro lugar dixiinpsfer vtuigualdad »* 
m ii de* g jal porl a dmcríidad de los citados i manetas de bi- »» 
uir: unoqueíean de igualar conforme a proporción de geo- ‘ >* 
metria. A con fe ja también el Filpfofo, que para que la Repu- » 
blica vaia bien regida,fiéprc fe a de dar d  Lmor a la parte mas »>
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i» íhca.que es la que no participa del gouierno.Como hazenlos 
»> médicos,q ue a la parte mas flaca del cuerpo, i que mas recibe 
»i los humores malos procuran de forrificar.Porque la parte,que 
» gouierna/a fe es de futo hatto poderoía. Pero hazefe muchas 
»> veres al reues nofolamcteen las Repúblicas pero aun también 
» en las Monarchias,que todos los fines de los que aconfcjan, vi 
»» encaminados a acrecentar la parte poderofa , i difminuirla, 
>> flaca.Por donde dezia vn Filofofo,que las rentas de los prínci* 
i t  pes era en la República como el ba<¡o es en el cuerpo, que aísi 
» como quanto mas el ba<jo crece,tanto mas el cuerpo íe enflaq 
ti ce,i diíminuie,afsi tibie quá:o mas (e augmétá las retas de los 
it Principestanto mas fe difminuie lo de la Republica.l aun algu 
t i  ñas vezes acaece,q los tales vían del nóbre del Principe como 
t, de eíponja,con q bcucn el agua para deípues efprimirla para 
i, fi.I al Principe no le haze tan rico el tener muchas remas,quan 
i» to el tener criados i amigos.quc con fidelidad traten fus nego- 
» cios;i precien mas el acrecentamiento i conferuacion del eíh- 
» do del Princ¡pe,que fus propios intereffes.Por cito dize Arillo’ 
i, teles,que no fie a de acófejar ni al Principe, ni a qualquier otra 
„  manera de gouierno,lo que a el le aplazga:fino lo que mas con 
„ uenga para ia conferuacion de aquel gouierno. Pero ai en ello 
„ vna mui gran difficultadtq escofia mui rara hallarle ge te de go 
,, uierno,q de veras fe perfiuada.que lo q ellos tíeííeá iquieren q 

íe baga,pueda acaecer no fer cofa conuenientcd por rilo a los 
„ que lo contrarióles aconfejá/uelen los tener por fofpcchofos: 
„  i no comunicar con ellos,lo que determinan. También fie a de 
„ confiderar la verdadera libertad fier biuir los hombres fubge- 
„  tos a razón i leidlo contrario fer mifcrable íeruidumbre.

C A P I T V L O  X; E N  E L Q. V A L SE 
proponen las caulas,por donde íc vienen a : 

perderlas Monarchus^

Declaradas las caulas de las mudanzas délas otras manera* 
i, de publicó gouierno i los remedios para fu coníeruacion,trata

agora
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agón lo mifino de la Monarchía,i de la Tyraniau declara, con 
que maneras de gouierno tienen proporciomde que erigen an 
procedido:! oirás coías,cjuc por el dilcurfo del teito fe verán.

E S T  A N O S  agora tratar de la M onar- 
v i p ?  chia.quecoías la deftru ien ,con querem e- 

dios puede conferuarfe. Loquefucede pues 
afsi en los Reinos como cambien en las T y -  

sanias cafi es conforme,a lo que ella dicho de los pubi! 
eos gouiernos. Porque el Reino es conforme a la Ari* 
ílocracia:í )a Tyrania refulia de la vltima cípecie de 
Oligarchia i de lavltim a dcla Democracia . Por erto 
es la manera de gouierno mas perjudicial para los fub* 
ditos,com ocoía compuerta de dos males,! que contie
ne en fi las faltas i excesos, que en ambas á dos m aue- 
ras degouiernofc contienen . 1 cada vnadertas Mona* 
chías luego dende (u principio nace de colas mui con<i 
trarias.Porque ci Reino fue ordenado para dar fauora 
los buenos córra la furia populara fue clcéio por Rei» 
eí que entre ios buenos en la virtud era mas feiialado,d» 
en tos hechos de la virtud,o en cxccffo de nobleza de 
linage.Pcroel T yrano  ruuo origen del pueblo i déla  
multitud del vulgo,contra la gente principahpara que» 
dellos el pueblo ningún agrauio recibieíle : lo qual fe: 
colige manirtertamente del íuccflo. Porque cali todos 
los T yranos an tenido origen de las cabccas de ios pue: 
blos,ganando credito con ellos del perseguir a la g e n i
te principal. Porque algunas de las Tyranias fe Icuan.* 
taron della manera fiendo ia las Ciudades mui pobla« 
das:i otras antes deftas de los R cics, qué trafpallauan 
las leicsicortubresde lis tierras.! deíleauan tener mas :

• *• * — — —* W'
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feñoril i abfoluto fu gouierno:otrás también de los que 
Cían eledos para los mas graues i poderofos magtftra*: 
dos. Porque antiguamente los pueblos hazian los car
gos i administraciones del gouierno, que durauanmuí 
cho tiempo?Otras afsi miímo de las OJígarchiaSj que 
eligían a vno yquetuuieíle el leño rio de los maiores 
magifírados . PorÉjueide rodas citas manerasTueedia 
el hazerfe Tyranos fácilmente,fojamenteellosquiíicf 
fen, con el kjiorio i poder, que tenían iade antes, vnes 
con el gouierno Real,i otros con el dtílosmagiílrados'* 
Como lo hizo Pidón en Argos,t otros Tyrart$>s , qué 
fe leuantaron teniendó antes Reail gouierno i (eñorio/ 
Otros también en lom a, i afsi miímo Fila ris fe leuah' 
to  Ty rano con los magiltrados . Panetio tambienen1 
Leontio,i Cy píelo en Conntho,i Pifiltrato en Athc*f 
fias,1 i DionyíiQi en <Jaragop.de Sicilia j i otros de W 
miíma manera de íer cabeps del puéblo vinieron a ha" 
zcríeles Ty ranos.El Reino pues»como auenidsdicho¿? 
cita ordenado conforme a lei de Ariftocracia: porque1 
es elección hecha conforme a dignidad^ o por propia 
virtud,o por linage,o por algunas buenas obras,o por 
citas cofas i por íer períonas pcderoías.Porq rodos a- 
quellos,que o an hecho buenas obras a las Ciudades o 
alas proumeias o tenían poder para hazerlas,alcanp* 
ron eíta honra . Vnos librándolos de íeruidumbrcpor: 
armas,como hizo Cedro : otros poniéndolos en líber“ 
tad,como hizo Gyro ;otros adquiriéndoles i poblana 
doles la tierra^como los Reies de Lacedemoma,lo$dei 
Macedonia,i los délos Molofos.Es pues el Rei como 
Vna falúa guarda,para q ios q tiene haziédas,no iean 
grauúdüsa para q el pueblo'nmgunafuérp padezca.“ 
•ó ¿luí í .• a. Pero
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Pero la Tyrania, como ia cita dicho muchas vczés,ai 
ninguna cofa comu tiene reípetto,íino por fu particu
lar v til idad-1 el fin i paradero del Tyrano es lu propio 
deleite i cótctamictotpcro el del Rei la bódad i hone- 
ftidad.Deaqui procede,q de losexceísiuos deíleos el q 
es de dinero es defleoTyranico,icl q va encaminado a 
la honra es mas propio de los Reie$:i la guarda,  ̂es de 
Reies propiaméte,es la q es de la géte de la miíma Ciu 
dad;perola del Tyrano es de gentes eftrágcrasiCóíla 
pues claramére,q la Ty rania tiene en fi los males del* 
Democracia,! táoié los de la Oligarchia.De U Oligar 
chía en quáto tiene por fin las ríqzastporq có íólas ellas 
a de cóferuar de necelsiiiad fu guarda,i biuir en íus de-; 
leites,i no fiarle de ia comunidad en cofa alguna: i por 
efio les vedan el vfo de las armas.El mal tratar pues al 
puebloíel defterrar de la Ctudad:el deshazer las rezin 
da*les cofas comunes ion a la Oiigarchia i tábié a laTy; 
rania. Pero de la democracia tiene el tener diílenfiones 
có la géte principal,el derruirlos aísi de ícereto como 
abiercaméte: i dcftcrrarlos como acópetidores íuios,í 
géte,q lefoneftoruo para fu feñorio.Poíq deftosídele 
nacer las cójuracíones, de vnos por qrer ellos íerfeño* 
res,» tener parte en el gouierno:ide otros por no qrer 
verle en Íugeeíói ícruidübrerDe lo qual procedió clco 
íe|ofq Penadro dio aThrafybul0,q hieel cortarlas e( 
pigas^íobrepuj auSjCafi dado a entéder,q cóoiencfié- 
pre mataba los q excede en el poder a los Otros Ciuda 
danos .Los milmps principios pues anéanos ct entéder q 
tiene Us alteraciones i mudabas en las Rep.como ia cafi 
auemos dicho,q £n lás-Monarehías.Vorq o por agrauios, 
ó por temor»© pc^m^nOfgció f̂e freb'elá muchos 8 Ipsfub 
'ditos cotra los Monarcas;» en lo 3 los agrauios íenalada

mente
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mente por alguna fuerza o afrenta: i algunas vezes ii-i 
bien por ei quiullcs las haziendas.Porque en las Tyra 
nías i en los Reinos ai los mifmos fines que en las Olí- 
garchias.Porque los Monarcas tienen mui grandes ri
quezas i mui grande dignidad;que fon cofas.que todos 
las dedean^Las rebeliones pues vnas ion centra las mií 
mas períonas de los que mandan) i otras contrae! mif* 
mo Tenorio. Las queíeleuantan pues por alguna a iré 
tatfon contra las propias períonas : i como ai muchas 
mane ras de afrentas,cada vna derlas es caula de prouo 
car íos hombres a colera i a (¿ñau cali los mas de los ai
rados ie rebelan por vengarle»! no por fabir en maior 
eflado.Gomo la rebelión,que fe leuantocontra los Pi 
í¡ ¿fraudas,fue por el afrenta,que i £ hizierona la herma 
na de Armoiío:t por la hurla, que hizieron de Armo. 
dio.Porquc fe rebelo Arm¡?dtopor amor de la herma 
»a,í Ariifogiton por amor de Ármodío. Tambiéíelc 
canto otra rebelión contra Períandro Ty rano de Am* 
bracia, porque eftando en vncombitc con vn mocha; 
cho»que eVmucho quería,le pregunto, fieñaua ia pre
ñado del.lia rebelión, que Paoianias hizo contra Fí- 
lippo,fue porque coníentia,que los de la compañía de 
Atalo hizicflen burla deí. I la que contra Amyntas el 
pequeño mouio Derda,porque fe alabaua de aucr teñí 
do có el acceíío.l laqcótra Euagoras Cyprio leuatoel 
Eunucho. Porque por auerle tomado vn hijo luía a íu 
muger lo ma to como afrentado. Tambicn fe an hecho
muchas rebeliones,por auer hecho algunos Monarcas 
algunas vergon^ofas fuerzas a algunos. Como fue la q 
jeuantoCrateo cótra Archelao.Porque fiempre le fue 
mui pelada fu cooucrfacion: tanto que qual quier peque
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ña ocaflon le fue a el harto hadante, O porque no lo 
cafo con ninguna de fus hijas, auiendo prometido de 
hazerlo;fino quela vna,que era la maior, la caío conel 
Rei de EUhia viendofe acollado en guerra cótra Sirro 
i Arrabcoii la menor dtola a fu hijo Amynras confian 
do,quedefta manera menos diflenfion temía con c!,i 
tambicel hijo de Cleopatra.Pero el principio de ahor 
recerlo fue citar el enfadado de que no le tuuieíle el pa 
ra otro fin fino para íu deleite.I por la miíma caufa con 
juro conel Hsllanocratts LariíTeo. Porque comoahu 
(ando Archelao de fu tierna edad no le lleuaua como le 
auia prometido;parecióle al mo£o,que aquella conuer 
facion mas procedía de gana de aífrentarlo, que deaffi 
cion,quele tenia.Tambicn Paroni Ileraclidcs natura* 
les de Ena mataron a Cotys por vengar la muerte de íu 
padre. Adamas también íe al^o córra Coty$,teniédofe 
por aftrentado, porque ficndo pequeño lo auia hecho 
capar.Muchos tambté por auerles maltratado los cuer 
pos con acotes íe airaron mucho,i o mataron a los que 
aísi los auian maltratado,o como injuriados fe alearon 
contrael poder de los magiítrados o de los Reies.Cotj 
moen Micylene Megaclcs viendo, que los Pcntalidcs 
iuan por vnas partes,i por otras hiriedo con íus macas,1 
leuantoíe Con tus amigos, i matólos: i deípucs Eímer- 
des viendofe maltratado de golpes i arraítrado por Iá 
muger de Penthilo lo mato. I en la conjuración ¿que íe 
hizo córra Archelao fue la cabera principal,i el prime 
ro que incito a todos los demasú la cauía de efte enojo 
fue,porque Arclfelao fe lo auia entregado al poeta En 
rípides para que lo a^otaíle: el qual eítaua airado con- 
tra el porque auia Decamnico dicho ciertas gracias fo*

bre
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bre el mal olor de boca^ua Eurípides teniaiOtros mu 
chos afsi miímo por otras caulas corro eftas a vnos ma 
taron,icontra otros íe rebelaron. Afsi miímo pcrcau 
ía de temor an hecho muchos cfto miímo. Porque ü  
bien es elh  vna délas caulas aísi enlas Monarchias,co
mo también enlas Repúblicas.Como fue lo de Arta* 
bañes contra Xerxes temiendo la acuíadon  ̂q Icauiari 
de hazeríobre lo de Darío, al qual el auia ahorcado 
fin mandamiento de Xerxcs:peníando <̂ uc le perdona 
ria Xerxcs como hornbre^que fe auia ia oluidado del e 
nojo con la cena. También íe an hecho muchas rebef 
liones por dcfprecio;como lo q cuentan de Sardanapa 
Io,ÍI es el cuento verdadero¿que viendole vno,que hi- 
laua entre las mugeres,Io tuuo en poco,i íe rebelo con 
tra el.I ia q de Sardanapalo no fea ello verdad, podría 
íer de o tro.I contra Dionyíloel menor íe rebelo Dion 
teniéndolo en poco.i víendo,quc tambié los de la ciu 
dad le tenían en poco,i el eftaua íiempre hecho vn cue 
rodé vino.I aun algunos délos amigos por venir a te
ner en poco a los del gouiernOjíuelen rebelarfe. Porq 
como tienen crédito, vienen a tener poco refpeto,co
mo cofa que no íé a de fabcr.I Io$ que íe rebelan prcté 
diendoíe aljar con el feñorio,en cierta manera lo haze 
por deíprccio.Porque como gente poderofa i que tie
ne en poco el pcligrojcon el podcr,que tienen,empren 
den el negocio facilmcte:como los que los Monarcas 
eligen por fus generales Capitanes.Como lo hizo Cy 
ro contra AftiageSjteniédo en poco fu manera de biuir 
i fu poderipor ver que que fu poder eraia mui debilita 
dó j i el eftaua puefto en la vida del regalo. I como fe 
rebelo Seuthes de Thraeía contra Amadaco ííendo fu 
: ■ Capitán

iaww*ggi
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Capitán general.Otros cambien(erebelan por muchas 
caulas juntamcnte,como por tener en poco i por adqui 
rir,como contraAriobarzanes hizo Mithrid.itcs.Pero 
(chaladamente fueien rcbelarfc poreílacaufj,los que 
ion atreuidos de fu naturaleza,! entre los Monarcas tie 
nen fama i honra enlas cofas déla guerra. Porque el a¿ 
treuimicntoes vna manera de esfuerzo conpoder.Pues 
por ambas eflas dos caufas fe rebelan confiados,que po 
dran vecer con ellas facilmenteiPero quando alguuos 
fe rebelan por dcOeo de honra \ ia es otra rebelión de 
mas délas; ia dichas Porque eBos tales no íe rebelan 
como algunos, contra los Tyranos viéndolas muchas 
riquezas i la mucha honra,quc ellos tienenrfinoque cá 
da vno deftos tales,que por codicia de honra fe rebelj 
lan,voluntariamente ama el peligro. Aquellos de arri 
ba por las caufas íobredíchas:peroe(tos van con vn ani 
mo como fi vuieííen de hazer alguna maior hazaña,có 
que para con todo el mundo vuieflcn de ganar honra i 
nombre eterno:con tal propoíito emprenden la rebe* 
líon contra los Monarcas,no con fin de adquirir para (i 
la Monarchia,íino con fin de ganar fama. Aunque los 
que con eíle fin fe rebelaron mui pocos. Porque an de 
tener la muerte ia tragada, fi no falen con la empref a:i 
a de auer en ellos el prcíupueílo de Diomel qaal no es 
fácil entre muchos de hallarle.Porque Dioncó mui po 
cosfoldados íe leuanto contra Dionyfio diziendo de- 
fia manera» que para el baflaoalc llegar donde pudief-' 
fe fu empreía. Demanera que fi (olamente entrando 
vn poco en íu tierra fe le offrcclefle auer de morir lqe 
go en ella, temía íu muerte por mui bien empleada» 
Peftruiefe pues de vna manera la Tyrannia como’

v la$ otras
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las otras maneras de gouierno por los cótrarios de fue 
ra-.fi otra minera de gouiemo contraria dé aquella ai 
mis poderoía ; Porque el querer deíhuilla claro efta 
que lo lerna por la contrariedad de la elección.I lo qué 
los homares quieren  ̂aquello hazen quando pueden,' 
Son pues contrarias maneras de gouierno la popular i 
la Ty ramea, como Heíiodo dize, como vn cantarero 
de otro Cantarero. Porque la vltima efpecie de Demo 
cracia también es Ty rania.Tambié íon contrarias mi
neras de gouierno el Keino i la Ariftocracia ;por la có 
trariedad de el goueroar. Por efto los Lacedemonios 
desbizieron muchas Tyranias, i cambien los de Qara- 
g o p  dé Siciliatquando tenian buena manera de gooiér 
no, Í3 e otra manera fe deftruie por fi miíma^nado los 
que tienen el gouicrnojentre íi mifmos andan difieren 
les i difcordes.Comó la Ty rama que vuo en (^aragoip 
de Sicilia en tipmpo de Geion’-i la que agora es de Dio 
nyíio.La de Geion Cedeftriiío,porque Thraíybuloher 
manó deHieron haziamui popular al hijo de Geion, i 
lo induzia a biuir en regalos i deleites ¿ por alearle el 
con el gom*erno:i los familiares del mancebo elfor^a*
!£níe* vn5 P ara<Jue ^  Tyrania no fe deshízieílcjfino 
S i ftrV  r11 Perecieífe • Algunos delíos pues aprouc;
chandofe de la oportunidad echaron alosvnos i a los
o tr°s tA Dionyfio también Dion con feríu pariente 
lo períiguio por guerra;! tomando al pueblo en íu fa* 
^o r lo echo de! goaierno,aunque con perdida de la vi 
da.Siendo pues dos las cauías, por las quales íeñalada^ 
mente le lueien los hombres rcbelar contra los Ty ra-
nos es a íaber,odio i menoíprecio; la vna dellas^ue 
el odio.de necefsidad es annexo íiepre a los Tyranc

u y T A
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í  del tenerlos en poco fuelen muchas vezes deshazerie 
lasTyranias.Loqual en erto (e cebade ver mui clara« 
mente* que los mas que fe leuantancon lasTyranias* 
coníeruarlas mientras biuen:pero los que en ellas les íu 
ceden, afsi en general hablando, todos fon deshechos 
luego.Porque como fe dan a biuir en regalos i deleites, 
vienen a fer tenidos en poco i dan muchas ocafioncs 
buenastparaque los derriben i arruincn/Tambien auc 
mos de tener a la faña por vna manera de odio:Porque 
en alguna manera es cauía de las mifruas cofas i de los 
mifmos hechos: i aun muchas vezes es para el poner 
las colas por obra mis animóla que no el odio.Porque 
los tales por no efeuchar raion aquel affe&o,rebclaníe 
con maiorfurij'Laíaña pues fcñaladamente fucle pro 
ceder del auer rcccbido alguna affrentaipor la qual cau 
(a íe deshizo la Tyrania de los Piíiftrat¡das,i otras mu 
chas aísi miímo . Pero el odio mas trata las cofas por 
difeurfo de razon¡Porque la ira va íiempre acompaña 
da de dolor:demanera que no puede fácilmente feruir 
íe del vfo de razón. Pero la enemiftad es libre dé trifte 
za.Pero fn refolucionhablando/rodas aquellas caulas, 
conque diximos íe deftruia la vltima i deícnf/enada 
manera de Oligarchia,i la vltima Democraciajtodas a 
quellas auemos de af firmar fercaufas también de que 
fe deshaga la Tyrania. Porque también aquellas ion 
vnas diltintasTyranias.Peroel Reino menos íedeOru 
ie porcaufas de de fuerati por eílo es mas durable; 
Pero en (i miímo tiene muchas caufas de íer arrui
nado : i deílruiefe en dos maneras, vna íi los que 
participan del Reino, eftan puertos en vandos, i otra 
íi quieren tratar las cofas mas al modo de Tyrania

Y que
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que de Rcinodoqual acaece,quandoquierenferfeño 
res de mascofas,quenoeran,ieílocótrátodalei. Por 
que iaentonces dexan de íerReinos ihazefe mas Mo 
narchias o Tyranias.Porq el Reino es magiftrado vo 
luhtario , que tiene fcñorio i mando Cobre las maiores 
cofa$:i como ai muchos,que fon (anejantes,i ninguno 
en nada excefsiuamente differenté, demanera queto-* 
dos fon aptos para la grandeza i dignidad del feñorioj 
por eftono obedecen de voluntad. Pues íi vnoporen 
gano jo por fuerza quiere fcríeiior,ia parece fer aque
llo Tyrania. Pero en los Reinos j que por fuccísion 
de linage fe van continuando, demas de las caufas Í03 
bre dichas de perdiciónauemos deañadere{ta,que íue 
Icn íucedcren los Reinos algunos hombres de poco 
valor i autoridad:i que con tener autoridad i dignidad 
real i no Tyranica,quicren hazeraffrentas, Porque el 
fer deshechos eítos tales es cofa inui fácil. Porque no 
efla en mas el dexar ellos de fer Reies de en no querer 
los fubditos obedecerles.Pero el T yrtno fuérzales aü 
que no quieran.Por eftas caufas pues i por otras como 
citas fe deítruien i deshazen las Monarchiasr

Dos maneras de Reino declara aquí Ariíl.vno q fe haze por 
3, elecdó,i otro por el derecho de ta fuccfsió. Pero ai si el vno co 
„ mo el otro demueítra diftinguirfe de la Tyrania en folo el fin: 
j, q el Rci tiene por fin el bié i vtílidad del pueblo, q efta fugeto 
>, a íu gouierno:como el buen paftor tiene por fin el bien del ga 
>» nado, que ella a fu guarda i gouierno encomendado.! por e- 
i, íto Homero llamo en fus podías al Rci Agamenón paítor de 
>, los pueblos. Pero el Tyrano no tiene otro fin fino ferüirfe del 
», pueblo como de alhaja de cafa para íu contento i fu deleite:

. ; - *'■, - i por
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i por efto de todos es aborrecid o.Pone defpues tres cfpecies de » 
caufas,de donde fuelen leiiaotarfe las conjuraciones contra los ,» 
Tyranós.que fon agrauios hechos o en la hora o en los interef ,» 
fes,temor de crueldades,defprecio de la vida i coílumbres del „ 
Tvranod cada vna deftasla prueua con muchas eíperiencias „ 
tomadas de las hiftoriasi hechos de los Griegos.Porque la hi- „ 
{loria es la fuente caudalofa de dónde fe coge la pi udt ncia pa „ 
ra el tratar de los negocios.I no es otra cola la hiftoria fino vn „ 
ado pratico de la moral Filofofia i difciplina de la República. „  
El cuento de Sardanapalo es fábula mui trillada:! cuéntalo Iu- 
ftinocnlaabreuiacionquehizodeiashiftoriasdc TrogoPcm 
peio. Que los Reies de Per fia por conlcruar la mageftad no fe „  
moflrauan a ninguno: fino que por orden de íus criados trata- „ 
uanfus negocios.I que vn valerofo capitán llamado Artabano 
(oborno a ciertos criados del Rei Sardanapalo para que fe lo >, 
dcxaífen ver: i que viéndolo que eftaua éntrelas damas de fu „ 
palacio repartiéndoles lo que auíau de hilar fe corrio de feruir ,» 
a vn hombre tan afeminado: i dando parte a otros capitanes „ 
fe rebelo contra el,i lo dcfpojo delReínoJo tengo por verifi- ,» 
mil,que fi algo fue,que del encerramiento del Rei dcuiode to- ,, 
mar Artabano ccafion para fingir aquello i amotinar los ani- ,> 
mos bclicofos délos foldados a rebclaríe contra aquel,aquien ,> 
por nunca le auer viftó nitratado^ile tenían amor ni volun- »> 
tad. Lo que de aquí fe colige es,que para fer el Rei bien quifto »> 
délos fuios, i para que tengan las gentes libertad de dalle auiío » 
délas cofas,que en fu defferuicio fe traten o fe intenten, con- » 
uiene mucho fer tratable:! q los fuios le conozcan a el,i el alos >> 
fuios. Todos Jos demas cuentos de Perfas q aqui fe ponen por » 
exemplo, de la miíma hiftoria de íuftino, i de la de Herodoto ,» 
ic podran entender,por no hazer aqui prolixos comentarios. »» 
Lamas peligróla reí elion que ai es la de los que fe rebelan V, 
contra el Tyrano ledamente por honrarle con matarlo, como ,> 
la rebelión q Dio hizo contra fu primo Diony fio, Porque eftas „ 
gentes fon de ánimos determinados i qué lleuan ia jugada la vi ,í 
da como aquel Ceuola Romano V qfue al real de Porfena por ,e, 

* _ " Y a  matarlo: „
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matarlo:entcndicndo,que no podía efcapar bnuo de aquel he« 
chí):i matando a vn hazedoríuio penfando matar al Rci,lc pu
fo tanto terror viendo que fu vida no auiacó'iflido en mas de 
en el ierro del encmigo,quc leuanto el campo i cerco q a Ro
ma tenia pueílo.Para femejantes peligros no ai mejor guarda 
que c\ arnor de los íubditos: el qual fe alcanza manteniendo a 
todos en iuílicia,i teniendo el bien común por intento princi 
pal. Donde dize,q la vltimaefpecie de Democracia es contra
ria de la Tyrania,no fe a de entéder q lo diga de la manera q lo 
ion lo bueno i lo malo,nÍ porq tégá los fines duierfos í coñtra- 
rios:(ino q lo fon como dos cópetidores q preté Jé vnamifma 
cmprefa(porq tábié es cierta manera de Tyrania aqlla eípecie 
de gouicrno popular)o como lo es va (jipatcro de otro que le 
quita la ganácia.El lugar de Heíiodo,qd Filofofo cica, ella en 
la obra q hizo de agricultura Heíioio: i la intitulo las obras i 
losdias.La hiftoriadcDion,i lo qcótra Dionyfio hizo eferiue- 
lo Plutarco en la vida q del mifmo Dion cfcriuc, poniéiolo al 
parágó có Marco Bruto.Donde dize, q el odio vfa mas de razo 
q no ja faña, quiere dczir q cófidera có mas fofsiego de animo 
los medios,q para hazer fu hecho a tnenefter; aunq en el fin va 
mui engañado.Del qrer los Reics qbrar las leics i (ubir de pun 
to mas lu feñorio muchas vezes no tiene ellos la culpa,fino los 
fallí s amigos,i malos cóícgeros,q por darles a entender a los 
Rcics,q los aman i q los deífean ver mas acrecentados,para có 
ella mueftra ganarles mas la boca i voluntadles acófejá, bagá 
cofas femejátes.l pelándoles anroueehar en lo menos, les hazc 
notable perjuizio en lo q es mas fin cóparació,i en lo q mas de 
veras eltriba U icg.iridad del ieñorio, q es en el amor i affició, 
q los fubditos Ies cienéd^orque esimpofsible tratádofe de aqlla 
mjñera fer amados i bie quiilosn tábicn es impofsible no fien- 
do bieu quillos i amados cóferuarle en el eftado.Donde dize,q 
el Reino es magiilrado voluntario,o habla del Reino q fe ha- 
zt por'deccióio quiere dezir,q es magiftradojcuia fuerza cófi- 
íte principalmente en q todos lo quieran i amen aqlla manera
de publico gouiernc/.POrq faltando cíU ___es deshecho el Reino.

CMU
L. 1
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trata,de como fe an de conferuar lasTyranias*

D E C L A R A D A S las caulas de qtxe aisi en el Reino, co
mo en UTyrania procedentes alteraciones i mudanzas,agora 
en el capitulo prelente, afsi como a hecho en las otras mane
ras de gouierno, pone los remedios , qué ai para la conícrua- 
cion d rllasdos qua'es parte coníiften en la difpoficion del pue 
blo que a de ícr regido:i parte en la del Rei o Tyrano qúe los 
a de gouernar.I también parte dcllos fon buenos i conucnicn- 
tes a la vida hamanad parte del todo peftiferos i perjudicia- 
lcsxomo por elraifim tefto lo veremos. . , >

Onícrüanfe pues eíias maneras de gouiernoj 
hablando afsi generalmente i en común, con 
los contrarios de lo q las deftruie. Pero más 
particularmente traiandolo9los ReinosTeco 

feruancon reducirlos a la mediania.Porque quanto de 
menores cofas i mas limitado fuere el feñorio,quaIquie 
ra que lea,de necefsidad tapio mas tiempo a de durará 
Porque los tales ion mas affables i menos brío de Teño 
res tíenemi en fus coílúbresíon mas allegados a igual
dad : i menor odio i embidia les tienen los que les ion 
lugetos.Porque por efta caufa el Reino de los Molofr 
ios duro tanto tiempo,i también el de tos Lacedemo- 
nios,por auer fi do den de el principio el íeñorio en dos 
partes repartido: i defpues aucrlo el Rei Theopom-! 
po con la creación de los Ephoros,! con otras colas re 
duzido a medianía. Porque aunque lo difmlnuio en eí 
poder,acrecentólo en la duración.De fuerte qué en al * 
guna manera le puede dezir,que no lo diTminu ¡orantes

;>ndio el en vna 
Y \ carta
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carta a fu muger,auiendolé ella eícrito,q no tenía vera 
guen^a i commiento de entregar a fus hijos el Reino 
xilinos poderofo, que el lo aula recebido de fu padre? 
A lo quaJ dizen,que el ie reípondio,q no era afsi:porq 
antes el le lo dexaua mas durable i mas feguro. Pero 
las T y ramas conleruanfe de dos maneras mui contra-’ 
rías: la vna de las quales es ia mui trillada entre Tyra«¿ 

,nos:i los mas dellos la ligué en fu manera de gouiernoj 
Deltas cofas las mas dizenqinuéto iintroduxo Peria 
dro Corinthiori muchas del las tábien le pueden tomar 
del Reino de los Perlas. Las cofas pues q dendetiem-! 
posantiguos cílan dichas para liKoníeruacion de la Ty  
¿•ania, en quanto ella es pofsible coníeruaríe, ion ellas; 
primeramente derribar a los mas principaies:matar los 
hombres animo(os:no coníentir cofadrias ni cópaíiias,' 
ni manera alguna dedotrina,nicola q huela a tahantes 
prohibir todo aquello, de qué puedan proceder citas 
dos colas animofidadi fidelidad:procurar que ni aiaef 
cuelas,ni otres a)untamiéto¿ de perfonas dadas a dotrí 
naden fin procurar en todas maneras, q los vnos no te 
gan noticia de los otros.Porque el conocimiento cau
la maior fidelidad entre los hombres para los vnos co 
los otros:tambien hazer,que los eítrangeros anden fie 
pre en publico i a villa de todos,i cóueríen por las puer 
tas,Porque deíla manera menos ie encubrirá , fi alguna 
cofa quieren inoouar;i acoílumbraríc an los hombres a 
tener ánimos baxos i íeruiles eílando fiempre en íeme 
jante Icruidübre.I todas las demas colas fernejante$,que 
fon propias de Pcrfas i de Barbaros, fon también proí 
pías de Tyranos. Porque todas ellas tienen vn miímo 
poder ipreíupuello*Conuicnetambién, que ic enríen 

s dado
w -  I '
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da>lo q habla i dizc cada vno délos íubditos :i ?f;i mií; 
mo loque hazed qu$aia fus efcuchas,como en £arago 
ca de Siciiiaaquelias mugcres,q fe llamauan allí pota 
gogides#i las efcuchas,ias quales etnbiaua Hieron don 
de quiera queauia alguna conucríacion i ajuntamiéto.3 
Porque temiendo a ellos tales terna para dczir loque 
les parezca menos ofadiaii fi la tuuieré,ellaran menos 
encubiertos.Es también vtil reboluer i poner en mal a 
los veos con los otros;i fémbrar discordias entre los a 
migos i entre el pueblo i la gente principal^ tambiépo 
ner en mal a los ricos los vnos con los otros: i en fin es 
propio del Tyrano procurar de reduzir a fus íubditos 
a pobreza inecefstdad:para que no tenga ncceííidad de 
mantener guardad auiendo de peníár cada dia en fus nc 
ceisidades, no tengan lugar ni efpacio para rebelarfe. 
Exemplo deflo fon las Py ramides de Egypto:i los tem 
píos délos Cypfelidas, i la edificación del templo de 
Iupiter Qlympio,que los Pififtraudas hizieron,! las o 
bras q hizo Polycrates en Samo. Poiq todas ellas co* 
fas pretenden i pueden lo mifmo, que es tener los íubr 
ditos ocupados i pueflosen neceffidad. También es lo 
mifmo el acrecétar de los tributos, como fue lo de 
rago â de Sicilia.Porquc en tiempo de Dionyfio íuce 
dio , que en efpacio de cinco años les conformo las ha* 
ziendás contribuios . Es también el Ty rano amigo 
de mouer guerra , para que los íubditos no eílcn 
tan holgados , i tengan fiempre neccfsídad de capí 
tan. El Remo pues conferuaflc con el aiuda i fauor 
délo* amigos:pero ciño fiarle de los amigos c$ mui 
propio del Tyrano , como de gentesyqueaun que to 
do* |o deí3cá,peró ello*masq todos puede derribarlo;

Y 4 I todo
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I todo lo que deziambsdela vlcima cípecie déla Dé*! 
tnocracia,todo aquello es también Tyranico*que ésel 
mandar en caía las mugere$:porque deícubran ios fecre 
tos contra fus mirídos:el dar libertada los fieruos por* 
la mifma caufa.Porque ni los fieruos ni las mugeres ja * 
mas fe conjuran contra los Ty ranos; antes G les va bie 
de necefsidad an de tener afficion a las Tyranias i a las 
Democracias * Porque también el pueblo pretende íer 
Monnrca.Por cílo el lifongero es muie (limado en am 
bas ellas dos maneras de gouie'rho:en los pueblos el que 
es cabrea del eílado populai iporque los tales no fon G* 
no híongeros del puebloji para con los Ty ranos losq, 
conuerían con mucha humildad i íugecion : lo qual es 
propio officio de los liíongcros.Porque eíla es la cau*¡ 
ía porquela Tyrania esamigade géteruin,porque los 
Tyranos íc huelgan mucho de que los liíongcen , Lo 
qual no lo hara ninguno, que tenga algún poco de ani* 
mo deperíona libre,Porque los buenos aman realmen 
tc:pcro no dizen Iiíonjas: i los malos para lo malo fon 
acomodados; porque como dize el prouerbio vulgar, 
vnciauoíe faca con otroclauo.Es también propio dei 
Tyranono bolgaríe con gente iiuítre i ahidalgada. 
Porque el Tyrano aG folo íe tiene por ral.I el que pro 
cura demoílraríeperíonalibrei de valor, parece que 
diíminuie la excelencia i Tenorio de la Tyrania. Abor 
receñios pues como a gente que les deshaze el feñorio¿ 
Es tambienpropio de Ty ranos querer mas tener por 
convidados a los eílrangeros, iquerer conuerfar con 
ellos,que con los de fu propia Ciudad: moflí ando que 
a todos ios Ciudadanos tiene por íus enemigos ,̂ i a 
los eílrangeros no tiene por fus contrarios, ni que in-*

tentaron



D É  LA  R E P V B .  D E  M U S T .  Í77
tentaron contra el colas femejantes.Son pues también 
Tyranicos los remedios para conícruarla Tyrania. 
Porque no falta en ellos toda manera de maldad . To* 
mando pues todas eílas cofas afsi en íuma las podemos 
yeduzira tres eípecies. Porque a tres fines endereza la 
Tyrania todas fus pretenfíones i confejos. El primero 
a que los íubdítos íean gente abatida, vil,i de poco am- 
mojporque el que de poco animo escamas fe rebelara 
contra nìnguno.El fegundo a que los lubditos no fe fie 
losvnosdelos otros, Porque noie deshará la Tyrania 
jhaíla que algunos fe fien los vnos de los otros. Por e** 
ílolos Tyranoslleuan guerra con los buenos como c5 
gente^ue a fu íeñorio ion perjudiciales; no (olamente 
porque no fe tienen por dignos de fer tratados como 
fìeruos,pero también por fer gente,quc guardan fideli 
dad para configo miímos i para con los demasd nideís 
cubren fus fecretos, ni los de los otros.El tercero es la 
poca poísiblidad en el hazer de los negocios. Porque 
ninguno empréndelo impofsible : iaísi ni el deshazer 
la Tyrania fino ai poderi fuerzas bailantes para ello.' 
Los fines pues,ado fe encaminan los cofcjos cielos T y  
ranos,fon tres:porq codos los intéros cfíosTyranos pue 
de reduzirlos quiéquiera a ellos preíupueílos:vnosa q 
los fubdiios no fe fié ios vnosdelos otros; otros q no te 
gá fuerzas t poder; i otros a q tenga poco aninto,i poca 
diferecion» La vna manera pues con que la Tyrania fe 
coníerua, eíla es . Pero la otra cafi fe confiderà en lo 
contrario de lo que aviemos dichoii podemos lo enten 
der por la caída dé los R einos. Porque afsi como v* 
na de las maneras de perderle el Reino es querer lo ha 
2?r Lyranico: ais i también la coníeruacion de laTyra

Y $ niaes
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nía es hazerla gouierno mas Reahíolamcnte referuan* 
dofe citó que tenga poder para que gouierne no íola* 
mente con voluntad de los hombres pero también aun 
que no quieran*Porque fieíto pierde , perderá junta
mente el íer Tyrano.Eíto pues a de quedar como por 
preíupuefto • Pero en lo demas vnas cofas a de hazer 
imitando a los Reies, i otras fingiendo que los imita 
bien icomo deue . Primeramente pues a de dar mue- 
ftra de fi,quc tiene cuenta i cuidado de las cofas publi
c a s ^  dando tales dadiuas,de que el vulgo fe eícatida- 
lize,quando vea,que de fu iudor i continuo trabajo an 
de falír ( i citas dadiuas can exceísiuas fue le n las dar a 
fus amigas, a eítrangeros,i a artífices ) a de dar cuenta 
de loque recibe i de lo quegaítailo qual ia algunos Ty 
ranos loan hecho. Porque tratándole desamanera v- 
no en ÍU gouierno , moSraríe a fer mas padre de fami
lia que Ty rano. Mi tiene porque cite tal eftar con te
mor de que le falten los dineros, pues es feñordela 
Ciudad , i aun a los Ty ranos que falcn de fus cafas, Ies 
vale mas hazerlo aísi,quc dexar dineros en cafaathe- 
forados.Porque delta manera menos teman que defrau 
darle los Theforeros:lo$ quales fon mas de temer alos 
Tyratios atífentes, que los Ciudadanos . Porque los 
Ciudadanos juntamente con los mifmos Tyranosía- 
lenfuerajpero los Theforcros tiene el dinero en fu po 
der. Demas deílo a de moftrar, que recibe los tribu
tos i íeruicios por caufa del gouierno de fu caían para fi 
meneíter fuere, aprouccharfe dellos en los tiempos i 
menefteres de la guerra . I en fin que fe trate como 
guarda i Theforero 3  dinero publico,i no como 3  pro 
pioií que fe mueítre no terrible fino affable;que es,

qu$
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que los que con el (c topen,no tanto le teman, quantó 
le reuerencicn i reípeten;Io qual no lo puede alean £ ar 
facilmentc,Gfe mueftra hombre de viles affe&os i co> 
ftumbres.Por lo qual conuiene, que ia q con las demas 
virtudes no tenga cuenta,la tega a lo menos con el pu« 
blico gouierno:i de deíi mueftra,q la ticne»Conuiene- 
le tambié q no folamente el no haga afrenta a ninguno 1 

de los fubditos ni mancebo ni donzclla: pero ni tampo 
co ninguno de los luios.I que fus mugeres íe traten de 
fta mííma minera con todas las demas;pues por afren
tas mugeriles fean venido a deshacer muchas Tyra
mas,En lo que toca a los deleites corporales conuiene 
que haga lo contrario de lo que oi día hazen algunos 
Tyranos. Porque no folamente fe dan a cfto luego de 
de que amanece,i muchos días a la conxina:pero aun (e 
prec'á de que todo el mudo entiéda que lo hazen para 
q los tengan por dichoíos i bien auenturados.Si no que 
en íemejantes cofas tenga vna medianía ; 1 ia qué no la 
tenga,a de procurar que no entiédan fus vicios i l os de 
nusiPorqueel que efta bien Cobre íi i biue con templan^ 
$a,no puede íer aífi fácilmente derribado ni tenido en 
pocoicomo lo puede {er el que íe enborracha ** ni el que 
vela Cobre como el quees dormidor i foiiolicnto vA  
dehazerafíi miímocaft todas las cofas arriba dichas al 
contrario, de lo que allí fe dixo, Porque conuiene, que 
edifique i adorne la Ciudad,moftrandoíe tutor della 
i no Ty rano , A de dar ais i míftno mueftra de 6 , que 
tiene cuidado ftempre del cuitó diuino mui dcucras. 
Porque menos ternera el pueolo de que ¡por efta 
vía aia de padecer alguna cofa injufta i contra lei,‘ 
fi vieren que el Príncipe es dado ai cubo diuino , i que

tiene¡
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tiene cuenta con los dioíesu menos fe oíaran a^ar con 
tra el como contra hombre,que tiene a los dioles de fu 
parte,l aíe demoílrar tal fin tontedad ninguna^ alos q 
en alguna cofa fueren buenos de tal manera honrar los, 
que entiendan, queaun que los Ciudadanos fueran li
bres i regidos por fus leies,no los honraran mas;i que tí 
,fias honras el miímo lashaga;i los caíligos los mande 
dar a otros,que tengan cargo publico i lean juezes.Pe*- 
ro la común guarda de toda Monarquía es a ninguno 
engrandecer demafiadamente.’finoa muchos. Porque 
procuraran todos de tener cuenta los vnos con los o* 
tros.I fi alguno vuierc de fer engrandecido , no lea el 
que es arriícado i atreuido de fu condicion.Porque 

-los que tales coflumbres tienen y en todos los pe- 
goaos ion fobre faüdos i. I .fi le.pareciere al Tyra-l 
no,que conuiene dilminuirleaalguno el poder cierna 
fiado, deudo dehazer poco a poco : i no quitaríelo 

,aísi todo de vna vez ♦ Deue también huir de hazer 
á nadie ningún genero de afrenta vi fobre todo a de hu 
ir de dos maneras della:de afrentar anadie en fu per 
fona :f i también en fu honcílidad. I elle recato a de 
tener (chaladamente para con la gente de honra* 
Porque el caíligo de la bolfa fienten lo mucho los 
que fon codicíofos deí dinero . Pero él que toca 
en la honra llega al alma a los que la mantienen,' 
i fon gente de bien. Demanera que o no fe a de fer 
uir de buenos : o los caíligos los a de dar confort 
me alas Lies déla tierra , i no como por afrenta» I las 
conuerfaciones,que con gente de pocos años tenga,lea 
por vía de afficion i no por via de poderío. I general^’ 
mente hablando aquellas que parecieren en alguna

" ‘ mane/*
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manera infamias,dé velas recompenfar con algunas ho 
ras de cru$ precio , Pero de todos los que íe conjurar! 
contra la anima perfona del Ty rano por matarlo,aqua 
líos ion los mas terribles,!* de quien cí mas deue guar- 
daríe,q va con propoíito dé morir hecho lo q empren 
dcn.Por.efto de aquellos deue guardarle Cobre todo,q 
{e tienen por affrentados del Ty rano,o ellos mifmos o 
perfonas que bien quiercn.Porq los que con faña fe re
belan íín ningún reípeto de íu propia vida lo empren
den,como dixo Heraclito,que era fuerte cofa pelear co 
traía ira: por que no ferefcata menos de con la mifma 
vida. Pero pues las Ciudades eílá cópueílas de dos par 
tes,de gentes pobres i de ricas,conuiene que entiendan 
los vnos i los o tro s , que fu conferuacion coníifte en q 
(econferue aquella manera de gouierno: i que nq haga 
en cofa alguna agrauio los vnos a los o tros: i a los que 
mas poderofos fueren atraerlos a fi i a fú gouierno.Poff 
que íi cíba orden guarda en fus negocios^o terna ner* 
ccísidad ni de dar libertad a los fieruos, ni de quitar 
las armas a los íubditos. Porque la vna de las dos par«l 
tes allegada a fu poder (era bailante para quefean mas 
poderofos que los que fe rebelaren • Pero tratar par^ 
ticularmente de cada cofa deítas es demaíiado s Por-* 
que el blancofa donde todo fe a de enderezar , eftá 
mui ma n ifie fio , que deue moftrarfe no ier Tyranoi 
fi no padre de ¡a República i perfona de condición 
Real para con los fubditos : i no tirar las cofas pa-j 
ta fi, fino moftrarfe como vn tutor detodosdenfubi 
tur tratarle con moderación, i no con gaftos cxcefsi 

Demas defto a traer a íu familiaridad ala gentá
-■ — i —* h.*^' 0
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principal i a la gente común tratarla-con benignidad*' 
Porque procederá de aquí de rfeceísjdad,r o folair.ente 
que aquel feñorio fea mas honroío i mas iluffre , i mas 
digno de dcííear, por tener gouierno íobre buenos,i 
no íobre hombres viles i abatidos;! por no ferel tal a- 
borrecido ni tenido:pcro también por íer eíla tal ma
nera de gouierno mucho mas durable.Conuiene tam 
bién,que en quinto a lo que toca a las coílumbres de 
tal manera fe trate,que o lea hombre dotado de virtud,* 
o alomónos medio buenoti que no fea mal hombre fino 
quando mucho medio malo. » ■

» D H la conferuacion del Reino trata poco el Filofofo : i de la
* délaTyrania largamente;caíi moftrando,qtie el Reino,ficomo 
” tal es tratado i no reduzido a Tyrania, el de fuio es baftante a- 
M conferuarfe,por íer vna mui conueniente manera de gcuierno 
n  para el bien de todos , Peto la Tyrania por fervn gouierno tan 
*y perjudicial a todo el mundo,i por ello tener muchos enemigos 
” nene necefsidad de muchos auifos para algo conferuaríe. Pero 
** en quantotocaala primera manera de conferuacion de laTy- 
”  rania; no puedo dexar de exclamar contra la peruerfa codicia 
** de los hombres,la qual íi vna vez del los fe apodera, los torna 
** nofolamente beíHas,como dizeDauid,pero real mete mui peo 
w restpues les haze procurar cofas,que las befiias íi fuellen capa 
•* ces de razón para encender las,huirían dcllas mas que déla pe- 
** ftilencia.Si vn hombre tuuieife muchos enemigos,i todos jun- 
3% tos fe pufieflená deílearlc mal,i “juifieíTen verlo en toda defuen 
n  tura,que más podrían de.ííearle,que los que contiene enfi la pri

mera maneradecotiferuar la Tyrania ? Que otra cofa es derri- 
bar la gente principal,deftruir las buenas letras, temer la pru- 
dencia de los hombres, querer mas tratar coa falfos lifonge- 

9> ros,que con amigos firmes,leales,vcrdaderos,holgar de fer mas
* temido,que no *mado>i todo lo que mas alli fe cuenta,fino de

xar
s S  x . s
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xar el fer de hombre,i tomar el de León,o el de Tigre,o de al- «e 
guna otra fiera carnicera?Que vida es ladelhombrc,fidetodas « 
eftas tales parces queda defpojada? A todos eflos males fe íuge 
ta i a.otros muchos mas , que por no caníar al le&or dexo de 4< 
dezir,el que por vna faifa codicia de excelencia có todos quie “ 
te tomar enemiílad.Pucs que (era,íi aun aquello,que pretende, 
eíla mui Iexos de alcan$arlo?pretende defcanfo.i halla gran fa <l 
tiga:prctendc riquezas,i para fuftentarfe a menefter quitar a o , <c 
trie lo que es fuiotpretende honra i ninguno ai mas afrentado , tC 
que el. Porque que maior aífrenta puede auer, que biuir de tal 
manera,que al que matarle pueda, no fojamente no l$fca per 4< 
juizio el hazello, pero como a reparador del bien de todos pu •* 
blicamente fe le haga mucha honra? Que dire de aquel conti- 
nuo miedo,que por fu mala confcicncia,i por entender el mal, <c 
que a muchos hazen , no los dexa de dia ni de noche repoíat? <c 
Bien lo moftro Dionyfio con fer el mifmo Tyrano en el com- t€ 
bite.que a Diocles hizo,afrentando!o en parte,donde entre to- <c 
dos los manjares delicados que le feruian.tciua vna efpada def <c 
nuda , que le venia a dar encima de la cabera colgada de vna <K 
cerda de cauallo-.la qual de cal manera le efpantauaí que le ha- <e 
zia oluidar todos los regalos,i mirar,quando caería,para guar- <c 
dar fe della no le matafle: i finalmente rogo a Dionyfio,le man <c 
da {fe quitar dé allí,que ni quería fu regalo,ni íu cena.I cfto mif ff 
modauan a entender los poetasen fus fábulas fíngiédo de Tan 
ralo,que eftaua en eíta pena en el infierno, que efiauadebaxp *t 
de vna penque fe iua a caer cfperando de punto en punto,qua 
do le vernia a dar en cima.I lo que peor es de todo, que por a- 
uer hecho agrauios a muchos el T) rano, no ofa dexar la Tyra u  
nia:i ciené al lobo de las orejas5como dize el prouerbio comü H  
dé los Latinos.Demanera que fi hombre ai en el mundo,que le 
elle bien tomar vna loga i ahorcatfe,es el Tyrano regido de la 
manera que alli dize el Frofofo. La otra manera de coníeruar 
la Tyrania es dexar de fer Tyrano,i hazerfe buen principe i le«- /« 
g¡tuno,íino en la fucefsion o eleccionjalomenos en lo queco- (< 
ca a las columbres.-Es de ver como encarga vn Filofofo gen-
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» til el culto diuino alos Principes del mundo:para que entend* 
» mos,quantc maior obligación tiene de tener cuenta con el el 
»i Principe,que a (ido alumbrado con la Luz del Euangelio.Don- 

de dizc,quc lo a de hazer fin dar mueftra de tontedad, quiere 
de zir,qtie íea tan Cabio,que haga diferencia de religión a fuper 

»> fticion. Porque realmente el Principe que a Dios ama i lo tc~ 
•> me,de Cu propia voluntad no hara cofa perjudicial a la Repu- 
» blícafi fi por inaduertencia la hizicre,aui(ado della la enméda 
» ra.Dos cofas ai aquí que corregir en alguna manera,1o que di- 
» ze de la guarda i lo del quitar a los fubditos las armas. Que la 

guarda lleuanla no Colaméte los Tyranos por Cu propio temor: 
» pero también los Rcies,para poner terror alos malos, i por la 
» mageltad del magiilrado.El quitar las armas alos fubditos es 
» vtil,quando ai entre ellos diííe níion es,i algún eícandalo Ce te- 
» me.En otra manera es mui perjudicialrporque es hazer alos hó 
j> bres inabilcs para defender Cu tierraú dar ocafion qué quien- 
» quiera Ce ponga a conquiftarla.Como aconteció en ECpáña en 
» tiempo de Rodrigo, clqual como Tyrano auiendo quirado el 
,» Reino alos hijos del Rei Acofta, por conícjo délos que anda- 
„ uan por dcítruirlc vedo las armas :i dio ocaíion a que vnos mo 
„ rillosviles hizieífen en treze mefes eílrago,que coitaífe de repa 
„ rar ochocientos años.Que el Principe que es bien quifto délos 
j> fuiosmo tiene que temer las armas dellos que Con en Cu fauor 
,» no mas que el Capitán que anda entre íoldados armados i no 
3> íe recela dellos.I el Cer bien quifto ella en Cu mano guardando 
91 juílicia no Colamente entre los fubditos alos vnos para con los 
» otros;pero también eftando el a juílicia para có ellos miímos: 
» i rigicndoCe en fin conforme alá razón i noccuforme alos def 
„ feos,que fueren fuera deila.Tambic es mui íano confejo aquel 
,9 de no caftigar no folamente el Tyrano(aunque rigiendofetan 
»i íabiamente ia no es Tyrano,fino buen Principe i legitimo) pe- 

ro también el Rei a nadie por fu propia fcntencia.Porque enfin 
„ el cafiigar aunque fea con jufticia es cofa odio! a, aunque para 
» la coníeruacion déla vida humana en todas maneras neceíla- 
3» riaú el Principe a de efiar tan mido en amor con el pueblo,co

moel
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moel coraron e-ta con los demas miembrosdclcuerpo-i aiVi >* 
le comen« no exercitar por fi inifmo tas cofas odiofas. Demas 
de que los juezes eftaran como en negocio ageno mas aparta ” 
dosde.ri.colera, i ene,orlo qual es menear para dar renten- » 
cía ,u a. asPyi anudes de Egypto.de que aqui haze mención, >• 
fueron edificadas en la opprefsron del pueblo Hebreo como ’• 
en el Lxodo leemos., . J(

C A P I T V L O  X II .E N  E L  Q V A L  S E D E
clara,como la Tyrania i la oligarchiaíbn gooiernos

de poca duran comoSocrates no declara
: bien ello de las mudanzas de

lo? públicos go- 
■ ‘ : uiernos*.

‘ H- r' ■ - - - ■ - i - ■ v .. f í - ~

CO N  muchos exemplos mucílra fer mui poco durable la -- 
Tyraniati deí pues reprehende a Platón,porque efto de las mu- * 
dantas de los públicos gomemos-', tiendo cofa que fe requiere ** 
tratar llana i claramente,lo cfcurecio redimiéndolo a números ** 
i figuras conforme al modo de Filoíbtar délos Pythagoricos:i ** 
quilo hazer al cielo autor deeftasnsudancjasjfiendo realmente ** 
la caula los affe&os i codicias de los hombces.1 defta mifma 
manera i con ellos mifmos enigmas efcureciotodala phyíio- ’* 
logia P lacón en el Timcoi íeñaladámente la del animo **
4' * • V \ \ ■ t i

todas pues las maneras de públicos goúfer 
w m .  y  nos las m enos durables fon la O ligarchía i la 

Ty rania . P orque la que mas a durado fue la 
O rth a g p ra s i fus hijos en S icy o n : la qual 

duro cien a n o s ; i la caula deílo  fue el tra ta rle  m odera  ̂
dámete con los fubditosii cnlas mas de las cofas c itar 
fugetos a las le ie s j C lifthenes por fer hom bre bélico* 
lo haziafe tem er i re ípe taf.i aunlas mas de las colas to

Z carnet»
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cantes al bien de! pueblo el las adminiftrauà con ính3 
chocuidado ¿diligencia. I auníe cuenta del, que a vn 
Iuez,que dio íentencia contra el en vn procelío de vna 
vitona lo corono • Dizen pues algunos, que la eftatua 
del Iuez,que tal lentecía dioses aquella, que o¿ día ella 
pueda en la plaça de los Sícyonios. Tambien íe cuen
ta de Pififtrato,que fiendo vna vez citado para delan
te del coníejo de Ariopago,fundo juizio alli.La íeguri 
da Ty rania que mas a durado, fue en Corintho la dç 
los hijos de Cyplelo : la qual duro íetenta i tres años i 
(cis mefes.Porque Cy pfçlogouerno treinta años: Pe- 
riandro quarenta i quatro : Pfammetico hijo de Gor- 
dio tres años :1o qual procedió de las míímas caulas] 
Porque Cy píelo era mui popular: i lin tener neceísi-: 
dad de mantener guarda para (uperlóna perfeueró en 
el feñorio.Periádro ia fue mas Ty rano: pero fue hó ore 
bclicofo. La tercera fue en Athenas lade los hijos de 
Piíidrato:pero no fue continuo íeñorio . Porque dois 
vezes huió Piíiftrato teniendo el Tenorio. De manera 
que en treinta í tres años fue Ty rano los dezilietç : i 
fus hijos deziocho;i afsi fueron todos treinta i cinco a- 
ños. De las demas fue la que vuo en Çaragôça de Sici
lia en los tiempos de Hitron i de Gelon : ia qual tam
poco duró por muchos años ; Porque todos ellos no 
fueron mas de deziocho.Porquc Gelon gouerno líete 
años,i al o&auo feneció.Hieron gouerno diez.Thrafy | 
bulo al oBzcno mes fue derribado Las mas pues 
de las Ty ranias fueron del todo de mui poca dura. De 
lós públicos gouiernos pues i de las Monarquías, por » 
que caufas íe pierdeii:i con que remedios fe cohícruarij 
cali todo lo que fe podía deziria efte declarado . Pero

' en la
{
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¿n la Repabííca de Platón trata Sócrates de las altera
ciones i mudanjas:pero,no trata dellas como deue.Por 
que de la mejor i mas principal República no propo
ne propiamente la mudanza. Porque dizc íer la cauía 
el íer todas las cofas mudables  ̂i andar todo como a la 
redonda en el mudarle: i que el principio de todo efto 
Ion aquellas colas,en las quales cl cubo fefquitercio íe 
ajunte con el quinto numero , i venga a hazer dos har
monías diziendo^que quando el numero defta tal figu 
ja viniere aíer folido i lleno,caíi dandoa entenderque 
la naturaleza haze algunas vezes malos hombres, i me 
jores q los que Ion tales por buenácrian^a.Diziendolo 
pues ello'defta manera,no lo diría por vetura mal. Por 
que puede fer auer algunos tales,que fea impofsible en 
mcndarlos i hazer los virtuoíos . Pero efta manera de
mudaba no feria mas propia de aquella República, que 
el pone por la mejor de todasjqué de las demas, ¿que 
de todas las demás colas q íu ce den, a (si por razón del 
tiempo,conforme al qual dize, q todas las coías fe mu« 
dan ĉomo también porque vemos mudarle muchas co 
fas juntamente,q no comentaron a fer en vn miím0tic 
po.Como íi cometo a fer vn dia antes del folfticio,ver 
na a mudarle jütaméte. Demás defta porq razó fe mu
da defta en la República de los Lacedemonios?Porque 
muchas mas vezes fe muda todas las maneras de publi
co gouiernQ en íus cótrarias 9 q en las q ion a ellas mas 
cercanas. 1 la mifma razón ai para las demas mudátasJ 
Dize q día República Lacónica fe mudaenOiigarchia: 
i üftaen Democracia:! 3  Demotrdcia enTyrania.Mu 
c|us vezes íe muda al reues J como de Democracia en

;:i aun mas q^n Monarquía. Tampoco dize
Z % de a
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dcla Tyrania,fi tiene en fi alguna m udando  fino la tié 
nc^ni porque c'aufarní en que manera de República íc 
muda.La caula defto fue,que nofe le offrecia facilmen 
te que dezinporque en fin es cofa contingente.Pues co 
forme a fu dotrina del fe auia de mudar en la primera 
i la mejor manera de gouiem o, Por que deíta manera 
fuera continua la mudanza i fíemprc anduuicra co
mo en circulo. Pero mudafe también vna Ty rania en 
otratcomo en Sycion fe mudo laTy rabia de My ron en 
U de Clifthenesíi también en Oligarchia como en Cal 
cide la deAntileonte:¿ en Democracia como la de Ge- 
Ion en (^arago^a dé Sicilia: i también en Ariftocracia 
como la de Carilaó en Laccdémonia ¡ i cnCarthago 
por lom ifm oJ aun de Oligarchia íe muda a Tyrama 
como en Sicilia las mas de las antiguas Tyranias sien 
Leontinos fe mudo i troco en la Tyrania de Panctio: i 
en Cela en la Tyrania de Oleandro: i en Rhegioen la 
de Anaxilao t i en otras muchas Ciudades dé la mifma 
manera/Tambien es diíparatcpenfar,que el gouicrno 
fe mude en Oligarchia,porque los que tienen Jos magt 
ftrfdos, feanauarientos i amigos de adquirir i no por 
íér muchos los que excede enel poíleer délas haziedas1 
i por cito no parccerlcs cofa jufta,que los que ninguna 
cofa pofleen,participen de la República igualmente .1 
aun en muchasOligarchias no fe permite adouirinfino 
que ai leies,que lo veda* en Carfhago, que fe rige por 
Democracia,adqu»eré:i no poreflo íe a mudado la Re
publica ¿También es difpararedezir,que la Oligarchia
fea dos Ciudades juntas vna de los jicos i otra de los 
pobres.Poríj que mas ocaGonai para dczirlo cneíl que

en la
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en la Laconica,o en otta qualquiera,en la qual no par
ticipen todos ni poílcan las coías igualmente : o no to
dos lean de la miíma manera hombres de bien i virtuo 
fosfl aun que ninguno íe empobrezca mas de lo que an 
tes era>no menos íe muda el gouierno de Oligarchia a 
Democracia,!! vienen los pobres a fer masúde Demo 
craciaen Oligarchia,!! los ricos vienen aíer mas pode 
roíos que la comunidad : i íi los vnos Te dcícuidan del 
publico gouierno,i ios otros miran por ¿1. Siedo pues 
muchas las caufasde las mudanzas del gouierno,no 
pone fino vna,i es que biuiendb ios hombres í!n orden 
ni regla vienen a empobrecer por las víuras, como!! 
fuera verdad que dende el principiò ó todos o los mas 
yuieraníidó ricos.Lo quaìes cieito falío.Sino quando 
algunos de los principales an deítruido fus haziendas, 
procuran nouedades:peroquando los otros,ningún no 
table peligro procede en la República : i mudante no 
mas en Democracia,que en qualquiera otra manera de 
gouierno « También mueucn alteraciones por no 
participar délas honras publicas i cargos ;por feries 
hechos agrauios i afrentas : i aun que no aian gat 
fiado fus haziendas^ mudan las maneras del goukrj 
no por poder biuir como les parezca J' i hazer lo 
que quiiieren : de lo qual ponen por efeuía la dé 

ma bada libertad • 1 bendo muchas las difieren 
ciasi maneras queai ais i de Oligarchiasco*

mo de Democracias ¿ como fi cada
y na delias fuefle de loia vna mane 

ralaísi trata Sócrates délas 
mudanzas defias i de

fus gouiernps*
te  — Wl •*. <mm ™"* "W W ^
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» Porq pretendo declarar en eíle capitulo vna de las cofas mas 
» importantes para el remedio de todos los eftados en la era,q 
3» oi eftamos tal que fien ello no fe mira, no podemos dexar de 
»> fer perdidos,pido atención i bcneuolencia.Porquc fin ellas dos 
» io nc haré cofa ninguna. Atención por fer el negocio mas gra- 
» ue,que a mi juizio oi aidefpues del negocio de la fallid del al- 
» 'marque es como ríos auemos de tratar, para que el eflado d¿ 
» todos no venga en perdición . Bencuolencia para que pues lo 
» que io aqui tengo de tratar a de fer cura • i toda cura aun que 
*> es faludable es cofa pefada i de fatiga ,fi lo que io aqui dixere 
» , no fuere apazible al gufto eftcrior.,¡i no figuiere el modo, que 
» Cuelen (eguir,los que no pretenden mas de grangear las volun 
j. taies,fe pde lo que io diga i examine con el vfodc la razón in 
» terior,i no con el falfo juizio de la codicia efterior.Porque con 
»> fio delta manera poder perfuadir a lo» hombres,muden afsi en 
» los particulares gouiernos de fus cafas, como en el común de 
ji la República muchas cofas,que fon la fuente i origen de»todos 

los males,que en todos los eftados de los hombres pueden fu- 
>» ceder. Ai otro mconueniente,que porque lo queio aqui quiero 

tratar,es en perjuizio de vn genero de gente enemiga del lina- 
%> , ge humano,cuio bien no confifte fino en la perdido de todos: 
»' . que fon los vfurcros,i los que tienen cambios,! eftos eftan tan 
>, apoderados por nu „ítra defuentura de las cofas:!! en lo que io 
a  aqui trato,no foi fauorecidó de los buenos, i dé aquellos, cuio 
•> bien i remedio io pretendo defcubrirjio no haré mas de gaítar 
„ el tiempo en balde, i incitar córra mi vnos mui poderofos i no 
„ nada mifericordioíos enemigos. De lo qual ami no fe me dara 
„ tanto,aun que por eftacaufa fe me ofrecieffe perder la vida,qua 
„ to íi a cafo a los buenos, por no faber io bien encarecerlo , no 
,, lo períiiadiere. El primer fundamento de la falud de la Repu- 
„ blica i cónferuaciou de todos es la buena i prudente Economía 
„ o el buen gou erno familiar dé cada vno:e! qual fi va regido co 
,, mo deue, o no aura males en la Rcpublicajo (eran de fácil re- 
„ mediar.Porque afsi como fi todas las partes del cuerpo tienen 
, t  el réperaméto i falud que lesconuiene,todo el cuerpo cítara fa
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no de necefsidadíi por el contrario íi el coraron,fi la cabera > li 
el hígado,(i las demas partes principales i no principales citan » 
eítragadas, de necefsidad todo el cuerpo a de eítar en peligro »> 
de perderfe ,i tanto mas graue (era el peligro quanto mas prn- » 
cipal parte fuere la eftragada(porque el mal que en el pie es pe » 
queño,en el ¿oraejó o celebro piieíto mataría) afsi es también 
en la Republica,que fi todas las familias particularmente van »  

bié regidas i con regla,efiará en faluo la República: i íeñalada 
mente las de las peí fonas de eftado i principales;qué Ion en la » 
República como en el cuerpo la cabera o coracjon.Perofíeítas »>  

van eftragádas i fin reglan la mifma confuíicn an de introduzir , »  

en la comunidad.Qnede pues efto como por primer principio, » 
que la buena Economía de todas las gentes i feñaladaméte de , »> 
las principales es el fundamento de lá conferuacion de todos: , »  

i la mala el principal déla perdición,o por mejor dezir el todo. » 
Coníiíte pues la buena Economía no tanto en a d q u irir le  def » 
fo mas (abe vn vfureró i cambiador,que todos los buenos jun ,»» 
tos,quanto en conferuar.La con feruacion confiíte en tener el ,» 
feñordelacafa noticia de fu cafa, i de las rentas dclla, confor- >» 
me a las quales a de ir el gafto:aísi como el cxercicio del cuer » 
po a de fer conforme a las fuerzas de fus neruios: pues las ren- „ 
tas fon como neruios de la cafad afsi como filos neruios fe co r' >, 
taño feimpiden,ceíTaluegoel mouimiento de la parte ,cuio ííM 
neruioeíta impedidorafsitambienladiminución délas rentas „ 
a defentirfe luego en la famüia.Conuiene pues, que el pruden , ,  

te Gouernador de cafa tenga dos libros, vno del recibo de fus „ 
rentas,i otro del gaíto de la cafa: ío qual los antiguos Roma- „ 
nos tenían en tanto,que el que no hazia libros degafto i de re- ,„ 
cibo,era reputado por infame ; i por los Cen fores como per „ 
judicial Ciudadanocaftigado.Conuiene aísi mifmo,q con ellos „ 
dos libros paíTe cuenta muchas vezesd q el del recibo fea íiem ,, 
pre feñor i íuperior al otro.Defta manera euitara todos los ga- ;,, 
ftos ociofos i fuperfluos,i moderara los necefTariosd alómenos „ 
gallara lo que tiene i no lo que no tienef; que efte es el princi- 3 )  

pío del caer de los citados,. Lo anal quifo dezir aquel ;conde 
< . Z 4  acVrena
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L I B R O  Q V I N T O
de Vreña cuìos dichos eftan tan celebrados porla mucha phi 
deneia,quc en ellos modraua i difcrcciontque eferiuiendole el 
hijo dende la corte, le embiafle dinero para el gallo , 1 « ref 
pondio en breues palabras*,Si tienes,tente, fino,vente : Porque 
el dia que por la caía comienza de entrar la vfura,i el tomar al 
fiadoraquel dia fe pierde i fe da fuego a la haziéda por muchas 
razones.La primera porque efto del tomar al fiado, como no 
fe vee el daño luego de prefente,i parece que lo dan dado, da 
ocafion de gallar largo,i ai para que hurte el vibrerò, el que 
es el tercero para ello » el maiordomo,i todos en fin los que 
meten las manos en la mafla:i es como quando fe juega o por 
papeles o por libro fin tener delante el dinero : que íe embidá 
los centenares i millares de ducados ,de manera que parece 
defatino,lo qual no harían,fi ruuieíTen delante los dineros. La 
fegunda porque como lo tomado vaia difminuiendo las ren
tas porla vfura9que dello va pagando,i el feñór no por eíf<> 
difminuie de fus gados,para fuplir aquello hazefcotra deuda 
maior,i para aquella otra,i por remediar vn daño pequeño ha
le vn daño grande |  i poi remediar el grande vn mui grande 
hada que viene a cargar tanto de deuda,que deue mas de lo 
que tiene.En lo qual acaece como a Hercules cuentan las fabu 
las de los Griegos auer le acaecido con la Hydra ,quc cortán
dole vna cabera le nadan diez,hada que no tuuo otro reme«* 
dio Hercules fino cortalle el cuello de donde aquellas tantas 
cablas le naciami afsi vino a dar cabo a la ferpiente . De la 
mifma manera conuiene ver el cuello» i raíz, de donde nacen 
eftos niales,! cortarlo,de lo qual diremos luego.Ai otro reme
dio para ello,que estomar los criados , que lean hombres de 
bien i virtuofo$,no gadadores ni deíperdiciados, ni que lean 
tampoco para fi demafiadamente prouechofos . Porque del 
cuero dizc el dicho común Talen las correas,  i lo que aquellos 
mal gallen o athcloren particularmente para fi,todo a de íer 

'a  colia de la hazienda del Tenor . Para edo es mui grande 
impedimento la condición mala de los hombres , que co
mo fon amigos de hazer fu voluntad , a los que les vaiana la

■; ; ; r y i . Ql2nC|
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mano > i Ies den a entender el daño, que les procede del biuír 
de aquella fuerte, no los quieren ver ,* i luego les duen , que 
para criados los an traído a fu cafa i no para maeftros, i por 
el contrario aloque les alaba todo quanto hazen, i les es míni<¿ 
Oro en fus apetitos i deífeos, de aquel fían, i a aquel leen« 
tregan codo quanto tienen *, i efteitodos los que ion deftc 
jaez como no tiene amor leal al tenor fino fingido i lifongero, 
haze fu hecho, i várda,como dizcn>fu$ paredes, i dátele poco 
de ver , que el feñor fe deftruia i empobrezca . I en fin es 
mala feñal ver pobre al feñor i ricos a los criados . Tam
bién importa mucho ( como arriba dixo Ariftoteles de la 
caidadel gouierno) tener cuenta con aquellos gados vicio- 
ios, que con liderados en fi parecen poquedades ! cofas in
dignas, de que aia de tener cuenta con ellas vna períona i -  
luitre i principal . Porque realmente el dcícuidaríe en 
cfta parte es el principio del caer : i aunque cada vno 
por fi coníiderado es poquedad , con Aderados todos jun
tos vienen a fer vn daño mui notable i cxceísiuo : i de mu- . 
chas fontezuelas i arroiuelos viene á hazeríe vn rio tan 
grande como el Nilo .E ftas cauías a mi juizio i i parecer 
ion , las que tienen derruidos los eftados i haziendade la 
gente principal : conuiene pues agora ; que tratemos del 
remedio , como decofa , de que depende toda la íalud déla 
República . Porque es impoísible , que íos varones.ilu- 
ftres l'c deílruian, fin que tras fi llenen al rniimo daño la Re
pública . El principio pues de curar la enfermedad , dizeti 
los médicos, que es conocer la origen i raiz , de do proce
de: i lo mi fino es en eflo , que tratamos ; en lo qual ai dos 
confuirás, la una com o fe remediaran las deudas ia hechas,i la 
otra comofe eftoruaran las’porhazer.Ia puescafiaucmosvifto 
arriba, como an crecido eftas deudas gallando los hóbres en 
vanqtes i comidas íoberuias,en edificios,i en cofas como eftas 
en juegos,! otros paíTaticnipos no lo q tenia,fino lo q no tenia, 
tomándolo á vluu.Conuernia pues,que fe hizieflfe leí, que pu-
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y ]  fiefíc taiOfa en los combites acerca dedo del dar muchos ferui 
„ cios,q io no íe quien lo introduxo,ni de donde íc introduxo;pe
i, ro ella fue vna introducción la peor,que fe pudo introduzir pa 
„ rala conferuacion de la hazienda,de la vida,itambié de la vir 
»i tud.Ni íé q para nadie fea buena fino para los tnedicos(porqué 
j) no ai tnal dizé q no venga por bien de alguno)q con efto enfer 
„ man mui amenudo las gétes principales*} a ellos les es oca fió 
„ de ganar muchos millares de ducados.Qiianto a lo de las deu- 
„ das conuicne,q fe aueriguc , qual es deuda verdadera i qual es 
„ falfa-.llamo deuda verdadera,la que en realidad de verdad íe're 
„ cibiod llamo deuda faldea que de alli a procedido por vfuras 
„ i recibios: i aunq los vfureros de jufticia eran merecedores de 
»i perderla vfura,i también el principal,como gentesS,q con la fa 
,> cilidad q tienen en el dar,fon caufa de los daños i gados exceí- 
„ siuos;como el q preda a vno para q juegue, es caufa,q aql tal 
jj fe pierda:pero con todo elfo conutenc por euitar efcandalo, fe 
t i  haga lei,q fe paguen las deudas verdaderas:! las faifas fean aui 
„ das por ningunas,i anuladas* que Tacadas en limpio lasdeu- 
„ - das verdaderas íecónfidcre la cantidad de hazienda i renta ,q 
„ tiene,el que las deue,i dexandole conueniente íuftenro para fu 
„ eftado o la mitad,o ias dos paites fegun fu calidad i cantidad,
,i el redo fe entregue a los acreedores,para que vaian pagandofe
j, del principal fin vfuras a fus plazos.Item qfehagalei,qucpro 
„ hiba del todo las vfuras con confinación de que el que la que- 
„ brarc,pierda todo lo que vuiere dado,i felo confifquen repar- 
9 , tido para los cofres Reales,i para el juez,i para el que lo denun 
„ ciare iguales parcesd el tal como autor de malas coftumbres,
„ i eftragador de las leies,fea perpetuamente dederrado* I pues 
„ todo eftemal nos a venido por la contratación de naciones ef- 
„ trangcras,conuiene prohibirles que no trate en Efpaña có vfu 
n  ras,(i no traiédo o licuando mercadurias;que es el trato para la 
„ conferuacion del mundo conueniéte.Conuiene tábié eftoruar 
„ les los arrendamientos de diezmosi dequalefquierotrasccmu 
„ nes récastni creerles,aunque fubá en el precio.Porq con las vfu 
„ ras remedian todos eflos exceífos i pujas,que hazen en las ren

•”" ’ ' ’ ' " tas.
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tas.I en fin gente,qué es publicamente pecadora,! có toda def- 
uerguen<ja a leuatitado vandera contra Dios i cótra fu lei i má j ' 
damientos,conuiene quitar la de por medio.Porque afsi como •
es verdad lo que dize Salomón,que el que teme a Dios,hara to * 
da cola buena,afsi también es verdad,que el q del todo i tan a 
la clara a perdido a Dios el temor i la vergüenza,no feruira fi~ * 
no de poner mal donde quiera que eftuuiere. Fuerte remedio 
parecerá a muchos efte:i io no lo niegó:pero la enfermedad es >> 
fuerte,i la llaga mui vieja,i mui afiftoladad comodizen los me i, 
dicos, a eftremas enfermedades, eílremos remedios fe ande .,¿ 
dar.Dendc el principio pudiera fe efto curar con bueno i cóué- 
niente rcgimientoipero en el eftado que agora eftan las cofas, ' 
ia no enriendo q aia remedio de otra via. Ni aprouecha buícar 5 
nueuas rentas,ni ponerfe todos los del mundo a confiderar de 
do fe facara’dinero,fi primero en efto no íe pone remedio i’ íc 
quita vn defaguadero tan notable: no mas que fiquifieíTemlos jj» 
hombres henchir de agua vna cifterna o algibe roto con traer 
muchas canales de muchas paites: que fino tapan i remedia el 
defaguadero,es por demas echar en el agua para conferuarla.
Efto pues quede defta manera concluido, que el f undamento •
del remediar en la República las alteraciones i mudanzas es el . 
poner regla i lci en la Economia i difciplina del regimiéto dé 
la caía,con la qual el que no truxere cuenta,quando penfare te ”  
ner hazienda,fe vera perdidoj adeudado. Todoeftome a da- .*». 
do ocaíion de eferiuir aquel dicho de Plato,que Ariftoteles en >» 
cite capitulo propone,i la difpoficion de las cofas de efta nue- 
ftraera. Vengamos agora a declarar breuementc laletradel ,> 
Eilofofo.La opinión de Piaron acerca de la mudan^ade los go 
uiernoses digna de vn 1 ilofofo tan graue * I realmente nunca >
Platón erro,fino quando quiío arrimarfe a los enigmas de Py- ?.
thagoras-Primet amente el numero ni la figura no fon cofas ac 
tiuas,para que aia nadie de creer,que de la difpoíicióde los nu 
meros i figuras nace la perdición de la República. De mas de 
fto quita la cótignencia de las cofas: porqfi por la difpoficion >> 
del Cielo todas las cofas fe rigen,no ai contingencia, ni delibe

ración, '«/
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L I B R O  Q V I N T O
rácion¡hi prudencia,ni es cofa alguna el hombre; pues quiera 
el o no quiera de necefsidad e] cielo a de hacer íu curio o mo 
uimiento.De que íiruen pues los fabios? de que los prudentes? 
de que las efpcriencia$?de que las buenas leies?viene también 
a d ir en la necedad de los aflrologos, que nos pretenden per- 

. fuadir,quc faben por las eftrellas,quien hizo el hurto, o quien 
vrde la traición.! lo que mas de reir es, que leuancan la cafa pa 
ra echar el juizio,no del aípe<5lo,que en el cielo auia, quando el 
hurto fe hizoiíino del que auia,quando io'me moui a irlo a prc 
guntar al aftrologo.I con todo eífo no faltan gentes, que dan 
crédito a embaimientosfemejanres.Bieii dixo rno de Pythago 
ras,que el deífeo de querer parecer eílrañamente labio le hizo 
dar en aquellos enigmas.Que (i dixera las cofas, como ion,no 
caufara tanra admiració:ni hiera tenido por mas fabio que los 
otros.Porque ai algunos,q el no entender las cofas les íiruc de 
argument o para creer que fon cofas altas, i que a’gun grá mi 
íterio puede auer en cllasii no aduierten,que tambié pudo pro 
ceder de no auer fabido el otro lo que fe deziari én hn la maior 
virtud de la dotrina es la claridad. El cielo i el moni miento fu 
io tiene facultad fobre las cofas de natura i íobre la difpofi ion 
de los tiempos,fríos,cal .'entes,(ecos ,humed >s;fcrtiles cítenles, 
fanos,enfermos. Pero íi al que va a primera le entrara el naipe 
que pideio íi eft ŝ o aquellos vencerán en la batalla:o fi el que 
va camino terna buen o mal viage,no tienen que verlos nume 
ros ni las figurasdel cielo en cofas ícmcjátes.jVaia pues fuera 
ella dotrina de Platóri abracemos la de Arift.cj es cófbrmeal v 
fo i efperiécia délas cofasti digamos ,q délas codicias,délos ex- 
ceíToSídclos agrauios,fe m ida las Repúblicas,i no dri numero 
íctenario,ni déla raíz cubica del cielo.Las razones,có q Ariíl.re 
prueua ellas enigmas fon eftis. El cielo no haze cofa malarias 
Repúblicas fe muda por nulestno tiene luego q ver en eílo él 
cielo.Lo q el cielohazc lleua ordei cociertoscnlas mudabas déla 
República no ai vno ni otro,como lo mueílra por la eíperiécia: 
luego no tiene q ver en ello el cielo. Lo demas cita fácil de cti 
tender. Fin del quinto libro.

....................  LIBRO
. r c
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Fílófofo Ariíloteles,
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DE rodas las mañeras de gouicrno publico'i como fe fian- ¡, 
•dan,como fe eítragan,i como íe an deconferuar a tratado ha- f> 
fta agora el Filofofo mui largo.Pero como en ellas cofas ai tan „ 
tos fenos i rincones,qué confiderar,torna en eftc libro a tratar M 
d= las dos maneras de góuier no,Democracia,i 0!igarchia,pc- „ 
1 0  mas aun de la Democracia, i de ló qué toca a los repartí*  ̂
mientos i magiílrados,como fe vera mejor por el difeurfo.

C A P I T V L O  P R I M E  R  O  E N  E L
qual fe propone como por exordio como fea de dis

poner cada manera de República:! prim era
mente la Democracia.

í í  ; h i
- A.,

A S SI como los médicos ponen quatro temperamentos fen 
dllos en el cuerpo,colérico,fanguinó,flemático, melancólico: 
pero de la variedad i mezcla deílos nacen infinitas maneras 
de temperamentos :aísi también mueftrá Añíleteles,que fe
m i  a /4 ________ ( n  . ^ f *  « i / «  1 . ____

‘ U I h W í U m  j X L i l t v w V i  v v j v j w « #

pueden mezclar ellas maneras de gouiernou deíla mezcla pro
ceder — 1 - - J: ^J -J ■: 1 -  ̂ *.......... 'mu:
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que manera de audiencias conuiene auer en cada mane 
ra de Rcpuplica:alsi mifroo lo que toca a la perdición 
í confcruaciondeJlas, de donde procede i porque cau
las ¿a ella tratado en lo pallado. Pero pues diximosjq 
auia muchas maneras aisi de Democracia como de las 
otras maneras de gouierno,no lera inconveniente tra
tar delles,fi algo relia que dez¿r:i darle a cada vna dê  
lias ia manera de alsiento propia i conuenkntcii confl 
derar las maneras de mezclas iaiunramientos, quepuc 
den tener todas aquellas maneras de gouicrno. Porque 
ellas mezclas i rebueltas entre íihazeh diuerfas mane-1
ras de Repúblicas,[de tal manera,q aia Ariílocracias q 
íetireh masa OJigarchias : i Repúblicas que fe incliné 
mas a Democracias.Hablo de aquellas mezclas de go- 
uiernos,que conuiene que fe confideren ¿ i halla agora 
no aucrnos tratado nada dellos.Como fi lo q toca aleó 
fojo i ala elección de los magifirados ella ordenado i 
diípueílo conforme a diTpoiicion de Oligarchia;ó 
fi lo que roca al confejo ella difpueftoconformc a lei 
de Oligarchia, i lo que toca ala elección de los magi- 
flrados conforme a la Ariftocracia^ o de qualquier o- 
tra manera, i no de vna mî rná eden difpuefias todas 
las cofas,que fon propias del gouierno ¡ la pues arriba 
ella tratado, que manera de Democracia cóuiene para 
qua! manara de Ciudad:! rabien por lo mifmo cada ma 
nera de Oligarchia para qual manera de pueblo* Pero 
co todo cfto còuienejquc fc entiéda?no lolamcte qual

dcllas
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dcftas maneras de gouicrnoesla mas conucníentc i 
meior para las Ciudades:fino que tratemos también ¿ 
fumanamente,como íe an de o rdenar i difponer afsi e'¿' 
ftas maneras de gouierno^omo también todas las de- 
mas.Tratemos pues primeramente déla Democracia.' 
Porquejuntamcute quedara entendido lo que coque a 
la contraria manera de gouierno,que es la qué algunos 
llaman Oligarchia.Para tratarpues cfto por la manera 
i orden,quecoauienc>auemos de tomar todas las cofas 
populares,i las que parecen íer annexas alas Dcmocrá 
ciaSiPorque déla mezcla deftas redundan las varias cf- 
pedes de la Democracia,i el auer mas de vna manera 
della«Porque dos cauílas aitpor donde a¿ muchas diffc-’ 
recias de Democracia,vna la que arriba auemos dicho J 
que es auer muchas maneras de pueblos. Por que v ir 
pueblo ai que es de labradores,otro de officiales,i gen 
tejornalcra;entre las quales comparada la primera con 
la íegunda,i la tercera con las dos primeras afsi miírr¡o¿ 
no íoiamente difieren eñ íer mejor o peor la Democra 
cía,pero también en no fer en eípecie la tniíma. La o- 
tra caula es ella,de que tratamos al prelente. Por que 
lascólas, que fon annexas a la Democracia^ que pa* 
recen íer propias defta manera de gouierno , mezcla* 
das entre íi hazen las Democracias diuerfas enefpe- 
de. Porque en vna le hallan menos ¿ i en otra mas ji  
en otras todas ellas • Conuiene pues mucho enten
der ellas cofas en particular, para que pueda cada veo 
diíponer la manera delias que quiíiere, i también pata 
el reformallas.Porque los que ordenan alguna Repú
blica » procuran reduzir a fu propoíito todo lo que 
es propip de aquella manera de gouícruo : i ier -
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ranlo mucho en hazcrlo detta fuerte,como ia arriba cn 
Io que ella dicho de la perdici.cn i coníeruacion de los 
públicosgouiernos,lo auemcsdeclarado .Tratemos 
pues agora de las dignidades i cuttumbres, i de lo que 
para ellas Ce requiere.

E $T A S maneras de mezclas,de que aquí trata el FitofofoJ, 
„ fon como algunos hombres,que tienen tales temperamentos, 
„ que ion fríos de cftomad calientes de higádoaenxutos de cele- 
„ bro,i otras cofas afsi como ellas . De la mifmi manera puede 
„ auer Repúblicas,que en lo,q toca al confejo fean Oligarchias,
„ i en lo que toca a tas elecciones fean populares,! cn los juizios 
„ Tyranicas,o al rcuesri eílo en y ñas m as, i en otras menos ello 
„ o aquello: de lo qual redundan muchas.efpecies.de Republi- 
„ cas.Dondcdize,que los que ordena alguna República,procu- 
,, ran reduzir a fu propofíto todo lo que es propio de aquella ma 
„  ñera de gouierno,quiere dezir,que pues ai en vri miimo gene- 
,, rodé República como íi digamos Democracia diuerlas efpc- 
„ cíes,que fon maso menos,perfetas, es error querer introduzir 
„  cn la menos perfetaiascondiciones de la mas perfeta; como íi 
„ aun cuerpo de nial habito lo quifieífcn tratar con la regla del. 
i ,  que es bien habituado.

C  A P I T V L  O II : E N  E L  Q V A L  S E
proponen las cofas que fon comunes a las

Democracias;

r3 t , , E N el capitulo íegnndo Haze vna enumeración o catalogó'
„, de las pretenfiones de la Democracia eoníiderado el fin, que ¡ 
9) pretende,que es biuir cn libcrtad:todas las quales fé teduzen a 
„. tres paites a los concejos ,a los magiilrados, a las jud icat u-
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Lprcfopuefto pues ì fin del góuierno popu
lar es la libertad. Porque elio acoftumbranj 
dezincomo fi en fola efta manera de gouier 
noie gozailé de „libertad ; Porque a elle fin » 

dizen que va dirigida qualqùief Democracia. De là lì-, 
bertad pues vna parte es mandar ii obedecer a vezes¿t 
Pprque lo jufto popular confifte eh la igualdad,que es t 
conforme a numero,! no en la que es conforme a digni t 
dad. Introducida puès eftamanerá de jufto, de iiccefsi-. 
dad a de tener la multitud el fenórioíi que lo que a los] 
mas les pareciere,aquéllo fea, lo q valga, i aquello Cea t 
lo jufto.Porque dizen,quc es razón i conuiene, que ca? 
da vnodélos Ciudadanosbiuacri ¡gualda d.Demanera i 
que íucede, que en las Democracias lean mas poderos ! 
ios los pobres que los ricos : porque fola maior parte,1 
ilo que la maior parte determina, áquello es loque v a , 
le.Efta es pues vna de las feñales de la libertad,la qual 
todos los populares ponen por fin de íu gouie rno. La 
otra parce de la libertad es biuir cadu vno como quieti 
re:porque ello dizen que es propio de la libertad:pues 1 
es de fieruo nó poder biuir, como le parezca. Efte 
pues es elíeguudo termino o fin de lá Democracia. Dei' 
aqui procedió el no querer, fi poísible fuelle, tener a 
nadie fugecion : i ia que efto no fea poísible 1 alome« 
nos tener por Cus vezes el gouie rno ; i en quanto a- 
ella parte aiuda mucho para la liberad ; que confifte 
en la igualdad, Prefupueftas pues eftas colas, i fien* 
do defta manera efte góuierno, íeran todas eftas cq 
Es populares , hazer todos lá elección de los magi» 
tirados,! hazerla de todos, el íer feñores todos de ca- - 
da vno, líos particulares,de todos en particülanel e-i 
}cg*r por íuerte los magiftrados o todos o ios que nó

Aa tienen
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tienen nécèfsidad de arte i efperiencia:no hazcir la elee 
don conforme a la cantidad de lashaziendas,o alome« 
nos conforme a mui poca cantidad : rio dar vn mifmo 
cargo dos vezes a vnofo pocos,i pocas vezes,excepta-' 
dò el officio i magiftrado de la guerra : el dorar poco 
tiempo los magidrad os o todos o los que pofsible fue 
retel juzgar todos i de todo genero de gemessi de todo 
genero de caufas, o alómenos de las mas , i de las mas 
graues,id¿ maior feñorio,como de las rtfidencias ,‘de 
lo que toca a la República,! de los contratos particula-; 
res : el íer el concejoTenor de todas las colas, o de las 
de maior importancia,! los magi Orados o de ninguna 
o de colas de pocó; También es mas popular cola el 
Senado que los magidrados, donde no le da-premio a 
todos: porque donde lo ai , también le quitan el poderi 
alienado • Porque el pueblo quando tiene abundantes 
premiosr, a fimifmo fe atribuie todas las judicaturas^ 
como en el libro pallado ia le dixo.Demas dedo es po 
pularauer premios para todos, para los de concejo, pa» 
ra los que juzguen,! para los que gouiernen:i fino a|o«ft 
menos para los magidrados,paira los juezes, i para los > 
Senadores, i pari los concejos principales, o para ]os ,• 
magidrados que de nccefsidad an de biuir en compa
ñía. Demas dedo pues la Oligarchia Fe di (tingue por 
linage,por riqufczas^por dotrina,las colas de la Demo" 
cracia parecen 1er al contrario dedas,Ter regida por1 
gema baxa,por gentepobre,por gente de officio : i en* 
loquea los magidrados roca, no auer ninguno perpe- 
tuo;i fi del antiguo gouierno vuicrc quedado alguno 
tai, en tal calo cercenarle el poder a íemejante magi- 
diado ; i de elección d¿ votosreduzirlos a elección de

t fuer tes |
-  ^  v .  i
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fuertes,Eftas cofas pues íon¿ las que ion comunes a lát 
Democracias ;lak quales proceden de lo que copfiéf- 
fan fer 16 jufto en la Democracia: lo qüal es teñer t o 
dos la igualdad,que es conforme a numeroda qual 
ñera de gouierno es ' la que mas parece Democracia i 
gouierno popular. Porque es la igualdad no mandar 
mas los ricos que los pobresj ni fer tolos ellos los teñó 
rcs:fmo todos arreo por vna miíma igualdad denume 
ro.Porquc defta manera les parece que aura igualdad 
i libertad en la República. % i ’ ¿

r fi -!i fc, í ififí
* •«*' * s¡ • a ’ i,. s ¿, ■ . > , .. ■;

CO N  razón el Filoíofo cri lo paffadó dio por vìe 1 0 faseftas 
maneras de gobierno,pòfqué’comòdiítotabramëfitè Horacio? 
los necios por huir del vrt eftremo dan en ¿1 otro. La 01igar~ 
chia por hazer tanto cafo del dinero haze a los Ciudadanos a* 
uarientos,por llegar a tenerla, turna d ç j^^en d à^  que íe re
quiere para tener parte en el jpuiernó^ ¿! I^bemdcracia ' por ' 
abjaçar tanto íulibertad viene a hazer los Èiudadanôs ma
los i perdidos,poniendo nombre dé libertad a la mas deíuen- 
turada feruidumbre,que ai entre todas feruidumbrés * que es 
feruir vno a fus defleos.Efte mal mas parece que quadra ala vi 1 

tima cfpeciedé Democracia,etila qual coniò en laTyrtnia es 
la lei del biuir la viciofa voluptad.Pcro fi laDcmocraciafc rige 
por leies hechas por perfonas fabias i prudentes, no da tal 161 
tura a cada vno,cuc pueda biuir como le parezca,fino como co 
uietie q biuan los q fe rige por raió.La igualdad cóformc a nu 
mcrojcomoia cita dicho muchas vezcs,es la proporcióarirhme 
tica,i la cóforme a dignidad es la geòmètrica.El officio i rnagt; 
firado déla guerra es el q mas vigilada requiere de todos por 
fer irreparable el daño,q del mal gobierno de la guerra puede 
proceder.Por efto dize el Filofofo,q cóuiene,q lo tega vn mit* 
mo largo tiepod lo qmucho perjudico a los Romanos en late 
gunda guerra Punica,qPolybio la llama la guerra <f Annibali 
ç " m “ 1 *’r J * itane$;d los quale* vros era couardes,o

, • —» . ■- W. -*•» • — - W ™ 1 Aa 2 tros
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’ L I B R O  S E S T O
tros átréuidos,otros aborrecidos de los Toldados (lo qüal es la 
cofa mas perjudicial para el gouierrno de la guerra)otros de o 
tras condiciones.Por eftoni en conícjo de guerra, ni en los car 
gos deila conuiene admitir á gente mo^a.ii a de ir el gouierno 
como deue, fino a los que en cito tengan mucho vfo i efperien 
cia.Confejos principales llama a mi parecer los qué Té juntan 
por cofas de importancia>Como lort pór hazer elección, por a* 
prouar o abrogar léiesjpor tratar de gerrk o paz,o por otros ca 
íosíemejantes. ; r  * - .
C A P I T  V L Ó ,I I I ¡E N ,E L  Q .V A L  SE  D IS

puta como fe a de guardar la igualdad t
en la Democracia!

PO N E el Filofofo v na duda a cerca del ju fio popul a r : fi es 
judo,que el pobre tenga igual voto que el rico,pues no le ya a 
lli tanto incereíTe.Defpues reduzelo a vna conueniente propor 
cion. . 'u...í¡,¡ ' , „■ b „ -'„ /v - ;

rásdeftó fedddaj como térnan cftbs igual
dad;!! conuiené repartir a mil las haziendás 
dc quinientosii que los mil puedan tanto co 
molos quinientos?o no conuieneintrodu- 

xir la igualdad defta manera; fino repartidas de lia maq 
ñera :i defpucs tomar igual numero de quinientos i de 
1 os mihique eftos tengan el tenorio de la repartición^ 
i de las audiencias?Séra pues por ventura eíla manera 
dé gouierno la mas Juila dé todas conformé a lo judo 
popular ? O  feralo mas de veras la que juzga fe* 
gun la multitud ? Porque dizen los populares ¿ que 
aquello que ala maior parte pareciereis lo juíloii los 
de la Qligarchiá’dizcn íer julio aquello,que les pa- 
rccierealos que lamaior hazienda tienen.Porque dí- 
zen,queel juiziofea de hazer conforme a la multitud 
de la haziendá.Pero ambas ellas dos cofas tienen cierta

- _ . - tm ' *, . , T - <“■  .. „ 1
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deíigualdad i finjudicia ¡Porque íi lo que los.jnas pocos 
determinan^ de valer es Tyrania.Porque fi vno exce 
de en hazienda á los demas ricos,ede tal íolo es judo q 
lea el ícñor conforme a lo judo déla Olígarchíá« i íi 
conforme a la multitud fe a de determinar,haran agra 
uioconfiícando las haziendas délos ricos, que ion me*4 
nos en el numero,como arriba ia íc dixo.Qual fea pues 
la igualdad,que los vnos i los otros aprueuen, auemos 
la de coníiderar conforme alos judos,que determinan 
los vnos i ios otros.Porque clizenjque loquea los mas 
délos Ciudadanos pareciere,aquello conuiene que fe 
guarde.DeteVminefe pues edo no afsi abfolutamente; 
fino que pues ion dos las partes, de que conda ia Ciu* 
dad,que fon los ricos i los pobres,lo quea todos ellos
0 ala maior parte dellos pareciere ,aqllo fea auido por 
firme i valedero; I íi fueren de contrarios pareceres,1 
fea lo que los mas determinaren,i lo que los que tuoie 
ren mas haziéda.Como fí los ricos fueren diez i los pó 
bres veinte î aprouaren edo de los diez ricos los íeisJ
1 de los pobres los quinze:i  le aunaren losqua tro  r i .  
eos con los cinco p o b re s : i con los ricos los cinco poJ 
bres: contando la hazienda de la vna parte i de la o tra  
afii mezclados j valga lo que determinaren los que tu 
pieren la maior parte de hazienda. 1 fi vinieren a íec 
iguales enhazienda, auemos la de juzgar eda p o r  co 
ro13? duda i queftion: como o¡ dia quando el concejo,o 
losjuezesedá en dos iguales partes repartidos.Porqen 
tal cafo o íe a de de terminar p o r  fuerte,o fe a dehazer  
alguna cola afsi deda manera.Pero enfin en lo q toca a 
Ia igualdad i ala judicia,3uqes cofa mui difficultoíafa 
car en limpio la verdad có todo eílo mas fácil cofa es en

Aa j comen-
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L I B R O  S E S T O
enm endarlo ala fortuna,que perfuadir alos qúe pueidé 
auer mas. Porque íiem pre los que procuran lo  igual i 
lo  juílo fon los m enos poderoíosique ios que efta pue 
ñ o s en poder,Con e llo  ninguna cuenta tienen.

Cali es ociofa efta diíputa i cafo que aquí pone el Filofofodo 
vno porq nuca yerna afer delta manera:! lo otro porq es peli- 
grofa para la Democracialemejáte mczcla:porq los ricos fácil 
mente fobornariá co dadiuas algiiuo delosvotos délos pobres: 
porq el pobre por íu necesidad,lino q tega grá virtud de cóftá 
ciada qual no íe halla perfeta cnla géte populares fácil de fo- 
bornar có prefentes i dineros.I afsi todo el poder tiraran los ri 
eos para fi.Mas cóueniéte cofa feria a mi parecer guardar en e- 

' ílo,lo q guardados q parte entre íi algunos bienesiq toca al v- 
no el reparará al otro el efeogeni afsi el q reparte procura de 
reducir las colas a igualdad,por no dfraudarfe a fi mifmo,pues 
el otro a de efcogcr.Aísi aqui en tal cafo como elle feria mejor 
q la vna parte propuficíTe las leies i la otra las aprouafie o re** 
proua(le:i qual aía de hazerlo ynoi qual lo otro,lino fe concer 

* caliendo fortcaílcn.Porqla parte, q propufielfe, procurariade 
reducirlas a igualdad conueniéte para todos,porq la otra par 
te no lasreprouaífed eftc camino de cócordia me parece a mi 
mas fácil,que el que aqui el Filoíofo propone.

«
«Ü*C A P I T  V L O Q V  A R T O E N  E L

qual le decía: a, cómo íe a de ordenar la primera 
i principal Democracia,que es la de los 

Labradores i gana 
deros.

Propone en efte capitulo vnos mui faludablesconfcjos elFi- 
lolofo acerca del fundar vna Democracia bien fundada, vno 
de los qualcs es,q el regir los magiftrados toque ala géte mas

princi*
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principal.Porque es de creer, que ellos conferuatan mas el au „ 
toridad del magiftrado por tener poder, i íer gente mejor inf- „ 
tru¡da,que la popular,por que tienen mas con que poderlo ha „ 
zer Pero las reíidencias de los rnagilirados i el tener confejo „  
quede al pueblo, para que con efte torcedor los magi lirados „ 
guarden juílicia para con la gente popular. Con eftos dos con 
trapefos parece que eftara la jufticia en igualdad,(i de alguna ) $  

manera cf poísible que lo efte. Trata también de otras colas,q „ 
por el miftno tefto fe entienden claramente.

iendo pues quatro  las cípecies de la D em o • 
e rada , la prim era manera d e lia , com o ia en 
las palladas difputas efta dicho,es la mejor: i 

w ^ . . a ü  es la mas antigua de las Democracias«Lla 
mo la prim eru conform e a como diuidiria vho las ma - 
ñeras de ios pueblos. Porque el m ejor pueblo de todos 
es el de los lab rad o res . Dem anera que puede acae
cer, que íe funde vna D em ocracia, donde la mulcitnd 
del pueblo biue de la agricultura i del apacentar de 
los ganados.Porqueeftos tales p o r no tener m uchaha 
zienda^o es gente ociofaíi afsi no le juntan muchas ve 
zes a confejo.I aun po r faltarles las colas neceflarias,fe 
dan mucho a fus trab a jo s; ni codictan las cofas agenas: 
fi noque les agrada mas el ttabajar que el entender 
en las cofas de la R epública,n i que el gouernar, quan- 
do para los que gouiernan no ai mui grandes prem ios. 
Porq la géte popular mas amiga es de prouechc q 3 ho 
ra.Loqual fe conoce en e llo ,q  antigúam ete fufrian las 
Tyranias,i 0 i dia las O ligarchias.fi ninguno Ies eílorua 
íu trabajar^i fes quita lo q tiené.Porq vnos deljos íe ha 
zé ricos prefto,i o tros no fe veé en neceísidad.AÜs m il- 
mq el íer cJiós los feñores de elegir los m agilirados

Aa 4  i del
* ...............
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i del tomarles refidencia fuple la falta, fi algún apetito 
de honra tienen.Pues aun en algunos pueblos aun que 
no (can íeiiores de la elección de los magiftrados, fino 
que particularmente le haga la elección de todos co- 
moíe haze en Mantinea, con folamente tener voto en 
el confejo íe tienen porcontentos los comunes * Efta 
pues la aúemos de tener por vna buena mueft ra de De 
mocracia,como en vn tiempo lo era en Mantinea.Por 
efto pues es vtil para la Democracia,que auemos pro-’ 
puefto pocoantes i i aísi lo an vfado,que todos tengan 
voto en elegir los magiftradosjen el tomar las reíiden 
cías,i en el juzgar las cauías:pero que los que an de go-7 
uernar losmaiores magiftrados lean perfonas efcog¡.| 
das i conforme a la cantidad de las haziendas, ios maio 
res conforme a los maiores: o que no fe haga elección 
conforme a las hazien das,fino de las perfonas que fue
ren mas aptas para ellos. Porque los que (e gouernare 
defta íuerte, de nccefsidad íc an dé gouernar bien. Por 
que los magiftrados eftaran ftempre en poder de ld‘s 
mejores icón voluntad del pueblo,i fin que tenga con 
tienda con los buenos; i a los buenos i íluftres varones 
efta manera de gouierno es mui conueniente . Porque 
feran regidos no por perfonas mas ruines que ellos ¿1 
ellos en el gouernar guardaran jufticia,por ver que los 
otros tienen el feiiorio en el tomar de la refidencia» 
Porque el tener el poder íugeto a refidencia, i no per
mitir , que ninguno pueda hazer,Io qu$ le parezca, es 
cofa mui vtil . Porque el tener libertad dehazervno 
loque quiera,no baila a impedir la mala inclinación,q 
ai en cada vno de los hombres. Demanera que fucede- 
ra de aquí, lo que es mas conuinientecnlos gouiernos

de los
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¿c los pueblos,q gouiernerí los buenos fin que aia que 
reprehender en e!los:i fin que el pueblo quede defrau 
dado. Confia pues fer efia la mejor de las Democra* 
cías,i también porque razón i caufa’.que es por tener el 
pueblo cierta manera de difpoficion .* Pero para bien 
diíponer vn pueblo de labradores ai puefias algunas le 
íes fuera de las que ¿a efian dende antiguos tiempos: to 
das las quales fon mui prouechoías, o que en ninguna 
manera poeda ninguno pofíeer mas tierras de cierta taf 
ía:o no mas de dende tal parte halla la Ciudad, o ha fia 
el pueblo. Auia también antigúamete hecha en los pue 
blos vna l e i , que las primeras herencias no pudiefl$n 
(er vendidas «Otra lei ai tambié,que dizen auer fido or 
denada por Oxilo,que prohibía, q no ía pudieílen dar 
dineros (obre parte alguna de la heredad,qufc otro tu* 
uieííc.Pcro agora conuiene reglarlo efto conforme a 
la lei de los Aphy talos:la qual para ello de que tratá
rnosos mui conueniente.Porq los Aphytalosaunque 
^on muchos i tiene términos pequeños, con todo elfo 
todos fon labradores.Porq no aprecian todas las here 
dades enteras; fino que las reparten en tantas partes>q 
las pueda los pobres tomar por aquel precio. Deípues 
délos labradores el mejor pueblo es el de los pafiotes 
1 gente que biue de apacentar ganado. Porque efte gej 
ñero de vida tiene muchas cofas conformes a ia agn* 
culturan efpecialmcnte lo q toca a las cofas de la guer 
ra Porque los vnos i los otros (on gente mui exercira 
da, i de cuerpos para roda cofa conuenientes, i aptos 
para (ufriren el campo elfrio i el calor.Pero todos los 
demas pueblos,de los quales cafi confian las demas De 
roocraciasjmai peores ion que no ellos* Porque fu ma

Aa j ñera
V
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hera de biuir es ociofa: i ninguna de las obras q là mul - 
titud de hombres officiales i mercaderes,! gente joma 
lera trata es conforme a virtud. Demas defto que efta 
manera de pueblo f como ion gente que eftan mucho 
en la plaça i en la Ciudad,muchas vezes(diziendo!o ai 
íi por vna manera de dezir)íe juntan en corrillos. Pe
ro la gente labradora como andaefparzida por el cam
po,ni íe juntan, ni tienen de la miíma manera neceísi- 
dad de aiuntamientos (emejantes. Pero donde acaece 
que los términos fe an detai manera de afsiento , que 
eíten mui lexos de la Ciudad,fácil cofa es alli hazer v- 
na buena Democracia,i vna buena manera de Republi 
ca ; Porque el pueblo de necefsídad a de hazer aiqrias 
enlos camposú afsiaunqueaia mucha gente de plaça, 
no couuerna en las Democracias juntar concejos fin el 
pueblo,que eíta por los campos efparzido. De que ma 
ñera pues conuenga diíponer i ordenar la mejor i pri
mera efpecie de Democracia,ia cita declarado . Tam* 
bien fe colige defto claramente,como fe an de ordenar 
todas tas demás; porque fe a de hazer a proporción de- 
íta;i fiempre íe a de echar fuera Ja peor parte de la gen 
te popular.Pero la vltima efpecie de Democracia,por 
participar delta todos afsi a bulto, ni toda Ciudad la 
puede íuñrir,ni puede fácilmente permanecer, por no 
citar bié ordenada por leies i coílübres.La qual q cofas 
la deítruia,aísi a ella como a las demas maneras de go- 
uiernOjia eftan en lo pallado declaradas caíi todasáPc- 
ro para fundar eíta manera de Democracia , i hazer al 
pueblo poderefo , acoftumbran los que tienen cargo 
dcl,auezinar en el a muchos,i hazer Ciudadanos, no ío 
lamente a los legítimos,pero aun a los baítardos, i que 
v de qual5
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dcqualquiera manera aian de algún Ciudadano pro- 
cedido;como íi digamos de padre Ciudadano,o de ma 
drc Ciudadana . Porque todos eftos tales para íeme- 
iante manera de pueblo fon mas conuenientes. Defta 
manera pues acoftumbran de tra ta rlo , los que fon las 
cabecas delgouiernó.Conuiene puesadmitirfemejan* 
te manera de géte hafta tanto que quede fiempre (upe- 
no r la comunidad a la parte de los iluftres i gente de 
mediano eftado:i de^alli no cumple q fe exceda.Porque 
íi los tales vienen ¿exceder en numero deíconciertan 
la manera del gouierno i inquietan ala gente princi
pal para q fe enfaden dé que perfeuere aquella manera 
de gouiernodo qual fue la caufa de la rebuelta de Cyre 
ne,Porque vn poco de mal difsimulafe: pero quandó 
viene a ler mucho, da luego en los o jos. Son también 
vtiles para femejante Democracia aquellas ordinario-' 
nes,de que Cliftenes fe aprouecho en Alhenas quinen 
do acrecétaí el poder del puebloii las dé los de Cyre* 
ri«tq fundaró el eftado populanq es multiplicar de mas 
)erroquias,i de mas cópañiasii de los propios i particu 
ares facrificios,reduzirlos a pocos; i hazerlos comu- 
nes.i procurar todos los medios pofsibíes , para q to- 
dos íe mezclé los vnos co los otros, i las coftübres i V- 

pallados fe deshaga*Demas defto todos aqllos inte 
tos de ios Tyranos i fus preréfiones rabié parece popu 
lárestcomo es la demaíiada libertad de los fieruos(por 
qoeeíra hafta algütermino (era vtil)i délas mugeres,i 
ahimifmo délos h ijos: i el permitir q cada vno biua,* 
como le parezca.Porque muchos aura,que den fauor a 
entejante manera de República: Porque a los mas les 

a§rada mas el hiuir con deforden?q no templadaméte*
. . - -r . * • ’ " N o
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L I B R O  S E S T O
N O  fc fi acertare a encarecer con palabras la rhucha VtilU 

dad,que en fi efte capitulo contiene.rero realmente es yno de 
los mas prouechofosi mas llenos dedotrina fana i de pruden
cia,que ai en todo?los libros de República. Porque mueftr a 
aqui todos los malesddmundó proceder de la gente ociofa i 
holgazana.Declara también lo mucho que conuicne el tomar 
alos juezes rigurofas refidccias,i no dalles abfoluta poteftad de 
ha¿er lo q les parezca. Afsi mifmo lo mucho c¡ impoi ta , q los 
magiftrados i cargos del publico gouierno cité en poder de gé 
te,que tenga autoridad i poder para exfecutar lo que a ellos es 
encomendado,i no en poder de officiales i gente,que tenga ne 
cefsidadde biuir del trabajo de fus manos:de los quales aúque 
puede acaecer,que aia alguno i aun por ventura muchos, qué 
tengan tan buenos entendimientos i juizios,quc en quanto aq 
lia parte los pudieran bien adminiftrar, fáltales la otra parte, 
que es el autoridad para conferuarla dignidad del magiltra* 
do:i para que ninguno vega a tener en poco el obedecerle. Cor 
rige mui diferetamente ci Filoíofo aquello del elegir confor
me a la cantidad de las haziédas,porque puede íer, que vno fea 
mas rico que otro,aunque de hazienda tenga menos cantidad. 
Porqué fi el que tiene menos cantidad, fc rige con tanta diferé 
cion i prudencia,que le baile lo que tiene,i d  otro Liuc tan pro 
digamenté,q venga a empeñaríe i cargarfe de deudas ̂ cálme
te fora mas rico elle tal,i mas apto para adminiftrar cualquie
ra manera de gouierno, aunque no tan abundante de hazien
da,que no el otro,que a íi mifmo i a fu cafa no fabe regir. Don 
dedi?e,qu¿el tener libertad no baila a refrenar la mala indi- 
nácion,quiere dezir,quc la libertad de poder hazer vno lo que 
quiere3acompañada de la mala inclinación eslacaufa de to
dos los males,que fe hazé.I que pues al Juez no fe le puede qui
tar la mala inclinación,por íer hombre, conuiene que fc le qui 
telaliberradde juzgar o de regir a .fualuedriorieíto ponién
dole leies como a de juzgar, i como a de régit: i abignando’e 
pena notable,fi las trafpaífare.La primera leí es la lei agraria q 
í iberio Gracco hizo en Roma contra los principales,quc fe te

nian
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Áian vfurpadas todas las poiTefsiones i al pueblo Romano dd- 
pojadoda qual lei le codo la vida.La tercera lei q es la de Oxi 
Ics es directamente contra el contrató cenfal, que oi dia anda 
ríado por el mundo:del qual io no quiero de2 i‘r mas de que la 
lei de Oxiles era mui vtil,i el contrato cenfal mui perjudicial: 
porque es ocaíion de q los hombres mal diferetos i enemigos 
del trabajo pierdan fus haziendasjpor hallar quien les de dine
ros fobre ellas mientras aia fobre que.lfi cfto no vuieíTc la ne* 
nefsídad les haría defuelarfe en el trabajo,! refrenarfe en el ga 
ftar.Qnc mui differente cofa es etto dei dcfpojarme io de vna 
heredad,que trae trigo,Ó vino, o azeire, para dalla o otro por 
cierto conúeniode tributó,el quál aquello que io le doi le da- 
ra cotí quepagarlorperó el dinero de h no es cofa,que da fruto, 
para q de allí aia de redúdar vfufruto al q lo diere.La lei dé los 
Aphy talos era,q no fe védieffen las heredades en piezas gran 
des,ni fe dieffen a tributo (ino en piezas pequeñas,para q la po 
bre gctc pudieffe cóprar alguna parte,i tener en q trabajar,i no 
eftumeffc óciòfa.Lò q dize q la vida de los tederos itnercaáé- 
res,i oficiales,i los demaá defte jaez participa menos de virtud^ 
es porq ellos tales quiere ganar dinero (in trabajólos q entié- 
dé en cóprar i veder si los qión gece de officio o ion faltos de 
dotrina,o fuele tábic defraudar a aqllos, para quié hazé las o*- 
bras.Lo q dize del reduzir los facrificios a pocos i hazérlos co
munes,para nueilros tiempos no nos importa nada : pues por 
merced de Dios tenemos lar eligió bié fundada i verdadcra.A 
qllo tocaua al cuitó de los falfos diofes,q ellos adorauá, a los 
quales particularmente muchos por grádeza les haziá facrifi
cios i folemnidades. Lo q dize q el dar algo de mas libertad a 
los íierüos fera halla cierto termino vtil, dizclo por la rebelió; 
laqual menos procuran los fíéruos fiendo bien tratados. ; . f

C ÀPI  T V  LO V. E Ñ EL QVAL S E 
propone el officiò del que á de íef Legiflador I 

\ s cñ la Democracia;
A demoílrado el Filofofo no poderle gouernar ías Democra
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cías,'! no Van por Ieics buenas i conuenicntes a’todos gbuerna 
das: por efto en el capitulo prefente propone los fines,a don
de el Legifiador a de encaminar íus leics, para que fean ▼ tiles 
a la tal manera de gcuierno.

L officio pues del Legifiador i de aquellosjq

ámente que te funde,lino también que dure i 
fe conferue,i aun ello mas deueras, Porque durar vna 
República v odiaci dos dias,ni tres dias,por malorde 
nada que efte^o es mui difficultoío* Por efto conuie- 
ne,qoe de aquellas cofas, de que fe confiderò en lo pal 
fado,quales eran los remedios parala confcruacion de 
las Republicas,i quales las caulas dé fu perdicion^dée- 
ftas mifmas (e procure coger la íeguridad cuitando las 
cofas t qué las deftruien , i introduziendo tales léies 
or» por coftumbre orai por ciento,que comprehendarí 
feñaladamente las cofas,que conteroan las Repúblicas; 
i no darfe a entender,que aquello es de Democracia ni 
de Oligarchia, que hazeala Ciudad o mui popular,6 
mui fugeta a pocos:fino loque mucho tiépo hazeper 
manecer en tal eftado, Pero los que oi dia gouierna lor 
eftados popularcs,por cóplazer a los pucbios^coíififca 
por las audiencias muchos bienes i haziendas:por efto 
conuiene,que los q dcfícan,q la República dure iperíc 
uere,hagan al contrario,determinando por lei,que nin 
guna cofa condenada i hecha publica íe conuiertaen 
vfo del pueblótfino q íe dedique al culto diuinc. Por, 
q no por ello teman menos temor los q hizicren losa- 
grauios:pucs recibirá el mifmodsñoii el pueblo pues 
no le aura, de tocar parte del ¡ntereíTejtncnos códcna*
ciones hara en las judtcaturasXóuienc tibien, q las pu

blicas
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blicas acufaciones íc haga pocas vexes, prohibíédoco. 
graues penas a los q acularé faifa me te, Porq nunca acó 
(lamb ran a vía r de ¿la manera ala gcce común,fino a 
la gente principal.I condene,q todos tengan mui grá* 
deafficion ala manera del gouiernouíi no fuere eílo '
polsiblc,alómenos qué oo tengan por enemigos a los * 
q tienen el gouierno.Pero pues las vltimas Democra« 
cías cótiené multitud de hombres: i es diífícultoía co-3 
fajantar concejos,dóde no íe les da premio:ie(lodóde . 
publicas rentas no ai,es cofa mui perjudicial a la gente f 
principal,porq o del tributólo de los bienes confifca* i 
dos fean dehazer de neceisidad,o de íentenctas mala* 
mete dadas;lo qual a arruinado ia muchas Democracia 
as.Pues do de no vuiere rentas publicas,couiene que íe 1 
haga muipocos cóncejosti q las audiécias fea acerca del 
muchos negocios,! q duren pocos dias*Porq efto im •<: 
porta mucho para que los ricos no teman los gaílos,í¡> 
los profperos no llenaré eftipédio por juzgar,íino los 
pobres .Importa tábié para que mucho mejor íe juzgué I 
ios negocios. Porq los ricos no quieren eftar muchos 
das aufentes de fus caías,i de fus haziedastpero vn poco) 
de tiépo no les da niuguna pena.Pero dóde retas publi' 
cas vuiere,no íe a de hazer lo q oi día hazé los q ion ca - 

de la comunidad,qdiftribuié las rentes Cobrad«« 
Porq agora las recibé,i luego tiené neéefsidad 3  las mif 
nus,ilemejáte íocorropara los pobres es tinaja hora- 
aida.Sino q el q es verdaderaméte popular,a de coíit! 
rir ê q manera la gétecomü no efte mui neceísitada.' 
Por3 el diario,es cada de q fea malo aql gouierno po 
P¡jlar. A de buícar pues maneras i medios,como aqllaa 

ia fea coía,q dure mucho tiépo,1 pues conuiene
cambien
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también eflo a los ricos, lo que de las publicas rentas 
procediere juntándolo todo conuieneafsi en junto re
partirlo a los neceísitados:eípecialmente fi vno pudicí 
le juntar tanto, que baftafíe a comprar algún poquillo 
de heredada ia que cfto no, alómenos para el íocorro 
de tenerlo queaia menefter i del agricultura.] (i a to. 
dos no fuere pofsiblc repartir, que fe reparta alóme
nlos por perroquias, o por alguna otra manera de re
partimiento diuidido por fus partes*I en eílo que los 
ricos paguen los gaftos para los aiuntamientos nccefla 
ríos, haziendolos libres de gallos excefsiuos i no ne- 
ceüarios.Los Carthaginefes pues tratando íu gouier- 
no de ña manera tienen el pueblo mui fauorable para | 
íi<Porque como embian fíempre alguno dél pueblo a 
las adminiftracionesjbazen los ricos.Es pues deprinci 
pales benignos i dilcretos abracar a la gente común i i 
necefsitada, i darles ocafiones para que (e apliquen al 
trabajo.Es bien aísi mifmo imitarlo de los Tarétinos: 
los quales haziendo comunes con los pobTes las pofleí- 
iiones,hazen al vulgo obediente de fu volütad para los 
roeneíleres.Hizieron aísi mifmo de mas deílo dos m a 
ñeras de magiílrados,vnos q fe eligieflen por votos ,i 
otros que por fuertes: los de fuertes, para que gozaíle 
el pueblo dellos: j los de elección para íer por mejor 
manera gouernados. Puedeíe cíló hazer también en 
vn mifmo magiílrado repartiédo la elección de tal nía j 
ncra>queen parte feanelc&os i en parte {ornados. De 
que manera pues fe aia de ordenar vna Democracia o 
gouicrno popularla queda declarado. : -

E L no fundar ebrá rhui grarideves nó pbner grande aparató 
para la fundación de la República: finó pretender de darle af- I

ficnto
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fientode lcics i gouierno conucnicnte para que duré i fe con- 
{eruc.Que aia leiesque confien por efcrito;i otras por coftüm 
brc,es c*. fa mui trillada en los derechos. El fin defiá lei,que A- 
riflotelcs aconíeja de la confiscaciones quitar la ocafion de a- 
uaricia a los ;'ue ze$;cme es vna mui diffieulrofa'enfermedad pa 
rael guardarte de hazer agrauiosJaí$iconuiehé,queen penas 
fifcales de ninguna manera tengan parte los juezcs.La pena del 
falto acuíador 1 1 0  me parece que fe podría dar mas.jufta,que es 
la del taliomfiendo especialmente la acufacion en caufa crimi 
nal.Porque ccn efie temor fe euitarian muchos pleitos viciofa 
mente emprendidos ¿i fe quitarían mucha fatiga de acuellas 
los juezes. Que la mucha libertad en el acufar es la fuente de 
los pleitos. En efto también del durar tanto los pleitos ai gran 
de nccefsidaJ de reformación acortando los términos judicia 
ríos: que ni bafian ia vidas ni haziendas de los que pleiteamni 
losjuezcs con tan largos proccífos pueden entender lo qué 
íc nte ncian. Porque les qu adra lo quedixovn Rci a vn orador, 
que auia fido mui prólixo.Dc ló que dixifies al principio ia no 
me acuerdólo de enmedio no lo enciendo, por no acordarme 
del pdticipio:lo del fin tampoco por no auer entendido lo vno 
ni lo otro . Echaron antiguamente de Roma a los oradores, 
porque les parecía,que en el alegar eran prolixos: los quales 
aun que prolixos có la dulzura de fu eftilo de dezir entretenía 
ales que los oian:i agora an fucedido en íu lugar los eferiua- 
nos harto mas prolixos en la eferitura: i harto menos dulces
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en el cfiiló.De cuias notas fe podría bien quitar de tres partes » 
las dos, para que mas fácilmente fe entendiéíTcn los negó » *  

cios. Porque mucho efcurece la verdad la multitud délas 
palabras ocioías ; No hallo io pues que efto para >•

otrie fea vtil fino para loa eferiuanos i aboga *»
dos ,  que con efto á cofta i daño de todos, >*

le hazen ricos. Como pueda Hazcrfe f *
▼n mifmo magiftrado por fuer- " **

te i elección ia en otra •*
parte lo diximos. >*

~  ~ Bb CAPI *
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proponen las cofas que conícxuan las
OJigarchias«1

Declarada la orden,que fe dcuc guardar énel fundar vna Dé 
m acracia,trata agora del fundar la Oligarch ia córifói mé a fus 
efpeciesii mucílra qnan diffícultofa de couferuar es la vltirna cf 
pede,i efto con vnascomparaciones conuenicntes. ‘

Ó  mifmo caíi le colige clararnente^co 
fe an de fundar lasOiigarchias. Porque có 

^ j^ ^ fc u ie n c  que cada vnadeilas íefundeal reues de
Democracia,quc le es contraría conforme 

a proporcioné íeñaladamente la mas moderada i mas 
principal délas Oligarchias’laqual es la que eS muí cer 
cana a La que fe llama Repúblicas en ella conuiené ha- 
zer diuifiones dehaziendas^haziendó difh'ncion délas 
maiores i délas menores.Para que los magiífrados ne- 
ccflarios íé elijan conforme a las menoresu ios mas prin 
cipales conforme alas maiores : i que el que tai canti
dad de hazienda tenga, fí aauido por apto para tener
parteen el gouicrnosntroduzicndo i admitiédoalgo
uierno tanta parte del pueblo conforme a la talla de 
las haziendas, que con ella lean mas poderofos, que los 
que del no participaren.! elfo que íe an de hazerparti-, 
cipantes, conuicnc que fe tomen íiemprede la mejor 
porte del pueblo. De Ja miíma manera íe an de tratar 
los que quieran eífrecharla a la íegunda efpecie de O i 
garchia lubiendo vnpoco mas la taílade las hazicn- 
das i Pero eñ ía vltirna eípecie de Qligarcliia', que 
es contraria a la vltirna Democracia . i es la mas

■* ■■ ■ r
* * v|--' <fc • y-1 figuróla
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rigúrofa i mas Tyranica de las Oligarchias,'quanto e-; 
Ha peor espianto am or neccfsidad tiene de fsr coníer 
uadacog Jarda i diligsncia.Porquc aísi como ios cuer 
pos robuítos ibien dilpueítos en lo que toca a la falud,: 
las ñaues que citan firmes i regidas por dícdosi fabios 
marineros íufFren maiores peligros fin quedar calcadas 
i perecer en ellos;pcrolos cuerpos enfermizos i las na 
oes cafcadas i regidas por malos i indiícrétós marine
ros aun las pequeñas aduerfidades no pueden íuffrinde 
la oiifmi m mera las peores maneras degouierno tiene 
necefsidadde miior guarda ¡diligencia. Las Democra 
cías pues la multitud de loshombies Jas coníerua.Por
que ello es lo cótrario contra lo juíto¿ que es cóformé 
a dignidad. La Oiigarchia pnes, cola ciara es, que por 
lo con;jariojque es por la buena orden íe a de cóíeruar:

IA diximos fer vicio común de las Oligarchias el taflfar la >» 
dignidad'de los hombres contarme a los bienes de fortuna. »  

Porque es hazer a los Ciudad a ios auarientos i amigos de acre »  

ce acar mucho las hazicndaS. Pero preíupuefto que tal manera »> 
de goui; rno fe iat* o juzga,declara la nuiVra,como íc a de in- » 
tro iuzir.La mejor parce del pueblo ia fc á dicho arriba quales, »  
queioa los d dos ala agricultura i paftosdé ganados.Lo jufto j> 
quecs confo. me a dignidad es (co noía muciusvezeseftadi- »> 
ch í)lo que es conforme a la proporción de geometría. >>

C A P I  T  V, VII. EN  E L Q  V A L  SE P R O
pone como (e an de fundar 

las Oligarchias;

E N E L capitulo conforme a la difpoficion de la guerra de ,J
¡E1!*» • el hloíoio» quai Ciudad cf mas apto para Dcmo- „------- — -  gjj % eradastZt' ^
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eradas,i qual para Oligarchias.Porquedóde muchos hombres 
de armas i infantería bien armada íc puede mantener, allí a lu 
gar laO!igarchia.Donde la milicia confiile en Soldados de ar 
madura ligera,como íi digamos á nueftro modo arcabuzcros: 
aiii porque los Soldados íe toman de la gente popular, tiene 
maior lugar la Democracia. ^

B E R O  pues íon quatro las mas principales 
panes del pueblo, labradores,officiaIcs,mer 
caderes,jornalcros:i también fon quatro las 
cofas vtiies para la guerra, hóbres de armas} 

infantería armada,infanteria ligera, marineros, donde 
la tierra fuere apta para cauallos,aIlifácilmente fe pue 
de introduzir la mas eftrqcha Oligarchta.Porque la de 
tenfion délos moradores confiítc en efta manera de po 
dern el mantener cauallos es propio de gentes podero 
íasipero donde ai infantería armada,es fácil de introdu 
zir la otra configuiente Oligarcjiia*Porque el tener ar 
mas de aquella maneta,mas es de gente rica que dé po 
bre.Pero la infantería ligera i la' de mares propia de la 
Democracia.Oi día pues donde ai gran multitud de ge 
te íemejante,quando entré ellos íe leuanta algü motin,1 
mui maior peligro tienen. Para eílo conuiene aprender 
el remedio delosCapitanes déla guerra:los quales mez 
clan con la caualleria i infantería armada, la infantería 
ligera, que conuiene* Concíbalos populares vienen 
a 1er íeíiores de todos los ricos.Porque como fon lige 
ros contra la caualleria i infantería armada,pelean mui 
fácilmente . Demanera queelhazer deftos excrcito 
es hazer lo contra íi. Conuiene pues,q haziendo diftin 
cionde edades,! viendojCQmo vnos fon viejos i otr#os

• • tno§os}
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m^C°s»clus,n^0 kij°s ûcrcn aun dé. pocos años; les 
eníeñen el vio de todo genero de armas pifadas i lige
ras*. i quando iallegen a la edad de varones ,feari 'die
dros en las vnas i las otras.Pero c! gouierno de la Re* 
publica no íe entregue ala comunidad fino o como aue; 
mos dicho a los que alcanzaren tal tafia de hazienda,o 
como fe vía en Thebas deípues deauer poralgun tié- 
po dexado el officio i feruiles exercicíos , o como en 
Marfella haziendo juizio déla dignidad de cada vno af 
fi de los queeftan en el gouierno,como de los de fuera 
del. De mas dedo a los mas principales magidradós,1 
los quales aiá de adminíftrar,Ios que eden enel gouier 
no,conuiene ponellcs tales cargas,que el pueblo volu 
tariamente las rehufe,i aia compaísion de los que las ad 
minidren,como de gentes,que les cuedabien él tener 
el íeñorio.Conuiene también,que el dia,que entraren 
a tomar i íeruir íus cargos, hagan grandes facrifícios, 4 
hagan algunos edificios públicos, para que participan 
do el pueblo délos combites, i viendo adornada la 
Ciudad, lo primero con los ornamentos de los tem
plos, i lofcgundo con los edificios , huelgue de que 
perfeuere aquella manera de República . Suceder les 
a también dedo a los principales ¿ que edas cofas (eran 
memorias de fu liberalidad.Pero o¿ día los que gouier 
nan las Oligarchiasvno lo hazé afshantes al contrario; 
Porque procuran fus prouechos no menos que la hon
ra.Poredo fe puede bren dezir,que edas fon vnas De
mocracias de entre pocos.Deda manera pues queda ia 

determinado, como fe an de fundar las De
mocracias , 1 también las Olí- 

n a  carchias;
v'W . , . !.'•
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L I B R O  S E S T O
P O R QV E cl gouierno le a de manrencr con poder, i el 

poder i armas eftan defta manera repartidas ,‘por cito contor- 
me a las armas, que la República pueda fuílentar , diuidelas 
maneras del gouierno.Enfeñanos aquí Ariftoteles como con- 
uicne mucho que loi hijos de los buenos aprendan el vío i exer 
cició de las armas.I realmente pues fon dos los tiempos de la 
República el vno el dé la paz,i el otro el de la guerra, conuie- 
ne que conforme a eítos dos tiempos fean initruidos para la 
pazcndorriuadparalaguerraenelcxcrcicioi vfode las ar- 
mas.Porque las armas fin dotrina hazcn al hombre intratable 
i mas apto para feruir que para regirda dotrina fia las armas 
no puede dcfcndctfe, . , 5

qfC A P I T  V L O  VIIL E N  E L  Q V  A L
Îç traca de los Magiílrados,quantos,i quales an de fer:

i de que cofas an de tener cargo.
C O M O los Msgiftrados fean cofas comunes a toda mane

ra de Republicajfin los quales no fe puede dezir ninguna íer- 
lo:paradar ia lin a eíta materia trata de los Magistrados, mo- 
itr indo ¡Lonfbrtn»* a los fines,que le pretenden, quantos i qua- 1  

les ¿n de fer : pueíto que en los nombres por la diuerfidad d e l, 
modo de dezir i nombrar las cofas,fean differentes. ■ * »’ / î'

■; ■= ■ f ‘ - =* 1 ■ ~ ■  ¿1. » . '
■A,

>R AS de lo ia tratado fe figue diítiñgüír i 
K̂ íen lo que toca a los Magiftrados quantos { 
i quales an de fçr, i de que cofas ah detener 
elfeñoiio:comó poco a auemos dicho.Por 
que no puede eftar la Ciudad fin los Ma

giftrados necesarios : i íiiv los que tienen cargo de -la I 
buena orden i policía della nofe puede biuir bien i hó- r 
neftamente i De mas defto en las Ciudades i pueblos-¿ 
pequeños de necefsidad an de fer pocos los Magiflra- 
tlos : pero en las grandes muchos, como íá cfta dicho 
arriba.Conuienepues, que íc entienda , quales Magi-

íltadqs
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Arados conuieñe iutroduzir juntos, i quales elegir de 
parte j El primer cuidado pues i diligencia fe a de po
ner en las cofas necefíarias,que tocan a la prouifion de 
la plâ a-.acerca de la qual conuiene que aia vn magiAra 
do, acuiocuidado toque el ponera las cofas los pre
cios i el procurar la policía . Porque caíi en todas las 
Ciudades neceííariamente vrias cofas fean de comprar, 
i otras vender para las necesidades q f * ofírccé entre 
vnos i otros. 1 eAo es vna cofa mui importante para la 
fufficiéciaíporamor déla qual parece q fe junta los hó- 
bres en vna comunidad de Republica.El (egundo cui- 
dadoannexo a efte,i muiconjuotoes,el q en la Ciudad 
íe tiene en las cofas publicas i particularesrpara q íe té- 
ga en ellas la deuida policía, alfi en las cafas que íe va a 
caer,comoene! aderezar las calles i caminos,! tambié 
de los amojonamientos,q fe hazen entre vnos i otros; 
para q fe haga fin quexa i fin enojoii de las demas cofas 
de la tnifma manera, q pertenezca a cuidado feraejáte. 
A efte magiftrado lo llama en Griego AAynomia,q és 
lei de la Ciudad: el qual tiene muchas partes en nume» 
ro:delas qualcs vnas encarga a vnos, i otros a otros en 
las Ciudades populólas. Como fon los reparadores de 
los muros,los procuradores d lasfuétcs,los guardianes 
dios puertos.OtromagiAradotábiéai mui ncceííario 
caficoformea efte.Porq es acerca délas mifmas cofas: 
pero es en los terminas i en las cofas de fuera déla Cía 
dad.Llamáles a eftos magiArados algunos veedores di 
capeqi otros caualleros de fiérralo mótarazes.EAas ad
miniftracioes fon tres en numero. Ai otro magiArado, 
a cuio poder viene todas las retas publicas, i de cuio po 

í ̂  I[epirten ipara cada juriídícion % Llámalos a e Aós 
1 Bb 4  cogedQ-1
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cogedores i también Theforeros. O tro mai 
en cuio poder íe an de guardar las c (enturas
los contratosti los proceíTos fentenciados por las audi 
encías.! ellos miímos an de hazer los proccflos,i las ci 
taciones.En algunas partes pues elle cargo en muchas 
partes lo diuiden.Peroai vno, que tiene el íeñorio lo,' 
bre todos.Llaman los ellos notarios Jefcriuanos,i Me 
moríales,! de otros nombres que lean a ellos femejan- 
tes.Tras deíle magiílradofe figue otro , que es cimas 
neccflário i mas trabajólo de todos los magiílrados,q 
es el que entiende en las exlccuciones de los que an Q* 
ddcondenados,! aproceíTadcs,i en el guardar los pre-; 
fos.Eíle magiílrado pues es mui trabajólo, por 1er mui 
odiofo.Demanera que donde no ai mucha ganancia,ni 
ai quien quiera feruillo,ni ¿a que lo íiruan,quieren ha- 
zeren ello lo que la leiles manda. Peroe$ mui neceíla 
rio ¿porque importaría poco,que fe juzgalíen las cau
las i le hizielle jullicia, fi ellas no vuieflen de venir en 
cfíe&o por exfecucion.Demanera qfi no fehazc juíli* 
ciaji aquella q íe haze,no (e pone en exfecuciô, no pue 
de aucrcomunidad en la R.epublica,Poreftoes mejor,5 
q no lea folo vno elle magiflrado;íino q en cada audié 
ciaaia diueríos alguaziles ocxfecutores:i de la mifma 
manera fe a de procurar de hazer diuiíio en los que ríe 
nen los proccílos de las condenaciones. Item que algu 
ñas colas vnos magillrados las códenen,i entre los nue 
uos los mas nueuo$:i entre los preientçs que fea Vn ma 
giílrado,el que haga la condenación, i otro el que la 
exlecucion. Como íi los Heles o regidores de la plaça 
an hecho la condenación, que la mande poner en exle- 
cucion el fiel íúperior ,o los Heles fuperipresii las que e
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ftos hizicrcn las exfecuten otros.Porq quanto menor 
odio vuierc en las exfecuciones j tanto mas fácilmente 
fe haran,i llegaranal cabo.EI íer pues vnos miímos los 
que haga la condenación i los que la pongan en cxfecu 
don,tiene doblado el odio i desabrimiento, I el hazer 
vnos mifmos todas las exfecuciones ¿ haze que todos 
los vengan a tener como por comunes i vniuerfales e- 
nemigos.En muchas partes también es diftinto el oífi-; 
ció del aguazil o exfecuto^del que es guarda de la car 
cehcomo en Athenas aquellos que fe llaman los ónze.* 
Por ello es mejor diuidireftc magiftrado,i buícar algu 
color también para cftc,porqno lea tan odiofo; Porq 
es no menos neceílario,que el q auemos dicho.I acae- 
cc,que los buenos huien mucho de adminiftrar cargo 
femejatt:! dar a los malos laguarda i tenorio es cofa pe 
l$groía<Porque mas necefsidad tienen los tales, que o-" 
trie tenga cúftodia dellos,que merecimiento para que 
ellos íesn guardas de ninguno. Demanera queconuie* 
ne,qoc elle cargo i magiltrado no fea por íolo vno ad- 
m:nuirado:m qué vno lo tenga de conrinodino que do 
de ai piejíidiode foldados o de gente mo ja conuiene,' 
que los magiftrados tengan cuidadano defto por fus 
vezes'Eftos magiftrados pues auemos los de tener por 
primerostcomo cofas en todas maneras neceílaria5*Pe 
rodemas dedos ai otros,que no fon menos neceílcrios 
queedoSjpero fon de maior honra i dignidadé Porque 
requieren mucha efperienda i mucho crcdito*Eftos ta 
les Ion aqueles magi ftrados, a quien fe encomienda la 
tonlcmacion i tutela de la Ciudad; ¿aquellos que fe e* 
hg¿ para las neceísidades ímcncftcres déla guerra.Por 
que conuiene¿que aísien tiempo de paz como en el de
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guerra aia,quien téga cuidado de la guarda de las púer 
tas í de los muros de la mifma manera: i ta mbicn del en 
cabe^ar i poner por fu orden a los Ciudadanos . En 
vnas partes pues para todas eítas cofas ai mas magiftra 
dos j i en otras partes menos. Como en las pequeñas 
Ciudades ai vn folo magiflrado para todas citas cofas: 
illamanlosa cítos capitanes de guerra o prefidentes! 
Demas defto fi ai hombres de armas, o íoldados lige- 
ros,© vallefteroSjO foidados de malpara cada vn gené 
ro deílos fe Cuele elegir íu magiítrado-.i llamanlos prc- 
fidentes de las galeras, i capitanes de hombres de ar
mas, ¡capitanes de órdenes diuerfas.I inferiores deftós 
íon los prefidentes devna galera: los coroneles, los 
capitanes de perroquias, i otros particulares cargos 

-aísi defta manera .Pero todos eftüs fe reduzco a vna 
cfpecie,que es a Jos cargos militares.Efta manera pues 
de magiítrado paila delta íuerte . Pero pues algunos 
de los magiftrados ia que notodos lleuan muchas de 
las rentas publicas entre manos ,conuiene que fe eli

ja  ótró magiflrado i para tomarles la cuenta , i reglar 
a los a los demas , fin que-aia de^ntcñder en co
fa otra ninguna . Llamaníos a cílos tales vnos re l̂a 
dores i otros contadores i otros inquiíidorcs , i°o- 
tros abogados • Pero fuera de los fobre dichos ma- 
giílradosai otro,que es mui íenor detodos ; Porque 
cftc muchas vuzes contiene en (i todo el poder , i el
repartir de los tributos : el qual es prefidente de to
da la multitud donde tiene el pueblo cifcñorio. Por 
que el magiítrado que tiene autoridad para juntar el 
pueblo  ̂ aquel tiene el íenorio del gouierno.Llama 
í$ en algunas partes coníultorjporquc
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cohfultan las cofas que íe deuen dé hazer. Pero donde 
ai multitud,mas fe llama confeso. Las maneras pues de 
los ciuiles tnagiílrados caíi fon ellas que cflan dichas* 
Otra manera de regimientos a i, que es el qne al culto 
diuino pertenece:como fon los facerdotes, i los fabri-f 
queros,a cuio cargo toca el conferuar los lacros tem-j 
píos,para que lo que ella Carió íe ccníerue,i lo que cita* 
áirruido,íe repare en lo de los edificios/i de las demas 
cofas,que eílan al culto diuino dedicadas.Elle cuidado] 
pues en algunos pueblos, como es en ios pequeños,a« • 
caece que lo tiene vno íolo:i algunas rezesmuchos dif i 
ferentes del offício de facerdotes,Como los que haz en 
los templosjos Sacriflanes,los Thcíoreros de los bie^ 
nes de los templos. Siguefc tras de fie cargo otro dipct f 
tado para los públicos íacrificios^ los que la leí no los 
comete a los facerdotes: fino que fe pagan del publico; 
dinero.LUmaníos aeílos vnos magiílrados, otros Re í 
ies de los íacrificios,otros Pry tañes.Los cargos pues cj 
Ion para d io néceflarios, hablando afsi fumariamentejj 
ion a cerca del culto diuino $ a cerca de la adminiílra- 
ció de la guerrása cerca de las rentas publicas i gaftos;á 
cerca déla proüiíio de la placara cerca de la policía de 
la Ciudad i puertos,i términos de aqlia. Demas déíloi 
losq toca a las audiécias,aias cótratacíones, alas eferi 
turas,a las exíecucioncs,¿ a las guardasol tomar las cuc 
tas,al hazer las inquiíicionesj al tomar refidécias a los : 
wagiílradosúfinalméte los q pertenece al publico cóíe 
jo*Particularméte en las ciudades,q fon libres de guer 
ra,i eíla mas aíloffegadas>i tiene cueca co la decente ho 
ncíhdad ai cuétá co la regla en el tratar <í las mugeresj 
ennazerguardadlas leies,en criar los hijos co dotrina,

en el
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cnel tener publicas eícuelas i exercicios. De mas dcfto 
curioíidad enlos exercicios públicos i fieftas, como en 
las publicas luchas,enlas bellas de Baccho}ií¡ algunas 
otras bebas i regozijos como ebos acontece, que aiaJ 
Debas pues algunas claramente fe vee no fer popula
res como es el magiílrado que ponga regla en el trato 
délas mugereSji crianza délos hijos.Porque los pobres 
de necelsidadíc an de valer del aiuda de fus hijos i mu- 
geres, por no tener íieruos de que fauorecerfe. Siendo 
pues tres los magibrados conforme a los quales algu
nos eligen los mas preminétescargos.que ionios guar 
dianes délas leies,lo$ confulcoresjos Senadores o con- 
fejo.’él magiftrado délos guardianes délas leies,es pro
pio déla Aribocraciasel délos confaltores de la Üligar 
chiajelSenadooconfcjo de U Democracia. De rodos 
los géneros pues de magibrados queda ia afci como en 
fuma propueíla i declarada la diíputa.

>» IA  m iteria defte Capitulo por la diuerfidad.que en efto ai 
*> en las tierras afsi en los nombres de los magiftrados como en 

el numero dellos parecerá en alguna ma lera prolixa i aun tá- 
*» bien di.icultofa.Confte pues ello como por vaa verdad cierta, 
9 > que la comunidad i República no f e  puede conteruar fin magi 
9 * ílr idos.Tras defto que los magiftrados o fon para en tiempo 
9> de pa/vo para en tiempo de guerra,o para el culto ditiino i reli 
*> gion.Para en tiempo de paz fon menefter magiftrados que juz 
* > guenlas contiendas i contratos cinilcs que ai entre los hom- 
9 > bres.'item ¡as cauQsi dcli<5loscriminales,eftos en vuas partes 
"  ion muchos i lUmaafeA’caldes o confejo d * juez.srcn otras es 
9 )  v 1 0  folo.Efte a menefter va juc2  exccütor o muchos,que fe lia 
* > man Alguaziles.io roque guarde la carcehi otros que teft.H- 
?>.■ quen los caufas que íe llaman Efcriuanos.A menefter también 

:**.v* c' ; 4 : ; :  ? laRcpu-
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\ x  República otro Magittrado principal que mire por la proui 
fion de las colas necesarias a la comunidaden lo qué toca a 
los mantenimientos,! también por ía decencia i honeftidad de 
las columbres mandando i prohibiendo , 1 o que le pareciere 
conueniro perjudicar al bien ccmun , afsi en trages como en 
comidas,! atontamientos,! exercicios, que fuere encaminados 
a vicios o a virtudes.Eftos de necesidad an de fer muchos,por 
que puedan repattirfe entre fi los cargos,de manera que no Ies 
el pan te el mucho que hazerXlamaníe eftos en vnas partes ju
rados,porque juran por el bien común de todosú eri otras Re
gidores,porque rigen las cofas,cncamtnandolasa Ja conferua- 
cion i bien de todos.Pero porque podría fer fegun es iá flaque 
zí humana,que ellos fuellen mas amigos a íi mi irnos que ala 
comunidad de la República^ tosi haziendo contra lo que tie
nen jurado la defraudaren ,conuienea elle m 3 gilirado darle 
vn erro magidradofuperior,que fea el Senado o confejode la 
Ciudad, que es cierto numero de hombres de fciencia i efpc- 
riencia,con el qual les regidores cften obligados aconfultar 
las cofas,que ellos quieren hazer:i que fin dar razón a elle Se
nado no puedan hazer cofa nirgimaproponiéndoles penas 
grauesjíilo hiziercn'al contrario. Ponía miítoa razones mene- 
iterotro magilirado inferior a los regidores i  a cuio cargo to
que Ueuat los libros del gado i recibo de la República,i tener 
agentadas en ellos todas las rentas que la República tiene,i el 
dinero,q déllas le vienc,recebirló,i pagar los gados que fe of- 
frczca hazer a la Republica:eílc le llamaTheforero.Ella mifma 
neccfsidad obliga á elegir otro magiftrado,qü¿ también a de 
fer por muchos de neccfsidad admitodrado, los quales fe lla
men contadores,i tengan por cargo tomar cuenta a los regido 
tes i al theforerou no admitirles los gados viciofamcte hechos 
i que íc podian efeufar o hazer a menos coda. Item otro magi 
ftrado, que fea Iucz de reíidentia para defagrauiar a quien los 
juezes ciuiles o criminal cs:o los regidores,© los que en algo tu 
uieren juridicion, vuieren en algo agrauiado. Ello lo auria de 
pazer el miímo confcjo del pucblo:porque quedaífe fatiffecho

ilos
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u  i los luezès mirarteli lo que hazen:o alómenos no lo murían dé 

hazcr los que oi dia lo hazen, que fon los que van a (emir los 
tc roifmos cargos.Porque muchas vezes fe (iruen de aquel vulgar 
*« dicho,hazme la barua i hazertc e el copeteri en fin viendo que 
* *  mañana fe ancllos de ver en otro tanto, huelgan demi ftrar 
«« aquella benignidad,que deifican mrertre otrie para con ellos. 
, e  Smo que el que àia de tomar residencia,lea períona libre,i que 
*« no tenga porque predar el lado. Ai fin ellos otro n*ag«ílra Jo 
. «c de mucha autoridad, que es él Ficha cuio cargo roque mirar 
«í -pórla policía de los edificios i calles i caminos:hazer guardar
* el judo en los petos i medidas, i precios de lo que le ti ae para 
«< prouifion del mantenimiento a la p la ta l  qual cónuiene dar- 
*í le también lu lucz cxfecutoriporq pues es cargo de honor, no 
r< cónuiene que haga el las cxfecuciones.Ide los agra uios deleo 
f‘ nozcan los Regidores.Efta es la fuma de los imgiftradc s pi in 
<« cipáles,con que l e rige la República. Si otros mas particulares
* te offrccc auer méneder »còrno veedores de campos, reparti- 
<« dores de aguas : i cofas afsi como edas,los Regidores unimos 
“ los protiecran,i el Scnado^onforme a la necefsuiad que fe ot>
* .fredere.De los de la guerra i religión no quieto tratar:porque 
“ ia ai en elfo pueda orden enere los que tratan de la guerraú t n 
“ lodelaieligionlalglefiacatholicicicneialus magutracos fu 
*« periores i inferiores diputados . Las fieftas de Baccho,i otras 
“  quecelebrauan los gentiles,eran en honra de aquel os,a quitn
* ellos honrauan como a dioíesú en a quedas fiUt*s 1

u  - ama vatios cxe¿cides para deleitar al pus "
*« ‘ blo;i a colla de las Ciudades ama
•• premios pata que mejor lo hi
«« iidív n:lo qual era caula

de k r ellos gente
mui exerciuda.

» '
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E N qualqüier cofa,en cuia perficion ai latitud de ma* i me 

nos,ai a gun termino i remate, que en aquel genero tiene el 39 
maiou exceflb,a do fe puede eftender la tal naturaleza; el qual 99 
es <.omo regla de las cofas de aquel genero para el juzgar, 99 
quí 1 es mas pcrfcta,i qual es menos.Eíto aunque dicho afsi en 
común parece cícuro y por el cxemplo vendrá a entenderfe 39 
cla amcote •. Lo blanco es cofa,que en fu ler tiene latitud de 99 
nías i menos; pues ai rnas cofas mas blancas, i otras menos. I 99 
pues cite proceffo no íc puede eftender infinitamente (porque 99 
iu limite i termino tienen las naturalezas de las cofas ) alguna 99 
cofa a de íer eftrcmadamente blanca,i q hafta allí pueda llegar; 99 
lo qual pongamos por cafo qnc fea ja nieue. De lasdemas co- 99 
lascada vna tanto mas blanca fera,quanto mas a la nieue 39 
fuere ícmejance Efto mifmo es en la falud de nueftros 39 
cuerpos; que ai vn perfenísimo temperamento , que lo 39 
llaman los médicos qúadrado ; al qual quanto mas feme~ 5*. 
¡ante fuere cada vno de los demas , tanto fera mas perfe- ” 
to . Aplicando pues a nueftro propoíito efle documento 39 
general, porque auemos de entender que ninguna de las 3 
R epúblicas , que a hafta agora Ariftoccies propueftoes la V 
mas perita; antes cada vna tiene fus faltas i defetos, vna mas * 
i otra menos »pretende agora en efte libro proponer vna mui 
perfeta forma de República , que fea como regia de todas 3 
las demas, a la qual la que mas fuere femejante , mas fera *
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pcrfetataísi como acuello leva mas blancoiqüe mas a la nfene 
pareciere .Trata pues del peifcto fin de la Ciudad, de las con
diciones , qué a de tener, de los términos, de U difciplina de 
los Ciudadanos :ii es mejor fér la Ciudad maritimao mediter
ránea^ otras c o fas.gr áucs i de mucho tom o: como fe vera por 
el mlfmo teító .!')"«*' "Cí : ■$" A- *■ J 1j* .1#

r
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muéíl*d,corno la vida acompaftafdafde vir

tud es la mas digna de ferapej
;í.í‘ ■ tecida. v  rL,

py
»

i

n
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N í N G V N  m edio es prrfeco por'fí mi/mdí fino por el fin, 
para donde fe ende retarde tal manera qué fegun importare pa 
ra el fin, afsi fe dita bueno o malo . Como vemos efi el mau- 
tcnimientoícuió fin es la conícruicion de la vida; que vna per
diz es buen mantenimiento para vn íanó eftomágo i robuíto: 
i para vn flaco i debilitado no loes . Conftapuesdc lo que ia 
en las Etílicas fe dixo,quccl fin del hombre, afsi particular
mente para cada vno,como para todos en común, coníiite en 

i *  la felicidad:! la felicidad en la poflefsion ivfode los bienes, 
•> Siendo pues los bienes vnos medios* como los de la fortuna i 
»> los del cuerpo,i otros fines como los del alma,di/.e Atift,quela 
r  verdadera conífitucion i fundación de vna República a de irde 

tal manera por leies ordenada,q de los bienes qdon fines,poí- 
fcan los Ciudadanos fin termino i fin tafia: pero de los que fon 
medios,con tafia i limitación. Porque en eftos puede perjudi
car el excefib i demaíia;pero en les fines no ai cxcefio. De do 
mueftra nacer todos los males de la vida i mudan^asen las Re 
publicaste que los hombres en los bienes,que fon fines,fe có 
terttan con poco,auiendolos de procurar fin termino : i fobre 
los que fon medios vienen a reñir i tener contiendas; auiendo 
los de procurar no mas de quanto bailen para poner en cxíccu 
cion i por obra los hechos virtuofos. *! j l
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L que de la mejor República a de difjputar co 
mo conuiene i primeramente conuiene que 
difcierna,qual es la vida,que mas digna es de 

apetecida i defleada\ Porque mientras e¿ 
do no fe entendiere $ de necefsidad a d$ edar muerta i 
confuía la mejor manera de Republica.Porque los que 
mejor gouierno an de tener¿ an de hazer las cofas mejo 
res,quinto el poder i fuerzas lesbadaremfino que fuce 
dieíle alguna cofa fuera de razón. Por eftó conuiene,1 
que primeramente concordemos en edo qual es (ha* 
blandolo aísi en fuma ) la vida que es mas da deflear. 
Tras dedo (les vnamifma para todos comunmente,! 
para cadavnoen particulado fies dííferente.Parecien 
donos pues que de la mejor i mas perfeta vida auemos 
en las citeriores diíputas harto largamente diíputado^ 
auemonos de valer agora de lo q allí íe a tratado larga 
mente,Porque realmente ninguno porna duda a cerca 
de eda fola diuifion, que fíendo como fon tres las diffc 
recias de los bicnes,vnosq cofidé en lis cofas de defue 
ra}otros qué en el cuerpo,i otros que en el alma,¡todos 
ellos los an de tener los que fe an de dezir bien afortu 
nados • Porque ninguno llamara bien afortunado a a- 
quel,q ninguna parte de fortaleza tégá,ni detépla$a,ni 
tampoco de judicia,ñi menos deprudendaifinoque té 
ga temor alas mofeas, que van bolandó,i de ninguna 
cofa fcabdenga,fi le tomare apetito de comeribeuer^ 
poredrañaqfea:i q porintereíle de vn quartomatea 
fus amigos mas queridos.I lo mifmo es a cerca del ente 
dimiento,al que fuere tan imprudente i de tan erradas 
opiniones como lo es vn niño o vniníeníato«Todo e* 
do que auemos dicho* todos lo confieflan fer aísñpero

" ' “ Ce diícre;
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difcrepan en el quanto i en los cxccflos. Porque de lo 
q coca a la virtud pareceles, que por poco que tenganj 
les badatperodeias riquezas,! dineros,del íeñorio, de 
la honra,i de las demas colas como edas Ion tan dedeo 
fo$,q las procuran fin termino i limitación • A los qua- 
lesics podremos dezir", que por la mifma efperiencia 
de las cofas fe puede hazer fecierta de todoedorpues 
vemos,q todas aquellas cofas fe adquieren i conferuan 
por amor de las virtudes,! no al reues las virtudes por 
amor delias; i q el biuir felicemente ora coníida en el 
contento,ora en la virtud,ora en ambas a dos colas,ma* 
de veras quadra a los que en Ja bondad de coftnmbresj 
i lumbre de buen entendimiento exceden en edremoj 
i de ios bienes de fortuna edá medianamente arreados, 
que no a los q dedos tienen mas parte de la que les c5 - 
uernia teneru en aquellos fon mui faltos.Pero con toj 
do edo al que por razón lo quiera coníideraf,Ce le de« 
xa entender mui llana i fácilmente. Pórq los bienes eb¡ 
tenores tienen fu termino,como aquellos, que fon co
mo vn inftrumento-.i toda cofa vtilcs de tal genero,q 
el excedo i demaíla o a de fer perjudicial, o alómenos 
de ningún prouecho para los que la tuuieren. Pero en 
losbieues del alma quanto mas cada vno dcllos fuere 
perfeto por eftremo i excediere ¿ tanto es mas proue« 
chofo i conuenientefpues a edas tales cofas no (oíame 
te les auemos de poner nombre de honedas, pero aun 
también de prouechofas. Es también vna verdad muí 
claraimanifieda,ila auemos de confedar todos por 
ta!,que los mejoras affe&os i difpoíiciones de las cofas 
comparadas entre íi tiene el mifmo excedo i didancia, 
que aquellas cofas,cuios dezimos ferlos talesaffe&osi

■ diípo«
* *
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difpoíiciones# Demanera q pues el alma es cofa de ma* 
¿or precio i valor q las poflefsioneSjni q el cuerpo^ aísi 
en fu propio fercomoen refpeto de nofotros,de nece 
fidad las mas perfetas difpoíiciones de cada vnadeílás 
cofas an de guardar entre fi efla mifma proporción. De 
mas dedo q todas ellas cofas fon de amar i deflear por 
amor del alma: i por eflé ñn las an de deflear todos a q* 
llos,q tiene aigü poco dé buen fefo i difcrecio:i no el al 
ma poramordellos. Quedemos pues en eflo reíueltos 
i cófórme$,q cada vno de nofotros excede tato en prof 
peridad:quáto excéda en la virtud i diícrecio,i en el 6 
brar cóforme a el!as,traiédo a Dios por teíligó para e 
íto:el qual es dichofo i bieauéturado^i eflo no por nín• 
gunos bienes de los q eflé fuera dehfino el por fí miímo 
lo cs,í por fer tal fu naturaleza:pues por efla mifma ra 
zo la prófperidad i la biéauéturá^a an de fer de necefsi 
dad cofas differétes.Porq los bienes,q efla fuera del al
mo,acarréalos el cafo i la fortuna;peroel ferjuílo,ofcr 
prudete no le procede ni de la fortuna ni por la fortu« 
ra. Annexo a eflo mifmo es,i co las mifmas tazones fé 
prueua,aqlla Ciudad aueríe de dezir biéauéturáda,que 
fuere la mejor de las Ciudades,i dóde los hóbres vfaré 
de virtud en fu biuir * Es impofsible obrar bien fin e- 
xercitarfe en cofas buenas-.i ninguna cofa buena puede 
Hazcr ni vn hombre particularmente, ni toda vna Ciu 
dad,fin virtud i fin prudécia.Pues la fortaleza, i la jutti 
cía de vna Ciudad las mifmas fuerzas i fer tienen,que a 
(jilas,por cuia participación cada vno de los hóbres fe 
dize prudente,i templado en íu biuir.Pero de todas e- 
ftas cofas bafle auerlas tratado por eíle difeurío de ra- 
z?a:?orque ni pudimos dexar de totar en ellas algotní

U  > fue&__ _ - W ***
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fue pofsibíc traer aquí todas aquellas razones J que fo'í 
propias deftadiíjputáiqueftion.Porque eflo toca a otro 
tiempo i difputa de maiorrepoío i quietud. Solamcn'] 
te quede efto prelupuef toque la mejor vida aísí para 
cada vno en particular , como comunmente para las 
Ciudades es aquella,que va regida i guiada por la vir
tud en tanto grado, que pueda exercitarfe en las obras 
i hechos virtuofos.Para con los que con efto no queda 
ren perfuadidos, dexaremos lo de tratar en efta mate*} 
ría de prefente.Pero tratarlo emos deípues J íi alguno 
vuiere,que por las cofas arriba dichas no quedare per- 
fuadido. : l-'-
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Porque reía él Filofofo,que todos los males del mundo i todas 
las contiendas nacen de fundar los hombres fu felicidad en las 
colas de fortuna ( porque en fin cada vno quiere mas para fí 
que para ott o aquello que tiene poqbien i cofa conueniente,i 
de el tirarlo el vno i el otro para fi,nacé las cótiédasrcomb quá 
do dos alanos tienéentre manos vn pedazo de beftia muerta,i 
tira el vno i tira c\ otro por llcuarfclo,i en Hn dexá la carne i co 
mietjá de reñir i morderfe fobre qual de los dos la ¿de lleuar) 
pretendefi pudíeífe atraer a los hombres,a que quiera dar ere 
dito a la ra?.on,i quitarlo a fus deíLos,i d’efengañarnos delta tal 
fa opinionú darnos a entender, harta quanto termino fe deuen 
deffear i procurar los bienes de fortuna. Para perfuadirnos e- 
ílole aprouccha de ambos los medios, que ai pata entender 
lascólas, que fon la cfpcrienciaila razón. La efperiencia es, 
que íolo aquel vemos biuir contento i con el animo quieto i 
repoíado,que de tal manera futida fu manera de biuir,que po
ne fu felicidad en los bienes del alma, que fon los principales; 
i los demas procúralos harta tanto, que el carecer dellos no le 
fea impedimento para cxcrcitar los ados de virtud. Solo enfin 
elle tal .Cabe mui bien gozar de la vida.Por el cótrario vemos q 

. ./ ‘ " * ■" ; ' el que
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el que en los cftcriorcs bienes pone fa fclicidad,biue mui cau- 
tiuoini fabe jamas gozar de libertadmi quien tan deucrasapo
co i abacio la excelencia de fu animo,mereeio gozarla ni enten 
derla.Porquc de tres géneros de hombres^que fon cftos, ambi 
ciofos,auarientos,fcnfuales ,a todos ellos los veremos los mas 
cauriuos fiemos, que ai en toda Berucria, fi confiderà mos las 
muchas (jo^obras,que padece el que'pretcnde fubir,las muchas 
maneras de condiciones,que a de fuffrir i tolerar, quan hecho 
vn relox concertado a de andar en el no perder vn punto de 
ocafion, quantos temores a de tener de fi fueron o no fueron 
gratos fus feruicios:quantas embidias de ver, fi priua mas el o- 
tro,i es mas acepto que no cl.I fi a cafo le acontece alcanzar lo 
que pretendemos cuidados i temores de no caer de aquello que 
a alcanzado,el deífeo de no parar allí,fino fubir otro grado mas 
arriba : que todas eftys cofas licúan atormentado al trifie ani
mo i cautiuo, que nò le dexan fiquicra alentar vn poco libre— 
n.ente. 0  ciego i defuenturado animo^uc de tal manera te ce 
uas en dcffcar,lo que no tienes,que o no fabes, o te oluidas de 
gozar dé lo que tienes ; Efto miímo dauan a entender los Poe
tas gentiles en fus fabulasfingiendo, que Syfifo", por el qual fe 
entienden todos los ambiciofos, eftaua en efta pena en el in* 
fiemo,que auia de fubir vria piedra mui petada vna cuefta ar
riban que en poniéndola encima de la cuefta auia de alcanzar 
dcfcanfo.I el trifte con harto íudor i fatiga la fubia, i ia que cafi 
quería llegarla al cabo,fe le defuaraua de las manos ,i rodan
do tornaua hafta lo hondo,i la auia de tornar como de nueuo:Í 
todas las vezes que lo hazia>le acaecia lo mifmo.Que la piedra 
eslapretenfion de hallar deícanfoenlascoíasde cargos i de 
honores,la cuefta i íudor es el trabajo i fatiga ,’que cueftan de 
alcanzar,el rodar i boluer baxo,es el hallarlas porla dperien- 
cia vazias del contento,que bufeauan : el tornarla a fubir como 
de nueuó es el bufear las nucuas pretenfíones, defpues de auer 
ia las vnas alcan<¿ado;el acontccerle afsi todas las vezes es de- 
fengañarnos, que todas las prctenfiones lasauemosde hallar 
faltas de contento^ cu las cofas de defuera lo bufeamos. Eftas
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» mtfma's efpencudas hallara el auariento en fus riquezas,! el feti 
,, íual en (us deleites;que por cuitar la prolixidad no lo demuc- 
>> ílro.Niai realmente hombre ,que tenga tan gaftadalarazonj 
„ que confiderado todo efto en otro hombre fuera de fi miímo, 

no entienda claro fer afsi verdad-.porque lo juzga con el animo 
?, libre de pafsion.Pero en íi miímo fus propias codicias le tapan 
>i los ojos del encendimiento, para que no vea todo efto’, i huía 
» dello acogiéndole a la libertad de la virtud. I afsi tenemos dos 
>i reíos el vno el de la razón,con que peíamos las cofas de los o- 
» tros;pefo redo i igualú el otro el del deífeo, con que peíamos 
?> las nudlras,pcfo falfo i deíigual.La efperiencia pues, que el Fi- 
’» loíofo propone, paífadefta fuerte .Por razón feconcluhdefta 
>> manera,que toda cofa, que es medio i inftrumento para hazer 
*> o alcanzar otra,tiene la bondad limitada ,de la qual fi excede, 
>> ia no vale nadad quanto mas exceda,canto peor es. Como íi el 
» martillo que es el inítrumento del herrero, no fera mejor por 
3» fer maionantes íi están grande que peíe vn quintal, no faaia 

martillo,ni feruiraal hcrrero.1 pues todas eftas cofas de fortn- 
na fe aman para los menefteres de la vida,i no para mas, tinto 

}y feran vtilcs,quanto Tupian la necefsidad i menefteres de la vi- 
da:i fuera defto no íirueu fino de dar cuidado i defaífoífegar 
nueflra libertad.* tcm que las cofas puedas en mejor fugéto ion 
mejoresreomo vna prudencia i virtud mejor es en vn L\ei, que 

s> en vn particular,por íer de maior Eruto.I pues las cofas de for- * 
’> tuna i bienes corporales no tienen fu aísiento en el al m i, i las 

virftdes íi, feran íin comparación tanto mejores las virtudes, 
b quanto es mas diuina coía el cima que el cuerpo , i que todas 

las demas cofas de fortuna.Donde dize, fino que íuccdícífc al- 
guna cofa fuera de razón,quiere dezir,fi fucedieíle a’gunacnfcr 

*» medad,queimpidieífe el vfo de razón,o algo defta manera,pa- 
»j ra no poder obrar las cofas de virtud. Las efieriores diíputas, 
3> no an llegado a nueítra noticia;perdi¿ronfe con otras muchas 
h obras,que cuenta Diogencs Laercio.Donde dize,afsi en fu pro 
j, pió íer como en reípeto dmofotro$,dc a entender,que las co- 
if fas fe pueden cóparar de dos maneras, o en fu propio fer, o en

rcfpcto
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rcfpcto de otra cofa,i 16 que de vnamatiera es mejor,de otra es »> 
peoncomo la perdiz i la lechuga comparadas entre íi, i en refc- » 
peto de vn enfermo; porque en fi de maior vtüidad es la per- >j 
dizipero para vn cuerpo colérico i enfermo mas vtil cofa es la » 
lechuga.Pcro el alma de ambas a dos maneras es mas vtil i me » 
jar que el cuerpo ni que las cofas de fortuna. ,»

A P I  T  V L O  II. E N  E L  Q V  A L  SE 
'difpüta,’qual vida es mas digna dé cícoger , la contem-' 

platiua o la aftiuafía que fina de encaminar 
fus cofas la mas perfétá m a ñ c^ u  ̂

ra de República, , . T

E S propio de los hombres encaminar fus cofas á algún fin 
qiievuiereenfuanimópropueftó:comóel architc&o encami
na i endereza fus cofas al edificio, que tiene en íu animo tra<ja- 
do.Por efto el Filoíofo antes de tratar dé la fundación de fu Re 
publica, trata del fin, que pretenden los hombres, quando fe 
ajuntan en Rcpublicarporque entendido el fin qual es,fe caten 
deran fácilmente los medios, que para alcanzarlo fe rcquic- 
rcn.Prucua no fer el fin la guerra,ni el fcñorcar a los circuoue- 
finos o comarcanos: fino el biuir proíperamente, que es con- 
formea virtud acompañada, quanco fearnertefier,délos bie
nes de fortuna . Trata de las dos vidas a&iua i contcmplatiua: 
deque ia trato mas largo en «1 poftrer libro de las Etílicas.

»
i, * ))

))
)l
»
9)
9 )
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E R O  fiauemosdeaffirmarfervñá mifma 
la felicidad dé vn hóbre particularméte, i la 
de toda vna ciudad,o íi es differéte,no$ reña 
agora por tratar. Aunque efto es cofa llana: 

pues todos CQnfieílan fer la mifma. Porque los que po^ 
*en la felicitad i el bien biuir para vn particular en las 
r^?zas Jeitos nufmos tienen por bien aocnturadá

Ce 4 Í*£íHü
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la Ciudad, donde ai muchas riquezas. I los que la vida 
Tyranica tienen en mucho precio i gran eílima,dirán 
que la Ciudad, que fobre mas gentes tieneíeñoríOjes 
la mas bic affortunada.I el qal particular precia mucho 
por íu virtud,terna por mas dichoofa la Ciudad, en q 
mas refplandeciere lavingd. Pero eílas dos cofas tie
nen neccfsidad de diíputarfe,vna,qual vida es mas dig
na de eícóger,la que íe emplea en la comunicación i go 
uie rno de la Ciudad,o la del que fe trata como eítran j 
gcro,i fe aparta de ia contratación de la República ? la 
otra qual gouierno de Republisa, i que manera de or.] 
dinacion de Ciudad auemos de tener por mejor,ora to 
dos huelguen de participar del gouierno de la Ciudid; 
ora algunos no pero los mas.Pero pues el officio de la

del deíleo particular de cada vno , preciemos tam
bién no fot ros mas eíla consideración: porque lo o- 
tro es cofa fuera deíle propoíito: i eflo es el priucipaí 
intento deíla (ciencia.Confia pues que de necefsidada 
quella a de ícr la mejor manera de gouierno,conforme 
a cuias leies i ordínaciones cada vno obre conforme* 
virtud i biua bienaucturado.Pero entre eílos miímosj 
que confíeüan,que la vida acompañada de virtud es la 
mas digna dcdeirerr,ai aun difputa,quales la vida mas 
digna de efeoger la ciuil i a&iua, o la que fe aparta de 
todas las cofas efleriores, como es la contempiatiuada 
qual folamentc dizen algunos fer propia del Filofofo.' 
Porque eílos dos géneros de vida parece que eícógen 
cafi todos los hombres,que tienen en algún precio i e-j 
(lima la virtud, afsi de los paílados como de los que bi

pretcníion i intento ciuil es ella obra,i no ía pretendo

uenal prefente. Llamo <}os vidas la ciuf] ila Filofofiaij
I n o  íffH
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1 no importa poco el entender, qual deftas dos cofas es 
verdad.Porque de neceísidadel que buen juizio renga,
2 de tomar por blanco en (a manera de biuir, ló que 
fuere lo mejor ¿ afsi cada vno particularmente como 
también en coman toda la Ciudad . Algunos puesai 
que tienen por opinión, que el mandar i íeñorear a lo* 
comarcanosjfi íe haze con fcñonl gouicrno,es vna mui 
grande íinjufticiau fi íe haze conforme a la difsiplina i 
regla de República, no es cofa injufta:pero es grande 
impedimento para la quietud del que gouierna.Otros 
ai,que al contrario deftos juzgan; Porque fola la vida 
aáiua i ciuil dizen íer propia del hombre varonil.Por 
que en cada virtud particularmente no tiene mas facul 
tad el particular para exercitatíe,quc los que gouierná; 
las cofas comunes, i tienen cargo de República.Vnos 
pues ai,que fon defta opinion.Otros ai que dizen,qué 
¡ola la manera de gouierno fenoril i Tyranico es vida 
bienauenturada.I en algunas partes tienen elfo por vi^ 
timo fin de íu República i íus leies,como vernan aha-' 
zeríe íeñores dé los comarcanos.Por elfo aun queha 
blando afsi defta manera , ai muchas leies derramadas 
por diuerfos,co todo fi a algun’particular fin van todas 
las lei ŝ dirigidas, todos las encaminan a fin de hazerfe 
íeñores todos ellos. Como en Lacedemonia i en Can 
día cafi toda la dotrina i las mas de las leies van endere 
cadas a la guerra. Afsi mifmo en todas las naciones^que 
pueden mas eftender fus pofleísioMes,cs tenida en prê j 
ció cfta poteftadíComo en tierra de Tártaros i dePer-* 
ías,i deThraces,i de Franccíes.Poique en algunas tier«¡ 
ras ai leles*, que incitan a cfta virtodícomó en Cartha- 
godizco que la honra de los anillos fe da conforme aGe S u*vq;
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la Ciudad, donde ai muchas riquezas. I los que la vida 
T yranica tienen en mucho precio i gran eftima,dirán 
que la Ciudad, que fobre mas gentes tiene íeñorio,es 
la mas bic affortunada.I el qal particular precia mucho 
p o r íu virtud,terna po r mas dichooía la Ciudad ¿ en q 
mas refplandeciere lav iriud . Pero ellas dos cofas tic* 
nen neccfsidad de diíputaríc,vna,quat vida es mas dig* 
na de eícóger,la que fe emplea en la comunicación i go 
uierpo déla C iudad,o la del que fe trata com o eítran^' 
gero,i fe aparta de la contratación de la República ? la 
o tra  qual gouierno de Republisa, i que manera de or J 
dinacion de Ciudad auemos de tener p o r m ejor,ora to 
dos huelguen de participar del gouierno de la Ciudid,1 
ora algunos no pero los m as.Pero pues el officio dé la 
pretcníion i intento ciuil es eíta obra,i no ía p re ten fio 
del deíleo particular de cada vno , preciemos tam- 
bien nofotros mas cita consideración: porque lo o- 
tro  es cola fuera deíle propoíito : i eílo  es el principal 
intento defta{ciencia.Confia pues que de necefsidada 
quellaa de fer la mejor manera de gouierno,conforme 
a cuias leies i ordínaciones cada vno obre conformes 
virtud i biua bícnaucturado.Pero entre ellos miímosj 
que confíe(Ian,que la vida acompañada de v irtud  es la 
mas digna dedcfíeer,ai aun difputa,quaíes la vida mas 
digna de efeoger la ciuil i a ftiu a , o ía que fe aparta de 
todas las cofas citeriores, como es la contemplatiuada 
qual folamente dizen algunos fer propia del Filofofo.’ 
Porque cftos dos géneros de vida parece queeícbgen 
cafi todos los hombres,que tienen en algún precio i e-j 
{lima la virtud, áfsi délos paitados com o de los que bi 
uen al prefente. Llam o (Jos vidas la ciuil ila Filofofia,!
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1 no importa poco el entender, qual deftas dos cofas es 
verdad.Porque de neceísidadei que buen juizio tcnga¿
2 de tomar por blanco en íu manera de biuir ,1o que 
fuere lo mejor ¿ afsi cada vno partícularmenre como 
también en común toda la Ciudad . Algunos pucsai 
que tienen por Opinión, que el mandar i leiíorear a los 
comarcanos,!! íe haze con fcñoril gouicrno,es vna mui 
grande finjufticia:i 6 íe haze conforme a la diísiplina í 
regla de República, no es cofa injufta:pero es grande 
impedimento para la quietud del que gouierna.Otros 
ai,que al contrario deftos juzgan. Porque fola la vida 
aáiua i ciuil dizen fer propia del hombre varonil.Por 
que en cada virtud, particularmente no tiene mas facul 
ud el particular para exercitarfe,que los que gouierna1 
las colas comunes, i tienen cargo de Republica.Vaos 
pues ai,quc ion defta opinión,Otros ai que dizen,qué 
fola la manera de gouíerno fcñoril i Tyranico es vida 
bienauenturada.I en algunas partes tienen efto por vl^ 
timo fin de fu República i íus leics,como vernan aha- 
zeríe íeñores dé los comarcanos.Por efto aun queha 
blando afsi defta manera, ai muchas leies derramadas 
por diuerfos,co todo fi a algun’particular fin van todas 
las leies dirigidas, todos las encaminan a fin de hazerfe 
íeñores todos ellos. Como en Lacedemoniaien Can 
día cafi toda la dotrína i las mas de las leies van endere 
cadas a la guerra. Afsi mifmo en todas las naciones,que 
pueden mas eítender fus poíleísio«cs,c$ tenida en pre*j 
ció efta poteftadíComo en tierra de Tártaros i dePeí«* 
íiSfi de ThraceSji de Franceíes.Poique en algunas tieN 
ras ai leles*, que incitan a efta virtud;comó en Cartha- 
godizcn que ia honra de los anillos fe da conforme a

Ce s la* ve v
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las vezesjque a ícguido !a guerra cada vno. También a 
uia antiguamente eíla leí en Macedonia, que e! que no 
vuieííe muerto enemigo,no íe pudiefíe ceñir fin beuif 
lleta » Entre los Tártaros no podía beuer en las fieftas 
con la ta^a dada de mano en mano , el que no voieíTe 
muerto alguno de los enemigos.En Eípaña, donde las 
gentes ion mui bclicofas,tantas columnas puede vno le 
«ataren fufepultura,quátosdelos enemigosaiamuer 
to.Otras muchas coías también ai entre otras naciones 
aísi como eílas[introduzidas vnas por leies i otras por 
coílumbres, Pero parecerá cierto cofa agena de razón 
i harto por ventura a los que la,quieran bien confide* 
r ar , que el officio del buen gouernador de República 
íea él poder hallar manerajComo pueda fugetar i leño-; 
rear a los vezinos,quieran o no quieran.Porque como 
puede fer cofa de buen gouicrno publico,ni de bué Le 
giílador,lo que no es legitimo?! aquello no es legítimo 
quandono lolamente juila ,jpcro aun injuflamcnte íe 
tiene el íeñorio. Porque aun el vencer lo puede alean-; 
ja'r,eIqueno tiene juíiicia.Eíto pues no vemossqueefi 
las demas (ciencias acaezca.Porque ni es officio de me 
dico,ni de marinero,o períuadir o hazer fuerza,el vno 
a los enfermos,i el otro a los nauegantes o pallageros,' 
Pero parecelcsa algunos^quc el gouicrnar ciuilmente 
es fer Tenores de los demas’.i lo que para coligo mifmos 
cada vno dellos confieílan no fer juílo>m (er v t i l} para 
Con otros no aienen vergüenza,de intentar,Por que c* 
líos entre fiprocuran de guardar jufticia en el regir: 
mas en lo que a los otros tocajninguna cuenta tienen c5 
el guardar jufticia.Lo qual es.coía mui fuera de razonj 
£ el vno no es naturalmente feñor i el otro naturalmé

!Sfuge3
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t è  fugeto,Demanera q pues elio palla afsqnò conimene 
qrer íer v n o íeñ o rd e  todos,fino de los q ion aptos p a 
ia fer fugetos:dc la miíma manera q no es bien ir a caça 
de hombres para darlos en cobite o Sacrificarlos 5(ìno 
cacar aquello,q  es cóueniéte para ellodo qual es el ani 
mal filueftre,q es bueno para (er m âtenim iéto.Bié pue 
de pues vna Ciudad fer por fi miima dicho(a,fi cs regi-- 
da bie i como d eu e . Pues puede auer en alguna parte 
vna Ciudad,q le habite regida por fi miíma a folas con 
leies virtuofaSjCuiaordé de gouierno no vaiaendereça 
daa la guerra,ni aíeríeñora de fus enemigos : porque 
no aúna allí cofa alguna deftaS.Confia pues q todas las 
ordinaciones que van encaminadas a la guerra , las 
auemos de tener por buenas i honeíhs: no como viti* 
mo fin de codas las cofas4íin o q  eftasande ir encamina 
das para el fin. El oificío pues dei bué Legiilàdor escori' 
íiderar ia Ciudad i la m anerade lo shóbres,! tòdala d e 1 

mas comunidad com o podra participar de la buena v i
cia,! delà felicidaci,q a ellos les fcà paisible el alcabçar 
h . Algunas cofas pues leguim asdifcrepsrâ délas q e- 
fté puedas por ordinaciòii ed o  es propio  de laícicncia , 
legal,el ver,fi ai algunos pueblos comarcanos,quales le 
ics quadra para qua!e$:i como an de vfar deüas los mo 
radores.Pero efto defpues terna fu côueniéte cofidçrà 1 

ció,aqfin duaécam m aríé la m ejor m inerà dgouiernO ;
Afst como el edar bie hecho el edificio cófific en el tener fus 

partes la podura i afsiéto, q conuicnefi el edar mal ordenadas 
cs tener mala traça el edificio ; de la miíma manera elfer fai 
uala Ciudad i bien afortunada con fide en el íerlo afsi fus par 
tes que ion los Ciudadanos:! el íerdeídiebada eoriíide en fer
malosjlos que en ella moren. Porque la hcrmoíura o fcal 
^  del todo procede de la de las partes , Laqucdion d



(C qual de Us dos vidas es mejor ia no tiene táifputa deípues que 
« el Señor i Saluador nueftro IefuChrifto ladefato cnfuÉuan- 
« gelio en figura de las dos hermanas Martha i Maria Madalcna:

■ ala qualle dixo auer efeogidola mejor parten dizcelfagrado 
« Euangelifta della,quecftaua íentada junto a los pies del Señor 
« oiendo fus palabras i predicación: i Martha aüdaua aparejan- 
« dolo que era menefter parala vida . Peroaun por buena ra- 
c< zon fe colige fer la vida contemplatiua la mejor,pues es rega- 
u  lo del alma:i la adiua es cuidado del cuerpo:istanta diferencia 
« como ai de regalo a cuidado,i de alma a cuerpo, ai de la vida 
<c contemplatiua a ia a&iua.Pero con todo efto nueftra vida prc 
f< (ente por las ncccfsid ades i cal a midades defte nueftro cuerpo 
u  miferable a de caminar por las dos teniendo mas o menos de 
“ la vna ó de la otra fegun las necefsidades obligaren.Qae la en 
“ .tera vida contemplatiua es propia de los inmortales^ allí la a- 
<r tiernos de efpcrar. Pone luego el Filoíofola diferencia délas 

Ethicas i difciplina de la República,que las Ethicas pretenden 
“ la felicidad del particular como principal intento, i acciden«- 
“ ’ tari amente la de,la comunidad,por conftar de los particulares; 
“ la difciplina de la República pretende la felicidad de todos de 
“ intento principal,! accidentariamente la del particular por c- 
“ ftar' mucho en lo comun. De do fe colige,que el que en el go- 
<£ uernár no pretende otro bien fino fu particular,o es ignorante, 
“ o Tyrano,i no gouernador fino defgouernador de la Republi- 
“ ca.La lci del dar honra i premio en la República al que mas fe 
“ vuicre en guerra íeñalado eslallauc de todo el bucngouíer- 
<c no militar:! el Rei o Repubiica,que afsi lo hiziere, terna folda- 
“ dos animofos i valientes , que le confcruen fu c ftado i defien- 
c< dan de los cncmigos.I al contrario, el que al contrario lo hi- 
r* ziere.Porque aunque toca a la bondad i jufticia de los hombres 
“ no defaífoífcgar a nadie,ni mouelle guerras viciofas>tocatam- 
<£ bien a la prudencia de los miímos tener én fu tierra tal gouief 
u no i difciplina militar,que el que quificre perjudicarle, halle te 
<£ fiítencia , fin ir defuera a bufear, quien le defienda f. Lo qual 
“ fe alcanza feñaladamentccon honrar ala gente valerofai ami

........ ..... " “ gade
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gade virtud.De manera que la difcipiina militares neceflaria 
no corno ritimo fin:iìno corno medio contra los peligros.

mC A P I T V  L O  III. E N  E L  Q V  A L  SE
mueftra ier vna miima la felicidad de vn par

titular i la de vn» Ciudad. ; ( ¡ ^

DIS P V T A mas de propofito la queftion del capitulo paf- 
fado,poniendo las razones por la patte affirmatiua i también 
porla negatiua. ^

V E M O S  las pues de auèr agorà con los q 
conficíían,que la vida acompañada de virtud 
es la mas digna de eicoger, pero dife repan en 

quanto al vío della,i auemos las de auer cótra los vnos 
i los otros.Vnos pues dellos vituperan los ctuilcs ma-i 
giílrados,i tienen por opinion,que la vida del hombre 
libre es differente de la del ciuil,i la mas digna de eleo 
ger de todas:i otros tienen por la mejor de todas la ci-; 
uiliPorque es imponible,que obre bien,el que en algo 
no fe ocupe : i que el obrar bien i el fer bien auentura-] 
do es todo vna cola Dé manera q los vnos i los otros 
en parte tiene razón, i en parte no la tienen . Los vnos 
tiene razón en dezir,que la vida del bobre libre es mé¿ 
jorq la vida del feñor : porque efto realmente es ver
dad« Porque feruirfe deljíieroo en quanto íieruo no es 
cofa iluftrejpues el mandarlas cofas necesarias no tie 
ne parte de cofas de valor. Pero èn efto eftá mui enga
ñados,en tener opinion,q todo gouierno i mado es fe- 
ñoril.Porq la miímt differécia ai entre el gouierno i re 
gimiento de gente libre i el de gente fieruaf q entre los 
milmos que fon naturalmente libres,! los que fon nata

raimen««.. • - — ■ ■ • 4
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raímente íieruosl Pero dedo en los libros pallados 2] 
tiernos tratado harto largamente. Pero el alabar mas d 
eftar fuera de negocios que el tratallos } no es verdad 
tampoco.Porque la miíma felicidad es exercicio.Afsi 
mifmo los hechos délos juftos i templados contiene en 
fi los fines de muchas cofas i buenas.Préíupueftas pues 
i determinadas eftas cofas alguno aura; que fea de opi
mo,que lo mejor de todo es el tener el íeñorio: porque 
defia manera efiara en fu mano emplearle en mui mu
chos hechos i mui efciarecidos : de manera que el que 
puede tener el fcñorio,no condene dallo a fu vezino} 
antes le condene mas quitarídomí que el padre tenga 
el íeñorio de los hijos}a¿ los hijos el de el padré:ni que 
en alguna manera en quanto a efta parte el amigo ten
ga relpeto a fu amigo,n¡ tenga cuenta con el; Porque lo 
mejor es mas digno de eícogerji el obrar bien es lo me 
jor.En efio pues por ventura dizcn bien, fien los que a 
otros defpojan ihazen fuerza fe ha lia fie, loque es mas 
digno de preciar,que quanto ai. Pero por ventura les 
parece,que lo aura en ellosji prcíuponen vna mentira. 
Porque no es poísible,que hecho ninguno ilufire haga 
aquel,que no exceda tanto,quanto el varón a la muger, 
o el padre a los hijos,o el feñor a los efcíauosl De mâ  
ñera que el que al principio trafpafTa las leies de jufti- 

. cía,ninguna cofa hara defpues tan buena i tan reglada} 
q tenga tanto contrapefo como el agrado,q ia vna vez 
hizo a la virtud.Porq los q fon íemejantes,tiene ló ho 
nefto i lo jufto en parte:porq efio es lo igual i femejao 
te:i el no tener los iguales igual,ni los femejantes (eme 
jante,es contra naturad ninguna cofa contra natura he
cha es huena.Por efio íi algún otro vuierej qué ais i cri

lavif:

i

¡
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Ja virtud como eo el hazer cofas finguíares i heroicas 
fuere mas poderoío,esbien feguir a efte,ies jufto obe- 
decerle. Porqué el Pfincipe,no folamente a de tener 
virtud,pero también poder,con que pueda poner la tal 
virtud por obra. Pero fi cito efta bienidicho,i la felici
dad auemos de affirmar íer el obrar bien,la mejor vida 
aiti comunmente para toda la Ci udadcomo particu
larmente para cada vno fera la vida a&iua. Pero la vida 
aftiua no es de nccefsidad,que confitta en el tratarle af 
fi para con otros,como algunos fe perfuadenmi que ío-] 
las aquellas confideraciones fon a&iuas, que proceden 
del obrar por reípeto de lo que reiulta dellas : antes lo 
fon mui mas deueras las contemplaciones i confiderà-’ 
ciones,q en fi miímas tienen fuperficion, i por fu pro
pio reípeto fe exercitan.Porq el fin es el bien obrar : i 
aísi el fin (era vna cierta obra i cxcrcicio.I aun en las o-« 
bras efieriores J aquellos dezimos mas propiamente? 
que hazen,que rigen las tales obras con fu cntendimic 
to i Ni aun las Ciudades,que eftuuicfíen por íi miímas; 
aparte edificadas ¿ i efeogieflen ia aquella manera de 
biuir, no podrían con todo eflo dexar de entender éri 
algo • Porque particularmente fe exercítarian :pues 
contiene en fi la Ciudad parte$¿que entre fi tratan mu-] 
chas compañías. Lo miímo también le acaece a cada 
vno de los hombres.Porque como le iria a Dios en qua 
to a íu quietud i a todo el mundo vniuerfal, los qua-- 
les fuera de fi mifmos ningunos exerdeios tienen,fuer 
rade los propios íuiosfConfta pues que de neceísidad 
la mifma vida que es la mejor para cada vn hobre par
ticularmente, es también la mejor comunmente para 
toáoslos hombres i] para¡ todas las Ciudades que ai;

’ s - Deíle
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L I B R O  S E P T I M O
, Dette capitulo colegimos claramente,quan grande perdido 
a fido en el mundo el darfe los hóbres a mátener muchos cria
dos i gctc eciofaá quan a cotta de fu hazienda fe priuan los hó
bres de dulce liberrad.Porquc realmente es cautiueri© el eftar 
vn hombre obligado a mantener tanta muchedumbre degéte 
ociofa i no íc íi me digá vicio ía:i no poder lalir ni andar , finq 
lo acópañcn.Lo qual dio bié a entéder rn varón iluftre : el qual 
entrándole en vn monefterio por tomar el habito,i boluicdo- 
fe para fus criados dizé q dixo.Quedaos con Dios mundo i mo 
ços:cafi dado a entender,quan pelada carga leauian parecido 
las obligaciones del mudo, i las pefadumbresde los moços:los 
quales por fer géte ociofa i holgazana,no pueden dexar de te
ner tales coflúbrcs,q de pena a vn buc cntédimiéco. Demas de 
q Ion fuego de las cafas i hazicndas.En eflo es de alabar la pru 
décia i llaneza de los Venccianos,los quales no fon amigos de 
dar de comer agétes holgazanas.Lo q dize,en quáto fieruo,aña 
de lo,porq bié podría fer vno íieruo por lei,i tener tales partes 
de libre,q fuelTe apaziblc el tratar có el-.pues au Plató viniedo <T 
Caragoça de Sicilia para Athcnas fue prefo i védido por efcla- 
uo.Lo q dizc,q tábic la miíma felicidad es excrcicio,cs mui grá 
verdad: forq el contcplar es exercicio del alma: i alsi en cierta 
manera la vida cótéplatiua tábic es vida a&iua.Sino q lo q lla
mamos vida a&iua comunméte,es,lo q hazemos para la cófer 
uació de nueftros cucrpos,o para focorrer a otros. Donde dize 
(Prefupueftas pues i determinadas ettas cofas)propone vna ob 
jeció i la dcfata.La objcció es,cj pues el tener el feñorio es par
te para mas exercitarfe en la virtud, feria bié nofolamentcno 
darlo a nadie,pero aü quitarlo,a quicpñdielíe cada vno,portó 
marlo para fi.Defatala mottrádo,q pueshazer fuerça a otro i def 
pojarle es ado cótrala jufticia,cl q coran falfo pie entre,no po 
dra hazer en el feñorio cofa,q fea tá buena,q fatiffaga a la falta 
de la íinjufticiad por eflo no conuiene vfar de tales medios. Al 
fin para moftrar»como la contemplación también es acción en 
fu manera trae por exemplo al architedojel qual fin poner las 
manos en la obra, con folo dar la traça i gouernar a los obre
ros fe dize propiamente auer hecho el edificio.

'  ^  ■' ‘ J CAPI
i



D E  L A  R E  P V B. D E A R l S T .  2ts 
«gC A P I T  V L O  l i l i .  E N E L Q . V A L  E L  

Filofofo declara,quanta multitud de Ciudadanos 
conuiene que tenga la Ciudad*

* i

Prefupuefto ia el fin,adonde a de endereza íus leíes i ordina- 
ciones,el que quiere fundar Vna República bien regida i go- 
uernada,quc es,a que los Ciudadanos biuan bien, i tengan íuf- 
ficienda de las cofas necesarias,viene ia a tratar las demas co 
fas tocantes a la furidacioh:i primeramente trata dé lá multi
tud de Ciudadanos,que cónuiené,que tenga lá Ciudad: la quai 
mueftra no confiftír en el fer muchos,los que moren en la Ciu¿ 
dad:fino en fer períonas de valor,para <qüe ella tenga la fufhcic 
cia»que conuiene.í afsi ni apiucua las mui pequeñas, ni tampo 
co las mui grandcsjíino las que tengan conueniente medianía.

3*
3>

3 3

33

33
31
»

33

s E R O  pues aliemos puefto eftas cofas J que 
J^ É  agora auemos dicho, como por principio, i 

âs demas maneras degouierno ia arriba 
; cfta tratadOjCOnuienéjque para lo de adelan
te tomemos también como por principio el entender,; 
que cofas fe an de preíuponer acerca de la República 
que auemos de fundar como dcfíeamos: Porque no fe 
puede fundar yna mui buena República de las cofas ne 
ceflarias. Por cfto conuiene preíuponcr muchas cofas 
como quien las def!ea:pero de tai manera,que ninguna 
dellas fea impofsible. Como fi dixeílemos déla multi
tud de los Ciudadanos, de la gradeza de los términos. 
Porq afsi como los demas artifices,comoes el texedor, 
i el q haze las ñaues,couicne q téga los materiales cóue 
niétes para bazer íus obras (porq quito ellos mejor dif 
puertos i aparejados eftuuiercjtanto mejor de necefsi- 
dad íera la obra,q fe haga en aqlla arte)aí$i tábié el q or 
dena vna República,i el Legiflador a de tener fus pro-

' •—i A  ^— w — «a* m. — m . »  W  ‘ w -  1—* * *Dd píos
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píos materiales i propiamente difpueítos.Ló primero 
pues,que en la Ciuil abundancia fe requiere,es la multi 
tud de los hobrcs,q ta grande a de 1er,i q calidades na
turales a de tener : í de los términos de la mifma mane } 
ra*.q ta grades i q talcs an defer.Los mas pues tiene por 
opinion,q la Ciudad,que a de 1er prúrperafcoiiuiene,q 
fea mui gradé i populóla.I li cfto es verdad,ellos no en 
tiende,qual es gran Ciudad,ni qual pequeña.Porq con 
forme al numero dé los moradores juzga 1er grande la 
Ciudad.Conuiene pues mas tener cófideració al poder 
i fuerças delia,q a la multitud,Porque también tiene fa 
propia obraieffefrola Ciudad: iaísi aquella CiudadJ 
q efto mas perfetamente pueda hazcr,la aliemos de te?* 
ner por la maior. Como el q dixefiç, que Hipócrates 
fue gra medico,i maior que alguno de gran cuerpo ie  
ítatura,no lo diría en quáto hobre,íino en quato medí 
co.I au q le aia de juzgar conforme a la multitud, no (e 
déüe juzgar conforme a qüalquiéra multitud- Porq én 
las Ciudades dé necesidad por vétura a de auer grá na 
mero de ficruos,de venidizos,déellrágéros:firíocófor 
me a las q ion partes de la Ciudad^ partes,q propiame 
té lacoponc.Porq él auerdeffós tales mucho numero 
es feñal de 1er grade la Ciudad*Pcro aqlla Ciudad,de la 
quál fale muchos officiales,i poca gcte apta para guer
ra,no es poísiblefq fea gráde.porq no es iodo vno el fer 
vna Ciudad grade,i aucr en ella mucha géte.I q lea dif 
ficúltofa cofa,i au por vcntura’impoísíblei qrna Ciu« 
dad múi populóla fe pueda bien regir por leies ¿ puede 

5 fe ver por las obras i efpcricntia . Alómenos entre las 
q fon tenidas por mejor gouernadas ninguna vemos q
lea

, ¿ 
i;



D E  L A  R E P V B ¿  D £  A R I S T J  z\'i
cláramete por razon.Porque la leí no es otra cofa fino 
yna ordc:i cftar vna Rcp. bic regida porleies no es o« 
tro cofa q cftar bien ordenada:i lo q en numero excede 
por eftremojno puede fer adminiftrado por ordé i con 
cierto: porq eflo requiere vn poder diuinórcomo el q 
cotiene i gouierna todo efte mundo vhiueríal.Porq lo 
bueno fuele cofiftir en la multitud i en la gradcza.Por 
efto aqlla Ciudad fera ncceílaríamete la mejor, q en fu 
gradeza téga el termino i tafia q efta dicha* Ai pues en 
las C¿udades,cn lo q a la gradeza toca,fu termino i me 
dida,afsi como en los cimas animales,platas,i inftrumc 
tos.Porq cada vna deftas cofas ni íicndoeftrañamentt 
pequeña,ni excefsiuaméte grade terna fu facultad:fino 
q vnas uezes lera falta de fu naturaleza,i otras eftara ex 
ccísiuaméte grade cómo vna ñaue de vn palmo en nin 
guna manera lera nauc:i fi fuefie ta grade,q tuuiefie do 
ziétosicincueta pafios de largo,rapoco lo feria, Pero 
puefta en alguna proporcióde caridad vnas vezes por 
deroaíiadametc pcqña,i otras por demafiadatnéte gra 
de lera inútil para lanaucgacio.Dela miíma manera la 
Ciudad fi tiene mui poco vezindado,no es baílate para 
fi:i fi es mui grade i de mucha vezindad,fera para fi mií 
ma baílate en las cofas nécefíarias,pero como prouin- 
cia i no como Ciudad.Porq es difficultofa cofa aueren 
ella publico gouierno.Porq q gouernador baila a go- 
uernar vn numero táexceísiuo?ní q pregonero,fino el 
que fuefie otro Eftentofio?Pór cfto aquella Ciudad íé 
ra de neceísidad la principal,qcotiene tanta multitud 
de Ciudananos,q fea baílate para biuir bie fufficiétemc 
te fegü la ciuil comunidad.Bien es pofsible q la Ciudad, 
que a efta tal exceda en la multitud, fea maior Ciudad*

Dd í  Pero
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Pero en e ílo , como auemos dicho v¿a ai fu limite i fu 
termino.Qual fea pues el termino del cxcello , por la 
eíperiencu i obra puede entenderle facilmente.Porque 
las obras de la Ciudad vnas coníiflen en los que rigenj 
i otras en los que obedecen.El officio del que rige es el 
mandar íjuzgar.Para juzgar pues bien las cofas de jufli 
cía,i para diflribuir los magiftrados conforme a la dig 
nidad de cada Vno,conuiene,que los vnos a los otros le 
conozcan,que tales columbres tienen. De manera que 
donde eílo no es afsi,de necefsidad an de ir mal gouer 
nados los cargos i las judicaturas . Porque ninguna de
ltas colas conuiene,que le haga fin mirarle bien:lo qual 
claramente le vee acaecer en la Ciudad , que enclnuJ 
mero de los vezinos es exceísíuamcte grande. De mas 
de q los eflrágeros i venidizos fácilmente podran par
ticipar de la República.Porq (ledo tan grade el nume
ro délos Ciudadanos,no es difócultofacoía no echar
le ello de ver.Coníla pnes,q el mejor limite de la C iu
dad es cíle,qíea eiexceífo del numeró tan grande, que 
baile a lo que fe entienda para tener bailante fufñcien - 
cia en los meneíteres de la vida. De la grandeza pues 
de la Ciudad delta manera quede ia tratado; i a pro
porción deílo también es loque ajos términos delJa 
pertenece. , \  ' - .

D O N D E  dize,como quien las deífea,quiere dezir, que la 
períicionde las cofas humanas nun;a puede fer tanta por la 
obra , cómo el entendimiento entiende podría auer en ella; 
Porque donde muchas cofas concurren , aunque podrían ve 
n ir, con todo elfo nunca todas vienen ni concurren en fu en
tera perficion . Donde dize , que lo bueno fuele confiftit 
e n  la multitud i la-grandeza quiere dezir -t  que para
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que vna cofa Tea perfeta.conuiene.que tenga proporcionada la 
cantidad i numero. Como h vna mano tuuicfl> mas dé cinco ” 
dedos,o fuerte tan grande como vna pierna, no feria perfeta ” 
mano,fino viciofa.l aísi cambien la Ciudad a de tener fus mié- ”
bros proporcionados en cantidad i numero, que ioníosCiiJ ”
dadanos.Donde dize fino fucile otro Eftentorio, alude aun ore * 
gonero ,que Homero en el quintode fu Uiada ponellamado ” 
Eftentorio, que lo finge de tan grande boa , que rcíonaua por ” 
todo el exercito i campo de los Griegos. Pero como todos los ” 
Griegos tenían tan en platica la Iliada de Homero, no tuuo ” 
Ariftoteles nccefsidad demas dcc ¡arar,quien fueflfe efte Eften- ” 
torio.Pone en fin Ariftoteles la talla del nuincio en el fer el ”
cierno bienadminiftrado. " & ”

^ C A P I T V L O  V. E N E L Q V A L  E L  
Filoíofo declara,que tales,i que tan grandes tér

minos a de tener la C¿udad,i en que
*"■ >.' * • •  •• •

ares.

Declarada la multitud de los Ciudadanos,trata de la grande 
za de los términos,i limítalos dé manera, q fean tan fértiles, q 
ni con fer mui flacos ande la gente mui trabajada,ni có íer mui , 
{obrados fe crie la gente holgazana/oberuia,i luxurioía. ti

* V A N T  O alo que a los términos toca* q 
w  tales an de íer, man ifie fia cofa es J que todos 

aprouarian^que fuellen fufficientcs:qualesde 
necefsidad ande fer aquellos, en que toda co 

U fe produze.Porq la fufficiécia cofifte en auer toda co 
fa en la Ciudad,i no e.ftar falta de ninguna cola. I en qua 
to a la cantidad i grandeza, que fean tan grandes, que 
puedan mantener holgadamente a los moradores.' 
Liuiendo ellos ahidalgamcnte , i con templanza.

Dd 3 Loqual
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Lo qual fi efta bien dicho o no lo efta,defpués lo trata
remos mas larga i claramente,quando fe nos oífrezca a 
uer de tratar de las poíIefsiones,i de la cantidad de las 
haziendasjque tales an de fcr para feruirfe dellas. Por 
que a cerca defta materia ai muchas difputas,por los q 
(e inclinan a ambos los exceílos de la vida,vnos a la el- 
cafíeza,i otros al deleite. Quato al litio i figura de los 
términos no ai mucho que dezir* Porque en algunas 
cofas fe a de feguir el confcjo de los que fon dicftros i 
labios en las cofas de la guerra: que conuiene que ten* 
gan tal afsicnto,quc con dificultad puedan entrar en é 
líos los enemigos:i los moradores falir con facilidad.I 
afsi como diximos de la multitud d$ los hombres, que 
conuenia,que fuelle tanta,que todos fe pudieílen cono 
cer,aí$i también lo aliemos de entender de los termi-j 
nos J  el fer los términos fáciles de ver es lo mifmo que 
fer fáciles de defenderá íocorrerfe los vnos a los otros '. 
El afsíento de ia Ciudad,íi tal a de fcr,qual deíTeamos,’ 
a de cftar cerca de la mar:i tener fus términos no lexos 
della. Efte pues es vn termino propucfto,que conuie» 
ne para poderle darfocorro ¿ que efte a igual diftancia 
d atodos los lugares.El otro es , que lean los términos 
aptos para el acarrear los frutos,que fe cojan, I que en 
lo que toca a los montes para cortar madera,o fi algu
nos otros prouechos la tal tierra da de f i, efte difpuer 
fta de manera ¿ que fe puedan bien i fácilmente porte
ar. '

D O S condiciones propone en el biuir a los Ciudadanos el 
Filofofo,la vna tratarle ahidalgadamente,que es gaftar confor' 
me a lo que el citado en que fe tratares obliga.Porquc no pue

den
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den todos los hombres biuir por vna regla común afsi como 
ni calcar ni veítir a y n a medida, por fer las eílaturas differétes.
La otra tratarfe templadamente, que e s  euitar los gaftos ocio- ” 
fos i íuperfluos,como fon juegos>conbites cxceísiuos,edificios ” 
demafiados,familia óciofa i fin prouecho.Por no faber los hó- ’ 
brea tomar el medio entre ellas dos cofas vienen a dar vnos ” 
en fer pródigos i deítruirfe i otros en fer auaricntos i fiemos ** 
del dinero. I el que fabe tomar el medio es fabio, prudente^ ”
bien afortunado. , ”

♦

C A P I T V L O V I . E N  E L  Q V A L  SE D I S
putatíi conuiene que elle la Ciudad 

cerca déla mar.

Propone las dificultades por vná parte del citarla Ciudad 
cerca de la mardpor otra las vtilidadesji concIuie,quc es bien, * 
que cite cerca: de la martpero que tenga el puerto déla contra 
tacion apartado del cuerpo de la Ciudad,por euitar los i ncon- 
uinientes,que el aquí propone. Trata afsi mi/mo de la poten- „ 
cia marítima i armada,que conuienc tenga la Ciudad.

.V A N T  O alo que toca a la comunicación 
jW i trato de la mar ̂  fies vtil o perjudicial a las 
fjh Ciudades,que por íeiescitan bien gouerna« 
Se das,ai varias opiniones i diíputas.Porq dizé 

algunos,que recoger allí gentes eítrangeras criadas en 
otra manera deleies i gouíerno,es cola perjudicial afsi 
para que las buenas leies íe coníeruenj, como también 
para que efte mui poblada de gétes la Ciudad, Porque 
por la ocaíion del vfo de la mar muchos (ale de la Ciu 
dad,i muchos otros mercaderes viencmlo qua! es cofa 
mui contraría al buen gouierno.Coía pues es mui cla- 
M i roanifiefta ,jqnc fi no fueffc por eftos inconucnien-

Dd 4 tes
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testes mui mejor aísi para la íeguridad¿comópáráIaa* 
bundancia de las cofas neceílarias, qúe.la Ciudad i fu 
comarca participe de la mar.Porquc para mas faeilme 
te refiftir a los enemigos conuiene ¿que los que ande
fer tocorridos,lo puedan íer fácilmente por ambas las 
dos partes,por la mar i por la tierra J  también para ha 
zer daño a los que tengan puedo el cerco,íi no fuere 
poísible por las dos partes,alómenos por la vna dellas 
lo podra hazer mejor ’ fiendo íeñores de la vna i de la 
otra.Demas dedo,que las cofas,que allí no vuicre' po 
derlas auer,¿ defpedir lo que allí ai demaíiado, a otras 
partes,es cola neceílariá.Porque la Ciudad para íi mif 
ma a de fer proveedora i no para las o tras. I los que fe 
hazen feria para todos,por facar de allí renta lo hazen: 
i en la Ciudad,que a de fer no tan auaríenta,no conuie 
ne,quc aia ferias ícmejmtes:pues vemos aun oí día,que 
en muchas Ciudades i regiones ai Tarafanas i puertos 
pueítos en mui buen afsiento para en reípeto i razó de 
la Ciudadjde manera que ni ocupan la mifma Ciudad,' 
ni cftan tampoco lexos deliatfino que ella fortifícados 
con murallas o con otros reparos femejanres. Confia 
pues que fi deíla contratación algún bien i vrilídad pro 
cede,la Ciudad lo alcan^araii íi algún daño i perjuizio^ 
fe podra euitar mui fácilmente auifando por leies,i de
terminando , con quien conuicne i con quien no tener 
contratación i mezcla. Quanto a lo que toca al pode** 
rio de la mar,coía clara es i manifieíla,que es cofa que 
conuiene fuílentarlo hada cierta grandeza i cantidad: 
Porque conuiene que ponga terror i íe mueftre pode-’ 
roía no íolamente para focorrerfe a íi miíma,pero aun 
también a algunos de fus yezinos ,' aísi por mar como

~ por
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por tierra.Pero quantb a la multitud i grandeza deíle 
poder aíe decoñfiderar la manera del biuir déla Ciu
dad.Porque fi es tal Ciudad,que fe trate como cabecaj 
¡biuacomo principal Republica,denecefs¡dad a de*te 
ner el armada conueniente a tal emprcfa*Pero aquella 
chufma de hombres, que para el adminiílracion de la 
tal armada íe requiere,no es neceíIario,que en la miíma 
Ciudad la aia. Porque ellos tales ninguna parte fon de 
la Ciudad.Porque la gente de guerra, que en la tal ar
mada y a,fon gente líbre i de la infantería, la qual tiene 
el feñorio i manda a los miniftros de la armada.I auie 
do mulcitud de gente feruil i que culture el campo, de 
necefsidad aura abundancia de remeros i gente, que (ir 
ua en el armada . Lo qual vemos acaecer en algunas; 
Ciudades,como en Heraclca \ la qual con fer vna Ciu
dad harto menor que otras en la cantidad,con todo el
fo prouee muchas galeras.Quanto a lo que toca pues a 
la región i terminos^a los puertos ¿ aísietos de las Ciu 
dades,a la contratación de la mar,i al poder  ̂que el ar

mada aia detener deíla manera quede ia deter
minado. Déla multitud de Ciudada- 

nos,que termino áia de tenería 
arriba lo trata - 

mosi.
w

Dos prouechos propone de la contratación de la mar en efte ¡ 
Capitulo el Fiiofoío el vno elauer en la ciudad abundan- t  

cia de las cofas necesarias,i d  otro poderle mejor defender de 
los enemigos. El primero parece que procede del derecho na f 
tural, que es la mas propia coníeruacion. Porque ia que t  

no en todas las tierras fe produzen todas Jas cofas > es la ,
Dd 5 merca-
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L I B R O  S E P T I M O  *
mercaduría vña cierta manera de produzirfe todas las cofas 
comutaadelas que (obran con las que faltan por la contrata
ción . El fegundo nació del derecho de las gentes . Porque 
dcfpues que la maldad i codicia de los hombres inuento la 
guerra,fue necesario con la prudencia procurarla defeníion 
contra la temeridad de la malicia. De aquí fe coligen dos co
fas , 1 a primera, que la mercaduría comuratiua es mui vtil a la 
República, i arte mui digna de alabanza s llamo mercaduría 
comutatiua,!a que de vnas tierras a otras o por mar o por tier
ra lleua lo que ai en abundancia, i trae lo que para el biuir es 
ncccffarío(i que la qu¿ comprado que fe coge en la mifmatier 
ra,para renddlo defpucs en maior precio, es arte vil i perjudi
cial a la Rcpublica:como los que compran el trigo en Agofto,

. i lo guardan para el mes de Maio, o íi lo dan entre año, hazen 
el precio a como en Maio valga.La fegunda, que el tener el íe- 
ñorio de la mar es tener también el de la tierra: lo qual quien 
leierclashiftorias antiguas de CarthaginefcsiRomanos, lo 
juzgara mui claramente . Por tanto conuiene en eftremo a la 
República tener con cfto mucha cuentan procurar de acrecen 
tar el poder marítimo i armada: lo qual a mi juizio íe podría 
hazer mui fácilmente defta manera,que pues la faluacion tem
poral de todos va en efto,cada vno conforme a fu facultad eftu 
uieífe obligado a fuftentar vna parte de la armada fegun la re
ta del eftado que tuuieífe,íin aucr excepción de ningún eftado: 
obligando a las Ciudades, fegun que fueren de grandes o pe
queñas , i a los íeñores íegun tuuieren en el vn eftado, i en el 
otro a mantener la armadaíi de lo que de los enemigos fe ad- 
quiricífe hazer por todos los que contribuieflen en el gafto el 
repartimiento conforme a compañía de mercaderes:i toman
do rcfidcncia amenudo a los proueedores*. cuia auaricia defrau 

, dando las pagas, i paliando el numero de íoldados, que no ai, 
como íi lo Yuieífe lude dcftrnir la difciplina de la 

guerrada qual deftruida lleua tías íi tam
bién la perdición de la 

República.
capí:
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3cclara«que tales andefer naturalmente los 
Ciudadanos del gouierno;

PARA gouernar,como ia en otros lugares efta dicho íe re- 
quieren dos virtudes, Prudencia i Fortaleza: i la vna fin la otra ” 
no bafta a confcruarfe. Por cfto el Filofofo en el capitulo pre, ” 
/ente mueftra >que los que habitan en la región templada en ’* 
tre calor i frío,como es Greda ,Iulia,i Efpaña,fon mas aptos pa ” 
ra conferuar el íeñorio, que los meridionales ni los fetemrio- ”  
nales,por faltalles a los mcridion ales el effuercjo, aunque fon ** 
abundantes cu prudencia,! a los íetentrionaks la prudencia, ” 
aunque ion iluftres en la fortaleza.Lo qual podemos ver clara
mente por las hiftorias de los Godos i de las demas ferentrio * 
nales naciones, que eílendiendofe por la Europa arruinaron a 
Roma i a fu Imperio, las quales adquirían fácilmente las pro-
uincias por fergentesbclicofas, pero porferfaltasd« dotrina ”
ciuil,i publico gouierno,no fabian con leies confcruallas; 1 en ” 
tiempos de nueftros vifaguelos o poco antes el lamerían Tar ** 
ta to  adquirió el Tenorio de tode Alia i Egypto>i deíuanccio prc 
fto como el Reino de Alexádro,por no faber có efta difciplina ”  
coferuarle. Pero los de la media regio por tener mezcla de las ”  
dos virtudes ion mas aptos para la confcruacion del Tenorio. ”

R O que condiciones naturales aian de tei 
los tales Ciudadanos i declaremos al pre- 

. fenae. Aunque efto caíi lo entenderá quienquie
ra, poniendo ios ojos en las mejor gouernadas.Ciuda
des de los Griegos, i en todo el demás refto del mun
do, fegun efta poblado por tantas i tan diuerfas nacio
nes,P orque las gentes que biuen en las partes frias,¡ en 
las que eftan a la parte de Europa,(on tolericas i altera 
das,pero faltas de diícrecion i de prudcncia.Por loqual

«ñas
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mas que otras naciones pcrícueran en libertad ' pero 
fon faltas de gouierno, inofufficientespara coníeruar 
el fefiorio de fus comarcanos. Pero las gentes de Alia 
fon gétes diferetas i mañofas en el animo: mas fon mui 
faltas de colera; i por efto períeueran en la íugecion i 
íeruidumbre.Pero la nación Griega,afsi como cnlo q 
toca a la región tiene el medio, afsi tábien participa de 
ambas las dos cofas,Porque tiene fu colera,pero acom 
panada de mucha prudencia i difcrccion. Por efto fe có 
ícrua en fu libertad,i fe gouierna mui bien:i es apta pa
ra tener gouierno i feñorio fobre otras naciones: con 
que cuuieíle fola vna manera de gouierno. Efta mifma 
diueríldad tienen las mifmas naciones Griegas entre íi. 
Porque vnas dellas tienen tal naturaleza, q folamente 
fon aptas para la vna de aquellas dos cofas: otras eftart 
para ambas a dos cofas ta bic mezcladas,q fon aptas pá 
ra lo vno,i tambic para lo otro.Confta pues,q los Ciu 
dadanos conuiene qfean diícretosj i también algo cois 
ricos de fu naturalezadiíe an de dexar regir por el Le 
giílador para el fin de la virtud.Porqafsi como algu
nos dizc,q conuiene, que las guardas tengan afficion a 
los conocidos,i fe mueftren alperos para con los no co 
nocidos,la colera es la que haze i caufa el fer afficiona- 
dos.Porqeftacs aqlla facultad delanimó,cóq amamos. 
Lo qual fe conoce en efto, que la colera mas la tene
mos contra los familiares i amigos que contra los eftra 
ños, quando nos parece que Tomos dellos defprecia- 
dos.Por efto Archilocho diíputa con fu colera conue 
nicntemente reprehendiendo a los amigos .

Á ti jamas amigos te an picado.
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l ia parte,que en nofotros tiene el íeñorio i libertad, 
defta facultad procedeen todos:Porque la colera es v- 
na cofa feñoril i invencible 1 Pero lo que dizcn,que las 
guardas an de fer aíperas contra los cftrangeros,no eftá 
bien dichó.Porque para có ninguno fe an de tratar deí 
ía manera;ni los magnánimos fon tales de fu natural có 
dicion, fino es contra los que les hazen agravios. Lo 
qual les acaece mas para con fus familiares,fi entiende,* 
que les hazen agrauio,como ia auemos dicho poco an 
tes'.iel acaecer efto defta manera es conforme a razón. 
Porque recibiendo perjuizio de los qué peníauan á- 
uer algún prouecho #i fuera ello afsi razón, demas d el 
daño fe veen priuados deaquel cal prouecho.De don* 
de fe dixo:Terribles fon las diíleníiones i riñas dé los 
hermanos.iiosque poreftremo feamauan, por eftre- 
mo fe aborrecen. Quanto a lo que toca pues a los que 
an degouernac)aCiudad,quantosaiandeferen nume 
ro,i que tales aian de f§r de íu natural condición: i tam
bién que tan grandes aian de fer los términos déla Ciú 
dad,i que calidades aian de tener,ia cali queda declaran
do. Porque no fe puede dar defto tan clara demoftra- 
cion como de las cofas, que por el feñtidó fe perci
ben. \ .•

PARA entender ette capitulo auremos de valernos algo de 
la geografìa pero afsi llanamente prefuponiendo las cofas no 
prouandolas.Efte globo i orbe déla tierra,al rededor de la cual 
mora el linage dé los hombres,es redondo como vna bola:pe- 
ro con todo eífo fe confiderà en el la anchura i longitud • La 
anchnra fcmide dende el punto que correfponde ai vn norte
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LIBRO SEPTIMO;
que cada noche lo remos, haíla el punto que correfpondc al 
otro norte que Te les defeubre a los que nauegan al Perú; que 
es de ciento i ochenta grados ;¡cuio medio es la linea equinoc- 
cial que es aquella raía que haze el Sol de Oriente a Poniente 
quando puntualmente igualan las noches i los dias ¿ Aunque 
eíla no puede íer perfeta por el continuo moni miento que el 
Sòl h aze por los fignos del Zodiaco. Pero no ai para que aqui 
partamos,como dízen el cabillo. La longitud íc confiderà de 
vnalinea,que íe finge irdende el vn Polo o Norte al otro por 
vna de las idas,de la Canaria iendo fiempre midiendo cótra el 
Sol haíla dar la buelta al Orbe de la tierral boluer a eíla linea»
eme llaman el meridiano fixo. Deftas dos medidas fe firuen los

«

Geógrafos para declarar losafsientoc délas tierras i Ciuda- 
dcs.Pero dexemos el medir la longitud,q para aqui no haze na 
da el cafo:i tratemos de la latitud. Las tierras que correfpondc 
a los eílremos defia latitud por la difiancia del Sol a ellas ion 
mui frias:como íoa Flandes,Dania,Alemaña,Nurucga?,i otras 
tierras fetencrionales: i debaxo del otro norte ai otras,que cor 
reíponden a eftas,como enei riagede Magallanes fe deícriue. 
Las que correfponden al medio,como es cafi toda la Africa,i el 
Perú,i las efpecicrias,i las Indias Orientales , porla continua 
prefencia del Sol fon mui calientes. Las que citan al medio en
tre las vnasi lasotias,coino fon Efpana,Francia,Italia,Grecia, 
Afia la menor, i afsi midiendo la longitud, por participar de 
ambos a dos eílremos fon templadas.Los hombres pues.q mo 
ran en las regiones f rias/on coléricos,! caliétes de fu códieion, 
por tenerlos poros de fus cuerpos apretados por el frió efte- 
rior, i por la miíma razón fon arrebatados i repentinos en fus 
determinacioncs,ifaltos de buen coníe;o,pcroanimofos.Los q 
moran en las regiones calientes por el contrario por rener los 
cuerpos floxos i poros mui abienros fon frio5,i floxos,pero ma 
bofos,! íagazes.Lo qual es porla mifma razón q aquel Aphorif 
mo,en que dixo Hipócrates, que los eltomagos en el inuierno 
efhuan cafientesi robuilos,i eo el cilio fríos i debilitador Pero’ 
loso mora en las tierras tépiadas entre el trio i el calor fon ani

molos
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molos í prudentes:! afsi aptos para el buen gouierno * Por efto 
en Efpaña es la mejor tierra a mi j'uizio el Reino de Tolcdo:por 
q ni es t í  fria como Burgos ni tá caliente como Sarillas fino q 
tiene el mediori aun el trato de la géte del fin doblez i mas apa 
zibleri harto difcrcta para toda cofa de tomo i de gouicrno.Pc 
ro es de aduertir,q aunq efto ,qauemos dicho aquí,fea afside 
parte de ladifpoficion natural, puede mudarle en contrario có 
la coftumbre;como vn cuerpo q de fu natural codició fea fano 
i robuílo,puede gaftaríc por exceífos i defordé. I afsi vemos q 
los Griegos i los Romanos mientras poííeieron virtud, fueron 
íeñores,i en venir el regalo, las riqzas, i el biuir en fus deleites 
perdieron el feñorio:como fus hiftoriaslo mueftran ala clara. 
Donde dize(con q folo tuirieííc vna manera de gouicrno) quie 
re dezir,q íi toda Grecia eftuuiera conforme,i todos hiziera vn 
cucrqo i vn común gouierno,fueran poderofos para fuftencar 
el gouierno de todo el vniucrfo.Porq la variedad de los feñores 
hazc mui flaca la potencia de las tierras: porq raramete confor 
m í  muchos en vna voluntad. Al cabo reprehende vn dicho que 
es de Sócrates en los libros de República de Platón acerca del 
animo q la gente de guarda de la República ,quc es la gente 
de guerra a de tener para Con tos eftrangeros: los qualcs para 
ningunos fe deuen moftrar afpcros, fino para los que quieren 
perjudicar a la República. ív^V?'^

il i ;
.. ;■

«[ C A P I T V L O  VIII. E N E L  Q V A L  E L
Filo fofo propone las cofas ̂ n  las quales no 

puede fundarle vna República^
> ’ ' ' * - ■

SEI S partes del todo neceíTarias para la República propo
ne aqui el Filofofotque fon para el mantenimiento los labra- 
dorcs:para los demás menefteres los officiales: para la firmeza 
ifeguridad los foldados:para la potencia los ricos:para aueri- 
guar contiendas loslntzes *. para el culto diuino los facer- 
dotes.. ....., k¡ ;«• 'v , ,
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LI BRO S ES TO ?
E R O  afsi como en las cofas compiíeílas na 
turalmente no todas las cofas, fin las quales 
no feria el todó,fcn fus partes : de la miími 
manera es cofa manifieQa * que también en 

las Ciudades no todas las cofas,' lasquales deneceísi- 
dad a de auer en ellas,fon fus partesmi tampoco en otra 
ninguna compañía, de la qual redúde vn genero comín 
Porque lo que a defer parte,a de fer vná cofa,i común* 
i la miírna en todos los que dclla participen:ora particí 
pen della por iguales partes,ora por deíiguales.Cómo 
li la tal es ¡el mantenimiento y o la grandeza de los ter*- 
minos,o cofa alguna otra defta fuerte. Pero quando lo 
vno firuc para vno i lo otro no para aquello, no ai en e 
Bas cofas ningunacomunidad, fino en quanto al hazer 
la vna i padecer la otra:como fe a todo inftrumento pá 
ra con la obra,que fe haze,¿ con los macítros,quc la ha 
zeñ. Porque entre la cafa i el que la edifica ninguna co
munidad ai de las que fe hazen;fino qué el arte délos 
qué la edifican,es por caufa de la mifma cafa. Por elfo 
las Ciudades tienen necefsidad de tener pofíefsiones: 
pero la poííeísion con todo ello no es parte de la Ciu
dad.I muchaparte de la poííeísion confific en las cofas 
animadas. Pero la Ciudad es vna comunidad de gentes 
femejantes para biuirla mrjor vida , que poísiblc fuc- 
re.I puesló mejor de todo es la felicidad,! efta no eso
tra cofa q vn perfeto exercicioi vfo de la virtud,acae 
ce afsi,que vnos participen defta felicidad mucho, io- 
tros poco,i otros ninguna cofa. Lo qual claramente fe 
echa de ver fer la caula de que aia diuei fas efpecies de 
Ciudáde$*i muchas maneras de publico gouierno.Por- 
que cómo Cfia felicidad vnos la prqcuran alcanzar de

vna
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^ria manera i otros de otra i por medios differentestha 
zen,que las vidas i también ¡os públicos gobiernos ícá 
diuerfos.Auemos pues decofiderar,quantas colas ion 
aquellastíin Usquales no puede fundarle vna Ciudad; 
Porqueaqoell¿$,que llamamos partes déla Ciudad,en 
eftas an de coníiíhr de necefsidad.Auemos pues de to
mar el numero de las obras i officios dcllaiporque de a 
qui colegiremos claramente,quantas ellas lean. Prime 
rameóte pues conuiene,queaiaenla Ciudad manteni 
m iento: i tras delfo que aia artes: porquede muchos 
inftrumentos tiene nueftro biuir neceísidad.Lo terce
ro couiene que aia armas.Porque los que tienen entre 
íi comunidad,de necefsidad an de tener en fi miímos ar 
mas para conftriñiralos que no quieren ferobedientes 
al gouierno,i tambiépara rcíiíh*ralosdefuera,quc qui 
iteren o intentaren de hazerles agrauio i perjuizio. Tá 
bien conuiene,que tengan abundancia de dineros aísi 
para fus propios meneíteres i neceísidades'cómo tam
bién para las déla guerra.Lo quinto i principal de todo 
el cuidado de las cofas de Dios,que llaman cuito diui * 
no.Lo fexto ifobre todas las cofas necesario audienv’ 
cías o judicaturas para las colas conuenientes i de jufti- 
t¡a,quc entre los vnos i los otros fe offrccieren. Las o«* 
bras pues de q cada Ciudad tiene necefsidad, fon eílasjí 
hablando aísi fumariamente.Porque la Ciudad es vna 
multitud juntada no afsí como quiera, lino para tener 
vida fufñciente,como ia antes ella dicho.Si alguna co* 
fa puesdeílas faltare enla Ciudad,es impoísible,'que la 
tal comunidad fea para íi mifma fufíiciente. De neceí- 
fidad pues a de confiftir1 la Ciudad en obras i exerci- 
cios femejant^s. Por lo qual conuiene queaiá multi-

Bc tud
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tud de Iabradorcs'que procuren lo del maneenímíen 
to,i officíales,í gente de guera^i hombres de haziendaj 
i íaccrdotes, i Iuczes de las colas neceílarias i a todos 
conuenicntes» "
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Q V  E no todas las cbfasiqiic fe requieren i íean partes de lo' 
que las re quiere,claramente íe vee en el animal, en el qual fe 
requiere aucr fangre ;, i con todo la fangre no es parte del ani
mal, fíno,como Ariftoceles en otra parte dize/u vltimo alime» 
to . En la Ciudad pues ni las po{Tefsioncs,ni las beílias, ni loa 
íicruos fon partes dellaji íoa cofasditi las quales no podría cori 
feruarfe vna Ciudad . Donde dize ( quando lo vno firu¿ para 
vno&c.)pone la différencia entre la cofa quehazei fu inftru 
mentó , entre lofquales no puede auer comunidad , por
que no participan de cola alguna comuii . El procurar la 
felicidad por muchos i diuerfas medios procede del error 
i engaño de los hombres , lofquales ponen fu felicidad en 
lo que eíla defuera, confiriendo ella realmente en los in
teriores bienes , i en cl vfo ddlos conuenientc-.comoia eíla 
dicho en otra parte. I de aquí procede, que como la feli
cidad tiene la condición del Rei(como dizen vulgarmen
te ) que donde no ella , no la hallan, por mas que los hom 
bres fe dcnabuícalla ni en deleites fcnfuales, ni en rique
zas, ni en preteníiones,jamas la hallaran, fino que la efpe 
rienda los dcfengañara,como dize Salomon en fu Ecdefia 
fies : i corno arriba deziamos de Syfipho. I aconteccles a eílos 
como a los que tienen quartana, que picníati, que mudan
do de lugar , no los hallara, quando vengad llcuanfcla con 
figo en las venas encerradas la qual fin que, el mal humor, 
que la cauOi,fe quite,no fe quitara. Alsi también ellos ta 
les fino quitan el deífear viciofo , no hallaran la felicidad, 
que buícan en las cofas. Delà diuifion ,que el Filofofolia 
ze de las partes de la Ciudad hallaremos no auermaiore- 
uemigo para la Ciudad, que el hombre necio i abundante

enbic-

•
 tí

i
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en bienes de fortuna": el c,ual para ninguna délas obras de „ 
la Ciudad vale, ni para el culto diuino, ni para juagar cau 
ías,ni para tomar armas en dcfeníion de fu patria,ñipa- ** 
ra dar confejo, pues no lo tiene para fi ; ni para culturar M 
la té rra , ni para cofa de officio : en fin es porfona inútil,i ” 
que en la República no íiruc mas que de comer los trabajos a- ■** 
genos, como los que llaman zangaños en las colmenas. Para ” 
que fe deíengañen algunos,que porque tienen vna muía o ca ** 
ualloxón que paflcar,i muchas maneras de vellidos,que mu- ** 
daríc,i pueden ir poniendo los ojos por las ventanas, fin valer5 ’* 
para otro,fe tienen por bien afortunados. **

C A P I T V L O .  I X.  E N  Q V E  SE C O  N*
cluic, quantas fon realmente las parces 

i¡ 1 4 f 1 , de la Ciudad*

E N elle Capitulo viene a refoluer ello de las partes de la >!
Ciudad mas eíquiíita menteri refumelas en tres,Sacerdotes, hó >» 
bres de confejo,i gente deguérra.lasdemas pondas por cofas » 
neceíTarias para la confermcion de la Ciudad,pero no las jiu- ,# 
ga por dignas de que fe llamen parces dclla,como fon la gen- >» 
te de ofdcioda que cultúrala tierra por íus manos,i la que biue , 1  

de comprarí vender. - » »

Æ£^T>.Eterminadas pues ellas coías~reffo,q fe difpu
an de participar todos de todas ellas co-] 

f tM /á fa s (p o iq  puede acaecer, qvnos fea labradores 
i officiales,i cófejero$,i juezes)o fi para cada 

obra délas dichas a de auer particulares hobres diputa 
dos:o fi algunas cofas délias an de enconiédarfc partiel! 
larméte a algunos,! algunas fer tratadas por todos co-' 
mCimente de neceísidad.Pero ello no es de vna milina 
manera en todas las Repúblicas.Por que £, como aue-

Ee z naos
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•mos dicho J puede acaecer Jqúe todos participen dé 
todas eftas cofas, i no todos de todas: fino vnos de 
vnas i otros de otras : por que efto es lo que haze 
diferentes las Repúblicas I Por que en las Democra 
cías todos participan de todo; pero en las O ligar- 
chías al contrario; Pero pues tratamos déla mejor 
manera de República: i cfta es aquella,conforme á 
la qual la Ciudad (era mui bien afortunada'; i auemos 
la mofeado en lo p ifad o , que la'felicidad no pue
de coníiílir finia v irtud , coligefe de aquí d irim en  
te ', que en la Ciudad mejor regida, i que confe de 
hombres abíolutamcotejuftos,ino conforme a pré-j 
fupoíkion‘,ios Ciudadanos noan de biuir con offi* 
ciosjni comprando o vendiendo. Porque tal vida 
como efta no es de gente iluífre i generóla, i es al
go contraria a la virtud. N i tampoco an de fer la-] 
bradoresjlos que ande íer Ciudadanos. Porque pa
ra vfarde virtud i para éxercitar fe en las cofas del 
gouierno tienen los hombres necesidad de cftar de 
(ocupados i libres de haziendas i negocios: I pues la 
parte militar Jila parte que coníulta las cofas , que 
conuienen, i la que difeieme las cofas de juft¿cía con 
fiften en la Ciudad ¡ i parecen fer fus partes mas de 
veras que todas las demás , auemos de difputár 9 íi 
fon eftas cofas vnas miímas, o (1 entre íi fon dife^ 
rentes?! f íe  an de encomendar a vnos mífmos las 
vnas i las otras?Coníla pues,que en cieita manera fe an 
de encomcdar a vnos mifmos,i en cierta a diferentes* 
Porque en quanto cada vna de aquellas obras tiene ne 
cefsidad dediuerfo vigor i vna requiere prudencia,! o
tra poder i facultadle an de dar a perfonas diferentes.1

J ^ ..“ '" "" * Pero
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Pero cnquantoes impoísib!e,que los qué tiene vigor 
para vfar de valentía i defenderle,fu ffran de eftar ficm 
preen fugecion,en quanto a ella parte le dcuen enco
mendar a vnos mifmos todas.Porque los que tienen el 
feñorio de las armas,puede hszer,que períeuere o que 
íe mude la manera del gouierno.Relia pues,que feme- 
jante manera de publico gouierno fe entregue a los v* 
nos i a los otros,pero no juntamente, fino de la mane
ra,^ mejor fuere poísible.La fuerza pues confiíle en los 
mancebos,i la prudencia en los ancianos. Delta mane
ra pues couicne i es judo al parecer,que fe reparta. Por 
que ella manera de repartimieto contiene lo judo con 
forme a la Dignidad.Conuiene también,que ellos tales 
íean gente rica i póderoía . Porque los Ciudadanos de 
neceísidad an de fer ricosii ellos tales fon los Ciudada 
nos.Porque los hombres de officiono participan de la 
Ciudadmi otro ningu genero de hombres^q nofe exer • 
cite en obras de virtud. Lo quaí de lo q ella prefupue- 
ílo,fe colige claramente «Porq el biuiren felicidad de 
neceísidad a de ir acompañado de virtud;i vna Ciudad 
no fe a de dezir bien afortunada, teniédo íolaméce cué 
ta con vna de fus partes,fino có todos los Ciudadanos.' 
Confia pues, q (as poíiefsioncs ande fer ellos, pues los 
q culturen la tierra de necefsidad an de fer o fieruos, o 
barbaros,o réteros.Reílanos agora de todos los genc^ 
ros nóbrados ellinage de ios facerdotes: cuia orden es 
mui notoria i manifieíta.Porq ni al labrador, ni al offi- 
cial an de elegir por (acerdote:pues ios Ciudadanos có 
uicne q tégá a los dioíes en mucha reucrccia • I pues la 
gente cíuil ella en dos miébros o partes repartida, q es 
en gcte de guerra ig c tj de colé jo, i cóuiene q aia perfo

Ec 5 ñas
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ñas alferuicío, i coito diurno dedicadas,!* que los qué en 
tre ellos íc aian por largo tiempo fatigado,íiruiendo a 
la República,tegan alguna manera de defeanfo^a eítos 
tales feria bié encomendar el faccrdocio .Qualcs pues 
fean aquellas cofas,íin las qualcs no fe puede fundar v- 
na República,! quatas íean las partes de vna Ciudad,ia 
queda declarado.Porque en las Ciudades couiene que 
ara labradores,! officiales, i gente de trabajo ¿ Pero las 
partes de la Ciudad Ion la gente de guerra f i la gente 
de confejo.I cada manera deílas efta apartada ia vna de 
la otra,la vna fiempre,i la otra por fus tiempos.

n  D O N D E  dize>que los Ciudadanos no an de fer labrado- 
»> res .entiende los labradores, que ellos mifmos cxerciunel 
»». agricultura por fus períonas propias . la  eftos no los rehuís 
„ por gente falta de virtud como a ios oficiales i gente que tra* 
>í ta de comprar i vender, fino por gente tan ocupada en fus add 
„ miniftracionesi lauores, que no tiene lugar de emplearle en 
>1 la regla i orden del publico gouierno . La orden del cnco- 
j» mendar los cargos,que aquí pone el Filofofo* es diuina, que á 
»> cada Ciudadano fe le encomiende aquel cargo» para el qual re 
,i gir terna bailante facultad s como el cargo que requiere fuer- 
» 9a i poder, fe encomiende al mo^oxn el qual florece la fuerza 
a i d  poder , i no al viejo , en el qual efta ia muerta i reífria- 
b> da: i él que requiere prudencia i diferecion, fe encomiende al 
s> viejo , . en et qual por la mucha efpenenciala ai mas abun- 
»» dante, i no al mo<jo , el qual por no tener eípenencia de las 
»» cofas, temerariamente las emprende, i ícriafádlmente . De 
»> manera que íiruiendofc la República del eífuer^o délos mo
lí «¿osidef confejodelosviejosiramui bien admiuiftrada:iha- 
•1 ziendo diitinciou de tiempos i edades todos los cargos fe en- 
», comcndaran á todos : pues el mo^o ver na por el curio de fu 
í> edad a tener los cargos de viejo: i el viejo en fu edad fiorida

tuuo
8 ► —
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cuuo los de moqo ; Es de aducrtir lo que el Fiiofofo aruidi- 
z c  en lo que toca al íicerdccio, que no quiere que fe de fino l  
gente anciana . Icomo en premio de las cofas bien hecha« i 
obras de virtud • I pues del facerdocio vano dé lo, «ntili- 
eos 1 fallos dioles tan recatadamente habla efte Filofofoac0n 
quanto maior razón fe deue de tener cuenta con ello en el fa
cerdocio del verdadero Dios inftiteidó por el mifmo para la 
comcmoracion de la mas alta obra, que Dios jamas a hecho, 
que Fue morir por dar al hombre la vida: para la adminiftra- 
cion de los facramentos,cn los quaies nos dexo como en de
porto los méritos de fu íacratifsima vida i prisión: para la in- 
flrucion í dotnaadclpuebloChriílii’no . Todo lo cual re
quiere ánimos,que tengan amortiguados Jos acedos, í que en 
otras obras anteriores de mucha perficion i cípiritu eften cxcr 
citadosfi íeles de efto como por premio de fu acabada virtud; 
loqualenedad de veinte i cinco años no fe como pueda fer: 
pues es la mas heruientc i peligrofa: i en períonás metidas en 
el golfo dd mundo, ique en fu biuir mueftran tomarlo mas 
porgrangeria que por religión. I afsi el tenerfe poca cuenta 
con vna cola tan importante fe echa bien de ver en la tibieza 
o por mejor dezir frialdad de nueftro chriftíaniímo , Con- 
uernia pues^que los pontífices,* cuio cargo ella efto encomen 
dado ,i a quien deilo íe lesa de pedir eflrecha cuenta ,guar- 
daífcn en el ordenar los faccvdotcs íiquicra lo que dízc elle Fi- 
lofofo gentil: i ordenaífen pocos i períonás en vidaicofíum- 
bresaprouadas,de edad madura idotrina conueniented nume 
ro depurado en cada ígleíia de tal manera que fino por muer
te no fe ordcnade ninguno auiendo el numero cumplido.Por- 
qué fi con rigor efto fe guardarte afsi,los que lo defteaífen, pro 
curarian alcanzarlo per fus medios . Todo efto bien entiendo 
que es meter mi hoz en mies agena.Pero no me parece del to

do ageno del Chriftiano lo que es lo principal en el 
Chriftianifino-j an me dado ocafion para - 
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mueftra,como la Ciudad fe a de repartir difunta
mente por íus géneros:! de que manera fe a de 

hazercfte repartimiento^

E N  ESTE capitulo declara por aotiguidad de hiflorias; 
quan antigua cofa es eflodel repartir las Ciudades en fus mi 
embros i partes differentcs. Defpues de la manera > que fe a 
de tener en el repartimiento de los términos, para que ara ren 
tas comunes , de que fcaiande íuttentar los gaftospubli* 
eos.

• ■ , *

““ A R  £  G E pues ñoíer cofa de oi ni de sier fí 
no mui antigua la noticia , q Ce tiene entre los 
que trataneila Filoíofía del publico gouierno 

deque coñuiene repartirle la Ciudad difuntamente 
por íus géneros,i que la gente militar fea diferente de 
la que culture la tierra . Porque en fcgypto aun el diá 
de oi paila de fía manera,i afsi miímo en Candia,hazié 
do Seíofln’o(fegun dizen) defta manera las leies en E-; 
gypto i en Candia Minos.I aun la ordinació de las co 
fadrias o publicas comidas también parece mui anti
gua , ordenada en parte en Candia en tiempo del Reí 
Mínosuen parte i mui mas antigúamete en Italia. Por 
que fe cuenta en los anales de los que en aquellas tier
ras,inoran,que vno llamado Italo fue Rei de EnotriaJ 
delqual la tierra que antes fe llamaua Enotria,mudán
dole el nombre íc llamo Italia, i ellos dexandoíe de fia 
mar Enotrios le llamaron Italianos.Tomo pues nom  ̂
bre de Italia toda aquella coila de Europa,que eíta en
tre los dos fenos Scyllico i Lamcticoilos qualcs diílan

entre
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entre G media jornada.Defte Italo pues fe eícriue' ace 
fien do los Enotriqs gente p3ftoril,lesperfuadio,qüeíe 
díeflcn a la agricultura:! les hizo otras muchas le¿c$,pe 
ro (eñaladaoaepte fue el primero^ue ordeno las cotni 
das publicas.Por efio aü oi día algunos que del proce
den , vían deftas publicas comidas i aun algunas de íus 
leies• Moran también en la cofia del mar Tyrreno o 
Tofcano los que antiguamente fe llamaron Opicos,i 
oi dia fe llaman Auíones.I la gente que habitauacn la 
parte de la Pulla¿ del mar ionio íe llamauan Chaones 
en la parte que íe dize la Syrte± Eran eftos Caones de 
liruge délos EnotriosXa ordinacion pues de laspubli 
cas comidas de allí nado pnmeramente.Pcro la mane
ra dediuidir los Ciudadanos por fus géneros de Egyp- 
to pocedio: porque mui mas antiguo fue el Reino de 
Sefoftrío que el de Minos * Auemos pues de creer,que 
en muchos tiempos i por diuerías vezes íe an inuenta- 
do caí] las demas cofas,o por mejor dczir fin cierto ter 
mino de tiempo. Porque las cofas necefiarias es de ere 
er conforme a razón,que la anima neceísidad lase nfc- 
íiaria.Pero las coíasYque firuen para la policía i orna
mentos de la vida,es conforme a razón 9 que crecerían 
delpues, que ia los hombres eftuuicflen proueidos de 
las cofas necefiarias. I lo miímo auemos de entender q 
fucederia a cerca de los gouiernos de República . Que 
fea pues efio cola mui antigua, coligefe de las cofas de 
Egypto.Porque los Egyptíos íe creefer la gente mas 
antiguados quales tuuieron leies i dilciplina de publi
co gouierno.Por efio conuiene,que de las cofas,que e-; 
fian por los antiguos couuenientemente dichas,nos íír 
uamoSji las cofas que ellos no alcanzaron,procuremos

£c s dein-„ .. k—• * -  «a
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de ¡nuentarlas.ía pues arriba aliemos dicho¿que conuie 
n e , que las poífeísiones lean de ia gente, que fuere fe- 
ñora de las armas, i que participan del publico goui 
erno : i porque razón conuienc , que los que cultu
ren la tierra, lean diíferentes deíios, ique tan grandes 
i que tales conuienc fcan fus términos. Relia pues 
agora,que tratemos del* repartimiento deiios,i de 
los que ios an de culturar , que manera de gente a 
de ícr,i de que fuerte : pues ni alarmamos, que las pof 
{‘cisiones aian de fer comunes,como algunos an dicho¿ 
fino que el íeruiríe deltas amigable mente a de fer co-; 
mua.de m añera que ninguno délos Ciudadanos le vea 
en neccfsidad de mantenimicnto.Pero quanto a lo que 
toca a las comidas publicas todos comunmente fon de 
parecer, que es cola vtil que las aia en Las Ciudades bi<£ 
iíabiamente concertadas: i porque razón io también 
foi deftemifmo parecer,de fpucs io trataremos; Pero 
conuienc, que de citas comidas todos los Ciudadanos 
participen:! es cofa difficuftofa para los pobres paga$ 
el efcote.de las dichas comidas de fus haziendas, i go j 
uernar la demás familia* Demas deíto los gaítos, q en 
el culto diuino fe hizíeren,fon comunes de toda la Cía 
dad. De neceísidad pues todos los términos andefer 
c» dos partes repartidos,! que la vna dellas fea publica, 
i la otra fea de los particulares:i cada parte deítas dos 
de neceísidad le a de tornar a partir en otras dos par
tes^ que de la parte común la mitad íirua para el culto 
diuino,i ia otramitad para los gaítos de las comidas pu 
blicasri dé la parte de los particulares,la vna parte Hr* 
ua para las propias necefsidades, i la o tra, para las de
la Ciudad, para que dando a cada vno dosrepartimien
W *• t --4 . A -i "V-rf * <■ j  ' *»,> ‘ A * ■u»* ^

tos
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tò$,participen todos de vnos miímos lugares. Porque 
cn etto confitte la igualdad í la jufticía ; i detta manera 
mas conformidadaura en lo que toque a las guerras de 
los comarcanos. Porque donde detta manera no íc ha 
zézalos vnos dafeles poco de tomar enemittad con 
los comarcanos, i los otros temen lomas de lo que re 
quiérela bondad«Poreftoai leí en algunas partes,que 
manda, que ios. los que tuuieren heredades cerca de 
los términos de aquellos, contra quieníe vuiere de ha 
zer guerra , no tengan voto cn el coníejo ;como gen^ 
te,que por íus particulares íntereíksno podran bien a 
coníejsr. Los términos pues de neccísidadfe an de re 
partir detta manera por las razones i caulas, que cftaut 
dichas « Pero los que an de cultmar la tierra , fi a nue-- 
ttro defíeo a de fer ,conuiene, que lean fieruos : i ni de 
Vna mifma tierra todos ni gente altiua ni colerica.Por 
que detta manera feran para el trabajo conucnicntes, i 
parano rebelárfe masfeguros. Tras deftos barbaros 
renteros, que tengan tal la condición, qual los que a-# 
tiernos dicho, I ettos cn las poíleísiones propias de los 
particulares conuienc que fean par ticularcs de los que 

Sis poííean, i ios que vuieren de cultiuar las comu 
nes poíIdsioneSjíeScomurtesTero deque ma 

nera nos a jamos de ícruir de los fieruos,i
■ . p.*

porq es mejor poner a todos los fier
uos como por joia i premio la li- . 

bemd,defpues ló tra
taremos.

M VCH A parte deílas diuiíiones de las gentes fe pueden 
colegir de los libros facros Exodo, LeuiticoVNumercs,Dcu 
teronomio . Donde Moyícn repartió el pueblo i lej dio por
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mandado de Dios leies,como fe auian de regir. Aunque ia den 
de Abraham leemos auer fido Egypto Reino-.i a(si es de creer 
lo que aquí dize el Filofofo de la antigüedad de los F.gypcios 
en quanco al tener publico goaierno . De las antigüedades de 
Italia, Catón en fus origines eferiue largamente, i Titoliuio,i 
Dionyíio Halicarnaíleo en las antigüedades Romanas .Tam
bién Virgilio en fu Eneidc haze mención de todos eftos nom
bres,que aqui pone el Filofofo. A mi parecer deuian de fer las 
gentes de poniente en aquellos tiempos,digo las de Italia, Frá 
cia,Efpaña,como fon agora los de las Indias de Poniente,gen
te baroara,ím letras,fin publicogouicrno, hechas al biuir rufti 
co i paltorihi que las gentes que vinieron de leuantc, las deuic 
ron de inílruir,aunque no con tanta crueldad como nueftros 
Ei paño les a los Indios.El feno Scylico es lo que oi dia te llama 
el eítrecho o taro de Mecina;del qual tantas colas fingieró los 
Poetas Griegos .El h azer la gente de guerra diitinra de la gen
te,que cultiuela tierra.era en Hgypto neceífario:dondc por fer 
la tierra tan viciofa i regalada,>a gente es afeminada i para po 
co:i aísi íiemprc fe an feruido para la güe ra de gentes eílran- 
geraSjComo fue el Reino de los Maniaiucosjhalta quelosTur- 
coslodeíhuicron.lafsienEgyptoesal renes de las otras tier
ras,que los fleruos tienen clícñorioipues fon ellos los que tie
nen las armas,i el gouierno de la guerra. Pero a los Romanos 
no íe les perliiadiera elto,pues de las granjas facauan los hom 
bres para hazerlos Didadores i dalles el feñorio fupremo de la 

b  guerra:i acat ada la necefsidad,paraque los elegían,fe boluian 
>> a íu agricultura. Ni tampoco (e les perfuadiria efto a nuefttos. 

EfpañoleSjdiuinfantería es la mejor del mundo i para mas,no 
©hitante que Can hijos de labradores, i labradores ellos mif- 
mos. I afsi a mi juizio en Efpaña no es menefter hazer diftinta 
la gente de guerra de la que cultiuc la tierra: fino & fus tiem
pos inftruiilos en el vfo de laa armas . Donde dize (fin cier- 
to termino de tiempo)aludce la opiníoñ , que tuuo , déla 
eternidad del inundo;como en clo&auodelos íificoso prin- 

n  * cipios naturales el mifmolo dize . Pero no acerco en ello.
Elfer

b
b
»
b
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El fet común amigablemente el rfbde 1», tierras haíefe“ n i  
la comutacion del <iinero:que como ia en 1«  Hthicas fe dito »
es la regla de las contrataciones. De manera que el queco«
os rutos,. por fu jufto precio no los comunica , peca comía - 

las «es de la común tn.mamdad.La parte,que aquídedica pa- „
ra cí culto diumo.con el fruto de los diezmos fe remedia De M
manera que m> es agora neceílaria . NVafe también aquí el „
peligro,que tiene la Republica,en la qual ios vnos fon 'mui ri- »
eos , i los otros pobres en eñrcmo . Que los mui ricos fe ha- u

t e n  detalladamente couardes.por no perder íus haziendas: i » 
los mui pobres demafiadamente axrcuidos , como gente que »> 
no tiene que perder . I aísi es cofa mui conueniente ponicn- ,» 
do taifa en las haciendas reduzirlas a vna conueniente media- 
nia:para que todos deíícen mas la conferuacion de aquel efta- »
do • También fe nota aquí, quan mal coofegero es el que es » 
intereflade :i quan conueniente cola es, que los gouernadores i , »  

principes de la República confultcn las cofas con gente defa- » 
pafsionada , i que el propio interclfc no le haga torcer de la » 
razón, „

f  C A P I T V L O  XI, E N  E L  Q .V A L  S E
declara, que tal a de íer el fitio o (olar de la 

Ciudad» coma a de eftar fortifi
cada con murallas,'

\ .

D E C L A R A  , que tal a de fer el aliento de la Ciudad te- ~ 
niendo coníidcracion a dos cofas,a la falud de los rezinos, i a 
la íéguridad de los enemigos . Debaxo de la falud compre- ” 
hende las aguas , i los vientos los quales fon la caufade la ” 
falud o enfermedad , como le demueftra aquel gran medico 99 

Hipócrates en el libro , que hizo del agua , aire , i lugares, ” 
Da orden como alcancen agua donde no ai ma- *m 4’nantiahi difputa jfi conuiene eftar mu

radas las Ciudades. ’
" ................................ . IA ”
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A; P V fe S  efti 'dichoen ló pillado 'com o
c6 n u icn e , tj ú¿ Já Giudád participe de lá t¡ér 

ÜBi r a i , d e 1 a. m a r : i p o r e 1 ; c o n fi gu i en t e q u é c i
te  en medio fie los térm inos  ̂ quanto poísiL»!e iue* 
re . Pero que u i  aía dé tener el aísiento en rcfpé- 
to  de fi m iirila, aliemos lo de deílear teniendo ref- 
peto i coníideracion a quatro cofas. Primera mente 
que lea tal s quai fe requiere para la conferuacion 
de lá 'fa lo d ; VPor que las Ciudades p que éftan mas 
hazia el O n én té  d errib ad as |ih az ia  Josvicntó$,que 
de aquella parte foplan t  fon mas lanas J -  T ras deltas 
fon rmjores las queeftan hazia Seténtrioni Cierno: 
porque, ion mas aptas para récebír freícum. Demas 
defto’ a de f̂tar bien proporcionada parados h e 
chos del gouicrno i de la guerra . Quanto a lo que 
toca pues a las cofas de la guerra a de íer apta' pa
ra que los Ciudadanos puedan Bien falir ,i diffiod- 
tofa para que en ella puedan entrarlos enemigos,^ 
cercalla . A de tener abundancia de aguas i de fuen
tes: i (i agua biua no íe hallaré, an íe de hazer mui 
copiofas i grandes Cifternas o Algibes para reco 
ger las aguas del cielo'* de manera que no venga a 
faltar el agua, fi no pudieren íalir a cogclla de los 
términos por caula déla guerra .A  fe de tener tam
bién cuenta con la (alud de los moradores o vezi- 
nos rila qual conGfte en que el litio elle en tal o 
tal parte,i en refpeto de tal o tal cola biendifpuef-* 
tii": tras defto en el tener aguas íaludables , i tener 
cuenta con ellas con curioíidad , Por que aquellas 
colas j de que mas de ordinario para la conferua
cion délos cuerpos nos (¿ruinaos. importan maspa

rala
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ral a conferùacion.delafalttd. La facultad pues délas 
aguas i los vientos parece íer defte jaei ; Por eílo 
en las Ciudades que diferetamente íon regidas \ fi 
®o fueren ,todas, las aguas de vna miíma condición < 
i no vuiexc abundancia de buenas aguas * conuiene* 
que fe repartan: i quc.»eften a vna parte, las que an 
de íeruir para él mantenimiento f i a otra parte Jas 
que para otros víos neceílarios yuieren de femir. 
Quanto a lo déla fortificación délos lugares no couie 
ne de vna miíma manera a todas las cfpecies dç Re 
publica . Como el auer Alcafares es propio de la 
Oligarchia i de la Monarchia ; i el efiar todo lla
namente igual es de la Democracia : pero de la A f  
riftocracia ni lo  vno ni lo otro, fino antes tener mti 
chos lugares fortificados îrPero la traça de las cafas 
de ios particulares tiencíc por masapazible imasv- 
til para las demas obras * fi ella bien trabada, i con* 
forme al modo mas moderno* que es de Hippodamo: 
pero para la feguridad déla guerra es al contrario,co
mo antiguamente las edificauan.Porque con dificul
tad podían fai ir los eífrangeros dcllasji los que las fai 
teauan,con difficultad tambic efcudriñar.Por cito con 
uiene que participen de lo vno i de lo otro. Lo qual fe 
puede hazer,fi vno las ordena de la mima maneta,que 
enei agricultura aquello ¿ que Jos labradores llaman 
calles de las yidesfi no hazer toda la Ciudad apta pa
rafer entrada,finó por ciertas partes i lugares.Porqiie 
deíla manera ais i para fu feguridad como para la her- 
mofura effara muí bien traçada.Pero quanto a lo que 
toca alas murallas los que dizcn,que las Ciudades*1 
q fe precian de valeroías^nolas-an de tenersmtti aloan 
s; ' i . ; v ’* ' ’ -7 : ■ " ' ’ tiguo
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tiguo i rudamente lo determinan : eípecialmente 
viendo por la eípcriencia conucncidas las Ciudades,’ 
que tal opinión tienen, i delio íean preciado . Por- 
qué.pretender defenderíe de Jos de íu miíma eflofa , i 
no mui fuperiores en el numero coa la íeguridad de 
las m urallrs, ninguna honra cierto es . Pero pues es 
pofsible, i acaece cada día * que el numero de los que 
acometen, fea mui maior que la fuerza humana , i que 
la fortaleza,que en los pocos fe hallare,fi íaluaríe tie
nen i no verle maltratados, ni afrentados > la forta* 
leza de las murallas mas íegura la auemos de tener por 
mas apta para contra los enemigos : eípecialmente 
auiendoíe inuentado tantos tiros,i tantos ingenios con 
tanta futileza de ingenio para dar batería a las Ciuda
des ; Porque el tener por o p i n i ó n q u e  no es bien 
cercar de murallas las Ciudades, es lo mifmo que pro
curar la región fácil de andar,i allanar los lugares mon • 
tuofos : i lo mifmo que no hazer paredes en las caías 
particulares¿ Como que porhazerlas aian de fer ñor 
tados de couardes los que moran dentro « I es bien 
afsi mifmo que fe entienda, que los que cercan de mu
rallas fu Ciudad,fe pueden de ambas a dos maneras fer- 
uír della,como de murada^ i como de por murar .* pe
ro de la que no las tiene,no pueden , I pues ello es afsijj 
iiofolamentefe a de procurar que fe cerque de mu
rallas , fino de tales murallas , que honren i adornen 
la Ciudad ] i la defiendan de todos los rebatos i nc- 
cefsidades de la guerra,! íeñaladamente de las que Ce an 
inuentado nueuamente ; Porque de la miíma mane
ra que los que ponen el cerco, no íedefuelan en otro 
fino en como procuraran fus ventajas : ais i también



DE LA RÉP VB; DE ARIST. „«
para defender la Ciudad vnas coias ai ia ¿nuentadas i 
otras an de inquirir i filofofar los que la defiendan. * 
Porque luego al principio no emprenden de poner 
cerco a los que veen eftar bienapercebidos.

P A R A  la coníéruacion de la falud también fea de con- »  

fiderar, que no efte cerca de lagunas, ni eftanques, ni o -  .» 
tras aguas reprefadas»las qualcsfiempre defpiden de (iva- » 
pores corrom pidos, los quales llegando al coraron junto con » 
el aire que alentamos, ahogan los efpiritus, i apocan la vir- » 
tuddelyi engendran calenturas peftilenciales. Porque los » 
vientos i las aguas toman las calidades de los lugares por » 
do paífan . Por efto los vientos Orientales fon mas puros » 
porque andan con el Sol que los purifica i i los Occidentales » 
andando contra el Sol tienen configo mas copia de vapo- ,» 
res grueífos. Para fer fácil de falir i difficultoía de entrar » 
es la mas apta la que efta fobre monte edificada. Por que >» 
el que a de entrar en ella a d t fubir cuefta arriba, i el que p  

a de (alir, a de ir fiempre cueíla abaxo. Pero por la diabo- >> 
lica inuencion de la poluora,que agora en eftos nueftros tiem » 
pos fe a hallado, efta fubgeta a fer batida, o con barriles de ,i 
poluora bolada. Por efto la mas íegura es en eftos nueftros ,> 
tiempos la que efta en lo llano , i alcanza mucha copia de ,, 
agua para poder bien en pantanar todos fus campos de ma- „ 
ñera que no fe puedan valer de ninguna manera de la ticr- „ 
ra amontonada para hazer efeudo delia contra la artille - 
ria. Donde dize, que la facultad de las aguas i de los vicn- #> 
tos parece íer defte jaez , no quiere dezir, que todos ion M 
de vna mifma manera, que fuera efto gran diíparatc jfino w 
que tienen aquella tal naturaleza i condición,.que el a di -  
cho,que es que nos feruimos dcllot mui dcord nario para ) f

los menefteres de la vidaú que por efto cenuienc que fe M
r ' Ff tenga
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^ tenga con ellos mucha cuenta.Entre las Ciudadcs/que fe pre» 
” ciaron de no tener murallas fue Laccdemonia:en la qual fe cué 
” tá que llegando vn Embaxador, i preguntando, que con quee 
” murallas fe defendían de los enemigos,vrió de la Ciudad tiro 
99 de la efpada,i moftrandola defnuda dixo,que aquellas eran las 
9 9 murallas de Lacedemonia.Fero con todo eíTo deípucs de la de 
9 9 rrota de Mantinea bien quiíieran tener fu Ciudad murada, quá 
99 do fe faluaron mas por compafion de los cnemigbs,que por el 
99 valor de fus cfpadas.Porque el tío de la guerra tanto requiere 
99 prudencia como valentiaú aquel a mi juizio es mejor Capitán, 

que con menor daño de los fufos alcanzare de fus enemigos la 
”  Vitoria.-,.•> 1 • -

( C A P I T V L O  X I I .  E N  E L  Q V A L  S E
trata,com o íe an de edificar las to rres de guarda,

" las p lacas, las cafas de las cofadrias 9 i
. | os ■ tempios. '■ !\ ;

E N  efle Capitulo trata délos edificios públicos déla Ciudad 
” como fon torres,pla^as^cmplosjcofadriasñ declara,que confi- 

deracion fe a de tener en iu edificio. '9> . •. .. . - ;
E R O  pues couiene,que la m ultitud délos 
Ciudadanos fe reparta por cofadrias,i las mu 
rallas fe an de fortificar con fus fuertes i fus 
torres enlos lugares conuenientes,confia cía 

ram ente'que fe requiere,que en los xnifmos fuertes fe 
edifiquen algunas cofadrias:la$ quales fe podran orde* 
nardealguna manera^ Pero los edificios dedicados al 
culto de los Oiofes, i las mas principales cofadrias de« 
los magiftjrados conuiene que tengan vn miímo lugar 
i  conueniente,faluo aquellos tem plos,que la Iei los ex 
ccptare,quc fe hagan de partejO algún oráculo diuino.
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El ldgar pues conuiene queíea de manera,que tenga la 
orea o folar battante para exercitar la virtud :t que 
para con las demas partes comarcanas dç la Ciudad cf- 
te mas ieuantadô, Ettara bien que en femçjante lugar 
fe ordene idifpongavna plaça,quai es aquella quella- 
man en Thettalia la plaça libre ; la quai es la que a de 
ettar vacante i libre de cofas de comprar i vendetti que ' 
ni aia en ella official,ni labrador \ ni otro ninguno de» 
tta condición, fìnoelqueallimandaien venir delante 
de fi los magittrados .1 feria mas apazible ette tal lu» 
gar,fi ettuuietten enei por orden puettos los lugares J 
do íe exerciten los mas ancianos. Porque conuieneíque 
(emejante aparejo que ette9ette repartido conforme a 
las edades,i que entre los mancebos anden algunos ma 
gittrados,i los ancianos entre los magittrados. Porque 
la ocular prefencia de los magittrados introduze enlos 
hombres la verdadera verguença , i vn refpctodehi- 
dalgos.Pero la plaça de comprar i vender o el merca»; 
do a de íer differente detta i i que renga el aísiento a 
parieren lugar,donde puedan facilmente todos con
curriréis! los que traigan las cofas delà mar, como los 
que las de lá tierra. Pero pues la multitud de la Ciu
dad ctta endos partes repartida en Sacerdotes i ma
gittrados, ettara bien, que los Sacerdotes en lus mií- 
mos templos tengan íu ordeo de cofadrias. 1 los ma. 
gi(Irados que juzguen de los contratos, i caufas l i a 
cufaciones, i citaciones, i de toda la reliante juriídi- 
don : i también los que tienen cuidado de la proui- 
fion dçl mercado , qué fe llaman fieles, conuiene que 
¿n el miímo mercado t en alguna congregación de 
gente tengan íu cofadria* Para lo quales mui con-’

Ff % uemente

i
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neníente lugar el mifmo mercado $ porque la plaça 
alta ia diximos arriba qúe aiiia de çftar vacanteu que 
el mercado auia de feruir para todas las contrata - 
ciones neceílarias.Por la miíma orden conuiene tam
bién que fe repartan todas las cofas tocantes a los ter 
minos . Porque también alli a los que los rigen, los 
quales ionios que llaman vnos Caüalleros de fierra 
otros guardas del campo,fe Ies an de edificar fus de- 
fenfiones i fus cofadrias para el haxer fu guarda, Tam 
bien que aia lus hermitas por todos los términos í 
campos bien repartidas, las vnas dedicadas a los Dio 
fes i las otras a los Heroas » Pero fcn fin tratar defias 
cofas tan por el cabo es demafiado . Porque efias co , 
fas ho me parece que fon difficultoías de entender: 
aun que lo fon de poner las por la obra . Por que 
el dezillo efta en nueftra mano : pero el hatello i 
ponello por la obra efta en manó de la fortuna «Por 
tanto me parece que dexemos de tratar mas larga- 

; - mente dello por agora. : V- *" '

» Basante fera el templo para exercitar la virtud,fi fnere t í  gri 
» de,que pueda bien caber enel el pueblo que alli a los officios di ; 
a  uinos concurriere fin aprctarfe los vnos aíos otros.Porquc efto 
7)  defaífofsicga mucho al pueblo.I realmente es mui gran policía 
» de Ciudad cftá q aquí el Filoíofo propone,que la plaça de los 
» baftimetos cfte apartada délos templos:porque aquel bullicio 
3 « déla gente defaífofsiega mucho alos Sacerdotes, que para fu of 
9t  ficio diurno requieren gran íofsiego i quieíud.Tambié es de ad 
», uertir lo que el Hlofofo dize acerca de biuir los Sacerdotes en 
„ comnnidad:lo qual la primitiua Iglefia guardo mucho : como 
„ por les cócilios i hiftorias antiguas lo leemos,i los oftteios de- 
„ los miniftro» eclefiafiicos aú oi día lo declarad como tenemos 
„ rafiro dello enlas iglefias délos canónigos reglares.La qual loa! 
„ ble coftumbrc el que la quito,ala dignidad lacer do tal ningún
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prouecho hifco.Porque con aquel reccgmicnto biuian los fa- 
cerdotes mas libres de ocafiones i el pu b!o los veia i conuer- 
faua menos,lo qual eramuiconuenientep3rafcr ellos tenidos 
en maior honor i reuerencia.Lo qual es en todas maneras íie- 
ceííario para la conferuacion del Chriftianifmo. I aun quien oi 
dia procurarte bolucr en pie vna coftumbre tan Tanta i tan loa
ble .entiendo haría a nueftro Señor vn gran íeruicio,i remedia
ría muchos inconuenientes en lo que.toca a las coftumbres.La 
coftúbre de las hermitas a quedado en nueftro Chriftianifmo, 
pero mudada en mejor vfo»Porque los gentiles las dedicauan 
a fus falfos diofes,o a hóbres affamádos en las cofas de laguer 
ra ,quc ellos llamauan heroas,como fue Achiles.Hercules, Dio 
nyfioji otros femejantes: pero noíotros dedicamos las a aque
llos diuiñófe varones,que con fiiíangrei muerte defeUgañaron 
al mundo de tantos i tari torpes errores: i con la fantidad de fu 
vida nos enfeñáron el camino de la virtud i del íerá Dios gra
tos i apazibles* r>, ^ 0  v . a  , a , ....  ¿ v.,-.-. >

a.' a:* ■-=; . ' ... .a a -a a • # * '■

• r C- APl TV L O XIII. E N  E L Q V A  L EL
Filoíofó declara,dé que cofas,i que tales a de « ¿ 

confiar vna Ciudad,que a de íer a t
bien afortunada* raara:a.̂ ;n

T O D O lo que hafta agora el Filofofo a propueftó defta per 
feta Re publica,que funda,a fido difponer las cofas de defuera, 
ter mi nos,afsiento,templos, placas, magiftrados, i codo lo de
mas . Pero todo efto importa poco fin lo que agora quiere de
clarar,qué es la orden,que án de lleuar en el biuir los Ciudada 
nos de la República dichofa. La qual reduze a dos puntos que 
esa Caber éícógér lósfines,i a fabef entender los medios  ̂por

«?
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• E R O quanto a loque ala mifma Reptibli- 
j¡| ca toca,auemos agora de tratar,de que cofas 

ique taleia de confiar la Ciudad,que a’de íer 
bien afortunada i i adejr  bien gouernada/
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Dos pues fon las cofas, en lasquales confitte el hazerfe 
bien qualquiera co fa, la vna es poner bien el biáco,i fun 
dar bien el fin de las cofas,que (e hazen,i ia oirá el ha
llar las acciones medias,que licúan a alcancar aquel tal 
fin*Porque puede acontecer,que ambas a dos eftas co
fas difcrepen entre fi,i también que concuerden. Porq 
vnas vezes etta bien puettoel blanco,i en el obrar para 
alcan^allo etta el engaño.Otras vezes alcanzan los ho 
bres todas las cofas, que importan para el fin ,fino que 
propufieron mal fin a los principios. Otras vezes ier
ran en ambas las dos cofas,como acaece en la medicina. 
Porque vnas vezes los médicos no juzgan bien,que tal 
a de fer el cuerpo¿que a de cobrar falud ; otras vezes ni 
alcanzólas tnedicinas,quc an decaufar lo que ellos pre 
pretenden alcapnConuiene pues que en las artes i en 
las fciencias fe alcance lo vno i lo otro digo el fin, i los 
medios,qcie para alcanza lio fe requieren. Conila pues 
mui claramente,que todos deíícan el bié Muir i co pro 
fperidad.Pero para alcanzar eftas dos cofas vnos tiene 
manera i facultad,otros por fu defgracia o por natura
leza no la tienen.Porque el biuir profpcramétc requie 
rè tener cierta abundancia de las coías;i etta los q ettan 
bic difpueftos en el animo requieren la menor,i los que 
mal an lá menefter maior.Oiros teniendo manera i fa 
cuitad para alcanzar la felicidad,no la bufean bien i co
mo deuen dende fu principio. Pero pues nuettra pre* 
tenfio es cófiderar la mejor manera de Rep.la qual es a 
cilla,cóforme a cuio gouierno irá la Ciudad mui bié go 
uernada,i aqlla va mejor gouernada,c5formea cuió go 
uierno puede la Ciudad alcanzar la maior felicidad, co 
fta cláramete, q auemos de entenderla cofa es la felici

dad.
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dad.Diximos pues ia en las Ethicas (íialguna vtilidad 
ai en aqllas difputas)q la felicidad era vn perfeto cxer 
cicio i vfo de la virtudu elle no por alguna preíupofi- 
ció,fino afsi abfolutamétc.Llamo por preíupoíició, lo 
q obliga a hazer la neceísidad:i abíolutamente lo q ella 
bien hecho.Como acerca de las obras de juílicia las pe 
ñas i Caftigos juftos procede cierto de virtud:pero Ion 
obras forjólas,i eleílar bien hechas prouieneles de la 
necefsidadé Porq mucho mas de eílimar feria no tener 
necefsidad de tales medios^ afsi el hóbre particular có 
xno toda la Ciudad,Pero lo q toca al repartimiento de 
las horas i ríqzas,todo es abiolutamete obra i hecho i- 
luftre.Porq aqllo primero es quitar cierto mal i reme* 
diallo.Pero ellas otras obras ion al cótrario: porqíon 
aparejos i principios para la virtud,Pero íaberíe a regir 
el buc varón en la pobreza,! en la enfermedad i en las 
demas deígracias i infortunios:pero el q auemos de lia 
mar dichofo,en lo cotrario dedo coníilte.Porq ia eíló 
en las Ethicas qdo determinado,q el bué varo es aql*q 
mediare la virtud tiene i poileelos bienes,q ion propia 
mete bienes. Coila pues q los vios deílos tales bienes 
de neceisidad an de fer buenos i honeílos. Por eílb íe 
da los h&bres a enteder,q la caufa de ia felicidad fon los 
bienes de fortuna:como íi la caufa del tañer bien i arti 
ficiofamete vna vihuela dixeílcn iermasla miíma vi
huela y q la buena abilidad i deílreza del miímo q la (a 
ñe.Coligeíe de necefsidad de lo dicho, q en la Rep.v- 
nas colas a de aueryi otras a de procurar elLegíílador. 
Afsi deíTeamo$,q la füdació 3  la Rep.fea ¡cófonoe a nr o 
dfleo en aqllas cofas* íobre lasquales tiene el íeñorio la 
fortuna.porq vemos,q la fortuna es de todo eílo feñora* 

* “  ̂ - p f 4  Pero
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Pero el fer vna Ciudad virtuoía no es cofa, q depende 
déla fortuna,fino deconocimictoielecció. 1 elfer vir- 
ttioia vna Ciudad cófi{le,en q los Ciudanos, q partici
pa del gouicrno fea géte virtuoía.I en efta República 
qué aquí fundamos,todos los qne ion Ciuda danos,pars 
ticipan del publico gouierno.Efto pues íea de confíde 
rar i drfputar,como alcanzan los hombres a fer bue
nos.Porque fi poísible fuelle,que todos los hombres ju 
tos fuellen buenos,i no lo fuelle particular meute cada; 
vno,no feria efto mas digno de preciar. Porque del fer 
bueno cada vno particularméte,fe figueel ferio todos t 
juntos.De tres maneras pues fehazen los hombres vir 
tuoíos,q ion eftas,la naturaleza,la coftumbré,la razón.- 
Porque primeramente el hombre a de nacer, i como 
hombre,i no como alguno de los otros animales: i aísí 
miímo a de nacer con tal o tal calidad en el cuerpo i en 
elalma:i aun algunas calidades ai,que valiera mas, que 
no nacieranrporque hazen mudar del todo las co lum 
bres.Porque algunas cofas naturales ai,que igualmen
te induzen las coftumbres alo bueno íalo maio.Losde 
mas animales pues biuenfeñaladamentefegun naturale 
za:i algunos auq pocos coformé a coñübres:pero el hó 
bre b¡ue coforme á vio de razó; porq íoio el tiene v'íoY 
de razó. Demanera q todas eíbs colas an de cócordar 
vnas có otras.Porq muchas cofas hazé los hóbres cótrá 
lo q tiene de coftubre i cótra fu inclinado,fi féperfua- 
dé,q es mejorhizellas dé otra manera.Que tales aiá d 
íer las inclinaciones naturales d los q an d fer fáciles de 
regir al Legiflador,ia lo auemos dicho. Reda agora 
tratar,loq pertenece ala difciplina.Porq vnas colas a¿ 
predé los hóbres exercitádofe,i otras efcuchando. .̂¿.,1 

■ porque
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P O R  QV E en cierra el Filofofó en efte capitulo todo ti “  

Theforo de la prüdccia humana,ruego al benigno letoríi qu;e a  

ra por íii propia vtilidad prefte vn poco de paciencia, que io 
me templare en el eferiuir el comentario de manera, que ni Ja cr 
prolixidad impida a la gana del leer,ni la breuedad a la farili- <c 
del entendcr.El hombre pues és vn animal,que las cofas, que ]  ¿ i  

ha zedas encamina i endereza a fin alguno. Como fi corta pie- * 
dra,íi cueze ladrillo,fi acepilla madera,para hazer cafa,i fi ha?c ** 
caía para defenderte de las violéciasdel cielo*frio,calor,aguas, te 
vientos.I cfto mifmo hallaremos en todo lo demas,que el hó- ,c 
bre emprende, que o es fin,o medio para alcázar aquel tal fin. * 
I puede íer,que lo que a vínole es fin,a otro le íea medio.Comó¡ 
la caía es fin del architeto,que lá haze,i medio del feñor,que la , 
manda edificar para coníeruar fu vida.Preíupuefto puesefto,q; 
todo lo que los hombres hazen i eligen, o es fin ó medio para ¡ ' ¿ 4  

alcanzar el ííri;dize el Filofofó,que el errar los hombres las co-, * 
íasprocede o de no faber elegir el finio de no entender,quales 
fon los medios para alcázar aquel tal fin,o de ambas a dos co- u  

fas, q es de fer malo el fin,i malos los medios q fe toman para = u  
difin.I porq él exemplo es la luz i almadel precepto , decíate-, 
mosfo q dezimos porexemplos manifieftos.Puede vn hombre] <<' 
tener buen finen preceder vna cofa,i crraUa por pretendella 
por los medios q no fueren conueniétcs. Como fituuo por fin. < ¿ 1  

de hazer vil hofpital o !glcfía,i para acjllo íe dio a dar dineros a 
vfura,o a fiar las cofas en mas de fu valor i judo precio,o a bur 
tar i faitear los caminos para aucr ét dinero para aquello,él fin r t 
bueno fuc;pero la maldad de los medios,que tomo, hizo qto- * 
da la elección i obra fuerte mala.Puede tábié tener mal fin,i co 4t ‘ 
todo elfo acertar los medios,q para alcanzar aquel talfin íe re - 
queriá-Como fi tomo por fin hazeríe Tyrano,i para aquel fin ¿j* 
ia determinó acertó a tomar los medios,que arriba el H'QÍob?j 
propuío tratado del adquirir i coníeruar la Tyrania.O fítomo ^  

por fin matar a fu enemigó,! lo efpio i bufeo los medios, q para 
elfo cóueniá.Puede tábié eícoger mal fin,i errar los medios pá
aquél cal fin.Como fi quifo hazeríe rico,i tomo pór medio dar , t /

í f  5  aviura -
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a vfura o faitear los caminantes.! puede afsí miírno tomar buc 
finí mediosconuenientcs.Cotnofi tomo por finfer varón pre 
feto,i paradlo íedio a aprender buenas dotrinisi a exerct- 
tarfeen attos virtuofos. La vida pues de todos los hombres 
coníifte en eflas quatro maneras de elecciones: de las quales 
las tres primeras todas van erradas, donde o el fin es malo, o 
el fin i los medios juntamente: i tola la quarta es acertada ,  en 
la qual es bueno el fin,i buenos también los medios para el fin. 
Porquelos confegeros de aquellas tres primeras elecciones fon 
tales,que no fe puede acertar confuirá,donde ellos tengan vo
to,que fon ignorancia,codicia Joberuia,i los demás aftedos íc 
mejantes.Pero la quai ta elpecie de coníulta tiene por confegc 
ra a la razón reda i libre de todos affedos femejantes ;con la 
qual el que fus cofas confultare,no errara ninguna. I eftos fon 
los que fcan de llamar prudentes abíblutameete. Que los que 
eligen malos finés i ion mañofos i íagazes para falir con fu in
tención,como fon los de la fegunda etpecie de confulta, no fe 
llaman abfoletamente prudentes, fino prudentes deíle modo.
I de (los entendió el feñor» quando dixo, que los hijos deftc li
gio dende fu nacimiento fon mas prudentes^, que los hijos de
II luí,fino me engaño. 1  ellos fon los peores del mundo i mas 
perjudiciales.Porquc tienen prudencia para el mal, i pertina-

¡ cia contra el biemló qual es propio del demonio . Lo mifmo 
i'.v pues que auemos dicho délos hombres,memosde dezir délas 

Repúblicas, que íolas aquellas van bien regidas, que toman 
por fin la felicidad de todos los que en ellas biue,i aquella pre 
tendenalcanzar conatos virtuoíbs i leies conuenientes, que 
prohíban,lo que la puede impedir,! manden,lo que la puede a- 
carrear.Todas las demás,que o tuuieren otros fines, o en el pro 
curar los medios conuenientes defmaiarcn/on Repúblicas er- 
radai.Pcro regamos agora a declarar las palabras del Filofofo. 
El exéplo déla medicina,q el Filofofo propone,es defta mane» 
ra.El errar vn medico la cura nace o de no entéder,adóde a de 
enderezar todo el mododcla curació,q es no entender la enfer

J  ^  A - l  ^    . _ ■  *      . _  _ _  i  %  ■  •  m é  V  *  m  #  *utuito-
ía.ri



d e  l a  REPVB. d e  Alt TCV-
■ fa.oalgo afsi detta m ancho ¡a q entiéda la e l£ ncia L ,  
m ed id le  no aplicar los remedias para la cura drib •
tes.Afti rabie los h obres ierra las èflWs o  de no entLer fife de 
ue o no fe «feue la tal cola precèder i quito i como.o de’ no en 
teder,porc, medios couicne q fé alcice.Lo q d ir e i os 5 rieneñ 
bie d.fpueftos lo , an.mos,requiere menos abûdancia d el«  " "
íano ~ ° ^ A  d  *tien'  "  «erpo rT bXi fano,menos necefadad tiene de cofejo i parecer del medico-a
no el q b.ue mu. cafcado enla falud.Afsi también el que efía ia
acanallo en la v.rtud,no tiene tita  necesidad de preceptos mo
rales,que es la abundanaa délas cofas,que allí dire t i Hlofofo,

T  al0b mr bien*como el <5“'  «un en efto 
erta im perfeto. Donde dize Olamo por prefupoíicion ) haré
dos maneras de acciones buenas el F¡lofofo,.nas de fino i fiem
pre buenas, como fon las obras de ia liberalidad, magnani
midad»! las déla juíticia,que confífte en repartir los bienes:otras 
que no fon buenas mas de para remediar males , como fon las 
obras de jufticia que confifté en caíligar;1 as quales no ion abfo 
Jucamente buenas, fino buenas para cuitar males, que no fe 
ruitariari, fi para los malhechores no vuicfíe caftigo: pero fe 
ría mejor,q nunca ▼uieífe necesidad de vfarde tales obras;por 
q feria todos los hóbres viríuofos.Afsi como en quáco al cuer 
po hablado feria mejor,q no fuerte menefter la medicina:porq 
feria biuir los hóbres íiépre fanos.Deaqui fe colige fer malo a- 
quel juez,q halla güilo i cótcto en caftigar al rep: porq fe huel
ga con la obra,q es buena por prefupofició,como li abíolutamé 
te fueífe buenaá efte tal hablando conforme a nueilra Chriftia 
na religión,mortalmente pecará.Donde dize(pero faberfeare 
gir el bueno) nota el Filofofo,q la bondad puede pofítcrlc en 
los trabaios:peró la felicidad no,pues requiere demas de la bó 
dad facultad i poder para exércitarfe perfetáméte enlos años d 
virtud-.lo qual no puede rabié hazer,el q en trabajos i cal amida 
des eftuuierc,hablado déla felicidad,de q aquí habla el Filoío
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defortuna, que lio fon mas bienes, de- 

quantoíe vfa.bitn de’los‘f ¿ñiño dixo rubiamente el Cómico 
l.atinciíino los del almagre ?fc>n los verdaderos i propiamente 
bienes:qu(e \c>5 otros, no tienen perfeta la bondad como las vir 
tudes: i eqfin í ^ ^ n t é  f n eqmpuqia de, la virtud fon buenos, 
i de otra í n a ñera” rio .̂4 Donde Dize(couio (i la cauta del tañer 
bien)toca v.naequiparación diuina i admirare:que afsi como 
fer vno bu.n tañedor de vihuela noconfifíe^en tener vna mui 
rifa vihuela!de fquifuaue$!cuerdas,ado¡:nada>íicontodo efto 
. no la labe tañer mui bien i dieftramentetde la mitma manera

»» el fer vu hombre profpero no coníi'Je folamente en poííeerlas 
» cofas de .fortuna v Ano en empleabas i regillas conformé a los 

J* a dos de virtud. Donde, fe puede entender,qiían impriicfê ites 
, íqn los padrê que, toda la vida fe defuelan en dexar a fus hi- 

"*> ,josabundqices,eivbienesdeibrtunaiienenfeñajjcomqlosan 
’> ; de regir,ningyn cuidado ponen.laísi en pena de fu impruderi- 
”  ? cia viene vn heredero viciofo, que en pocos dias todo lo difsi- 

l x> |pá.Donde dize, quefobre algunas cofas tiene tenorio i mando 
” Ja íortunajhablaa'si popblarnientemo porq el entiéda, q la for 
,y tuna es alguna cofa,cquiqla nngep los poetas:íino q fortuna es 
^ conrurfo de muchas caufas q acaeció juntarfe afsi en vno i ha- 
*> • zeralgun effe&ocomo ip vno a la piafa,i caer vnateja ,i darle 
5> : en la cabera,fe juntaron a cafo,para hazerle efte effe&o, q fue 

2* «morir del go]peaql>aquÍ£ ledio.Dóde dize, q los hombres fe 
2* «hazen buenos por naturaleza,no te a de entender perfetamen- 
” te buenos,Gno bié indinados .Porq (cgun esel temperamento
)>
J)
t*..y>
))■ * ■ 91
n

■

9>
h

h natural de cada vno,afsi es indinado masa efto o a lo o tro : i 
ello es lo que a naturaleza le deuemos. Pero la perfeta virtud 

, requiére las otras,dos cpfas;iiel bien,inclinado con mala cot*
; tumbre :lé pu^de^azer viciofo, i d  mal inclinado iendofe ala 
mano puede habjtuíríe en la vittucfcomo de Sócrates fe cuen 
Loq dize,queel hombre a de nacer como hobre,quiere dezir,
; q ia que tenga afteótos,fean h umanos i no de fieras. Por que ai 
algunos,que en la crueldad fon tigres,i en el binir fen(ual.me.0 f  
te puercos^ en hurtarla haziea4^^§e»a grandes lobos * i afsi
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pedemos dezir d los demas i tato peores q aquellos,quito ha 
zé mas por elccciontque aquellosjanimales fin libertad de elee „ 
ció figuen fu naturai inclinació.Lo que dize,que algunas indi- „ 
naciones valiera mas que no naciera,entiende de las bcftiales, ]t 
i que excede la codició humana.Los animales que biuen íegun ’ 
columbre,fon los que en ios exercicios corporales toman ha- „ 
bito i coftübre en lo que los indurtiian,como el causilo en cor „ 
rer o andar de tal o tal manera:el perro en ca$ar,i algunos en ,, 
bailar.Pero el vfo de razó q es hazer elecció de las cofas,es pro „ 
pio del hóbresi aísi el dexar de regirfe por razón,es dexar de „ 
fer hóbre:i conuertirfe e n be rtia.Aníc de aduertir las dos mane „ 
ras de aprender,que el Filotbfo propone, que fon las mifmas, „ 
que fciencia i efpericncia.Porque el aprender oiendo es apren „ 
der por (ciencia# el obrando es por efperiencia. ' f

q ¡ C A P I T V L O .  XIIIi; E N  E L  Q V A L  
íe demueflra9como es neceüario,que todos parti

cipen de! mandar i del obedeceri a donde a  ̂
de encaminar íus cofas el Legiílador.

£ N erte capitulo trata del repartimiéto de los magiítrados, 
de los quales es de parecer q participé todos por fus vezes.de- „ 
manera q los ancianos prefidá como mas prudentes en los co- 
fas,i los mácebos entienda,Q por el difeurío de tiepo vertían a „ 
gouernar como agora gouierná los ancianos.Ia caula dello es „ 
el fer todos los Ciudadanos iguales o cafi iguales en lo que fe „ 
requiere para bien regir.Porquc fi cxcef siuaméte vnos a otros „ 
fe hizitffcn rentaja,feria mucho mejor,qué los mejores perpe- „ 
tuamente gouernaífen.Dcfpuestrata del fin,a donde el Legifla n 
dar a de enderezar fus lcics,qucfon los bicñcs,q poríi mi irnos „ 
íc procurad no principalmcte a los q como medios íc pretede. „

Stó E R  O  P V  E S todá1 compañía ciuil: fe 
compone dé gente j que rige,i de gente,que 

3  es regida , es bien , que difputemos efto¿ 
^ fi co nuienc > que los <t]ue manden > íean

/



L I B R O  S E P T I M O  .
differenteside ios que obedezcan, o que vnos miímos 
manden i obedezcan a vezcs por todo el diícurfo déla 
vida:porc)ue manifieftamcntefe Vee, que la dotrinaa 
de íeguirle conforme a efta diuiíion.Si vuiéra pues al^ 
gunos hombres,que hizieran tanta vétaja a los demas/ 
como creemos, que los dfofesi losheroesla hazena 
los hombres,fíendo primeramente mui auentajados en 
las calidades del cuerpo,i demas defto en las deí animo 
de tal manera,que íin controueríia ninguna i palpable 
mente le viera el exceflo,que hazian, los que mandan 
a los que (on fugetos,no ai que dudar,fino que feríame 
jor,que fiempre mandaííén vnos miímos,i obedecí eí- 
íen vnos miímos fulamente: Pero pues cfto es cofa no 
fácil de hallarle: ni puede auer Reies tá differenies de 
los fubdidos ,como Scy lace efcriue,que fe hallan en las 
Indias, coligeíe claramente, que por muchas razones í 
caufas conuiene,i es neceíTario,que del mandar i obede 
cer participen todos de la uniíma manera j a uczes man 
dando i a vezes obedcciédo%Porque ¡o igual entre los 
(anejantes es lo miímo.I la Republica,que no efta fun 
dada con j ufticia,con mui gran diffícultad puede cofer 
uarfe.Porq todos los comarcanos, q quiera bufear al 4 
gunas nouedades,fe jutará cólos miímos fubditos:ifer 
tatos los q participé del gouierno,q lea mas poderofos 
q todos eftos,es vna de las cofais impofsible s .En q los 
q gouierna pues aia de íer mas excelétes q los lubditosi 
no ai duda ni diíputa:pero como fera ello afsi, i como 
podrá participar de tal gouierno,toca al Legiflador el 
cófiderallo: i ia en lo pallado fe a tratado delio.Porq la 
mifma naturaleza dio la manera para hazer efta difiere 
cía i elccció,puc$ en vn mifmo genero hizo a vnos ho
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bré* mo$os i a otros ancianos,de los qualcs a Io$ vnos 
Ies eftabiéel obedecer,! a los otros el mandar* Ningu 
no pues fe enfada por veríe lobditoen la mocedad, ni 
por eflo pretéde q aql,a quien obedece,fea mas poderó 
ío q el,efpecialmente pues entiende^ q quado el llaga
re a edad para ello coueniéte^recebira la miíma hora i
dignidad.En alguna manera pues aucmos de confefíar^ 
íer vnos mi(mos,los q made,i obedezca,! en alguna ma 
ñera differétcs'.i afsi conuiene,q la dotrina en cierta ma 
ñera fea vna miíma,i en cierta differcte. Porq elq bie 
a de gouernar,primero,dízé,q conuiene/ea fugeto. Ai 
pues vna manera de Tenorio,como iaen las palladas dií 
putas ella dicho,q redüda en prouecho del mifmo,q go 
uierna,i otra en prouecho del q es gouernado i obede-’ 
ce:de las quales la primera dezimos íer gouiemo de fe* 
ñor para co iteraos,i ia poftrera es de géte libre. Diffie 
re pues algunos mádatos no tato en la obra,quanto en 
el fin porq Ce hazc.Por efto muchas obras de las q pa
rece fer obras de miniftros o criados,les és honefto ha 
zellas a ios mácebós libres i hidalgos.Porq en quato el 
íer honefto s los hechos o no íer lo,no tanto diffierenf 
por lo q íon ellos en íi mifmos,quanto por el fin,porq 
fe hazemPero pues dezimos íer toda vna la virtud del 
Ciudadano,i la del magiftrado, i la del hóbre buenoú 
vn mifmo a de fer primeraméte fubdito, i defpües a de 
regir,deue el Legiílador procurar efto mui mucho^co 
mo los hóbres fea buenos,i co q dotrinas lo ieía,i qual 
es el vltimó fin i bláco,a dóde le a de encaminar la bue 
na vida .la pues diuidimos en dos partes el alma, de las 
q* ales la vna tiene en fi miíma vio de razo, i la otra no
lo tiene en íi miíma,pcro puedp dexarfe regir por la f a

— • “ / zon*
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zó. Deltas partes dezimos (er propias las virtudes¡co 
forme a las qaales el varón fe dize en alguna manera 
bueno.En qual parte pues deltas auemos de dezir có 
fifte el fin? los que diuiden pues ello de la manera que 
nolotros,claro efta,lo que an de refponder. Porque fie 
pre lo no tal es por caufa de lo q es mejor:lo qual aísi 
en las colas hechas por arte como en las por naturale
za fe echa deuer muí cláramete.La mejor parte pues es,' 
la q tiene en (i el vio de razonda qual fe diuide en dos 
partes fegü q acóítübramos diuidirla.Porqai vná razo 
a&íua,¡ otra cótéplatiua.De la miíma manera pues aue 
mos de diuidir eíta miíma parten* a pporcio dedo dire 
mosfer tábieri los mifmos hechos.Poiqlos hechos de 
aqllo q naturalmente es mejor,de neceísidad an defer 
de maior precio i c(lima para los q pudiere alca jallos 
todos o alómenos los dos.Porq deprecada vno precia 
mas aqllo,q es masdifficultoío de alean jar.Todanue- 
ftra vida pues le diuide en foísiego i en negocio, i en 
guerra i pazii las cofas q hazemos, vnas las encamina
mos a las neceísidades i prouechos,i otras a lascólas ho 
neítas: en las quales de neceísidad a de auer la miíma 
díuifió,q hizimos en el alma i fus partes,¡en los exerci 
cios deltas.Porq la guerra tratamos la por amor del bi 
uir en pazli los negocios para biuir en repófo i defcaío: 
i las colas necesarias i vtiles por amor de las honeftas. 
El Legiílador pues en el hazer de fus leies a de tener 
cóíidcració a todas ellas cofas,q es a las partes del alma,1 
i a las obras dellasú feñaladaméte a las mejores i q fon 
fines de las otrasj ella mifmt manera en lo q toca a las 
vidas i diuifiones 3 las cofas.Porq couicne,q los hóbes 
lean poderoíos para tratar negocios i hazer guerra: pe

ro que
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ro que quieran masbiuir en íosiego i paz:i que trate las 
cofa$neceflariasivtiles;peroque precien masjashone 
fias.Demanera cj dende lalnmez ande fer los hombres 
entenados delta manera i coforme a ellos fines,i en to
das las demas edades,q tuuicren neceísidádde dotrina! 
Pero los que oi dia entre los Griegos fon mejor reputa 
dos en lo que toca al publico gouierno,i los Lcgillado 
res, que ellas tales Repúblicas fundaron,ni parece que 
encaminaron las cofas tocantes al publico gouierno al 
mejor fin de todosjni tampoco fus leies i dotrina ende 
cebaron a toda manera de virtudes:fino que fe derriba 
ron demaíiadathente a las leies,que parecían vtiles i ap 
tas para masenriqueceríe.En la mima falta caieró deí- 
pues,Iosqae defpues eícHiiieroñ: ieftá mifma opinión 
acrecentaron «Porqué alabando la República de los La 
cedemonios encarecen muchocon palabras el blanco i
fin \ que propufo íu Legiílador, haziendo  ̂que todas 
las leies fuellen encaminadas a tener el feñorioi al
officiomilitar. Loquaipuede fér fácilmente refuta 
do por razón , i oi dia queda ia por la elperiencia rer' 
lutado • Polque aísi 'cómo muchos hombres o los 
mas defiean tener feiiorio (obremuchos ¡ porque pro 
cede de allí mucha abundancia de colas de fortuna; 
de la mifma maneraIThibron parece qué precia muf 
cho al Legiíkdor délos Lacedemonios),i cada vno de 
los detnas^q an eícrito dé la manera de gouierno de aq
IU V? PArn As*I íMrWífafiA !nc n̂ herme
vinieron a tener íobre muchos íéñorioVVemos pues oi 
dia bié manifieílaméte,q pues ia los Lacedemonios no 
tiene fobré otras getcs feñorio>no feran bie affortuna- 
dos,ni íij Legiflador buc Lcgifladgr.E* 3mas Sfto cofa
“V "' ' " 9b S,s°8
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cligna de riíajque perfcuerädo ellos en las leies de Íu Le 
giilador,i noponiédoles nadie edoruo,en el vfar délias 
aiä caidp dé la felicidad dé fu btuir¿Pero no entiédé bié 
el l o s ¿ni lo q al féñorio toca,el qual pretédé¿q af dé mo- 
ftrar el Légífladórtener en mucha edimaiporq el gd* 
uiemo de ge te libré mui mejor es, ímas conformera la 
yir* ud,q,él gduierno ietiorihDcmasdefto no por edo 
auçmos de juzgar aivná Ciiidad por bié afortunada,i a- 
labar a fu Legifládór,porqaia podido alcaçar a tener fe 
ñório íobre fus vezinos. Porque efte parecer tiene en fi 
vn daño i incoueniéte muinotable. Porq de aqui fe co 
ligé claramécc¿q entre los mifrdos Ciudadanos el q po 
der téga para ello,aura de procurar,como pueda aJçar 
fe co el feiiorio deíu Ciudad. De lo qualreprehédéai 
Réi Paufanias los Lacedemónios’/aun q eftaua puedo 
en tä gía de dígnidad^Ningunapues de das razones i le 
ies es ciui^ni:vttl,ni Verdadera.Porq el Legiflador afsi 
en particular como en coiriü a d perfuadir vnas mifmas 
opinione$,i edas las mejores de todas; ici exercicio 31 
véceraíusenemigos no lo an de procurar para poner 
en feruidúbre,a los cj no merecé citar puèdoà,fino pri^ 
meraméte para; q à ellos ningunos ötroslös íugeté,i de 
mas dedo para q ellds fea fos principales i cap¿tanesrpa 
rabié i ViilidacMe los qeduuieré'debaxofu gobierno^ 
i no para pone/ia todosdníugéci5iferuidühre,:i lo ter.», 
cero para j poner en íugecio a los qtuèré<môrecedoresl 
de edar en feruidúbre.Que conuéga pues,q el Legifla-' 
dor procure mui mas deuerás,como afsi las leies tocan?
t esaiaguerra conio las>demas lafeocaminealíofsiegó 
i a la paz, las raíones^ropucfhs'lo auerigua dar amé te. 
^ 11 ^ * mictfas tiéné guet)

m"
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ri'íe cóferúá,i en venir a tener elfeiiprioíé deftruien. 
Porqué en éftár en pazj viéné a perder fü luftrc como 
él hierro. Dé lo qual es caufa el miímó Légifladofjpor 
no inftruillés de manera,que fe auézén a tener rcpofo* >

„ L O que fe colige defte capitulo afsFfumariamente es,que en 
la buená República los cargos,que requieren prudencia i efpé „  
riencia,fe an de encomendar a períonas de edad,en las quales „ 
íe hallan partes íemejantesú no a gente m orque efta mui le >, 
xos deltas: i efto quifo dezir la diuina Efcritura , quando dixo, „ 
Ai de la tierra,cuio Rei estmochacho:aun quetarhbien fe pue „ 
de entender de los que lo fon fino en la edad, en los afte&os. ,, 
Coligeíe también, que la felicidad odtfu entura de voa cierra , »  

depende de las coftumbres i modo debiuir déla gente del go „ 
uierno. Porque toda la otra gente de ordinarioimita lascoííú „ 
bres de aquella i fus tieííeos.Hfto quilo dezir, elque dixo *que „ 
mas era de temer vn exerciro de cteruos,cuio capitán fuelle Yn 
león, que vnóde leones regido por v n cierüo.Efto mifmo dauá ,> 
a entender elTenor por fus profe tas,quando dezia,habla con el „ 
coraron de Hierufalem.Gpligéíe afsi mifmo,que los magiftra ,j 
dos no ande fer vtileslparael que los admimftre^fino hóuofos ¿ ,> 
Porqae fe quite laocaííotrdé laauariciado quai fe puede alean ,> 
$ar con dos remedios ¿ con no poner en el gouiertio ni cargo ,> 
gente necefsirada:i con poner taífa^en el faufto i tratar de la fa >> 
milia.1 Poraue dónde el maeiftCadaocetende fu particular »ti- ,>

Gg i

>>
>>

lidad,r'dé neoéísjdad a de ¿r eí gomera# Tiránico i .vicíafóqi ó 
por fuerza ó poréílgafia á¿de feo el fpueblodetraudado,:lo qual 
es el principio dé lapérdicio A dé los públicos gOutéraos. Coli ,> 
gefe demás defto,que en las Repúblicas admi nitradas con le- ,> 
íes conuenientéSjfé «de poitertaífá enlasaqbras, cpBe.íbn me- ,* 
dia$(!lanáó'óbras mediasdósAlüéíe Iiazeh encaminadas a otro' ,> 
fin,comó el adquirir,paíiiléssÁenefterQS,líos meiietees para 
la conferuácion de la vida) i afsi fe a de poner terminaen el ‘co 
méf,eñ éí véííityénel édihcaf,ett élntímero de lafatnihaien el ,, 

iirír.Póraüé eftos facadós de fa teglai proporción quitan ,,
la iu-
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la ¡uíliáa publican afsi como vna purga dada'én fu deuida can 
tidad aprouechá para cobrar faluchi excediendo de aquella ma 
ta:afsi cambien ellos bienes medios en canto íon conueniétes, 
en quáto baila para los mencíleres de la vida. Fuera dedo ha- 
zé la gente altiua,{oberuia,viciofa,i holgazana.Ies fe nal de mal 
gouierno deRep.dódeen elmodo d tratarte no fe echa de ver, 
qual es la mugerdel cauallcro,ni qual la del zapatero. Ité q las 
leies,có q la Repub.fe rija,vaiá mas encaminadas a los fines,q 
a los mediossquiero dezir de tal manera a los medios,que mas 
principalmente a los fincs.Por lo qual no es buen gouierno de 
Ciudad,dode fon eílimadas fobre todas las cofas las riqzas*. lo 
qual acaece dódé qualqiiiera es auido por apto para el gouier 
no, íitkene dineros i haziéda.Pero ai vna mui grade duda en elle 
capitulo,que parece,qüe reprueua la manera de República, q 
llamamos Reino, atuendo la en lo paliado alabado tan enca
recidamente, i  que nó es cQÍlarite en fus dichos el Filofofo.Pe 
ro refpondcremos a ella duda,que eüo fe entéderiadel Reino, 
donde el Reí quiíiefle gouemarlo todo por íu perfona, i no hi- 
zieíle alos demas participátes.Porq eíle tal Reino de necefsi- 
dad auria de ir mal adminiflrado, por,noauer fuerzas i poder 
en mortal nihgtuio tan baflátes.J?ero todos los Reinos regidos 
fabiamente,i efpecialmente el de Efpaña vemos de tal manera 
admi ni (Irado,q todos los hombres de,buenos entéditmetosilu 
ílres afsi en dotrina como eri armas,qual parajuzgar,qual pa
ra aconfejar, qual para adminiUrar las colas de la guerra > fon 
admitidos en parte del gouierno :i afsi no a lugar eu efloja du 
da aquí propueíla.Pero deelaremos>a!gunos lugares d  lafctra* 
El dezir q la dotrina a deíer conforme a ladiuiíion>cs dezir,q 
el q a de mádara de fer enfeñado pata mádar^ i el qobedecer, 
para obedecer,! ¿1 q a vezes lo vno i a vezeslo o$ro,a d apréder 
lo vno i lo otro.El íer los q mádan ióbedecé efl algunamane- 
ra vnos miímos i en alguna manera d.iflerentés,es ¡dezir,que el 
q demoro es íubdico,quádo végi a tener edad perfeta,feraíu 
perioru aísi fon los miímos en perfona,i differétes en la edad.í 
aísi el moijo aprcdcra comoíi de obedecer íiédo moco,i como

y ade

-  L I B R O .  S E P T I M O 1 3'>1



D E  L A  R E P V B . D E  A R I S T .  139
a de regir fiendo en la edad mas adelantado*! sfsi fer a en algu
na manera la mifma',que es en quanto ala perfona,i en alguna 
manera differente,que es en quanto ala edad.Dela diuifion del 
alma i fus partes ia tratamos enlas Hthicas-.i afsi ño ai para q 
auello aqui de reiterar,fino remitir alo queia allí ella dichosos 
leótores.El dezir quelo no tal es por caufa délo que es mejoras 
dezir ,q fiempre el fin es mejor q el mediori por eftó las leies an 
de preciar mas los fines que los medios:!o q no íc haze dóde to 
da la fuma felicidad fe funda en!as colas de fortuna! a razó ac~ 
tiua es la prudenciada qual mas particularmente coníiltc enlas 
obras mediasji la contemplatiua es la fabiduria,la qual mas co 
fifte enla ele&ion délos mejores fines.Dondedi¿ e (todas o alo- 
menos dos)entiende délas partes del alma,las quales en el fe- 
timo délas Ethicas propufo,i fus exerciciostetitre los quales di- 
ze fer mejores los qfon propios déla parte mejor, q es la íabi- 
duriaú tras deftos los déla prudenciadas quales (en las dos q fo 
bré todo quiere el Filofofo fe alcancé.La hiftoria de Paufanias, 
i como quifo mudar del todo fu República pot fer feñor abfo 
luto,có fauor délos Medos,efcriuela Plutarcho en fus vidas:alli 
podra lcella quié quifiere.Las razones,có q refuta la Rep.delcs 
LacedemonioSji todas las demas q tuiueré por vítimo fin exetv 
der enlas cofas de fortuna,eítá por fi mifmas harto maniiíeftas, 
Tres fines propone»q an de tener las naciones iluftres enlas ar- 
mas.defendet fu libeitad.bolucr por la de fus amigos í vezínos, 
i hazer,q la gctc,q de fu naturaleza es fcruil,haga aqlio, para q 
es mas apta dende fu naturaIeza,origen i principio.

sjrC A P I T  V L O  X V. EN  E L  QV AL SE
declara,que virtudes an de Reinar principal

inente en la Ciudad.

D Efpues de aucria aueriguado efta verdad,que la Repúbli
ca,que no preciare fobre todas las cofas la virtud i excrcicios 
della ,no puede alcanzar el fin,que pretende,que es la verdade-

— , que virtudes an ue
Gg 3 reinar
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reinar i preualecer en !a República con el fauor i anida de las 
buenas lcies i buenos exíecutores dellas,que fon los buenos ma 
giftrados. Diuide las virtudes conforme a los dos tiempos de 
paz i de guerra,de negocio i de defeanío. Mueftra, como el fin 
de todo a de íer fugetarlos defleos i affedos humanos al vio 
de la razón.

L I B R O  S E P T I M O

E R O jpues confia claramente íer vn mifmo 
■el fin,que los hombres pretenden afsi en partí 
colar como en común, i de neceísidad el buen 

varón i el buen gouierno publico ande tener vn mifmo 
termino.coligeíe manifieftainente, que a de auer en la 
República las virtudes,que alíoísiego pertenecen.Por 
que,como ia muchas vezes efta dicho,el fin déla guerra 
es la paz,i el repofo del negocio.Aqllas virtudes pues 
fon para el repoíoconuenientes, cuio officio confifte 
en el repofo:i también aquellas,cuio officio confifte en 
el negocio.Porque muchas cofas délas ncceííarias le an 
de proueer de neceísidad para poder biuir en el deícan 
ío.Por efto conuiene.que la Ciudad fea templada cnel 
biuir,i también valerola i perfeuerante.Porque como 
dize el dicho común,no íe hizo para los íieruos el deí
can fo. I los que no fon para poder ponerfe en los peli
gros valer oíamente, fon fieruos de quien los quifiére 
logetat. Para el tratar pues los negocios requieren íe 
Jas virtudes de la fortaleba i períeuerancia : i para 
el biuir en gran repofo la filoíofia ; i para lo vnoi 
lo otro le requiérela templanza i la jufticia : i aun 
mas conuiene para los hombres, que gozan de la 
paz i del re'poío . Porque la guerra obliga a to * 
dos los hombres a íer juftos, i mui templados pero 
el gozar de la proípera fortuna , i el biuir con ella 

'...........~ ...■ ~ ~ ~ “ los
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los hombres en defcanfo hazc los mucho masdnju- 
ríofos. Los que an pues de dar mueftra de fi del me.’ 
ior gouierno , tienen neceísidad de guardar mucha 
jufticia i mui entera templanza, i los que gozan de 
todas las demas cofas * que fon tenidas por mas pro- 
fperas ;como ion ios que biuen (fegun los poetas 
eícriuen ) en las lilas de los bienaiortunados . Por
que eftos tales quanto maíor repolo tienen en aburi 
dancia de bienes fcmejantes, tanto maíor necefsidad 
tienen de la Filofofiaide la templanza, i también de 
la jufticia, Confta pues a mi parecer mui claramen
te , porque raxon la Ciudad, que a de fer profpera i 
virtuoía* conuiene, que de todas eftas virtudes di
chas participe, Porque cierto es muí grande afrenta 
para los hombres no poder ícruiríe de los bienes; 
i parecer buenos en el tiempo de los negocios i la 
guerra: i en el tiempo de ia paz,i biuiendo en el def
canfo níoftra ríe muí feiuiles. Por efto no conuiene 
exercirar la virtud de ninguna manera como la exer- 
cita la Ciudad de los Lacedemonios» Porq entre eftos 
i los demas noeftala differencia, en que no entienda 
eftos,íer ios maiores bienes los mifmos que los otros 
entienden íerlü:íino en que pretenden i tienen por 
mui cierto,que mas particularmente íe alcancan por 
vna particular manera de virtud.De aquí pues confta 
mui claramente, que eftos bienes i el gozar dellos es 
maior,queel gozet de las virtudesi que por medio de 
las virtudes fe a de gozar dellos. De que manera pues 
i porque medios efto ia dicho íe podra alcanzar, con-; 
uiene q lo cófideremos al prefente. la pues me parece 
q hizitnos arriba diuífio moftrado,comofereqrianáru

4 rale
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*

raIezaícoftübre,i vfo 3 razosi para efto q talés'cuple fea 
los hóbres de Cu naturaleza, ía en lo pallado efta dicho 
largamente.R*efta agora difpgtar,íi an de (er los hom
bres enfeñados por razón o por coftumbresJPorque e 
(las coías conuiene tengan entre íi mui buena confonan 
cía.Porque puede acaecer,que aun la razón de la mejor 
preíupoficion o pretenfion vaia mui errada: i también 
íer vno guiado por coftumbres femejantes.Cófta pues 
manifieftamente, que afsi en en efto como en todo lo 
demas,el fer vna cofa comienza en el principio,i fe r¿- 
mata en el fin«q es principio de otro fin.La razno pues 
i el entédimiéto es en noíotros el fin de la naturaleza: 
demanera que el principio i el exercicio de las coftuai 
bres an dé ir a efte fin encaminados. Demas defto afsi 
como ci cuerpo i el alma ion dos coías differétes, déla 
miima manera vemos en el alma dos partes differétes, 
vna que carece de razón,i otra que participa della:i que 
los abitos deltas dos partes fon dos en numero, de los 
quales el vno es el apetito,i el otro el entédimiéto: I afsi 
como el cuerpo es|primero q el alma en íu generado^ 
afsi también la parte, que carece de razón, es primero 
que la que participa della * Lo qual en efto íc conoce 
claramente,quecnlos niños luego en naciendo Ce mué 
ílra la ira,eí querer,i también el apetecer : pero el vio 
de razón i el entendimiento no lo alcancan , hafta que 
en edadvienen a adelantarle con el tiempo . Poreftó 
conuiene,que el primer cuidado fe tenga en formar el 
cuerpo antes q en el formar el alma: tras defto en lo q 
toca apetito ;porque el tener cuenta con el apetito 
va encaminado al entendimiento :i el tener cuidado 
del cuerpo va también al alma enderezado . I pues

el
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clLegiflador dende el principio a de tener cuenta con 
los cuerpos de los qtíe fe crien^omo lean mui bien for 
mados,primeramente conuiene tratar del aiuntamien- 
to,en que edad i quien con quien conuiene , que ha
gan coniugal aiuntamiento los vnos con los otrosí

DEZIR que el buen varón i el buen gouicrno an de tener 
vn miíino termino , es dezir que pretenden alcanzar vn mif- , 
mo fin,quc es la felicidad: porque muchas vezes el termino i ,t 
el fin lo toma el Filofofo por vna mifma cofa . Las virtudes, ,, 
cuio exercicio confifte en el repofo, fon inmediatas a e l; pero , 
las que confiften en el tratar de los negocios, pertenecen al /  
defeanfo de la mifma manera que el andar el camino, al tener * 
en cafa el repofo defleado . Aquel adagio Griego, no fe hi- 
zo para los fiemos el defeanfo,no quadra fojamente a los que ,* 
ion fiemos en el cuerpo, fino también i mui mas deueras a los , 
que tienen el efpiritu cautiuo o en codicias,o en ambiciones, o , 
en deleites falfos i engañofos,Porque eftos tales fon los defuen , 
turados,qnc no faben,quc cofa es vna hora de dcícanfomi icio , 
dexan tomar íus pretenfiones i deífeos. La guerra obliga a los , 
hombres a fer julios,i templados,a íe de entender con los ami- , 
gos i confederados de temor,que no tratandofe afsi,los ternan -9 
por enemigos i contrarios. Las Islas fortunadas juzgauan los yj 
antiguos fer, las que oi llamamos las Islas de Canaria ; en las  ̂
qualcs crcian eftar los campos Eliíios,donde morauan los bien }j 
auenturados . El error de los Lacedemonios.que reprehende 
aqui el Filofofo,era el pretender,que la virtud de la fortaleza e 
ra la mas principal virtud: la qual fino es reglada con jufticia 
i templada con benignidad, es vna crueldad, qual la del león 
o la del tigre.El fer el verdadero deícanfo maior bien que las 
virtudes,es cofa maniñcfta.pues es el fin dellasd ellas fon traba 
jofas de alcanzar, i el fin a de fer dulce i apazible ¿ia que lean 
los medios trabajofos.El ir errada la razón de la mejor preten
fion o prefupolición es pretender alcanzar vn buen fin por ma

Gg 5 los me-
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los medios: como; fi vno juraíTc falfo poí faluar a otro la vidâ  
El auer coílumbres en el mundo erradas aun que antiguas, co 
ía es en el mundo mui notoria; i por eíto dize dFiloíofo, que 
a de auer entre eíhs coías confonancia, que es que fe a de co
mentar por la coftumbrc:pero !a bondad de la coftumbre íe a 
de reglar por la razón: niaiperíonasenel mundo mas impru
dentes,que las que quieren eíforcar vna cofa reprouada por ra 
zones que fon mui bailantes con tolo dezir,que eíta afsi en co 
ílumbre.De la partición del alma colegimos, que el apetito a 
a de fer reglado por la razón: lo qual es la verdadera felicidad 
humanad no la razón por el apetito:porque efta es la fuma def 
uentura, i lo que haze incorregibles a los hombres,I todas las 
buenas leies an de tener eíto por firu

L I B R O  S E P T I M O

« ¡ ¡ C A P I T V L O .  XVI ¡ E N E  L Q V  AL  
fe trata, quandoan de contraer los hombres 

matrimonio,! que calidades a de auer 
en los que lo contraigan.

EL fin del capitulo paílado dio principio al capitulo prefen 
te.Tienepuesporfinel Lilolofociiar buen t generación en fu 
República como quien planta vn hermofo vergel de mui per- 
fetos arbolosil por elto toma el agua dende (u primera origen; 
i trata del matrimonio,de la edad conuenieritepara el, de los 
inconuenientes,que nacen de no tener con efto cuenta: i tam~ 
bien de la maldad del adulterio.

as tejes pues del matrimonio anfe deponer 
teniendo coníideracionalosmiímos.q fean

#  ^ | P  *" ' i

Qf^de calar íal tiempo de la vida,para que con* 
** formé a vn tiempo las edades i no diícrepen 

lás facultades Tiendo el varó apto para engendrar i la he 
bra no ia para concebir,o fiendo ella apra para conce
bir,! no el varón para engendrar. Porque efto caula en 
tre ellos riñas i contiendas. Demas defto íe a de tener■•S ** —  ̂ i—.™" ** --- ' ■ ' - u ^

cuenj
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'cuenta con el auer de los hijos.Porque ni conuienc que 
las edades de los hijos fean mui díffercnces de las de los 
padres (porq el feruicio q los hijos a los padres les po 
drian hazer.íeria de ningún frutoii el fauor que los pa 
dres lespodriá a fus hijos dársena inútil) ni tampoco 
mili cercana: porq tiene en íi muchos incóuenientes; 
Porq ellos tales hijos menos refpetoi verguéca tiene 
a íus padres,tratádoíe con ellos como có iguales en e- 
dad . I para lo q toca al gouierno dchla caía es cofa mui 
fugeta a riñas i cótiédas el fer los padres i los hijos cafí 
coformes en edadj porq boluamos al principióle do 
denos diuertímos,es incóueniétepara qlos cuerpos <f 
Jos engédrados fea,como es la volutad del Legiílador.' 
jTodos ellos incóueniétes cali co vna diligécia íe pue
de remediar.Porq pues ai ia termino puerto al hóbre 
en la facultad del engédrar,en el varó(hablado aísi por 
la maior parte)los letéta años,ien la hebra los cincué- 
ta,cóuiene,q el principio de los matrimonios proceda 
conforme a la proporció i edad de tales años. Es pues 
mui perjudicial cofa para el criar de los hijos calar los 
hobres en ia edad mui tierna.Porq en todos los anima 
les los frutos délos nueuos fon imperfetos^ paren mas 
de ordinario hijas,i pequeños de cílatura:de maneraq 
lo mifmo de necefsidad acaecera en los hobres.Lo qual 
fe vee tria ni fie llámete por efta efperiécia,q en todas aq 
lias Ciudadesidóde íe vía cafar los hóbres i mugeres en 
mui tierna edad , fon todos imperfetos i pequeños de 
cuerpo . Demas defto las mugeres mŝ as padecen en 
los partos mui maior trabajo i peligran mas'de eftas. 
Por efto dizen algunos , que a ios Trezenios dio
aquella reípuerta el oráculo> dándoles a entender que

femó-
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fe morían muchos por cafarle mui mo^as las mugeresj 
i no por et tratar los frutos de la tierra.Ccnuiene tam
bién para la virtud de la templanza cafar las tnugeres ia 
algo crecidas en edad.Por que las mojuelas defpuesq 
vna vez participan del atontamiento, parecen fer mas 
incontinentes. Parece tambiénfercofa tnui perjudi
cial para los cuerpos de los machos i para el hazcr de 
fu crecida, íi al tiempo que los cuerpos crecente dan 
al víoiaiantamiento de las hembras. Porque ia pa
ra elfo ai tiempo tallado j del qual no íuele paflar mu 
cho . Por efto conuiene, que las hembras íe cafen 
de diez i ocho años, i los varones de treinta i fíete po 
co mas o menos * Porque en eíte tiempo es mui con- 
ueoicme el matrimonio a los cuerpos ia-crecidos; i 
para la pretenfion i fin de el engendrar los hijos viene 
a mui buena fazon. De mas deftoque la fuccefsion de 
los hijos, fi como es conforme a razón luego íe engen 
dran,vernales a los hijos al tiempo, que comiencen de 
florecer en íu vigor, i a los padres quando ¡avengan a 
desfallecer en la edad í que es a los íetenta años. Quan 
to al tiempo pues,en que conuiene aiuntaríe en matri
monio baile lo tratado . Peroquantoaloque toca al 
tiempOjen que fe an de hazer los matrimonios, es mui 
bien hazellos en el tiempo, en que los mas acoftum- 
hran de hazellos: i afsi determinamos fer mui bien cele 
brar femejatesajuntamiétosen inuierno.Perocóuiene 
tábié,q los miímos cafados enel engédrar délos hijos te 
gan cuétacon aqllo,q los médicos i Filofofos naturales 
aconfejamPorq los médicos baflantemente entena i tra 
tan las oportunidades délos cuerposii los Filofofos na 
turales tibíen lo q aios vietos pertenece aprouado mas

los
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los vientos Setcntrionales q los Meridionales'. Pero cj 
manera de hábitos de cuerpos (eá mas vtilcs para los q 
an defer engédrados,los q eíla fciécia entiedc,an lo de 
tratarenla parte,dodc fe póga las leies délos hijos. Ago 
ra baila,q aísi íumariamete lo rratemos '.Porq nijel habí 
to délos luchadores es vtil para ’el bué habito ciuil" ni 
tampoco parala talud,ni para el engendrar los hijosmi 
tampoco el que es tan débil i enfermizo,que fiempre a 
de andar con la medicina;i es mui mal habituado : fino 
el que es medio entre ellos dos.Couiene pues tener el 
habito del cuerpo exercitado,pero exercitado en mode 
rados exerciciosd no en íola Vna manera dellos, como 
los cuerpos délos luchadores,fino en exercicios dignos 
de hidalgos.Ellas coías déla miíma manera fe an de v« 
far entrar los varones i entre las mugeres, Cóuiene ta~ 
bie,q las preñadas téga cuidado de fus cuerposwo hazié 
dofe perezófas,ni vfando d matenimiétos delicados.Lo 
qual el puede facilméte.remediar,mádado}q las muge 
res preñadasvaia cada dia a alguna eítació a encomedar 
fe a los Dioíes,q tiene eíla dignidad déla aduocacio de 
los partos,i hazelles algu íeruicío.Pero en lo q toca al 
entédimicto an fe dé tratar al reues del cuerpo, q es co 
foísiego i libras de paísiones. Porq las criaturas en lo? 
cuerpos délas madres participa de todo eílo como las 
platas días calidades día tierra,dode nacc.Ialoq toca al 
matar o criar 31ós hijos aia lei,q ni cola maca ni moflro 
fá fe aia d criar,Péro por tcnervno muchos hijos no los 
a d matar,fi la leí del pueblo lo prohibe.Porq tabic fe 
a de poner termino en el numero de los hijos. Ifia al-‘ 
guno fuera defta tafla le creciere,a fe de procurar de e-
challos del vientre antes ,' que tengan vida n¡ fentidoj

~ ~ Por
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Porque el íer etto licito o ilícito,el (entido í la vida lo 
difcierne.Pero pues auemos determinado el principio 
de la edad ai; i para el varón como para la muger,en la 
qua! an decomenpr íu apuntamiento1, pongamos tam
bién taíla en el tiempo,en que íe an de emplear en el a- 
uer hijos. Porque los frutos de los mui ancianos tam
bién fon imperfetos j como los de los mui mo^os, afsi 
en los cuerpos como en los entendimientos i I -aun los 
de los mui ancianos fon flacos i enfermizos. Por etto 
aquel tiempo es mas apto, en que mas vigor tiene en 
noíotros el entendimiento:el quaies (como lo deter
minaron algunos poetaSjquediuidieronla vida por fe 
tenarios) el de los cincuenta anos. De manera que el q 
ia quatro o cinco anos pattare detta edad,ia conuiene q 
dexe femejante exercició para hecho de hazer genera 
cion,q aia de parecerá de alii adelante o por lo q toque 
a (u iaíudjO por alguna otra caufa conuiene ,fq parezca 
v íar de íemejaute conueríaciomPero del tener accetto 
o el varó có otra o la muger co otro,qde efto aísi abío 
lutamele determinado,q no eshonefto moftrar en nin
guna manera tener aiutamiéto có otrajpues es i íetllama 
fu cólorte:ocomo en Griegodizé pofis.I íi ene! flepo 
del engédrar los hijos fé hallare q alguno haga cola fe 
mejate,le íea dada vna afréta,qual cóuiené á tal delito;

j, Aunq la materia i argumehto de tta obra es mortal,por tratar
j, el Filofofo déla generado délos hijos es cola naturabofrecé 
3, fenos tratar algo délo natural,pero hazello etilos llana i pálpa- 
„ bletnéte,como el pueblo lo a méneftef,t no al eftilo délas efcúé 
>, las.Los machos en todo genero de animales,q nace por attinta 
a, mieto,natural méte tiene el calor mas perfeto q las hébrasti af- 
» lì hablado aíslen común íqn de mas larga vidas! les dura mas
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la facultad del engédrar,q alas hebras la del concebir. Por efto >> 
rafia el Filofofo alas mugeres deziocho años,i alos varones trc » 
inca i fíete para el principio déla geueracion:para q a vna ren- »
gá enelagotarfe la potencia.El feria edad tierna inútil para la a

perfeta generación confiftc en efta razón,q el calor en los tales » 
efta aun embotado por la mucha humidad,q les quedo dendel >» 
principio de fu generación,la qual no a podido aun del todo re » 
duzirfe a perfeta téplan<̂ a*i por efto el fruto es imperfetOjComo « 
lo es el artífice,q es el calor natural.Por lá mifma razón proce*- j> 
de fer peligrólos los partos délas mugeres mui moqas: i tábien 
por no eftar aun los vafos deputados para la generación en fu » 
perfeta cantidad.Quanto al oráculo dado alos Trezenios no e » 
leído nada en otra parte fuera defta.Pero es de creer, q murieti » 
do en aquella Ciudad muchas mugeres mo<jas de parto.fueron »  

a confultarlo con el oráculo de Apolo,i el les refpondio,q pro- >> 
cedía de coger ellos los frutos mui tepranosd ellos deuieronlo >> 
de entender délos déla tierra,i el oráculo hablauá de los de las » 
mugeres.Tábien efta fundado en mui buena Filofofia fer mejor » 
el aiuntamiento enel inuierno q no enel verano,i en tiempo de » 
vientos fetentrionales,q no enel de meridionales. Porcj cuádo : >  

haze frió i corre cierno,eftan las carnes i poros mas apretados, » 
i el calor natural mas fuerteú afsi fu efeto es mas perfeto. Lo »> 
qual es al contrario en el eftio,i con vientos meridionalcs.1 o q » 
los médicos aconfejanacerca del aiuntamiento cs,q no acaezca »
en ninguna manera fobré plenitud dé éftomago.Porq las par-- 
tes vázias atraen el mantenimiento mal cozido i difpueftofí afsi 
fe engédrá crudezas i enfei medáde$:fino q fea con el eftomago 
vazio;como lo declara Galeno fobre aql Aphoriímo de Hipó
crates^ dizerEl exerciciojla comida,la beuida,el fueño,el accef 
fo carnal todo con mediaiiia.Dohdé dize Galeno, q no folamé 
te enfeñoHipocrates en tá pocas palabras,lo q fe auia de hazer, 
i ^úáto,peró aun tábié porq ordé.Los exercicios dignos de hi
dalgos pareceme ami q fon algw exercicio de armas,algñ ju"go 
de pelota ,alguna ca^atperó guardado las dos códiciones, q fea 
c6 mediania>i no llcno el eftomago.Deta mifma manera con
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uiene conforme a buena razón natural el exercicio a las preña 
das para que abiue el calor natural, i adelgazo los excremen
tos:! el no comer viandas de ligera digeftion,porque fe refuel- 
uen prefto , i no queda nada para la criatura: fino viandas que 
íean de grucífo mantenimiento.Por íalta deftas dos cofas íuelé 
tener malos partos muchas mugercs principales.En lo que to
ca al alma,quiere el Filofofo,que las mugeres preñadas biuan 
libres de pafsiones de alma i de congoxas;porque eftas eflragá 
mucho la falud del cuerpoti de allí redunda gran daño al fruto 
del vientre,como alo que fe cria en la tierra,le viene daño déla 
mala calidad déla rierra,do fe cria. En lo que refta del capitulo 
trata vna cofa alas orejas pias i Chriftianas terrible i efcandalo 
fa,íi deue todo padre criar todos los hijos,q tuuiereto fí tenien
do demafiados h ijos,o naciédole los hijos faltos de fentido o có 
defetos notables de natura los a de matar cnla tierna edad,an 
tes de llegar atener fentimiéto délas cofas.Determina,cj el par 
ro,q íaliere falto de naturaleza,no fe crie;i q fi vno tuuieie hijos 
en taca abundícia,q ia no téga,q dalles de comer,procure,que 
íu muger antes del tiempo en que la criatura fucle tener vida i 
fentido,lo eche de fu cuerpo :pero que fi ia fe lo fintiere con vi
da, lo faque a luz, i fe crie como pueda. Tal dotrina como efta 
nació déla ignorancia de la diuinidad,i falta de temor, que de 
Dios témanlos gentiles: los quales no ponderauan las cofas 
conforme a aquel,fino conforme al parecer de íu falla pruden 
cia.Que el auer tan abominable coftumbre entre ellos de ma
tar los hijos,que les parecían demafiados,coligcfc claramente 
del argumento déla tercera comedia de Terencio,enla qual vil 
viejo llamado Ghrcmes reprehende a fu muger,, porq auia he
cho criar vna muchacha,q auia parido auiédole el mandado cj 
la niataífc.SantoThomas declarado efte lugar i palabras del Fi 
loíofo,efpantado creo io con fus fantas entrañas de dotrina ta 
atroce i enemiga d e  la natura humana,tuerce el fentido delTi 
lofofo a dezir,q los partos faltos de natura no auerfe de criar, 
quiere dezir,que no có tata dihgécia como los perfetos.Pcro a 
Memos lo de atribuir alo que tégo dicho,i no a que no cntédio 

..~ f  ’ ...... .................. las
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las palabras del Filofofotcuio fentido maniíieftamente es elle, <f 
que en ninguna manera fe ctien . El qual error nació creoio “ 
mas del mal vio i peruerfo,que en el mundo en dio auia, que « 
por culpa propia del 1 iloíofo: el qual en todo lo demás de Cu « 
dotrina fe mueílra mui benigno. Pero nofotros, a quien Dios « 
por fu bondad íe íiruio de comunicarnos la clara i refplande- « 
esente luz de fu enangelica dotrina , auemos de condenar por « 
malq i abominable tal a ñilo: i criar rodos los hijos , que Dios « 
ie firuiere produzir en el mundo,quaies a el le pareciere, ni el- « 
pautarnos del mantenimiento,que auemos meneftev paraíuf- *« 
tentallos: puc s el que focerre a los hijuelos de los cueruo? en <« 
fu maior neceísidad,como dize el real Profeta, i da de comer a <e 
las bellias,fe acordara de fuftentar por fu bondad a los que hi- <c 
zo a fu femé janqa. I íi el padre es ricoja terna con que íuilétar <« 
ai queíalio mente capto o ía’to de natura: li pobre, ia por la u 
bondad de Dios ai efpitalesi Ümofnas de buenas gentes para « 
fullentalios Si (anos nacieren,bien es,que aia muchos,porque « 
aia para la guerra,! paratactogenerodeartescomoenelmíi- « 
do ai: i no es razón que fe traten los hombres con fu naturale- *« 
zade la manera que aun con lasbeíliasque no tienen vlodera a 
zon me parece que íeria compaísion i duelo de tratarfe , i íi « 
enfermos o debites, aia en que le exercite la caridad Chriftia- « 
na . La condenación que haze del adulterio, es mui fantai « 
conforme a la dotrina euangelica:porque de allí nacen demas « 
de la offenfa s que a la Diuinidad íe haze , que es todo el mal i « 
deíuentura nueüra, muchos eícandalos i deíaífoísiegos en el « 
mundo. Lo que dize,que las mugeres cafar mui inoras es per- “ 
juizio para la honeftidad,coníiíte en efto»que con mas diffk ul- <c 
tad fe abftienen las gentes del deleite ia prouado, que del que tc 
nunca tuuieró efperiencia. Por lo qual San Pablo encendiendo “ 
bien cita filofofia en la carta que eferiue a los de Corintho di- “ 
ze-io quiero q las viudas q fuere mui mo$as,te cafen,i aian hi- <{ 
jos: i no porq no entendieífe íer mui mas períeta vida la de la “ 
continécia.Pofis en Griego quiere dezir beuida,i por metáfora <c 
marido:porqafsi como la tierra beuiendo rocío del cielo pro- <c
duzefruco^aíisi la muger concibiendo del varón. % »

—.... - - 0 - — -  Hh Capí-
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loíofo declara,que crianza a de darfe a los 
hijos halla Iosíi te años,;

T R A T A D O ia lo que toca al cafamietito i procreado de 
los hijos,lo qual es el principio i origé de las Repúblicas i pue 
blo,toma ia los hijos nacidos,como quié va en vnhermofo jar 
din criando los arboles tiernos ia tomados,i que an echado rai 
zes en la tierra.Da cófejos mui buenos a cerca de la leche i má 
ceñimientos,i exercicios,i conuerfaciones,en que fean de criar 
los niños halla la edad del aprender,que es a los íiete años. 

^ A c id o s  pues los hijos auemos de entender,que 
“ im porta mucho para el robre í fuerza délos 

cuerpos,entender,que tal a d e fe r  el m anteni
m iento,con que fe an de criar. Lo quaí fe vee a la clara 
en los demas géneros de animales,i en las naciones,cu- 
io cuidado es perpetuam ente criar los cuerpos robu« 
ílos para las cofas de la guerra, que el mantenimiento 
copiofo de la leche es mui propio  de los cuerpos,eípe 
cialmentc la de las mugeres,que no beuen v ino ,por las 
enfermedades que praceden del.Son también vtiles los 
exercicios i mouimientos de cuerpo,que pueda fuffrir 
tan tiernos años.Ipara que los miébros con ferian tier 
nos no le tuertan,vían oi día algunas naciones de cier
tos inftrumentos artificiofosicon que hazen q los cuer 
pos de los niños no fe tuertan . Conuíene tábié,que lúe 
go dende niños tiernos fe habitúen a fuffrir los friosj 
Porque efto es mui vtii para la falud,i mui conueniéte 
para las cofas de la guerra.Por efto entre muchos bar
baros ai efta coftumbre  ̂que japuzan ¡os niños rezien 
nacidos en algún rio f r ió : otros los auezan a Ileuar el 
vellido mui corto,com o lo hazen los Franceíes.Porq
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en todas aquellar cofas, q fuere pofsible enídiarfe por 
coftubre,es mejor luego dende q comien^eníeñallos 
por coftubre:i hazer,q vaia en ella creciédo poco a po 
co. Porq el habito de cuerpo délos niños por ei mucho 
calor q tiene,es apto para íuffrir el frió. En la primera 
edad pues cóuiene tener en el criar los niños eñe cuida 
do i diligécia,i en la q a ella es mas cercana. Pero en la 
q tras deíla fe íigue,q es hafta los cinco años,la qual no 
es aü apta para embiallos a ninguna diíciplina,ni para c 
xerciíallos en los trabajos neceííarios, porq no fe impi 
da fu crecer,cóuiene ponellos en tales exercicios,q ba
ñé para remediar la pefadubre de los cuerpos: i efto fe 
a de procurar có otros exercicios,i tabié có entretene- 
llos có algunos juegos. Los quáíes ni an de fer íeruiles,' 
nifatigoíos,nitampoco demafiadamétcremiflos.Quá 
to a lo que toca a las conueríaciones i cuentos, quales 
fer a bien qne oían i traten los de tai edad,teman deño 
cargosos que los gouiernan,quefon los que llama ma- 
eñros o aios comunmente,Porque todas eñas colas an 
de ir encaminadas para los exercicios, q defpues fe an 
de feguir: i an de abrir camino para ellos * Por efto los 
mas de los juegos an de íer como imitaciones de las co 
ías,q defpues de veras an de exercitar.I los q prohíben 
por íei los corajes i lloros de los niños,no lo aciertan;1 
Porq tambié hazé eftos al cafo para el hazer los niños 
fu crecidarporqen alguna manera fon aqllos exercici
os para los cuerpos.Porque el detener el aliéto da fuer 
5a a los que trabajando qual tambié Ies acaece a los ni» 
ños,que hazen fuerza en el llorar, An de procurar tam 
hié los maeftros o aios de los niños las conueríaciones 
dellos, i fobre todo q tracen mui poco con los íieruosJ

Hh » Porque
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Porque todo el tiempo de fia edad,i aun hafla los fíete 
años de neceísidad le an de criar dentro de cafa. Con«

j

uiene pues apartarlos lexos de que ni oian ni miren co 
fas,que no fean dignas de hidalgos j¡ aun que fea en tan 
tierna edad.Ifobrc todo elLegiílador a de echar por 
lei de ia Ciudad toda torpedad de palabras.Porque del 

' habituarle los hombres a hablar quaiquiera dcshoneí- 
tidadjfucede tras delloel poneila por la obra. I íobr^ 
todo fe les a de prohibir ala gente mo£a, que ni digan 
ni eícuchcn cofas femejantes.1 íi alguno fe hallare,que 
diga o haga alguna délas cofas prohibidas^ íi fuere per 
fona libre pero aun de tanta dignidad,que fe aliente en 
tre los délas cofadrias,es bien que lea caíligado con al 
guna afrenta i con a^otesuel q ia en la edad fuere mas 
adelantado lea caíligado con tal afrenta,qual le da a la 
géteíeruilpor caula de alguna torpedad o maldad , q 
cometiere,! pues prohibimos el dezir cofas femejates, 
clara cola es q tabié prohibimos el mirar pinturas o le 
turas defoneíias.Los q gouierné pucs,an de tener mu
cho cuidado q no aiaenla Kep.irmgen ni pintura, q ta 
les hechos como ellos repreíente:íino enios téplos de 
aqllos Dioíes,a los qualcs ia leí les afígna las chocarre 
rías.Porque a eílos tales permite 1a lei,que los que fue 
re mas ancianos por fi milmcs,i por fus hijos i mugeres 
hagan alosDioíes facrificio.Pero alos mo^os a leles de 
prohibir por lei,que ni vean repreíentar iambos ni co 
medias,halla que ia vengan a tener tanta edad,que pue 
dan participar délas comidas i beuidas comunes; i qia 
la dotrina prelerue a todos del daño,q otilas colas pue 
de reíultar. Agora pues como de corrida tratamos def- 
tas cofas «I tomádohs dppofitp couerna,q las diícerna

mos
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mos mas,difputando primero,fí conuienen o no connie 
nen:i de que manera conuienen.Pero para agora a! pre 
fente auemos hecho mención defto como de coh neceí 
íaria. Porque por ventura no dezia mal Theodoro aql 
reprefentante de Tragedias efto:que no permitía, que 
ninguno de los reprefentátes,aun quefueile de los mas 
ruines falieíle a xeprefentar antes que no el,cafí dando 
a entender,que el auditorio a lo que oie prim eroíe affi 
ciona mas.Lo qual también acaece e n !las conueríacio* 
nes de los hom bres,! en los tratos de las cofas: porqué 
íiem pre nos afficionamos mas alo  primero . Por eftó 
conuiene, que los mancebos tengan todo lo malo por 
cofa peregrinaafeñaladamenté las cofas,que contienen 
eníi odios i maldadeSiPaííando ia los cinco años en los 
dos que quedan hafta fíete conuiene,que los afficionen 
a mirar las difciplinas,que defpues an de aprender.Sen 
pues dos las edades,conforme a las quales íe a de diui- 
dír la diíciplina : la vna dende los fíete años hafta que 
les apunte la barua, i la otra dende que les apute la bar 
ua hafta los veinte i vn años.Porque los que v an repar 
tiendo la edad de fíete en fíete años,por la maior parte 
no dizen bien ni adertan:porque couiene feguir la mií 
ma repartición,que hizo la natura.pues toda arte i to-j 
da dotrina no pretende otro que fuplir la falta de la na 
turaleza.Prim eram ente pues íe a de diíputar,fi conuie 
ne poner alguna orden entre los ninos;tras defto íi es 
bien,qué la Ciudad en común tenga cuidado de todos 

ellosto que particularm ente tengacuidado ca 
da vno de los fuios,como fe vía oi día en las 

mas de las Ciudadesuerceraméte que 
orden i cuidado a de íer efte.
fe**

Hh 3 DE
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DELAS palabras del Filoíofo colcgiremos,quan errada va 

en muchas partes la orden del mantenimiento de los niños, 
pues no {olamente no fe tiene cuenta con que las amas lean 
?giiadas:fíno qne aun los miímos niños fon con vino defteta- 
dasdoqual acaece de ordinario enrre la gente vulgar. De do 
procede criar fe los hombres mal acoíhimbrados,rcbeldes,tet 
cos,atreuidos.Todo lo qual procede déla demaíia del vino, el 
qual para los q tienen el calor fuerte i robufto es otra tata pon 
^oñaú para todosbeuido en demafia.1 a venido a táto efte vi
cio ,qcomo letirabietvtodosfediaplátar viñas;las quales es 
bien q enla llep.las a'ia pero no muchas,porq no aia tata oca- 
íion del vicio del bcuer,i qdé tierras para cogerfe pi,q para la 
conferuacion déla vida es harto mas neceífaiio q no el vino. I 
arsi nueftros paliados,q fueron gente mui reglada enel biuir,de 
xiá aql dicho prudente aunq vulgancaía quito quepas,v:ñi qua 
to beuas,tierras quitas puedas:dádo a entcder lo q el Filofofo 
a dicho en otra parteóla mejorgrigeria de todas es el agriad 
turad os juegos fcri como imitaciones,(i les ordena .’como n¡e 
acuerdo ioq folia hazeríicdo niño,como a manera de batallas, 
i q (é cautjjuen los vnos alosotros,i reprefenten fus cipos i ba~ 
tallas-.porque delta manera fe ha‘zen aptos para las colas de la 
guerra.Peí o íobre todo es de tener en mucha admirado i eíti-O
ma la gri prudencia del Filoíofo enel prohibir pinturas i leca— 
vas delo.ieftas,i q reprefenten cofas torpes i viciólas: las quales 
no folamvnte alos niñosipero tibien alos adultos fe las aurian 
de prohibir del todo.Ien elH parte fon mucho de culpar algu 
ñas perfonas principales,qíe precia de tener fus falasi apolen 
tos adornados de tovpedades femejátes:enio qual mueítra qua 
agradados eftá de cometerlas,pues aun para apacétar fus ojos 
las tienen en pintura. Acuerdóme io auer entrado vna vez en 
cafa de vn hóbre harto principal auq mo^od auer viíto alii pin 
tado en vna tabla formalmente vn adulterio de vna Reina có 
vn Enano,q cuenta el Arioíto en fu Orlando:! puello donde el 
dormía i donde fu rnnger encraua i la lia,para q fi ía tnuger no 
fuera dotada de buen leío,vn ti mal exéplo pintado la indu- 

..........." ‘....  ..................... ......  xera
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xera a alguna detuen .ura.ftudentemente tibien no.'0
ta Terenco en m eunuco donde v„ «cuelo llamado Clt rL 
fe repretenta suercometido vn eftupiopor vcr „ „ ra le
tabla,como Iupiter entro a Dauae por los tejados convido
cnoro.bilemal a proced,dodedosgenerosdegétcs áfon' t
totes i ppetasíi alo acrecentado el dar enel -iftS J - - 1
nada elpirituales.El remedio es prohibir alosvn¿,q £  p*™ 
i a,os otros q no e crrn tales coliBrfmoq el habilidad i a,£  co
mo las ande emplear.en cofas de vicio,lasemnleí en i
honellfttedl de virrndd dios mercaderes,q no lis trato! d-otra 
parte lo granes penas como a gentes,q entripen i ehragan a 
puolicahoneft.dad.hflo aunq atodoslosjuezes pertenece ne 
ao mas particularmente alos q fon maeítros de íancidad i réh- 
g.on.q ion los goucmadoresdelalglefia.los qualcscon aquel 
mifmo heruor q prohíben los libros,q peruierten la fe Catholi 
lica,auria rabien de prohibirlas pinturas i poeftas defoneftas 
que eftragan la viitudipues es cambien neceffaria cfta p ira la 
eterna falud . como la te Carbólica: i fobre rodo vnos libros 
que llaman de Cauallenas o partes de Amadis.enlos qualts 
.e reprelcntanferaos.dan^as,platicas enamoradas, para que 
f. el galan de fino bulliciolo.i la requebrada dama de fuio no 
es harto incitada para mal,tenga allí exemplos finnidos, que 
le amen el deíleo.Deuefeles también prohibirá tos niños el 
ir cantando por las calles cofas torpes, inuencando canciones 
de nueftra religión fabrofámente compueftas para que canten 
enlugar de aquellas.Lo qual los padres Teatinosdoníe quie- 
n  que ic hallan > procuran con vna caridad i pecho mui Chri- 
íhano: pero auriales de fauoreccr en elfo todo el mundo . lo  
quedizede los diofescreo lo dize por la faifa i vicióla íiiperfti- 

cion del dios Priapo,Ia qual no folamente inficiono al pue 
blo gcnc-1: pero aun en las hiíforias i libros de los 

lleies en las fagradas eícrituras hallamos 
auer contaminado al pueblo Hebreo.
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LIBRO OTAVO DE
los libros de República del 

Filofofo Ariftoteles.

Argumento del Libro.
Prefupuefto por el Libro precedente, que a de auer "dotriná 

para los niños.que fe an de criar para buenos Ciudadanos, en 
elle libro trata en que dotrinas fe an de exercitar,i como an de 
íer ordenadas,i quales ande lera quales preferidas, n -

C A P I T V L O  i; EN EL QV AL M VE
ftrael Filofofo,que fedeuehazer leí en lo que to

ca a la dotrinad que la an de procurar pu« 
blíca mentelas Ciudades.

O pone la vtilidad déla dotnna: que es íer los hom

ner có ella cuétaú mueíh*a,q aHe procurarla conminé 
te toda la Ciudad-.porque los particulares no todos podrían.

qI N G V N O pues ai, q ponga duda 
ten q el Legiílador a de poner ordéen 

yjlo q toca aladotrina délos mo^os.Por 
¥q enlas Ciudades,dóde con effo no íe 
atiene cuéta,fe fíete bien el daño en las

_________^maneras del gouierno.Porq cóuieney
o ís diíponga el gobierno cóforme ala difcíp’ina de ca-

damat
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da manera de República.Porque la propia coftumbre 
de cada manera de gouierno fuele conferuar la Repú
blica i aun fundarla de principio. Como la coftumbre 
popular ala Democracia,i la de la Oligarchia a la Oíi- 
garchia.I fiempre la mejor coftumbre es caula déla me 
jor manera de gouierno.Importa también mucho pa* 
ra todas las facultades i artes el entender,que cofas le an 
de aprender i acoftumbrar primero para poner por o - 
bra el exercicio,q fe pretende en cada vna;i por la mif- 
ma razón íera manifieftamente io miímo en lo que to- 
ca aios actos i exercicios de virtud.I pues toda h  Ciu
dad pretende vnmifmo fin,clara cofa es,que todos co 
mun mente de necesidad an de tener vna mifma diíci- 
plina:i que el cuidado della a de tocar común mente a 
toda la Ciudad,! no que particularmente la procure ca 
da vno,como oi día cada vno para íus propios hijos la 
procura entonándoles en particular la particular ícien 
cia,qué al padre le parece.Porque las coías,quc cornil 
mente a todos pertenecen,coñuiene,que común mente 
fe exerciten.í junta mente con efto no conuiene, que 
ningún Ciudadano le períuada que el es ícíior deíi,íino 
que todos juntos ion déla Cindad;porque cada vno en 
particular es parte de toda la Ciudadn el cuidado deca 
da vna de las partes a de ir encaminado al cuidado i di* 
ligencia del todo.En quanto a efta parte fon cierto les 
Lacedemonios dignos de alababa,porq pone cierto mu 
cha diligéeia enla dotrina i criaba de fus hijosii efto en 
comü.Cófta pues?q a de auer leí en lo q toca a la dotri 
na,i que efta a de fer para codos común i general.
Los daños,q etilos hóbres caufa la falta déla dotdna,daría ma

teda larsa para eitender íu pluma, al que quifieflé moftrar en 
• : * r ...............  .......  ' Hh 5 ella
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LI BRO O T A V O
ella fu eloquécia.Pero io,q ni la tégo tanta,ni pretédo tratar la 
aquicon prolixidad,porne algunos dellos afsi fumariaméte.La 
falta déla dotrina haze alos hóbres (ubgetos a fus propios afee 
tos i dcífeos,q es codo el mil del mudo en pocas palabras cifra 
do.Porq como los afeaos fe aiá de moderar i regir por la razó, 
i la razó la de imperfeta la natura,i deípues la detrina le de fu 
puto i fu remate,dóde no aia dotrina,cítara la regla de los def- 
feos falfati afsi ira falfo el edificio délas obras,q por ella fe regla 
re.La falta deladotrinaes caufa,q los hóbres fundé íu felicidad 
enlas colas exteriores i fubgetas ala fortunad las procuré fin ter 

, mino ninguno,! por qualqu er medio bueno o malo,licito o ili 
cito.Lafiltadela dotrina haze alos hóbres rebeldes,porfiados, 
arnlg >sde c5tÍédas,inobediéces alas leies alómenos de fu volü 
tád finó por fuerca.La falta déla dotrina enel hóbre' pueíto en 
poder i dignidad es el mas crudo cuchdlo,q la natura humana 
tierie.I enfin la efperiécia nos lo puede moítrar enlas Repúbli
cas o pueblos,dóde có ella fe tiene poca cueca,q eftofa de gen 
te ai,q areítos tiene,en q coítübres biuen.De dóde fe colige q 
las Ciudadesbié regidas an de tener mucha cuétacó ella,i pro 
curar,quáro pofsibie fuere,q todos participen dellaú feñalada 
mete la géte,q a de gouernanpuesdela prudéciao imprudécia 
de aqlla depéde el bien o mal de todos.Por cito dize el Filoío- 
fo,qia dotrina a de íercóforme ala manera del gouiernoiqesq 
pues enla Democracia todos participa del gome rno, participé 
tábié déla dotrina.i a proporció deíto en todas las maneras de 
gouierno.Lo q dize délas cofas,q fe an de apreder primero,toca 
a vn precepto de prudencia enel enreñar,q ai muchas cofas,q fe 
an de aprender no por fi miínus,fino por otros fines,como lo q 
el catiallerizo entena,es para faber pelear enla guerra,pueíto en 
vn cauailorlo q enfeñá los Gramáticos i Logices para tener in 
ítruméto de legua i de razó,có q tratar las otras fdécias,dema 
ñera qíeentiendá.Iafsiloq por otro fin fe aprende i no porfi 
mifmo,como coía,q firue de medio,a de aprenderte lo prime* 
ro.hnel procurar la dotrina comümété toda ía Ciudad i no pat 
ticularmeate cada vno para fi ai eítos bienes,q pues es razo,q elr 7 -  v'v r ‘ ’:" .... ." ■ ■; w

V
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^ trata lo mejor del hóbrc,q es el animo,tenga cft'p'dt'o hóro f7 
ío,i no padezca neceísidad,puede!o li3zcr mejor vna comuni- . 
dad entera ,q vn particular:! la boz del q enfeñá,es como la luz ”  
del fohq el participar muchos della no la difminuic:antcs bié la ** 
frequccia del auditorio da maior animo al q enredan las bue- ?> 
ñas habilidades enfádale de verle c6 vno o có dos entre qiiatro ** 
paredes encerrados.Demas de q no todos los Ciudadanos puc »> 
den particularmente proueer para íus hijos de dotrinajo qual 
hecho en comu a poca coila lo remedia.Lo q di/e,qningú Ciu ,, 
dadano fe a de pcrfuadir fer el feñor de inquiere d?zir,q pues lá »
Ciu Jad es copañia,deue el Ciudadano procurar el tié para to 
da la cópañiad procutádolo para íi,h ¿zeagrauio ulaCiudad dé 
la tnifma manera q el mercader, que hizo con oíros compa- 17 
nía feria injullo, íi para íi afolas i no para ccmun monton ti- »» 
rafe la ganancia.

^ C A P I T V L O .  I i ;  E N  E L  Q V A L  S E
declara l que dotrina es lá que fe a de eníeñarfL 

como conuiene que fe cnícñenj

EN lo q tocaalas (ciencias,q fean de aprender,pone grá di 
tieríidad de pareceres el Filofofo:todoslos quales nace del mal o 
afeito délos hbbres,q an peruertido de tal manera la dignidad 
délas (ciencias,q las an hecho eíclatias de dos vicios auaricia i >> 
ambición,(rendo ellas las reglas,con q fe an de curar tales afee 9 * 
tos.lafsioi dia todos echa mano o délas leies,con que poder s> 
obtener grandes cargos,o déla medicinaron que poder ganar >> 
muchos dineros.La generóla ftlo(ofia,que conligo miíma fe có „  
tenrá,nó halla,quié 1 x ame,iiédo la mis noble i generofa délas f f 
fciencias.De aquí nace vn mal mui grade,q como los hombres 
deiíean aquellas fdécias,q e dicho,por fatisfazer a fus deífeos, 
fin prepararle biéddos medios conuenientcs para auellas deal ** 
caparrón los pies llenos de po\uo,íinfabcr las iéguas,qpara en
tenddlas íe requiere,fin tener noticia de ningunas hiltorias/m. »» 

.........  guftar >i
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guftar de la Filofofia,!os mas dan coníigo en ellas: porque no 
les ba^a la paciencia allegar a ellas por íüs medios. Pero bol- 
uieiido al propoíito,aquellas {ciencias dize el Blofofo,qfe.an 
de aprender,que importen para que el animo mas fácilmente 
haga el otEcio d viitudd aqllas dflerrar,q íeá elloruo para ello.

S E R. O conuiene,que fe entienda,que doíri- 
na es la que fe a de enfeñar,i como conuiene 
que fe eníeñen.Porque oi día ai duda a cerca 
de las obras i exercicios. Porq no todos fon 

de vná mifma opinión a cerca de las colas,que conuie
ne,que aprendan los mancebos ais i para alcanzar la vir 
tud,como para la mas perfeta vida. Tampoco cofia, fi 
conuiene mas aprender las arteS)que pertenecen al en
tendimiento,o las que a las coftumbres del animo. Es 
también mui reñida queftion, la que fe difputa a cerca 
de la dotrina deltas cofas manuales, i no ai determina- 
da cofa cierta,íi conuiene exerciralíos en las colas vti* 
les para el biuir,o en las que van a la virtud encamina-* 
das:o en las cofas mas eíclarecidas. Porque todas eftss 
colas tienen fus padrinos,que las defiendan. Tampoco 
alcofa determinada acerca délas que pertenecen a la 
virtudíporque no rodos dende luego tienen en eítima 
vna miíma manera de virtud. I aísi conforme a razón 
an de tener contiendas á cerca del exercicio della. No 
ai pues duda ninguna,q de las cofas vtiles le an de apré 
der las cofas neceííarias.Pero qué no conuenga apren
der todas las cofas,veríe a claramente, fi diftmguimos 
las obras i exercicios liberales de los feruiles, Porque 
de aqllas cofas conuiene q participé,las quales al q las 
poííea fiédo vtiles no lo haga oíficial.I aquella obra la 
auemos de juzgar por obra deofficio, iaqila árte i do-

trina
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trina las auemos de tener por tales,que fon de tal mane 
ra,que haíen los cuerpos de Jos libres o los ánimos, o 
los entendimientos inútiles para las obras de virtud» 
Por efto llamamos officíos a aquellas artes, que diípo 
nen de peor habito ios cuerpos,! tambié aquellas, que 
alquila íus trabajos.Porquecftas tales hazenel animo 
inquieto i abatido,I aun algunas artes liberales apreiv 
dellas concierta limitaciones,propio de gente l¿bre:pe 
ro exercitaf aquello por amor de otros,muchas vezes 
parece cofa de gete feruil,i que alquila fus trabajos. Las 
{ciencias pues,que aquiauemos propuefto, comoia a- 
rriba auemos dicho,fon neutrales.

LA orden que íe a de tener enel enfeñar las difciplinas,ca(i la 
declaro ia el Filofofo en el Capitulo paíTado mottrando, que 
aquello,que tiene manera de medio en comparación de otro, 
íe a de aprender priinero.Iabi la Gramática,la Lógica,la Reto 
rica, las Matemáticas fon las primeras (ciencias, que lo« m ;n 
cebos deuen aprender; deípues la natural Filo(ofia,i tras de a- 
quella la difdplina moral i la que toca al publico gouierno, 
cuia partees el derecho ciuiho íi por otra via quieren los 
que aprenden caminar,la Theologia o Medicina. Pero fin 
fauor de las inferiores no fe pueden entender las fuperiores. 
M is porque ni todos pueden legar al vltimo fin en las cofas de 
las (ciencias,ni tampoco todos lopietenden,eO:aileab:cna 
vn hida'go i honrado Ciudadano ferveríado en las (ciencias 
de humanidad i mathemaricas,! defpues en ladiíciplina del pu 
blico gouierno,como aquella,que fe hizo para clsi el i los de fu 
eftado i calidad la an 'de tratar. I el fer mui leído en hiíloria lo 
hara prudéte i difereto en el tratar de los negóc.os.’ as artes,q 
pertenece al ent¿dimieto,fon las cótéplatiuas,ccmo las mathe 
míticas i natural Filofofia. I as q a las coftübres,fon la difei- 
plina moral i dé Republicanas artes,q tratan colas vtiles fon 
lasq exercitáaqilodin lo qual no puedefuftetarfe nueftra vida
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L I B R O  O T A V O
« como el agrícultura.Las que van a la virtud encaminadas, fon 
« las mifmas que las moralesXas que tratan las cofas mas efcla- 
“ recidasjfon las contemplatiuas,como la meta Fyfica, i las ma- 
« thematicas.La contienda entre íos que trata las colas de la vir 
« tud es,que vnos precian mas las diíciplinas, que pertenecen a 
cc las cofas de la guerra:i otros tienen en mas efíima,las que im- 
« portan para las colas de la paz.Que aia algunas artes liberales, 
cc que no efte bien íabellas por eftremo,puede íé ver por aquella 
«i reprehenden,que eferiuen auer dado el Rei Filippo a fu hijo A 
<c lexandro^que defpues fue tan gran conqui fiador,que auiédole 
*c dicho algunos,que Alexandro auia tañido por eftremo bien v 
« na vihuela,dizen que lo reprehendió el padre,de que no íe cor 
ce ría de tañer también vna vihuella:moftrando que los Reies no 
< c an de perder tanto tiempo en cofas de deleite, quáto fe requie 
cc re en aprender a tañer mui bien vna vihuela. También lo mué 
c; ftra lo que los hiftoriadores reprehenden en el Emperador Có 
t< modo,la demafiada de ftreza en el tirar vn arco.Porque los ani 
<c mos de los Reies a cofas de mas tomofe an de aplicar, que es 
tc atener mui entendidas las cofas del gouierno: en que jamas 
t< pecaran por demafia.

C  A P I T V L O . I I I . E N  E L  Q V A L S E P R O  
ponen las cofas,en que an de fer inftrui- 

dos los mancebos.
cc P R Opone el Filoíofo las abilídades, que ella bien entender 
« der a qualquier horado Ciudadano,que fon gramática,mufica, 
« lucha,arte de díbuxod declara porque fin cada vna.

Vatro fólas cofas,en qíó losmacebosiníhui 
/C^¡M ^ dos,letras,lucha,mufica, i algunos dizen q la 

quarta es el arte del dibuxo . La gramática i 
dibuxo aprendenlas como vtiles para las co 

fas de la vida,i fon para muchas colas necefiariaSéLa lu
cha como abiJidadjCj importa para la fortaleza .Pero 3 
la mufica ia alguno dudaría. Porqj oi día como para de
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porté la aprédé cali todos: pero los antigües pulieron 
la en el numero i ordé de las fciécias,viendo,que la mií 
ma naturaleza pretendía, como auemos dicho muchas 
vezes,nofoiaméte eftar bíé ocupada,pero aü tábié po 
der eftar honeftaméte defcáíada.Porq efte es el princi 
pió o preíupuefto de todas las coíaszporq del ia trate 
¡nos otra vez.Porq aü q lo vno i lo otro es cofa,q con 
uiene,co todo efío es mas de preciar el defcafo:i en fin 
quádoenalgonos exercitamos,auemos de procurar co 
mo deícafemos.Porq no lo auemos de hazer jugando: 
porq deíla manera el juego feria de neceísidad el fin 3 
nueftra vida. Lo qual pues no es poísible mas deueras 
en el tratar de los negocios nos auemos de entretener 
co algunos juegos.Porqel q trabajo tiene neceísidad 3 
algún deícanfoa el juego es por fin de alcafar deícafoii 
el eftar ocupado en negocios trae fiépre co ligó traba 
jo i cóünuadiligécia.Poreftocouieneintroduziralgü 
paílatiépo en fu tiépo,como quié introduze vna medí-, 
ciña.Porq tal mouimiéto como efte es entretenimiéto 
del almaú por el deleite, q en el halla,es como mane ra 
de deícáfo.Pero el repofar parece q en li miímo tiene el 
deleite i la proíperidad,iel biuir afortunadaméte. Lo 
qual no qua dra a los q eílaocupados en negocios,fino 
a los q ¿filos eftá libres.Porq el q en negocios fe éplea,1 
por algü otro fin lo haze,el qual aü no lo tiene.Pero la 
felicidad es el vltimo fin:Ja qual no có trifteza fino co 
deleite i contento tienen todos por cief to que fe goza.' 
Pero efte deleite no todos pone íer vn miímo: fino q ca 
da vno lo funda para fi particular: i lo pone en el habi 
to que tiene.I quanto Vno mejor es,tanto en mejor ha
bito lo fundaá en cofas mas iluftres.Confta pues mani 

- * ■ — - fiefta-
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fieftwnenie , que condene »prender algunas cofas i e? 
xercitarle en ellas para tener conuerlacion en el tienj. 
po del dclcanfo: i que tales dotrinas i (ciencias como 
eftas le aprenden por caufa de ellas tnilma* : pero las 
que pertenecen para tratarlos negocios, le aprenden 
como colas neceflarias.i por caula de otras coías,_ Por 
eftrt ios antiguos contaron la mufica entre las íciecias, 
no como cota necesaria ( porque ninguna neceísidad 
nos obliga a auerla de aprender)nicomo cota vtil,co
mo las lee. as por amor de la ganancia, i por el buen re- 
gimiento de la caía,» por aprender las otras fcicncias,i 
también por amor de muchos negocios ciunes.Pero el 
arte del dibuxo parece fer vtil para juzgar mejor de 
las obras de los artífices .Tampoco es vul la mufica pa 
ra la lalud i fuerza,como lo es el arte de la lucha : por
que ninguna deltas dos colas vemos que procede de la 
mufica . Relia pues que aia de ler vtil para las conuer- 
íaciones,que le tienen en el tiempo del defeanío: para 
lo quai parece que todos la aplican i introduzen. Por
que en las conuerfaciones, que Ies parecen íer dignas 
de gente libre, en aquellas la entremeten. Por lo qual 
Homero dixo deíla manera en íus poeíias,

Quanfabroío deleite i que contento '
Q u e  es en el gran vanquete auer Thalia. I

I deípcies mas adelante nombrando algunos otros di- 
ze deíla manera.

*

Llaman allí vn cantor,que coníu canto 
D§ regozijo a todos,! entretenga*
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I E N otra parte dize Vlifles delia manera ~ que la 

mejor conuerUcion de todas es aquella,en la qual eftá 
do los hpbres regocijados i femados los cóbidados por 
(a Òrde oié vn catór,q cate dùlceméte.Gòfta pues auer 
alguna abilidad i dotrina,laqual an de aprender los hi 
jos no como vril,ni como neceflaria: fino como abili
dad digna de hidalgos,! iluftré.Pero fi ai vna o muchas 
deftas^ quales fon,i como íe an de tratar,delpues trata 
remos dello.Porque agora baílanos auerlo dicho efto 
aísi como de camino : que tenemos teftimónio de los 
antiguos fegü las difeípiinas ia propueftasiPorq la mu 
fica lo mugirá efto claraméte.Cófta rabien demas de
fio a cerca de las vtiles,que algunas dellas an dé apren 
der los mácebos no fojamente por la v til i dad: como es 
la dotrina de las letras,la qual an de faber rabié porque 
medíate aquellas fe aprédé otraf muchas íciécias,El ar 
te también del dibuxo ania de aprender no idamente 
para que en las propias copras no íe engañen,fino qué 
acierten en el comprar o vender de fus alha|as:fino aü 
mas porque haze a los hombres abilespara confide- 
rar la hermofura de los cuerpoSiPorq procurar en to
das las cofas el prouecho ño qüádra bié a los hombres 
magnánimos i libres. Pero pues coila ia, (i an de fer los 
mácebos en Teña dos por coftumbrcs o fi por vfo de ra 
zon,i como an de fer primero inftruidos en lo q perre 
nece al cuerpo,que en lo que al formar del animo,coli- 
gefe de aquí manifieftamente, que los mancebos an de 
fer primeramente entregados al arte déla lucha, ia la 
que enfeña los exercicios:porque la primera da al cuer 
po mui buen habito:] la otra lo haze prompto para em 
plearíe en las obras i excrcicios.— —   « — - -> T. A y IIII AI;



>3

31
33
3)

3»

33

33
33
33
33

33

33

33

>3

3>

LIB RO OT A V O 1 _
Algunas cofas también ai,quctfta bien faber a los Ciudada

nos de mas de las que aquí pone el filofofo, como es el nadar, 
lo qual lo tenían los antiguos por cofa tan vulgar, que quan- 
á b  querían notara vno de mui rudo i,ignorante, dezian: 
efic ni fabe letras ni nadar. Jcem el regir bien vn catiallo: 
i otras colas como eftas:(ino qué a cafo fe co mprehendan en 
el arte délos exercicios de mácebos,que los antiguos Griegos 
llamauañ pedotribian.La Gramática,de que aquí haze mécion 
el filofofo,no era la que fe cnfeñá cri ñiieftros tiempos.Porq co 
mo las lenguas eran vulgares,no teñían que hazer los Gramati 
eos enel eníeñár el vfo déla lenguadino que era,como los que 
agora enfeñan de leer i eferiuir: fino que fe eftendian a mas 
que era a declarar poetas,! cofas antiguas i efquifítas. El exer- 
cicio déla lucha,que ellos llamauañ gymnaffica,i el otro q lla
mará pedotribia,atife perdido con la mudanza délos tiempos. 
Dóde dizc(porq del ia tratemos otra vez)quiere dezir,q es ver 
dad ia en otro lugar aueriguada,fcr el vltimo fin i prctéfion de 
todos el defcáfo:pucftó q ni todos cnticdé,cn q cófifte verdade 
ra manerajni porq medios fe alcanza .Donde dize(pero elrepo 
far) pone la diflrerencia,q ai entre el juego i el dtícanfo: que el 
delcanfo fe defiea i pretende por fi mifmo,i el juego por caufa 

,» dd defcanfo.Por lo qual pues el juego es officio medio i para o 
„ tro fin encaminado.qualquiera q dellohaga principal cabera,i 

lo tome como por officio propio i principal inteto,fin cófide- • 
rariquádojquácojicóqiiicjia es tahúr,i hombre perdido: i q me 
rece publico caífigo.Dódedize(las letras por amor dda gana 
cia)pone quatro prouechos,cj del faber leer i eleviuir procede 
a’os hóbres:daridad en fus tratos,cj eílo es lo q dize de lagaña 
ciá,a-ícntádo en fus libros,lo q da,i lo qrccibentbuen regimié- 
to dda cafa,teniendo libro de gafto i recibo.como ia en otras 
partes eíladicho:cemunidad paraapreder lasfciécias,1asqua 
les fin efto no íe pueden aprender labilidad párelos negocios 
de gouierno, pbi q ño acontezca lo que v n  foldado dixo aun 
jm adó dfc Vn pueblo de Aragón , q dándole á léer vna cédula
de apol:nto,dixó que no fabia leer,i el Toldado con donaire te
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fpbndio, jurado es e\ afno i aun leer no Tabe. En el ferio de j , 
Homero Thalia,que era vna de las Muías,fe toma por la mu. „ 
fica.En lo q toca al enfeñar por razón o por coftumbrc,e$ ver- *„ 
dad por mui manifíefta eíperiencia aueriguada,quelas artes i * 
fcicnciasjcuio fin eshazer algo,fe apreden mejor por coílúbre, * 
que es por vfo i cfperiencia,que por razon.Como es el arre de 
nauegar,de edificarcela guerra,i cofas femejantes.De do fe ma , 
ni fie fia el error délos Gramáticos (aunque fea como digrefsió) , 
que por preceptos i razones mas q por cí fío i efperiécia délos * 

autores quieren dar a entender el vfo déla lengua: la qual por ,* 
y fo i eíperiencia entenada fe aprede con fácil idad, có gufto del * 
q la aprended breuem*cnte*.pcro con preceptos i diflincioncs i , 
fofifierias vanas de Gramáticos jamas fe alcanza el vfo della,ni , 
fe entiende.Lo qual quife añadir aqui por auiíar délo q mé pa , 
rece,tiériè eri Efpaña necefsidad de fer remediado,como en o- 
trasprouindiasfeahecho.Serprimeroinfiruidosloshóbresen , 
lo q al cuerpo pcrtenece.quiere dezir,q aísi como quando vn 
gran íeñor fe a de apoíentar en vna cafa,procuran primero de ,, 
arrear la cafa i adornaba como la dignidad del feñor i lu (tre lo , 
requiere:aísi también pues el cuerpo a de fer morada de vn tá }> 
principal feñor como el entendimiento,es bien que fea có fus 
abilidades adornado, para que defpues fe procure mejor, lo n 
que al alma pertenece. n

^ C A P I T V L O  Q .V A R T O  E N  E L  
dual fe niueftra comò an de vfar los hom

bres del arte de la lucha , i de 
que manera.

' ■" ■ ‘v *■ - ‘- s ■11 ■ i

Prefupuefto por el capitulo paliado,que los mancebos fe an „  
de exercitar en las abilidades,que a la (blcura i vigor del cuer- „ 

po pertenecen, trata agora deftos exercicios : en los ,,
quales mueftra fer mui danofo el ex- >>

i celibi demafij. ?>
V '^ , 'W  ; ; - o -  yt % : -  Las
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A S Ciudades pues,que oi día máion cuidad 
do pareceq tienen de q los macébós fe excr 
ci(é,vnas les hazen tcmarabfto de luchado« 
ccsienlo qual hazen notable daño a la buena 

gracia i garbo délos cuerpos:! tabien ala jcrccidá i cftá 
tura.Pero los Lacedemonios en quato a cfta parte no 
lo ierra:mas co los demafiados trabajos i ejercicios ha 
zé los inhumanos:pareciédolcs,q efto importa mucho 
para la fortaleza. Pero como ia muchas vezes ella di« 
chorno íe an de encaminar los hobyés a fólavna virtud; 
ni feñaladamente a eftá.i fi a eftafe ánde encaminar^ ni 
aun elio nò lo alcana, Porq ni enlós demas animales,ni 
en tata diuerfidad dé naciones vemos q la fortaleza fe 
halle enlos q fon mas ñeros i crueles rantes bici en los q 
fon mas benignos,! q en fus codiciones retira mas,a ios 
Leones.1 muchas naciones íe halla,q para el matar,i au 
para el comer carne humana fon mui promptas, como 
ion los Achéos q mòra enei Potò Euxinò ¿ ilòs Hèniò 
chos,i otras hacionés,q moran èri tiéna firmé q (Òri co 
mo eftas,i otras aun peores.las quáles para faitear irò  
barbié fon aptas:pero virtud de fortaleza no aleaban«
I aun délos mifmos Lacedemonios tenemos eíperien- 
cia,q mientras ellos tuuieronla prima en lo délos exer 
eidos,feñorcaron alos demas;pero a¿6ra vemós q afsi 
enlas luchas como enlas batallas otros muchos les paf 
fan mui delante.Porq no fe feñalauan ellos por ejerci
tar defta manera los máncebos:fino poríer ellos éxerci 
tados i auerlas con los q no lo cran^Demanera q horie 
fta i no beftialmenteconuiene que los mancebos íe e- 
xercitdPorq ni el lobo,ni otra ninguna fiera afsi cruel 
fe pornia en vn peligro honefto i gencroíoifino el ho-

bre
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brc dotado de v irtu d .Ilo s  c¡ cxceísiuaméte enellas ta
les cofas exercitan a (as hijos,! no los inílruien cnlas có 
las neceílarias,realm ente los tornan hóbres viles ihazic 
dolos vtilcs para tola vna cofa enla Repub.i aun aque
lla la peo r de todas,como la razón délas demas colas lo 
m ueílra cláram ete.N o lo auemos pues de juzgar con
forme alas obras paíladas:0no cóformc alas preíentes.’ 
Porque agora ai quien compite con los Lacedemonios 
enlas comiedas i exercicios.lo q antigúamete no auia. 
En qaiam os pues de vfar del arte déla lucha,i como aia 
mos de víar della,no aiia duda ni d iíputa.Poiq  hada q 
alos mancebos les apunte la barua an fe de exercitaren 
exercicios moderados,apartándolos de aquellos fuer
tes mantenimiécos i de aquellos trabajos tan for^ofos,' 
porq el crecer no feles impida.Porq en eílole conoce q 
puede proceder de alli daño femejante,q en las fieftas 
del O ly m p o  apenas fe hallará dos o tres q aian ganado 
joia íiendo mácebos i tábien defpucs de varohes ia ere 
cidosu* efto p o r auer perdido las fuerzas de mancebos 
cxercitádofe dem aíiadam éteenlos exercicios neceíla 
riosPero quando dcípues de apuntalles la barua vuieré 
pafíado tres años,i ellos ia le vuieré dado a otras diíci 
plinas,entonces conuerna exercitallos enlos trabajos i 
en los m antenim ientos, q para ello fueren neccfíarios. 
Porq no conuiene fatigallos juntamente en el entendi
miento i en el cuerpo*Porque cada vno dedos trabajos 
haze al contrario  del otro:i eftorua el trabajo del cuer 
poal entendim ientO íieldel entendimiento al cuerpo 
por lo mifmo.

Loque el Filofofo llama hábitos de luchadorcs.no tiene en nu 
eftros tiepos efpericcia>conque pueda demodrarfetpor aucrfe

li 3 perdí-



»» perdido el publico exercicio déla luchá>a quien los Latinos i tai 
s> bien los Griegos Ilamauan la paleftra.Pero quiere dezir,que ni 
» con exceísiuas comidas,ni con excefsiuos exercicios fe an de e 

xercitar enla edad tierna los mácebos;íino que lo vno i lo otro 
» íea moderado.Délos exercicios délos Lacedcmonios M. Tulio 
» en fus Tufculanas dize,que los niños Efpartiatas eftauan tan a- 
9» bituados a fufrir golpes i acotes parahazerfe aptos al trabajo, 
•i que muchos derramaua mucha íangre,i muchos morían deilos 
„ i ni dauan vn fofpiro,ni vn gernido:tan habituados a ello los te 
„ nia ia el vfo i la coftumbre.Efta manera de exercicio reprehen 
?, de el Filofofo como beílial i agena de toda humanidadii qha- 
,, zc alos hombres crueles i inhumanos.I afsi pone la diferencia 

entre la fortaleza i la crueldad moftrando fer cofa mui difieren. 
„ te fer vn hombre valiente,dé fer cruel i inhümanó.Ló que dize 
„ de los Leones es defta manerá,- que aun que el L eon es animal 
„ fiero i biuede agena fangrc,con todo es generoío en fu acome 
„ ter i hidalgo,! acomete leal mente i no a traicionsi por efto có- 
»< para el Filofofo a los varones fuertes en quanto a cfta parte c6 
„ 1 ascoftumbrcs del León '.Lo qual no caufara admiración la ; 
„ que viere,q^n las diuinas Ierras el mifmo íeñor i maeftro nue-. 
s, ítro Iefu Chrifto es comparado con el León por la mifma cau 
,) fa.Colegimos deíle capitulo,a quan grá peligro de perderfe e- 
„ fta vn Reino o prouincia,donde la gente no tiene vfo de lasar 
„ mas,pues dize el Filofofo, qué no por otra razón eran feñores 
„ de los otros los Lacedcmonios,fino por fer ellos géte exercita- i 
,> da,i auellas con gente falta de exercicio.Lo qual tambié le vio 
„ claramente en la perdida de Efpaña en tiempo del ReidóRo 
,, ririgojcomo ia en otra parte auemos dicho. Lo que dize que la 
s> fortaleza es la peor de todas,entiédcícquádo de las demas vir 
,, t udes no anda acópañada;porq no ai peor cofa en el mundo ni 
,, qué tanto mal ni dañó haga a fi mifmo i á los demas , como el 
„ hombre injufío i poderofo.Lo q dize que el trabajo del cuerpo 
„ eltorua al del cntédimiénio,afe de cntéder en el que juntamen 
„ te íc quiere cxercitar en lo vno i en lo otrod por eito los poe-
„ i tas fingían las Muías en los monteŝ dandó a entender, que las<. ' "•■•■■.."rvT";*--;.'*• letra»

L I B R O  O T A V O  '
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ctrásquieren ánimos defoctipados de otros negociosicxer- 
cicios.Pero cada vno dellos en lu tiempo i fazon tomado no fe 
impiden,anteslefauoreceti.Porque pues los eftudios requie
ren el cuerpo fano i fueltoú ello fe alcanza con moderados e 
xercicios,no ai que dudar fino que al que eftudiadc conuerna 
algún poco i moderádárnente exercitarfe,
C A P I T V L O  v, E N  E L  Q . V A L  E L  FI -

lofofo trata  de la mufica,i como conuiene exer- 
citar en ella a los mancebos. n

’ E N los tres capítulos q reftá defte libro trata de la muíica el 
Filoíofo,i en efte pone ciertas diípütas a cercadlla.fi es arte dig 
na de hóbres libres o no,fies por fin de dar cótéto fo! amé-te,o (i 
importa para las co ílúbresú pone las razones por abas partes.

E ro q u á to a lo q a  la mufica pertenece, ia en 
lo paliado auemos dudado algunas colasen 
nueílra diíputa.Perofera mui bien tornan- 

A  delas a refumir proponellas como de prin- 
cipio:para que íea ella como ocafion para las diíputas,* 
que quien quiera podria tratando della proponer.Por 
que ni es cofa fácil tratando della declarar la facultad^ 
que tiene ni detno lira aporque fin conuiene fer en ella 
exercitadoSjfi por fin de regozijaríe i deícaníarjcomo 
gozamos del íueño i borrachez.Porque ellas cofas de 
luio ni aü buenas no fon,fino que ion colas deleitólas J 
i aliuian^como Eurípides dize,los cuidados. Por eflo 
los hom bres’ordenafyque aia mufica,i fe íiruen de to
das ellas colas de vnamifma manera , digo del íueno ,1 
de lá borrachez i  de la muíica.Ponen también en el nu 
m ero icuéta deltas cofas los bailes i las dantas. O  fia 
uemos antes de juzgar,que la mufíca importa algo pa 
ra la v irtudfcom o aquella,que puede calificaren algu 
na manera las coílümbres.como el arre de la lucha ca-
H-ír: r  ' ............. 7  ~ Y  "  ii 4  hfica
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lifica al cuerpo,auczando a! animo a regozijaríe re&a 
mentefO diremos,que importa alguna cofa para la bue 
na conueriacion i para la prudencia?Porque efto aue* 
mos de proponer lo tercero dé las cofas’que íe dizeni 
Cofa pues es mui clara i manifiefta, que los mancebos 
an deler enfeñados no por caufa de regozijo í  pafíatie 
po.Porq ellos ningún palíatiempo toman aprendiédo; 
pues la dotrina íe aprende i alcanza con fatiga.Ni tapo 
co quadra,q la aprendan por amor déla conuerfaciófia 
qual no conforma con los niños,ni con edades íemejan 
tes.Porque el fin a ninguna cofa imperfeta quadra.Pe- 
ro parecerle a'por ventura a alguno, que el eftudioi 
dotrina deios niños es para q fe deporté i tengan paila 
tiépo,quádo vega a íer varones ia formados i perfetos* 
Mas fi cfto afsi fuelle verdad,q neceísidad ternian,de*q 
ellos mifmos lo aprendieflenjíino gozarle de fie deleí
te i dotrina por otros exercitada:comó lo bazé los Re

»

ies délos Perlas i los Medos?Porq de necefsidad lo ha 
ra mejoraos q fon maeftros defemejantes exercicios,q 
no aq!los,q noan pueftQmastiépoenello,dequatopu 
fieron aprédiédolo.I fi couicne,q por fus propias per- 
íonas ellos cxercité eftas cofas,tábien conuerna > q las 
cofas,q al gufto i majares pertenecerás exefeité por íi 
mifcnosilo qual cierto es cofa agena de razón.La mifma 
duda i dificultad tiene^aunq digamos q la'mufica puede 
reformar i hazer mejores las coftñbrcs.Porq q necefsi 
dad tiene de apréderla por fi mifmos,fino q oiédola a o 
troi fe huelgue i pueda dellá juzgar bié, como lo haze 
los LacedemoniosfLos quales aunq no aprédé la mufí 
ca,có todo eflojíegun dizen,tiene abilidad para juzgar 
quales fon las buenas,! quales las no buenas melodías.I

a * ’ - lamií'
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la miíma razón nos alcanza,aunque digamos, quepara 
dcícanfó i buena cóuerfacio auemos de feruirnos deila. 
Porque qucneceísidad ai de que nofotros miímos la a- 
prédamos, i que no nos cótétemos co gozar della pue 
fta por otros en vfo i exercicio?Podemos lo tambiene 
fto jazgar por la opimo,que tenemos de los dioíes.Por 
que nuca los poetas fingen,que el miímo Iupicer canta, 
nimenos q tañe cithara o vihuela;antes los q lo halen, 
los llamamos gente vil,i que alquila fu trabajou el po-- 
nello efto por la obra no es de hombre, que o no eftc 
borracho,o puefto en darle cié plazeres.Pero defta ma 
teria deípues por ventura auremos de tratar. Era pues 
nuefira primera queftion ,fila mufica deue o no deu$ 
íer contada entre las dotrínas?i délas tres colas,q fe du 
dauá,para qualpuedeaprouechar,para la dotrina,para 
el paílatiépo,o para la buena conuerfacion?Es puesco 
forme a razón q valga para todas cofas,i de todas ellas 
participe.Porq el regozijoipaífatiépo tomafepor cau 
fa del defcanloii el delcalo denecefsidad a de fer fuaue 
iapazíble: porquces comovn remedio i medicina de 
la trifteza que procede de los trabajes i fatigas* Pues 
la conueríacion a dicho i parecer de todo el mundo nó 
folamente a de fer honefta,pero también fuaue i apazi 
ble.Porq el biuir biéafortunadaméte procede de am
bas ados cofas.La mufica pues todos confeflamos fer la 
mas dulce cofa,qaijora fea en fimiíma deínuda ora de 
melodia acópañada.Porque Mufco dize,que el cantar 
es la cofa mas deleitofa que aiparaloshombres:ipor 
cfto con mucha razón fe firuen della los hombres en 
fus aj untamientos i conuerlaciones,como de cofa, qué 
es poderoía para dalles cóiéto i regozíjo. Demanera q 

r : V li s * de aquíJi. *-
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de aquí puede quienquiera colegir íercofaconueñiétl 
q la aprendan los mancebos.Porq todas aquellas cofas 
dcleitofa^q no fon perjudicia!es,no folamente quadrá 
para el fín,pero aii tábié para el defcaío.Pero pues acae 
ce pocas vezes,que los hóbres alcacé el fin,i muchas 5 
eílen en algu deícáío í tomé regozijo,es cierto co(a v * 
til defeanfar en los deleites de la mufica no folamente 
cómo en cofa mas ordinaria , pero aun también por el 
deleíte i contento,que en íi tiene.Pero fuelen los hom 
bres peoponerfe como por vltimo fin los regózijos. 
Porque tiene eníi por ventura el fin algún deleite; pe-, 
roño qualquier manera de deleite: i como bufean ella 
manera de deleite,toman aqlla por eífa, por tener los 
fines alguna fimilitud i apareada de negocios. Porque 
el fin no fe eícoge por cola ninguna venidera: i ellos ta 
les deleites tampoco fe toman por caufa de ninguna co 
ía venidera,fino por amor de las palladas,como es por 
defeálar de los trabajos i triíleZa.Eíla pues conforme a 
buena razón es la caufa, que quien quiera podría dar¡ 
porque los hombres procuran alcancar la felicidad 
por medio de deleites /«nejantes.Pero quanto al par
ticipar de la muíica no folamente por ella caufa, fino 
también por fer ella vtil a lo que parece para gozar de 
ló«defcanfos¿con todo ello auemos de inquirir,/! pue- 
ílo cafo que elfo acaezca dcíía íuerte,con todo eíloíu 
naturalezaes de maior precio i eílima,'quc el menefter 
i vfo,que auemos dichofi que conuiene no folaméte go 
zar del común deleite,que procede della^el qual todos 
por el íentido percebimos(Porque la muíica contiene 
en íi vn deleite naturahi por ello para todo genero dé 
edad i toda manera de coílumbres el vio della es mui
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jprccíado)pero auemos también de confiderai*, fi en al 
gana manera tambié importa algo para las coftumbrcs 
i aísi mifmo para el alma» Lo qual íe vera claramente  ̂
fila mufica haze mudarnos en alguna manera de coflü 
bresrlo qualíeraísi confia por las melodías de las fie- 
ftas del Olympo:porque eftas a dicho de todo el mun 
do hazen los ánimos mouidós de vn furor diuino i eílc 
mouimientò es afielo de la coftumbre que en el animo 
confifte,Demas defio quando oímos algunas reprefen 
tacioneSjtodos nos mouemos con affe&os, aun que fea 
fin numero ni mufica.I pues la mufica realmente es vna 
de las cofas deleitólas,i la virtud confifte en el regczi 
jarle re ¿lamente,i amar i aborrecer¡ninguna cofa con-; 
uenc tan de veras aprender,ni en ninguna cola tato ha 
bituaríe, como en juzgar bien de las cofas, i hallar gu<?j 
fio i conteto en las buenas cofiumbres, i en los buenos 
hechos.En los números pues i en las melodías reprefen 
tante mui al natural las naturalezas de la ira i de la man 
íedumbrc:i también de la fortaleza i de la templan^a,i 
de todo lo que a ellas es cótrario:i aísi mifmo de todos 
los demas morales vicios i virtudes.Lo qual íe vee ma 
nifieftamente por las obras i eíperiencia.Porq quando 
las oímos,nosaheramos en los ánimos Jlacoftumbrei 
vfo de entriftecernos o regozigarnos en cofas íemejan 
tes,cerca ella de induzirnos a lo tnilmo de la miima ma 
nera en las cofas que ais i pallan realmente, Aísi como fi

; yno fe huelga de ver la imagen de algún otrof, no por 
otra cauía finó por la miíma hermoíura, de neccísidad 
a efte tai la vifia de la mifma cofa,cuia ímagé mira,le a

I de fer íuaue i apazible . En los deipss lentidos pues no
fe hallan aísi repreícntadas las cofiumbres,como es en

i ' .'“ 7 *  ,■■■*" ' . . . . : . . . . . . . . . . . . .  “  ’  e l t a -
I
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el ta&o',ni enei gufto.i ía que enla vifta fe h alien Jnóco 
tantaefficacia.Porquecftas íolamentefon figuras: ¡de 
fta manera de fentido rodos participante mas de q ta 
les cofas como eftas no fon íemejanja délas coftubrcsj 
fino ícñales íoIaméte:quiero dezir las figuras i colores; 
que fe pintá.Pero porq importa mucho el comofean 
deexcrcitaren contemplaciones femejantes,coniuene 
que ios mancebos no mírelas pinturas de Pauíon,fino 
las de Polygnoto,ofi algún otro pintor o entallador 
vuiere,que reprefente las coftumbres.Pero en las mif- 
mas melodías ai reprefentaciones délas mifinas coftum 
bresdo qual fe vee mui ala clara. Porque la naturaleza 
délas harmonías difiere tato luego dende íu principio, 
que haze otros a los que las oien.i no tienen vn mifmo 
modo en reípeto de cada vna dellastfino que en reípe- 
to de algunas íe haze o los hombres mas lloroíos i con- 
goxadosicomo en reípeto de aquella harmonía,que lia 
man Ly día mezclada < i en reípeto de otras ia tienen 
los ánimos mas remiílos: como en reípeto de l̂ s que 
mas remidas fon.Pero en reípeto de otras íe tratan me 
dianamente, i con mejor concierto;lo qual íola la Do 
rica harmonía parece íer poderoía para hazello..Pero la 
harmonía Frygia los haze mui alborotados.Porq eftas 
cofas traíanlas mui bien,los q en efta dotrina eftari mui 
exercítados.Porque prueuan la firmeza de fus razones 
por la mifma efperiencia délas cofas. De lamifma ma- 
ñera paila lo que a los números miftnos pertenéce^Por 
que vnos ai,que tienen mas íoffegadas las coftübres.io 
tros q mas alteradas:i dedos vnos tiene los mouimié- 
tos mas fatigados,i otros mas ahidalgados .De todo eí- 
to fe colige cláramete q la muíica puede mudar i alterar
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en los hombres las cofiubrcs.I fi ello puede hazer, ma 
mfiefta cofa es,que los mancebos deuen fer induzidosa 
clla,i eníeñados.Demas de que la dífcjplina delà mufi- 
ca de fu nataraleza es muí conforme a tal edad quai es 
la délos mancebos.Porque la gente moca por íu natu
ral condición ninguna cofa voluntariamente puede fuf 
frir,que no le de algún gufto:i la muíica natural mente 
es cofa deleitofad aun entre las harmonías i los núme
ros parece que ai algún parentefco.Por efto muchos fa 
bios dixeron,que el alma era harmonía,! otros que te- 
nía en fi cierta harmonía^

Elle cap.tiene mas dificultad,q vtilidadtpor fer las cofas déla 
mufica,q aquí trata,tlanriguas.Ló q en re folució fe faca de a- 
qui es,q los nucebos an de apréder la müfica no folaméte por 
el deleite,q della les procede, pero aun tambié porque vale pá 
ra moderar las comflumbres i affc&os de los hombres: lo qual 
es medio para alcanzar la virtud i verdadera felicidad. Para la 
prudécia importa la mufica moderado los afteétos.Porq es im- 
pofsible,q el q fuertes affe&oi de animo i pafsionestégai efte 
fugeto a ellas,fea prüdéte.El dezir, q los mácebos no an de fer 
enfeñados por caufa de regozijo,es dezir, q enel apréder no ai 
regozijo ni deleite>antés fatiga i pefadübrc.Pór lo qual el q a- 
préde,a otro fin tira mas q a paífatiepo ni deleite:auq las cofas, 
q có fatiga fe aptédé,tábié dan defpues de íabidas grá contéto. 
Lo q dize,q la cóuerfació no coforma con la edad déla niñez,es 
dezir,q la buena cóuerfació requiere madurez de juÍ2Ío,i efpe- 
riécia de negociosa ambas a dos cofas les falta alos tiinos.Don 
de diie,que alos qué tañen citharao otra manera dé muficá, 
los llamamos gente vil,entiende délos q tienen por officio ta
ñer i catar por dar a otros deporte i paflatiempo: i alquila para 
ello fus perfonas ganando la vida con femejantts cxerciciosti 
no délos q aprenden efias abilidades por fu propia recreación
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L I B R O  O T A V O
i paflatiempo.I todas aquellas fon razones en contrario para 
prouar,que baila feruirfe deagenaabilidadenlo delamuíica^ 
íin apvendella los hombres hijofdalgo por fí miímos. Donde 
dize el Filofofo(ora fea en fí mifma defnuda &c.)entiende dos 
mineras de mufica,vna la natural i de inílriimentos naturales, 
que es la délas bozes deios hombres,la qual es la mas perfeta 
i de maior eílimaj otra la artificial i de artificiales inftrumen- 
tos,como la déla vihuela,organo,cithara, flauta, i otros inftru- 
mentos femejátes,lá qual llama defnuda,porque carece de bo* 
humanaXo q dize,q acaece pocas vezes,que loshombres alean 
cen el fin,entiendelodel vltimo fin,q es la verdadera felicidad, 
la qual alcalá mui pocos.Porq o no da en la cuéta,de en q cófí- 
íle realméteto no íabé,porq medios an de llegar al cabo deliad 
el defcáfo,q dizc,q toma los hóbres por entretenimiento para 
poder fufrir mas faeilméte los traba jos,fon eílos deportes vul
gares de juegos, ca^asj otros femejátes exercicios i recreacio- 
nesilas quales no fonla verdadera felicidadífino reparos del ani 
mo para poder mejor perfeuerar en los trabajos.De do colige, 
q el q en femejátes deleites pone toda fu felicidad,es iraprudé- 
te:i noenticdeel difcurfodelavida,humana.Dódedize(Porqel 
fin no fe efeoge) declara,en q fon femejátes el deleité, q da el vi 
timo fin,q es el cótéto,q en el alma redüda de las obras virtuo 
fas,i el q procede délas cofas fenfuales,la qual fimilitud escau 
; fa,q el hóbre fe engañe,como los niños,q piéían fer oro el ala
to por tener aparécia de oro en el coior.De q la mufica tenga 
feñorio fobre los affe&osde los hombres,i por la miíma razón 
fobre las coflumbres jas diuinas hiílorias i también las huma
nas nosloeníeñan con exemplos. Pues leemos en el primero 
de los Reies, que la melancolía i efpiritu malo de Saúl era apla 
cado con la mufica i canto de Dauid: i dé Alexandro magno 
fe cuenta, que tenia vn mufico, quequando quería , lo ha- 
zia akerar :i quando le parecía ,1o aplacaua mudando la diíe 
renciadela mufica. De otro mufico fe cuenta,que eílando v- 
nos mancebos mui pueílos en hazer vna fuerza en vna caía por
violar vna nauger,víno i mudo el fon i diferencia de la mufica,

¿.i." . .. ~ c0nqu«
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con que los corrigio i modero,! les hizo defiftir de empreía fe- 
mejante.Donde dize (En los demas íentidos &c.', pone la di
ferencia,que ai del deleite de la mufica i fentido del oído,al de *! 
los demas íéntidos,que ningún otro fentido tanto mueue el a* * 
nimo, ni tan deueras le reprefenta los afeaosrdc do procede,' ,f 
que muchas oraciones leídas,no mucucn afsi como mouicran **
colabiuavozreprefentadas,comoEfchinesdixoenRodasde >>
fu enemigo pemoftenes.Demánera que el pintor puede quan »i 
do mucho pintar los indicios de los afe&os en los colores i fi- ,» 
guras de los cuerpos: pero los mifmos affedbs no puede, que 
fon cofas del éfpiritu.Mas el oido percibe por el imuimiento i ‘ 

d ferenciade las bozes los mifmos afFe&os del efpiritti.Lo que \  
dize délos pintores i entalladores, que reprefenten las coítum 
bres,quiere dezir, que guarden el decoro de la cofa,que con ín #J 
pinzel i arte reprefentan. La qual falta procede en los no die- f >  

ftros ni abiles pintores de pretender,que la perficion de la pin i > 
tura confifte en que fe reprefente mui rica i arreada.Lo qual de i» 
uén mucho cuitar i prohibirlos magiftrados ecclefiafticos,co- ,, 
mo ia el facroconcilio Tridentino fe lo encarga mui deueras n 
mandando borrar i deshazer las que tales fe hallaren, i prohi- 
bir cada vno en fu juridicion,que no fe pinten ningunas deltas 
cofas femejantes.De las diferencias de la mufica,que aqui el Fi ** 
lofofo propone, ni io tratare aquí nada de ellas, porque no es 99 
de mi profeísion:ni nos lo permite la breuedad del comenta- » 
rio. Quien las quiíiere cntendet, lea el libro de Ariftoxeno,i 
el de Claudio Ptolemeo , que tratan de la mufica mui larga- 
menteú también aquellos, cuia profeísion es tratar femejante 
difciplina,loenfeñaranmui largamente. Donde dize (Déla 
mifma manera pafla loque a los números mifmos pertene- 
ce) por los números entiende los compaíes i proporción, 
que guardan los que danqan: lo qual antiguamente hazian *’ 
en las publicas reprefentaciones . I aísi fe efcriue de vn dan- 
$ante que era mui díeflro,que vna vez repreíentando a Hercu- > j 
les furio(o,no guardaua ningún compás ni orcen en íü danqa: 
de lo qual como el pueblo q lo miraua,fe riicfle no pucfédo el ,,

i danzante íuffrir la poca diícrecion del pueblo d̂ xo en Griego ^
" ■- ■ - - ■ ..... .. ‘ "" ■ a to -
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„ a bo/es altas: Mori menomenon orchume: que quiete deziri 
„ necios no veis,que dan<jo vn loco: dándoles a entender,que da 
„ $ar cuerdamente reprefentando vn loco fuera no guardardar el 
„ decoro,ni entender lo que reprefentaua.Los que dixeron,q el 
j, alma era numero, o harmonía fueron los Pythagoricos,como 
„■ Platón efcriuc enelTimcotlo qual ellos lo entendieron por me 
„ tafora por la proporción,que guarda en fus obras i exercicios. 
„ Pero ía efta aueriguado por elle filoíófo en los libros de la de- 
„ mottracion,que comunmente llaman poíleriores analyticos,q 
„  para enfeñar las naturalezas délas cofas es vicio notable hablar 
„ por figuras ni metaforasdas quales con íu ambiguidad efcure- 
„  cen mucho las fentencias.

« r C A P I T V L O  V L  E N  E L  Q V A L  S E  
rcfponde i íuelta vna obgecion^ que*algunos 

ponían diciendo,que la muíica hazia a 
los hombres viles i abatidos.

Prcíupueíloia por el capitulo paífado,que los hidalgos ati de 
„ aprender la mufica,declara agora,hafta que tanto,que es hafta 
„ tener abilid?d para percibir lafuauidad della mejor,que el vul 
„ go i gente popular,pero no de tal manera, como íi vuícíTen dé 
„ fer Angulares artificesen ella.Porque eftas.cofas cnlá vida ion 

como principios i poftres enla mela;delos quales no fe á dé có 
„ mér hafta henchir el vientre:porque quede lugar para las vian 
j, das de mejor fuftancia. Reprucua el vio délos inftrumentos, 
» 9UC ̂  taííen con la boca,como es la llauta i facabuche: porque
w no fon dignos de gente ahidalgada.

>V Gora auemos de tratar,íi conuiene,q los mancebos 
apréndanla mufícá cantando ellos poríi mifmosi 

exercitadoíe,o fino couienc^omo ia poco antes íedu 
daua.Cofa pues es mui cierta i manifieíta,^ para apré- 
der los hombres tal o tal abílidad importa mucho

elexcr
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el ¿xcrcifarfe ellos mifmos en las obras.Porqúe es vna 
de las cofas ¿mpofsiblcs ̂  o alómenos de las muí diffr; 
cuitólas,ler los hombres buenos juezes en aquellas co-' 
ías#en quenó fe ah exercitado ¿ De mas de que los u ií 
ños ah dé téncr alguna manera de exercicio: i auemot 
de tener por bien inuentada la tablilla de metal de Ar- 
chytas,laqual daña los niños,para que entreteniendo
fe con ella,ninguna cofa de las de caía quiebren J ni dc- 
ílruian:porque rio pueden los niños citar quedos ¡ iel 
juego de aquella tablilla quadra mui bien para los ni* 
ños mui pequeños v Pero para los ia crecidos la dotri- 
na a de feruirles de tablilla de metal ¿ De aquí pues fe 
colige claramente |  que los mancebos an dé áprerider 
la muíica hada tanto,que puedan ponerla en vio i exer 
cicio i Pero lo que ella bien o no efta para las edades? 
cotí poca difficulcad fe puede diícemir, i refpondera 
las razones de los que dizen íervil efté exercicio. Por 
que quanto a lo primero pues los hombres íe an de em 
plear eneftos exercicios por fin de juzgar bien^conuie 
ne,que íiendo mo^os fe exerciten, i los pongan por la 
obra; pero quandoia vengan a fer viejos dexenia los 
exercicios j pero queden con aquella abiíidad de juzr 
gar,lo que efte bien,i íc deleiten como conuiene mc^ 
díame la dutrana,que aprendieron fiendo mo^os.Péro 
quanto a la reprchenfion, con que algunos reprehen-j 
den la mufica diziendo, quehazeá los hombres viles i 
abatidos,no ai mucha difficulcad en refutarles íus razo 
nes,confiderando, halla que termino conuiene, qué fe
empleen en las obras i exercicios de ia muíica, los qué
ion iníforuidos para lá virtud ciuil i gouiernode R.e-
pablica: i también en que genero* de melodías, i ¿n 
r . ; * • * ------  Kk que
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que manera de números fe an de exerciraríi demas de* 
fto con que maneras de inftrumentos an de fer inftrui 
dos.Porque entre eftas cofas es coforme a razón auer 
mucha diffc renda: pues en ellas confifte la íolucion de 
las razones,conque la muíica es reprehendida.Porque 
bien podría fer,que algunas maneras demufica hizief 
fen efto,que ellos dizen. Gonfta pues claramente,que 
el apréder de la muíica a de fer de manera,que ni $ftor 
ue las obras, en que an de emplearle los hombres adê ’ 
lante, ni haga el cuerpo vil i inu til para los ejercicios 
de la guerra i del gouierno, pára los exercicios dende 
luego,i para las diíciplinas en lode adelante. Quanto 
a lo que a la fciencia toca ; íucédera efto,íi no fe exerci 
taren,como íi vuieilen de ganar joia en las opoficioneí 
de aqnel arteini en las admirables¿curioíidades i fuper 
ñuas obras,que poco a fe an introduzido en las preten 
(iones,i de las pretéíiones en el arte i dotrina de la mu 
íica:íino que fe exerciten en eftas cofas no mas de qua 
to les bafte para guftar do las buenas i íuaues melodías 
i números,i no folamente con aquel común íentido de 
la muíica,como lo hazen algunos animales, i la multi-' 
tud de la gente vulgar i íeruií.i también los niños. De 
aquí fe colige claramente, de que maneras de inftru
mentos fe an de feruir • Porque ni fe an de introdu« 
zir en efta dotrina flautas ni otros artificios inftrumen 
tos , como es la cithara^o qualquier otra manera de 
inftrumcnto defta fuerte : fino aquellos, que los ha 
gan aptos para la dotrina de la muíica, ó  de otra qual 
quiera • Demas defto la flauta no es muíica , que 
importe para las coftumbrcs , fino mas de veras pa 
ra incitar i alborotar al pueblo ; Demanera que en

aquellos
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aquellos tiempos es bien íeruirfe della , en que el 
pueblo ;  que mira ; mas requiere purificación que
dotriW . Añadamos también efto , que la flauta es 
contraria a la do trina : i que el vio della es gran
de eftoruo para el vío de razón . Por efto todos 
los pallados con razón reprouaron el vfo de la flau 
ta entre los ,mancebos libres i hidalgos aun quepri 
mero íe firuieron della . Porque como vinieron 
conjas muchas haziendas a hazeríe mas ocioíos,i 
tuuieron maior animo para las cofas de valor i de 
grande virtud afsi ia de antes'f como también deí 
pues de la Vitoria de los Medos , prefumiendo ia 
mas de fi por la efperiencia de 1 as cofas dieroníe a to
do genero i manera de difciplinas,no haziendo diíFe, 
renda de las vnas alas otras,fino inquiriéndolas.Por 
efto entre las demas difciplinas introduxeron la mu 
fica de las flautas. Porque en Lacedemonia vn hotn 
bre i que celebraua vnas fieftas , dizen que el meímo 
taño yna flauta en el coro; i también en Athenas vi
no a fer tan común efte vfo délas flautas', que cali to
dos los principales fe exercitauan en tañer con ellas; 
Lo qual fe mueftra bien a laclara en aquella rabla>que 
pufo Thraíipo ílendo adminiftrador de las fieftas por 
fu perroquia Ecfantide. Pero deípues fue reprouado 
el vío (obre dicho de tañerlas flautas por la mifmaeí- 
periencia,quando ia pudieron juzgar mejor por la cipe 
riencia,lo que pertenecie a la virtud,i Jo que no perte 
necia. De ia miírna manera fueron tambié reprouados 
muchos de los antiguos inftrümentos,como los que en 
aquel tiempo ilamauan Pe&ides,»Barbitos: i los que
importauanparael deleité del auditorio, comoeraii 
~ ~ . Kk » los
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los inftrümentos de fíete ángulos,! los de tres^ i los fa? 
embuches y i los demás > que tienen necefsidad de exer- 
cicío i pre (teza de las manos « Es cambien conforme a 
razón Ja fabula , que los antiguos cuentan de las fláus 
tas « Porque dizen,qüe la mifma Minerua ¿ que las in« 
uentó,la$ a rro jo :in o eítamal fingido el dezir,que 
lo hizo por la fealdad J que en el roftro le caulauaj 
quedando de aquello la diofa deííabrida ¡. Pero mas 
conforme a razón es dezir, que la mufíca de las flauf 
tas es de ningún valori vtilidad para el entendimien
to ; ia Minerua atribuimos le la fciencia i también el
arte . 1 pues reprouamos la dotrina artificial de los 
inftrumentos i del exércicio , i dotrina artificial po 
hemos fer aquella £ qué firó? para las prctenfiones i 
contiendas (porque el que él que en cfta fe exercira5 
no lohaze por amor dé la v irtud , fino por vti vulgar 
contento i gufto ál auditorio ) por elfo nos parece* 
no íer éfteexcrcició de gente ahidalgada, fino dé gen
te J que alquila íu trabajo i qucalos que a el fe den, los 
a de hazer viles i abatidos . Porque el fin adonde 
ellos encaminan fu excrcició: es mui mal propofitó. 
Porque cómo los que miran, fon malos dé contentar,1 
i peíados , íucien mudar la manera déla müíicá i i los! 
muficos por darles contento eítraganle en fus calida» 
des i también en los cuerpos,por los mouimientos; •

:■* 'i i i

‘ PRIMERAMENTE entra el Filoíbfó poniendo y na propo 
íicion manificftao primer principio, que es, que ninguno es 
apto para juzgar de las cofas de exércicio i efperiéncia > fino el 
que en ellas íe viiicre por algún tiempo éxercitadó. De ¿ódc 
colige ella conclufion,qué pues la mufica es para juzgar bien, 
conuicne,que los mancebos en ella por fus perfonas propias
^  *  j í . - j  '•* » ■fe"*— 1 1 • ** —  w* *— w -i w » - * * -*  ^ « - i  &  * * . t  « feexer«*
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fe exerciten.Conformc a efte propofito cuenta Tulio en el pri- “ 
mero de Oratorc vn cuento tnui gtacioío.que le acaeció al grá f t  

Capitán Aníbal en Efeíbconvn Filoíofo llamado Formion. 
Que fiendo combidado,a que fuerte a oillc,i el aceptando el có u  

bite,porque el Filofofo tenia fama de eloquente, trato en fu o “ 
ración mui largamente de las cofas de la guerra, i preceptos i “ 
auifos,que en ella fe requieren.Acabada la oración,i quedando f <  

todosatonitos i maraaillados de la copia i torrente del Filofo “ 
fo,i preguntándole a Aníbal,que le auia parecido, dÍ2e Tulio, “ 
que refpondio con la libertad de hombre guerrero i belicoío,q 
ia el auia uifto muchos viejos locos, pero ninguno que tato co “ 
mo Formion dcíuariafíe.En lo qual realmente tuuo mucha ra- “ 
zon de reprehender Aníbal a Formion. Porque que maiorim- <c 
perrinencia pudo auer,que vn hombre, que en íu vida auia to- **  

mado armas para pelear, ofar dar preceptos i tratar de cofas <c 
de guerra delante de vn Capitán, que auia vencido al pueblo a  

Romano tantas vezes, i de quien toda la Europa auia tembla- “ 
do tantos años ? La tablilla de Architas deuia de fer algún in- “ 
ftrumento de metal, cuio íonido entretenía a los chicos de 1a “ 
manera,que agora fe haze con campanillas o cafcabeks. El de (<  

zir que a los crecidos les a de feruir la dotrina de tablilla,es de “ 
zir,que afsi comól os niños tiernos fe entretenían i deportauan u 
con el fon de la tablilla de metal, fedeuen entretcncri depor- “ 
tar los q ia lucré crecidos,có el exercicio de la muíica.ía dixe ar *! 
riba,q por los números entiéde el Filofofo los cópafes i cócier- “ 
to del dan^ar.Dóde dize(Quátó alo q ala feicncia toca)auiía el 
Filofofo,q el q aprede la muíica por gérilcza/e a de cótétar c o  “ 
lo qal vio della perteneced no apreder inútiles curiofidades,q ^ 
los maeftros della, por hazer mas dificultofa fu arte an inucta- ^  

do.La qual falta no folaméic le a tocado ala muíica,pero caíi es .. 
vna plaga general,q por todas las fciécias acaece ,i a procedido ^ 
de querer muchos dexar algo eferitó por memoi ia.Porq como , ,  

lo vtil eftauá ia tomado,an inuctado inútiles curiortdadcs, por ^ 
tener que dezir alguna cofa. Con lo qual an tendido vna mui ^ 
eípeífa niebla íobre las (ciencias: de manera que fi no que e- ^ 
fta je quite del todo no pueden ver las Cencías aque
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refplandor i luilre quetenian.Señaladamente anpadecido e i  
íle mal la lógica inflrumento del humano entendimiento,! or
den para aprender con luz i claridad todas las otras diícipli- 
nas;i el derecho.En el qiial citando prohibida toda manera de 
interpretado,exceptó las titulares,que llaman paratitla,como 
íe lee en el codigo,tit.de vetere iure enucleando,a venido en e 
fto a tato mal,q ia ni fe tiene cuétacon el tefto dé la leiini con 
laiatéció del Legiflador,ni có el valor délas palabras,có q efta 
eferitadmo que fe an introduzido tantas glofas inútiles,que ni 
ai carros que las bailen allcuar,ni tiempo en que íe bailen a 
leer, ni curiofos entendimientos, que las bailen a fufrir. Don- 
de dize,que la flauta no importa para lascoílübres ,íino pa
ra mouer i alborotar al pueblo,quiere dezir, que no íirue para 
moderarlos afe&ostanto, q'uanto para el vulgar bullicio;! 
deleite déla gente: que es lo que el llama en el mifmo lugar pu 
rificacion. iloque dizefer la flauta eíloruo paraelvfo déla 
razó es q como fe tañe có la boca,no fe puede gozar có el la de 
la cóuerfáció.Dcla reprouació délas flautas haze mención Pía 
ton enel Alcibiade maior.donde contando Sócrates los exer- 
cicios de dotrina,en que Alcibiades íe auia exercitado dize, co 
mo no quiío darfe ala muíica délas flautas,como a exercicio no 
nada ahidalgado.!* tabla de Traíipo dcuio de fer alguna pin
tura, que laperroquia Ecphantidesen Athcnas hizo poner 
por memoria i horade Traíipo en pago'délos gados, que auia 
hecho chías fieilas déla perroquia;cn la qual tabla deuia de ef- 
tar pintado el mifmo Traíipo tañédo alguna flauta cóformc al 
vio de aql tiempo.Lafabula deMinerua es cofa entre los an
tiguos poetas mui trillada,que auiendo inuentado Minerua las 
flautas,i cóbidando alos demas Diofes ala muíica dellas,como 
los Diofes veiá losgeílos,q Minerua tañédolas hazia,no podía 
detenerfe de reir.Delo qual corrida Minerua íe fue a vna fuete: 
i mirandofe enel agua comento de tañer,i viedofe losgeílos,q 
hazia,arrojo las flautas lexosdasqualeshalládofelas vn pailor 
llamado Maríias defaíió a Apolo i fu vihuela^ afsi íiendo ven
cido Maríias fue en pago de fu acrcuimicnto defollado. . En 

■:.i : .. . la qual
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lá qual fabula Tolo efto queríanlos poetas damos a entender,q 
no es exereicío ahidalgado,ni digno que venga al parágon có 
la muíica déla vihuela.Aunque el Filolofo también lo inccrpre 
ptetaal vfo déla raion,que con el vfo délas flautas íe impide. 
Alcabo concluie moftrando,'no ferde hombre ahidalgado po
ner íu affició en cóplazer al vulgorcuio juicio es imperfeto i in 
conftantctfino en encaminarlas cofas a fu entera perficion,puc
fto que la vulgar gente por no entendella,no lá alabe.

> i
"■ í '

C A P I T V L O  V 11. E N  EL Q V A L  SE 
diíputa,(i Ce a de vfar de todo genero de harmo 

: niaSji de todo genero de números,o fi 
- uíU? I u l e  andedifeernir.

L A S cofas defte capitulo tienen alguna dificultad por a~ 
uerfe ia perdido el vfo dellas. Propone tres fines,por los qua- 
les fe deuen enla mufíca emplear los mancebos por la facti
cia,qué es aprendiendo íolamentc los théorcmas,que es la mu 
fica contemplativa,como lo qué Aridoxeno cfcriuid, i tambié 
lo que Claudio Ptolemeo.Por aliuiar las pafsione$,quc es io q 
el llama purificaciond por entretcnerfe en vna buena conuerfa 
cio'ri. Declara para cada cofa deftas i que manera de mufica es 
más conucnicntc i mas acomodada.

D
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Ero aun auemos mas de coíiderar acerca de 
Í>s harmonías i los numerosp enlo q a la do- 
trina dellos pertenece,fí auemos de vfar de 
toda manera de harmoniacó fi auemos de ha 

zer entre ellos diferencia. Demas dedo fí enlos q por 
alcafar la fciecia íc exercitá,auemos de vfar déla miíma 
diftinciójO de alguna otra tercera: pues vemos,q la mu 
fica cófífte en melodia$?i en números:i cada vna deílas

'7 “ :VÍ Kk 4  auemos
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auemos de entender,que facultad tiene para lo que per 
tenece a la dotrina:i fi auemos de preciar mas la mufica 
de buenas melodías,o la délos buenos números. Enten 
diendo pues,que deftas cofas an tratado largamente al 
gunos de los muíicos^quebiuen al prefenté,i «bien los 
Fiiofofosjque fon éxercitados enla dotrina i arte de la 
¡mufica la particular difputa deftas colas i dotrina remi 
tilla emos,a que los que faber la quificren, la aprendan 
dellos mas efquifitamcte i por menudoii aqui folo vul 
gar i popularmente trataremos dellas ¡ diftinguiendo 
aísi (amadamente fus exemplos. Admitimos pues aque 
lia diuiíion délas melodías,conforme ala qual las diui-' 
den algunos délos Filofofos,los quales ponen vnas me 
lodias morales^otras a¿tiuas,i otras incitatiuas: i acada 
yna deftas efpecies le afsignan íu propia i particular na 
turaleza de harmonia.Dezimos también,que no por fb 
Jovn prouecho finó por muchos auemos deferuirnos 
i valernos de la mufica. Por que nos auemos de feruir 
delia por caula de dotrina i también de purificación^' 
Que llamamos purificación,dezimos lo agora afsifu- 
mariamente;pero mas efquifita i llana mente lo trata-_ 
remos en los libros de la poefia. Lo tercero nos ferui- 
mos dclla para la buena conuerfacion,para eldefcanfoj 
i repofo del cuidado. Confta pues,que nos auemos de 
íeruir de toda las maneras de harmonía pero no de la 
mifma manera de todas:íino délas mas morales parala 
dotrina:pero para oir tañéndolas otrie de las a&iuas, i 
délas incitatiuas.Porque el affc&o J que en algunas al
iñas acaece fuertementejtambieníc halla en las demasjj 
aunque diferente en mas i mcnos:como es la miícricor 
día i el temora demas defto la incitación* Porque cite
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m ouim iento haze a algunos regidos i deuotos.Como 
lo  vem os en las (agradas melodias:cn lasqualcs algu
nos vianda délas melodías,que cleuanel alma, quedan 
m oderados,com o gete,que a alcanzado medicina i pu 
rificacion.Efto mifmo de nccefsidad an de padecer los 
m ifericordiofos7i los tem eroíos,ilos que a otra qual-' 
quier manera de afe&o eften fubgetos;i enlos demas fe 
gun a cada vno le cabe parte de afc&ofcmejáte:i en fin 
en todos procede cierta manéra de purificación: i que
dar» en alguna manera aliuiados con deleite. Déla miíi 
ma m anera las melodías purificatiuas dan a los hóbres 
gozo  fin daño ni perjuizio.Por cito los que fe exexci
tan enlá muficaapta para ajuntamientos i theatros: i an 
de com petir allitdeuen qtnplearíe en (emejantes harmo 
nías,i ternejales melodías.Pero pues ai dos maneras dé 
gétestq miran en las fieftas,vnas libres i exércitadas en 
do trina jio tras viles,comofonoffíciales,! jornaleros,! 
o tros fem ejatesítibié para eftos tales a de auer fus fieí- 
tas i eípe&aculoSjCÓ q reciba alguna manéra 3  deícáíoj 
I afsi com o los ánimos deílos ion de habito naturalm? 
te  defeócertado i mal cópuefto:aísi tabié ai algunos de 
fetos de harmonías fuertesji no nada íuaues. I a cada v, 
no le da gufto ,lo  q es coforrne a fu naturaleza.Por efto» 
feles a <! perm itir alos q copité,q para cofemejate gcte¿ 
q raire,'víen S íemejate mufica.Pcro para la dotrina,co 
mo ia efta dicho,conuiene víarde morales melodías i 
de harm onías íemejantes:qual es la Dórica,como ia a«f 
rriba auemos d icho ,Pero  auemos también de adinitir 
qualquiera otra,que nos aprouareh,los que eftuuieren 
exercitados enla Filolofia i enel arte déla mufica,Pcro
Sócrates en íu R epublicano  lo acierra, tejeruan o
-  ~ — ‘ ~ -------  J f  (ola-
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íolamentc la Frygia con la D órica: efpecíalmetc aüié 
el rcprouado la flauta entre otras maneras de inílrume 
tos.Porquelamiíma facultad* que tiene la flauta éntre 
los otros inílrumentos,tiene también la harmonía Fry 
gia entre las otras harmonías . Porque la Vna i la otra 
fon aptas para incitar i alborotar: lo qual mueílra cta¿ 
ramente la poeíia ; Porque todo Bachico furor i todo 
moaimierito ferhejántc coníifle en las flautas mas que 
en ninguna otra manera de inílrumento: i ellas mifmas 
cofas entre todas las harmonías mas decentemente fe 
hazenen las Frygias ¡melodías * como reí verfo Dithy 
rambicoa dicho i,confesión de todos parece¡lerde 
harmonía Frygia. Lo qual prueuan por muchos exé 
píos los qqe loo hábiles en ella arte i profefsiom i feñá 
ladamente por elle, que Filoxego por mas que procu 
rq hazer íus fábulas i verlos Dithyrambicos en la Do- 
rica harmonía,jamas pudo falir con fu intención : fino 
qué vencido por la mifma naturaleza boluio otra vez 
a dar en la harmonía Fry gia > como en aquella, q mas 
para aquel propoíito quadraua. Pero de la Dórica har
monía todos confieílan llanamente,íer muimas quieta: 
i que coníerua en fi mui mas de veras la coílübre i de
coro varonil.Demas deílo pues alabamos el medio de 
los eíl remos excefsiuos,i aquel dezimos, que cóuiene 
feguir i tom ar, i la Dórica harmonía tiene eíto entre 
las otras,claramente íc colige ¿ que la gente m o p  con- 
uiene que íe éxercite mas en las melodías de la Dórica 
harmonía.En Ió qual ai dos hitos el vno lo poísible^i el 
o trd lo  que cshoneíloieílabien.Porque cada vno con 
inerte mas que íeexercite en lo que le es poísible i bié 
le eíle hazer»! ellas cofas ia eílan diíf intas i determina
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das confortile a las edades» Gomo 2 los que i«t fon ade
lantados enredad,nò les es fácil cantar Jas fuertes iagu 
das harmonias-.fino que ia la miíma naturaleza les atri - 
buie a eítos tales las quietas.Por lo qual con razón re
prehenden en efto algunos mufícos a Socrates,que re 
prouo las harmonías quietas para la dotrinajuzgandó 
las como harmonías mui conformes a la borrachez,1 
no conforme a la facultad de la borrachcz(porque an
tes la borrachez haze los hombres furioíos)íinocomo 
harmonías ia cantadas i fin fuerzas, Dcmánera,que aun ; 
para la edad venidera déla vejez conuicne,queíeexér ? 
citen los hombres en harmonías i melodías ícmejátes.’ 
Afsimiímo fi alguna harmonía ai de tal manera, que 
feaconueniente a la edad délos mancebos í i que pue- , 
da juntamente adornados de luftre i de dotrina : qual 
parece íer lá harmonía Lydia (obre todas, manifiefta 
cofa es que eftos tres fines i prefupueftos fe an de tener 
eh la dotrina,cl mediò, lo poísiblc, i lo que hicn efte i 
honeíloíea¿

L O S  que el Filofofo dize que fe exercitan en la mufica por 
alcanzar la {ciencia, fon los que aprenden la theorica dc ia „ 
mufica fin ponella en a ñ o ‘pratico ; como lo que eícriuio A- „ 
riftoxeno i , Claudio Pcolemeo ; i lo que íc íuele leer della en }, 
las efcuelasiquc es differente cofa dé lo que tratan los que en- „ 
feñan el vfo del cantar: i puede fer, que vno fepa la vna íinla „ 
otra . I por efio duda el Filofofo, fi íe an de dezir cílos mufi „ 
eos de rna mifma manera. Por los números,como ia otras, ve- . , 
zcs tengo notado, entiende los compafes i proporciones f u i  » 
bozes ni (buido. Donde dize (vulgar i popuIarmente)entien- « 
de que lo tratara aísi generalmente i en común í fin baxar ,»
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$  ala coniìderacion de las cofas particularmente:!a qual es pro- 
'* j pia dela mufíca,i no toca ala difciplina de la República. La di 
’ ; uifìon de melodías,que el Filofofo haze,es deità manera, que 
** las melodías mas foífegadas como ion las de la harmonía Do 
”  rica,fon aptas para las coftumbrcs buenasdasdela Lydia mez»* 
** ciada fon para refrenarlos afte¿tos:las déla Lidia>que es mud
ili ca alborotada,para incitar i alborotar el rulgo.La purificación 
« y ia diximos enei capitulo paífado,que era la reíaxacion i aliuio 

délos cuidados i fatigas;enlas quales ntieflros ánimos no puede 
• períeucrar continúamete,por tener las fuerzas débiles,i tratar 
* fus cofas por moui miento: i por eíto fon neceffarias i vtileslas 

recreaciones no viciofas.Dóde dize(Porq el afcdto)quiere de- 
zic,q los afe ¿tos i alteraciones del animo a todos buenos i ma- 

w los ion comunestfinó q el buetiO refrénalos i ágelos con el vfo 
»* de la razón,i afsi los tiene moderados;pero el malo fueltales la 
5» rienda,para q hagan fu voluntada aísi el malo viene afer into- 
»1 lcrable.Aqucllas dos maneras de géte,que mire las fieítas, mas 
„  fe ah de diftinguir conforme a la nobleza del animo,que con- 
, forme a la diferencia de fortuna. Porque entre los degrande 

- citado puede auer hombres de grueífo i vil entendimiento, co 
! mo fu? aquel Reí de los Scyth as,qué aulendo tañido i canta- 

9'  do mui dulcemente delante del vn muíico llamado Ifmenias i 
P  quedado todo el auditorio deíii dulzura en amorado,reípòdio, 
w qué mas le agradaba vn relincho de vn caualló J  entre la géte 
i» comf1 puede ¿uer también juiziòs delicadosrcomo lo q Cicero 
yj dcriüe délos Ciudadanos de Roma,que tenían tá delicado jui 
Jy zio enei oido,que eh feritir la niuficá ia entendían,que tragedia 

» erada q fe rcprefentaua:íi era Antiopa,o alguna de las que fo- 
”  lian reprfcíentarflr.Pero porque de ordinario la gente ahidalga 
9 9 da es de mejor juizio,por íér mejor enfeñada,i por fer mas exer 
’’ citada ¿nías cofas de buen entendimiéto:por citó diílirtgué de 

aquella manera él auditorió.EI dézír Arift; qué la flauta tiene 
jjí entredós inftrumentos la miima condición, que la harmonía 
j, Phqygia entre las otras harmonías, me perfuade, que debaxó' 

del nombre de flautas entiende el Filofofo cambien las que
llama-
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llamamos vulgarmente chirimías: cuia mufica por fcr fuerte i 
aguda incita mucho al pueblo, queeftas otras,que vulgarmcte 
llamamos flautas,no ion tan fuertes,que afsi inciten al pueblo 
i lo alboroten.Lo que dizc del Bacchico furores vnaantigui- 
dad gentLica,que en las ficítas de Baccho catauan ciertas poe ■ 
fias,i tañían ciertas unificas aptas para incitarlas quales fobrc 
el bien beuct que entonces fe vlaua, añadidas hazían elcuarfc 
los que las celebrauati, có vn furor,a lo que a ellos les parecía 
diuino,mas en realidad de verdad no era fino de vino.El verfo 
Dithyrambico era cierta manera deverío concitado apto; 
to para dezir mal i eferiuir Sacy ras:como fue aquel la,que Archi ■ 
loco eferiuio contra Lycambe, porque no le quifo dar Tu hija 
por mugertlaqual fue tan fuerte,que dizenauer hecho venir a 
Lycambe a priuarfe a fi mifmo de la vida.Eítc genero de verfo 
pues cantauanlo en harmonía Phrygia > por fer afsi incitada i 
mas conforme a el'que ninguna otra. Lo que Sócrates dezia» 
que las harmonías quietas eran conformes a la borrachez,tic-* 
ne eníi alguna difñcultad: porque antes la borrachez es enfi co 
fa mouida i alterada.Pero entiédele bien diítinguicndo los tic- 
pos déla borrachez.Porque luego a los principios mientras du. 
ra el calor del vino haze la gente alborotada.Pcro deípues que 
euaporado el vino en el cltomago caufa crudezas en el cele
bro leuantando vapores grueífos i indigeftos,entorpece todas 
las facultades animales que proceden del celebrod entontece 
al mifmo entendimientos haze a las gctes torpes en el andar, 
adormidas,ni abilcs para toda manera de negocios: demas de 
otras enfermedades i vicios que acarrea; I a elle tiempo déla > 
borrach ez entendía Sócrates fer conformes i femejátes las fof
fegadas melodías. ' '

ESTA obra de Ariftoteies ninguno aura,que en el cítilo A- c 
riftotelió cfte algo excrcitado,que nó entienda,que aun quees 
mas vtil de lo que io puedo encarecer, es obra no acabada.! 
que le falta fu remate. Porque quando Ariítotclcs acaba vna o 
bra,fmele hazer fu epilogo de todo lotratado:como lo haze a
fin de los Elencos: i como lo a hecho al fin de los Moralestlo.
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»í qual falta en efta obra. De mas de que en lo pallado a propue- 
j, fto de tratar muchas cofas, las qual es no á cumplido en lo que 

auemos vifto, Pero el procedo mifmo déla obra lo mueftra 
§> elaramente.Porque fiendo el fin del Filofofo ponernos delan~ 
u  te vna forma i dechado de República,que fueífe como regla i 
, r  niuel de todas las Repúblicas*; a la qual la que mas conformé 

fueíTe,aquella fueífe la mas bien regida,! con mejor orden i c ó ¿  

n  cierto, efta tan lexos de auer acabado la obra, que realmente 
i )  aun no a echado del todo los cimientos. Porque comenco por 
i* lo i primeros principios,que es formar dendelu primera origé 

vnos buenos Ciudadanos.Porque es impofsible ni regirle mal: 
la Ciudad,fi los que la rigen, ion hombres de bien i amadores 

, dé virtudjni regirfe bien,fi fon hombres viciofos,i que no obe^ 
,v  dezcan otra lei lino la de fus apetitos i ddfeos. Por efto a tra - 

; tado tan largaméte de la crianza i dotrina de los Ciudadanos; 
M porque afsi como es impofsible,que vn árbol de de fi buen fru 
fc*V to,aunque lea plantado del mejor árbol del mundo, fi clhorte 
>i laño fe defeuida de cultiuallod de limpiallelo fuperftuo>i guiá
is’ lloen buenas ramas:afsi también es impofsible,que el hombre,

' que en fu mocedad no tenga dotrina, pueda falir hombre de 
v ’ confejo i de gouierno,aunque fea el mas principal del mundo. 

,*' Fáltale pues todo lo que pertenece a la perficionj del hombre 
dende que fale de la dotrina hafta que toma efta do i orden de 

V biuir.Faltale lo que pertenece a los magiftrados, quantos an 
»» de fer,ique poder deuen detener . Fáltale lo que pertenece a 
»» las poíieisiones, quantas es bien que pueda tener cada vno ,, i 
ni que termino i talla a de auer en las haziendas para poner fre— 
j¡, no a los malos tratos i codicias.Faltale,que afsiento a de auer 
'' en las judicaturasrque leies en las íuccefsiones i herencias; que 
7» artes i maneras de biuir es bien que aia:quales,por fer endere- 
v  $ adas a vicios,es bien,que fe veden i prohiban.Faltalc lo tocan 
f! te a la orden de la guerra, de que manera eftaran ordenados 
** los Ciudadanos i diípucftos,para que por fus períbnas puedan 
w defender fu tierra,i no tengan ncccísidadde pedir fauor a o -  
¿ r  tras nacioncs.Faltanlc en fin algunas otras cofas, que requiere
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el publico gouierno,quc fe confidcrcn:fin las qualcs o no pac- „  

de o alómenos no bien conferuarfe la República. De las qua- „ 
les ia io veo que en los libros paflados a tratado: pero como fe „ 
íuelen víar en las Repúblicas, i no como fe deuen vfar en efta „ 
Re publica,que el fingejla qual el quiere que firua como de de- „ 
chado para todas las Repúblicas. I afsi aueraos de colegir de „ 
aqui, que efta obra no tiene fu rematen que lo que falta, o íe „ 
perdió en aquel tan largo tiempo, en que dende Apelicon Te- „ 
io hafta Lucio Sylla eftuuieron fus obras ocultadas: en el qual „ 
fe gaftaron muchas dellas,como eferiue Eftrabon en fu geogra „ 
fia , o dcfpues aca entre otras muchas que cuenta Diogenes „ 
LacrtiOji no an llegado a nueftra noticia: o que Ariftotelcs no „ 
acabo de concluir la obra. Lo qual no es r eriíimil, pues hito „ 
defpues los de la poefia, los quales el aqui prometió de íacar » 

a luz,i eferiuir della.Lo que puede feruirnos de confuelo es, „
~ que el que en lo que efta aqui deftas materias por „

el en otros libros declarado,fe exercitarc, ,,
por fi mifmo podra juzgarlo que a ,*

cerca deftas cofas conuiniere: „
i hallara poca falta lo »

que falta» »

DE LOSOCHO LIBROS
de República del Fiiofofo

A ríftntñlpi.

ClmpreíTos en Carago^a, en cafa de Lo» 
renco i Diego de Robles Herma

nos,año M.D.LXXXII1I.

v.í'-'i.





A P R O B A C I O N .

f j S j r ^ ¡ ( \  f; J A  ^  in titu la d jQ so c h o lib r o sd o  R cpublk-ack'A riílo . 
V ñ | § ^ 3 ;  t¿ ® s,tr*íluzidaJ e ^ ie8°»e" lengua C afiellana,por e l maefiro 

r e d r o  S im ó n  A bril C athredatico de letra» humanas, en e í h  V - 
m u er lid a d deC arago^afi com entada por e l m ifm o e  v i f io i  re 
c o n o c id o  p o r  m andado i com ifsion  d e l ilu llririm o fenor don 

j  it . A o d r e s d e  Santos A r^ ob ifp od e Carago^a: i loq u e m e parece
d c lla  es d ern ^ sa eq ijc  no contiene en íí cofa que fed efu ied e  n u c ir á  rell
g io n C h r if t ia n a i  b u cn ..sC ofiu m b res,esen fid ¡gn ad e  (erleída de to d o s , afsi 
Por  la  c Va i mui e íco g id a  d o t ina del F ilo fi fo; la qual ella aquí Tacada có
m u ch a  fidelidad d el o r ig in a l G ri .*go,i no co n  m enos claridad i propiedad de
c larad a  e n  nuefira lengua vulgar J c o m o  tam bién por la varia l ic ió n , afsi de 
h d lo r ia s  c o m o  d e m u ch osd ocu roen tosm ora lcs i auifos tocantes al publico  
g o u ie r n o ,q u e  en lo s  e feh o lio sfea ñ a d en ,co m o  e l le& or lo  ve ra por la obra en  
e l  d ifeu t ío  d e  fu  le¿ tu ra ;ien  te fiim o n io  defio di la prelente ap rob ación ,  lir- 
m adA d e  m í  n om b re e n  C arago  £a axj.de M a i\o  d elañ o  1 / 8 4 .

llDotor Gcronymo Ximcnê
L : i

. u c e n c i a . ' r ; 7 . ' ;
L  E ic e n c ú á o  A lo n fo G r e g o r io ,  V ica r io  G eneralen  lo e íp ir i-  
tu a l i  tem p ora l,p or  el U u itiifsu n o iR eu ererd iC siin o ièn or d on  
A ndres S a m o s,por la gracia de D io s , i de la Sai ta fed e A pollo

y  — 1 • —  A -/* » L  í'T rt/v 4 «  ! . 1* 1 r n n í ^ m  Af+ f» » M  3 ^ 0  (\ Â 'C«.
^  A nd res bstnios^por la gracia cíe u to s  Y i a c n a i i  id icu c  a jiv im  

lic a  A r^obifpo d e C aragofa  i  «Jelcon íejodc fu M ageft d &e, 
- J í i V  P o rq u e  nos confia ,que la traducion que a h ech o c l M aefiro P e, 

d ro  S im ón  A bril C athredatico de R etorica en la V niucrfidad  
d e  f  a ragoca  d e  lo s  o c h o  lib ros d e R epública del F ilo ío fo  A rifioteles.de G rie  
g o  e n  n u efira  len gu a  v u lg a r e s  m u i v til i prouechc í a » i que no ai en ella cofa  
q u e co n tra d ig a  a nuefira re lig ió n  C hrifiiana  n i buenas coitum bres,dam os li  
cen c ía  p or  ten or de las prefentes a ld ic h o M a e fir o  Pedro S im ón Ab r i l , para 
q u e p u ed ah a¿er im p r im ir  d ich o s  o c h o  lib ros,trad u x id os.D atis  en C arago-  
4 a a q u in ce  d ias d e l m e* d e  N o v ie m b r e  d el año M il Q u in ie n to s  ochenta
i  q u a tro . \ , v :

4
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D e  m andato d el m u i Iiu fire fen or  
Vicario General,

Ims Ca
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ario.

LI
i



r

V

R RA AS/ _  ~
Lo primero que fe ruega al benigno letones que enmiénde el 
numero délos folios que van errados por descuido: i defpues 
conforme alos folios enmendados corrija eftos lugares. Ente 
diendo por,p.primera pagina,i por>f.fcgunda.

Icrros. Enmiendas.’
Folio i.p.Iinea.i7.perfecion: perfícion.
Folio i ¿linea p lieg a . ; licúa. ^
Folio i.f.linea32.particulan que particular?

 ̂. Í
i*’ i* .j re \

Folio j.f.linea 5.declarallos. 
Folio 4.(.linea íy.todasíus. 
Folio io.í.linea 14.no valen.' 
Folio 1 i.p.íineai2.oporTÍa 
Folio n.p.linca j.halgo. 
Folio x i.p.linea u.viriud. 
Folio Í4.p.lineai5.ha2er. 
Folio i^p.linea gi.riquefasl 
Folio i7.í.linea 28 aquellos.' 
Folio ao.pdinea ».obligamos 
Folio p.p.linea 1 .defeuidafe. 
Folio 35 .¿linea 25.filofoficá.!

> 14

• 1 *

declarallos c 
todas las. 
nos valen«'

«A

por viá. 
algo, 
virtud, 
de hazer? 
riquezas. 
Aquello. r 
oblíganos, 
def uidanfe?

' qué filolóíica.- 
alos. • i»

1 i.- V T. - -f \ . í. t -}1 j ̂  A -■ ■ «i' í i í ̂ ¿
T *i ijii í :T'. • • b '¿j

¿ íEL;vví'Mii * ; norr: 4 o ib
" tenia.' tór.í.>o.2ol sl-j tn>

t: 1

.,1 k  •- y <■

Folio 4 o.p.Hnea 2 7.tenic¡ £
Folio 47.p.lihea ig.dadien.
Folio 5o,p.linea í.queera. : s
Folio 54.p.linea ¿.Alcibradc s.
Folio 53.p.linea 3 .propia.
Folio 5p.f.linea i<5 .eomo.
Folio 6i.p*Iinea 3.1a del.
Folio ¿q.p.linca i^alguno?
Folio ¿¿¿.linea ló.murico.4/* ̂
Folio 72.p.linea i5.ciudadeñ 
Folio 7 iJ.p.linea 2Q.confederado?f confederados. 
Folio 79.f.Iinca i¿.entendiefe. “ entiendcíc. 
folio 82¿.lineai¿.eíbu , v ;,, 
folio Sp.p.Hneá lo.gouicrnrh?/* 1 * /**«1 . /» 1 1 1

,1;

dád,en.' ' •••, 
tierra qué era?

«' Alcibiades. ¿ 
propio.5;* -: 
como, 
la de* 
algunos, 
mundo, 
ciudades:

.r. e'I :)0: V 
.. : . i;
; «f>. s: n e ir l

defta.
gouiernan.

folio jo,f.linea i.leafe;dela de los hombres:
fo

- i

í



ERRATAS
folio 9 6 . U linea if.folir. 
folio 9?.f.linea ó.fen. 
folio loo.p.linea 14.quantos.’ 
folio ioo.f.lineau.quicn* 
folio loi.Uinea 3.efcogieffcÜ 
folio ioj.f*linea io.cóco. 
folio íoj.f.linea.i 4*gouierne¡ 
folio ^ .p .linea  2oJas Rep. 
folio ioy.p.linea iS.diftinaaJ 
folio 10 7.p .linea 24.difhcenJ 
folio xo7.p.linea 2S.confermc.' 
folio io7.f.linea so.deftribuiem 
folio 10 3.(.linea id.q fueífcn. 
folio io8.f.linea ap.bafta, 
folio U4.f.linea 28.auea. .• 
folio n5.p.linea 8.1ae ípe. n 
folio 116.p,linea 1.dicho«' - t  

folio 11 p.Üinea 4.deílan« ¡ 
folio i22.f.linea af.del Reino¡ 
folio i23.p.lineaii.efpecio. 
folio 1244) .linca 7.que puedai 
folio 124.rjinea2.ni leles, 
folio 12 ¿."{j .linca 24.cencertarJ 
folio x2S.Hinea30.pue toca, 
folio 128.Dinca »i.conceío. ■ 
folio i32.p.linea ixonfultandoi 
folio 134.f.linea 1 .ciudadanos, 
folio i33.p.linea 30.qüie. r 
folio X3S.fJinea ^.djzo. ; 
folio 138.f.linea 2Ó,ezesJ 
folio 142.Í. linea i.dos es¡ a 
folio X42J .linea lo.rcgla. 
folio x44.pJinead.los que.1 
folió 144,p .linca ii.effe&osl  ̂
folió i44.p.linea i4«amotÍnac.

u . . m . 1« m a á  <rs l l C í

faiir.’ . ; ; ‘
ícarf.. 
á quantos; 
a quien. 
efcogieíTe. 
comoi r: ;* 
gouierno¡ 
la Rep. . .
di (tinta, 
diffíeren. jv-; 
confórme^? 
diftribuien. , 
que fuellen. ■ 
bada a. ; , k 
w r .  c r . 
las efpe? . r  ¡ 
dichos, r n
diftan. - ;
de Rem ó l  

cfpecic , 
que fe pueda, 
ni le le s ■■■;.
concertar- 
que toca. : ? 
concejo. 
confuirán lo* f» 
cuidados. /

■ *4

quien.
dixo.
juezesl

Tí v
i  £

Ó K

«g'e
.los que mandas 
aífeáos’ ; i 

amotinan;-* 
alíelos.



E R R A T A S ;
2g.Í pO. .

folio i4̂ .1.linea i.las. *.• 
folio 145.Í. linea p.caecieífe. 
folio 14i-f.lt nea î .dedefgracias; 
folio ̂ d.p.línea 7*aquelas 
folio 146.p.linea 19. vengaría, 
folio w.p.linea 2d.Caludenfes. 
folio ifo.p.lipea i.hazer. .í . 
folio í&.f.linea23.jufta. ¿ 
folio I70.p.linea 4.confeniarlas. 
folio 174-p.linea i.rentaron. 
folio i75.p.lineai9»i los de¿
f o l i o  T p ? .p . l in e a  5 . a v i a r a  '

folio 19 ).f.lineai9 -fia auido* 
folio 194.Í.linea 23.! eftó. - fi 
folio i9).p.l ’ nea 29»tttas apfco¡ 
folio ipS.p.linea «.ciudadano.

1 por. í- 
en las. 
acaecieífe r> 
deígracias. 
aquella.-^ 
venga ia* í »-.,íííP

>,
>* r* *>. ■.

5. • ‘ ■ i
'•í * V I . ■

, 1. Calcidenfes.
i

- hazetí. . .... i/ .... : ■ . -
» ,

.jnrto,de

. 1 conferuanlasli 1 c.•>:cío : í¿ >

.0 ? i tentaraá£,£ 2 n i U;, c 01 o i h-j

folio ̂ i4*p-'inea29.1íi idas propiâ  la propia, ü
% * |  • ! ' . j _folio n/.p.linea -̂cuefqo; 

folio zz?.p.linea ij.lfcidio.* 
folio za7.p.,ihea'2»0re&¡tó 
folio Z30.f.li'iea 3o.défimiarein 
folio 23z.p.linea'2i.los cofas.

í; los deJ ce■ í ¿¿aJi v« -1- ci ■:4 
. acufar. v e :¡iif ct ¡ dí*.'c¿ 
feaauido. .aH-Ví .̂? '¡j.hñ 
IeíVos;S.We soniiii.fvíi om:°í: 

' mâ '¿pa:ai.̂ 3̂íiî Cii:Oíi<)l
CUldádÓ. I c í̂iií£q.o.;¿ cÜOf

V i ^  * ! I < • 1 ' ^ *■ \

r- j Qc-.ÍC

t i .i t rt

)4<tW» 11 1

folio 2#.p.linea 2i.*Pórqae.s 
folio 237XI i neá i^foitál eba. 
folio 24o.p.linea iS.̂ 1 puede, 
folio 249.p.linea inmortal, 
folió 24?.p.linea í^trabajo? 
folio 250.ÍÍ linea Ji.coíttunidad. 
folio x>i.p.li néa i*taaiomf í
M I l • -

* cuerpo, t
..ksdto^.Ti:íí.'Hu ,̂raoíici ' 
i. area^ '̂p. c cu f. 4,4.11 ■<> j ioi, 

depararen* allí a , '^ cí ci 1*3 5 
lascólas. J:eaiu*j:c '¿A4 'ü, 
énlámiíhu. ; v | 1 
Porque. ’. 1, ;.su¡4 ¡Als o>u;:i

ÍK¿ '
t: ^

* •. r ,o'iitn .
moral. ' ; o¡l-i
trabaja. • .
comodidad̂  nrüX s o t < i

.oí:fortalewi¿i

maior. ■l-jp 1 ♦ •• j., f *.' 1- í 
S.CC :£l3í}liX

* í • '
f I Üí CC

pertenecia. ;c'nJ.í1'4.i .= 
es lo que«, Le, .1.4. t o:4A

* - l\

- -p— ' Fik)XfeAó.; i x g i í M
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