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en C ají diano por (Don Geronimo Antonio de 
Medmilla i Torres ,Caualierò déla O rden de

2 - r  *

Santiago,C ahallerto deJu Mageft ad,Señor 
délas y  illas de Tocos i Tozas, i Te molino,

^  A ir  * "  *  »

Corregidor,i Iufticia mayor dé la Ciudad
4 de Cordona , i fu tierra.
A D.-IV A N  D E  C H A V E S I , M E . . ___
Cavaliere de la Orden de Santiago, IJréfidí^tcfSí 
del Real Confejo de las Ordenes,del*Cónfeio> 

Camara de fu Mageftad,Conde de S ~ "
Señor de la Cal§ada,&Cj¿£
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A D* 1F&A7Á D E  CH AFES
t Mendofa, Cavallero de la Or 
den de Sané} jago, Erejidente del - 
Confeso de las Ordenes, del Con•  

fe ) 0 i C amara deja tSM age dad, 
Conde de Sanóla Cruz» i Señor 
de la Calfad<L~>,&c, ._■ (

l $

VIEN DO V.S.fí
elo el primero,def- 
pues del fallccimié 
todemi padre (que 
efté en el cielo ) q 
con fu favor,i auto

r  # '  v  « ü fc* ^

idad me ha honrado, i ayudado 
i foledad, no cumpliera yo con 

as leyes.de mi-obligación, h de- 
icndo tanto de amparo, a V. S.

' ^  * (como



(como el mundo fabe) no confcf
íara publicamente la deuda,i mof
trará a V.S.el reconocimiento q 
puedo efií.toda ocáfion. Elegí la 
de la vernqn de la Vtopia de Tho 
nías Morotideahafta aora deílea-j 
da en el figlo", i por impofsible no 
confeguida. Autor de perpetua 
me moriá, inligne p'ór v irtud,fab¡| 
dinia,ifortuna.Gon{ideraciónes, 
i diícurios cótiene el'aílunto,dig

1 ^ *  i  V

nos de alábancaien nueítró tiem
j  ^

po de admiración,.imitación e 
todos. V.S.obra lo qué efte eferi 
vc,-hallandofe en fu gran fiijet 
erudición* efperiencia* i prenda
ñatúráles-aventáiadas'v eñ cüy¡
ponderado no tiene parte el afe

'  r 1



¿to,ni la lifonja.Los loores dcvl 
S. ha llegado ya a no tener nccef- 
fidad d ella , que es la m ayor a ’a- 
banca.Efper© que en el animo de 
y .S . (que tanto fe IIe vade la rá«.
zon)haílaraía acogida que aguar 
da mi intento.Elle lera perpetua
mente manifefíar a V .  S.i al mun
do mi reconocim iento,en la mer
ced que recibo de fu mano, que 
befo muchas vezes.Guarde D ios 
a V .S .com oyo he menefter. C o r 
dova20.de Odtubrede 1637.

ifr̂Á
\\%

DonHterommo o.Antonio 
de A>1 edmtlla i Forres». ;
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a l  l e c t o r ,

N T  R E  los que forman
Ideas,i Repúblicas deífea» 
das , fue el mas acertado 

Thomas Moro ( gran Canciller 
dclng!aterra(cuya conílanciacn 
Ja Fe, juntocon ia prudencia del 
ligio, hizo bienaventurada íu m 
m oria.Esdiverío el ponerlas R 
publicas como ellas fen, o con 
debrian fer. I no baila fea buen 
el quegovieriio,íinohazc que fu 
fubditos lo íean.I or huir de la c 
vidia que caufala reprehensión 
cfcrivio.mas como avian áe fe 
los hombres, que com o eran lo 
;de fu edad, dando inítitutos, i le

yeSj
n' 'náíñ



in r
yes, que no alcanzaron Lacede- 
momos, Áteniefes, ni Romanos. 
Fundó la felicidad de un eftado 
perfectamente dichofo, cftabie- 
ciendola virtud, deílruyendo el 
vicio ,cortólaraizde competen
cias entre los hombres, reducicn 
dolas a vivir en comG,íin pofíecr
alguna cofa en particular j de tal 
fuerce,que qualquiera acción pu
blica,o privada,no íe encamine a 
la codicia de muchos, ni al anto
jo, i mal deífeo de pocos. Antes 
toda eíla fu imagen mira a la luí- 
tic¡a,i cónftante igualdad comu, 
mejorando nucílra flaqueza,! def 
cubriendo los ticígos de la ambi 
cion, Es fu cílilo tan grave, i tan

f  4 cubierto

. .  \
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cubierto el artificio,quehazc co*t 
petir una materia eftrecha, i eñe- 
rilen la apariencia, con las 'mas 
finas de Eftado.i con quátos mif*
teriosíucle querer colegir el mas
Politico de T ito  L ib io , i Corne
lio Tacito : porque haze hiñoria 
de afeétos humanos,i no panegy: 
rico de alabanzas. Efta admira-
cion ptoduxo humor curiofo, i 
deíleos de'fervir a la patria,hazie 
do común eñe teforo. Comuni-j 
que el intento con períonas.Pa
bias , i viftós algunos pedamos, u> 
ti madarncñte me alentaron a.po 
ner efta vcríion,en la opinión del 
mundo! E procurado en el tradu
cir, dar mas el efpiritu del Autor,

. : r..,. „ . ' que
,  X . /  * r  -  - *  A
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que fus palabras} Ame la breve- 
dad,dezir mucho en pocore nchir 
no planas, fino fentencias : mas 
es tan delicado el fa ftidio de los 
hombres, que aun de n o can (arle 
Iccanfan. iDeííeéhazer común a 
todo fuerte de gentes, loque en 
mayor volum e pudiera fer de po
cos.El que lo cotejare con el ori
ginal Latino, reconocerá el tra- 
vajo,que ha cortado. Éftc tendré 
por logrado,fi fuere recibida con 
agrado mi intención, ofreciendo 
tnrecompenfa derta aceptación 
algunas obras no menos útiles* 
<]ue han férvido de onefta diver
sión a diferentes ocupaciones . 
Mo propongo ertos exemplarcs.

t f  5
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como quien los fabc , íino co * 
roo quien los deífea aprender.

N O T A



N O T qA  a  l  c j p i t f l o
nono, i ultimo dejia Obra,  hecha 
por el *Tradutor.  ■

C O M O los Santos Doéferes 
i felices Martyres tcnian af
rentadas en iu corado las ver 

dades comunes de nueftra Religión 
Católica, fegurós de fu Fe, i de la de 
aquellos a quien eferibian, hablaron 
alas vezestanconcifa,i brevemen
te, que de fus palabras, i precifsion, 
fe valen los mal intencionados i con 
trariosanuellraReligión, paraam» 
pilar, i eftender fus propoíicioncs, i 
doéhinas torcidas: i para eíío traen 
la autoridad de loS Santos, citándo
los no como ellos hablaron,mas co¡* 
rr.o quieren que hablen.En efta até»
cion los Prelados de la Jelcíia Cato-

« «  v  « a



lica j  las Tnqtiificíones della, a la ma' 
liciade los unos fe vieron en obliga
ción de preveniiles con cauciones, i 
limitaciones, i declaraciones en los 
libros de los Padres Santos de la Ig!e 
fia,como fe reconoce en las que han 
pucfto en los Expurgatorios deEfpa 
ña, i Portugal, en los Tratados, i 6 
bras de muchos Martyres, i Docto
res, como fdcqSan Ignacio,San Y_ic 
torino, San Z,enon,San Prudencio'', 
i otros en gran numero. Eito mif- 
mo ha acontecido al Mactyr.Santo 
Tilomas Moro , que fegun fu fer 
vorola Fe, i de la de aquellos aquien 
efcrivia introdujo algunas clauliilas, 
que en el fentido dellas, eran, i fon 
Católicas: pero fegun el citado que 
oi tiene el figlo pueden dañar.por lo
qualJos Expurgatorios de Elpaña,
• ♦ iantt-



% * 
r ,C.mW „ __J vjr.

tantamente ordenaron, noánduvie-
fe cílc libro fin reformarle.Al princi 
pió engañaron los enemigos ín viíj- 
blesal mundo, i a.fus mayores.fa. 
bioSjintrcduciédo la pluridad de dio 
fes para la Idolatría, elle error lo de
rribó el Salvador del mundoGhriílo 
nueílroSeñor con íú advenimiento,' 
en tal manera, que no ai raftro’ del 
en gente de'razon/rya no permane
ce fino entre unos pocos barbaros  ̂q 
avitan el fin de la tierra. A procurado 
el engaño é lo último dé la édad per, 
vertir ál mundo,quitándole el verdá 
dero conocimiento de Dió$,por,níe 
dio del Ateifmo,eftableciédó(éri Jos 
ánimos eftraños,q el anima dclhom 
bte es mortal, i fe acava con.láimúer

*  f

te, como lá de los brutos irraciona- 
ics¿ijútitarríéte crávaja enjrerfuadir,

 ̂ que‘•••le*



q u e s e a d a «

a Dios con la Religión que quiüere, 
aunque tea contra la unión del Euí- 
gelio.El piadofo mártir ThomasMo 
ro; di leu ríe en el capitulo de la Reli* 
gion de los Vcopianos, a cerca de la 
vatiedad q permitían en la Repúbli
ca:! aunque los Expurgatorios no li
mitar».algo deite capitulo, como lo 
advierte el teftimonio de! Maeftro 
Bartolo afee Ximenez Paton,a quien 
juftan^énteelS.Tribunalha cometi 
do limpiar obras, q necefsitán de cor 
lección j toda via ha parecido preve* 
nir la oca (ion,q puede tomar el Atei 
íta,i Político; contratoq elgloriofo 
Mártir procuró: i atendiendo a ello, 
difpufe cfta nota, pomo quitarle aí 
teílod guardar las leyes de tradutor,
con que fe encamina el fentido Ca-
' JtQliCOlJim /



VIÛ
otkotci jviarcir.i es cierto* que con 
icnc qite aya mucha variedad dcRe 

igiones* cultos* leyes* ceremonias: 
entro de la Religión Euágcltca, Ca 
olica Romana* i afsi veemos cj la.ha 
vido*iaipataíiempre. Porque co-¿1>̂  
10 dize el Apoftol S.Pablo*M«/í//t>rl ^  
isfapientU Deh O como lee el texto 
iriaco* SapientiafDei differenújs plena. I 
n los Cantares fe lee, MtlleClypei pea 
kntexea. Vn modo de govierno, ic
es* i cere monjas nvo e n la • Pr imiti'» 
ajglefia* guardando loTuftanciaí*q 
ora no ella en platica; como fe vee 
n muchos Cánones délos ApoUe*
|os* i a cada Era le, ha tocado varios 
íos.Enel prefente ai tanta cHferécia 
ecírétñóoiaá en lá Miífa/i Brcvia* 
os de GriegóSjCÓn reliquias del Ri- 
|«¿1 Romano* taníâ  variedad* i di¿

f * ..  wel'a*
/ l n  ____--*  ̂ I - 1  ̂ .■



Mendicantes, i Militares, con diver* 
foá abítos^ inftitutos; tata variedad 
deleyes,idiverlidad de decretos Ca 
nonicos, unos admitidos en unos 
pueblos, i no en otrostNo es menos 
la difonancia de efpiricus, unos.de vi 
da Attiva, otros de Contemplativa, 

„unos folicarios, i otros que viven en 
comunidad. Losque no fe contenta 
con fesuir a los Santos, Tolo íe contéD
tari có perfeguirfos: i por no dezir ln 
q dixeron, dizen lo que ellos iriandi 
.ron, que no fe dixeíTe: por ello nucí 
tro Religiofo Autor, ceñido en fus 
doctrinas, iaíTegurado en el-fund»
1TICMpA ^  ^  #»n fe n  ̂ t*r\

*



XimenezjPaton, Cathedrático de eloquenti
de Villanueva de los Infantes, i fus parti- Í

dos, i Notario del S.O ficto.



* ,

íhni de efpáclo,! ficnípreTbé parece mis hien.I
1:0 quiero negar el contento que recibo dever en 
ella el lucimiento de mi doftrina, que v.md.co 
tanta afición fe ha dignado de honrar,figuiendo 
la con cal afe¿to,i propendo«; como las de mas 
(Qulcades que ha proíefiado, preciandofe no de I 
mediania,con que otros fe contentan; antes Ué 
^anJo á competir con fus maeílros,avieudolo fi 
do los mas eminentes de la Europa, en el mane 
jó de los Cavallos, en el ufo de las armas, i en 1 
contemplación déla Aftronomia» Entre los qua 
!cs(aunque fea el anfar con los cifnes ) no por e 
lección, fino por buena fuerte mia ( i cíeftospar 
tidos)no merecido, alcance eñe nombre en la 
buenas letras,que llaman de humanidad, ( por la! 
«obilifsima de v. md.) dando lugara las pocas 
mías, i haziendolasmas,im;yores, con el gran-! 
'de apruvechamientodeíu eminente ingenio,co* 
modeáquellas primeras ocupaciones* tiene da* 
dostcftimonios en la patria común ( i propia dd 
v.md.Madrid ) mui notorios a todos, conafsifJ 
tencia.i aprobación de nuefiro Monarca,! de mJ 
chos Principes defta': bien es le dé a toda Efpa-j 
ha con la traducion prefente.tan fiel,tan ciegan- 
tb; i con lenguaje tan caíto, narurai,i propio,co
mo fi en ella fe uviera engendrado, i nacido. Icj 
bien;que deftc goze hueílra patria; pues el prij 
mer autor Rafael Hilthodeo fue Efpañol.Nodi 
late v.mdt la publicación,defleofo de datfameio



íada ( pues lo efta ) ni fe le opongán temores del
aciertó(ptics lo a confeguido ) antes intrépida
mente la comunique a todos , porque todos la 
tfperan con la gran fatisfacion, que tienen de fu 
>erfpicidad, i talento; i ella v. md. ya tan empe
lado, que a vozes lapiden como de jufticia(de 
:uya buena adminiftracion tato v.md. fe precia) 
no folo efia, pero las demas obras,que tiene en 
»orrador,es jufto que fe pongan en limpio, i Tal
an a luz, obligándole lo de Marcial a Faufti no* 

P ofl ttvi£lur¿yper te quoque viverecbarta 
Incipiant: ciner i gloria f?ra venitm 

ifsi Dios guarde a vmd.con los premios, i feli-

íaeflro Bartolome
i

X i m e n e z j  P a t o n a »

. * NO TI;
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N O T IC IA , IV ÍC IO , I  r e :
comédacion de la V topia, i de J

Thoraas M oro . ¿

( D O H  F R A N C I S C O  <DE Q J V &
ye Jo Villegas }Cduallero del Abito de S.

cobo) Seño? délas Villas de Cetindfi la >8
Tone luán Abad. ’jj,

* v 1£

L
A vida mortal de Thomas Moro efetf# 
vio en nueílra habla Fernando de H¿;¡ 
j  rera varón do&o, i de iuicio fevero; fJ 
•  fegunda vida efcrivió con fu fangrefa] 

muerte, coronada de vidoriofo martirio, fue ful 
ingenio admirable, fu erudición rara, íii confian! 
cia fanta,fu vidaexcmplar, fu muerte glorióla! 
dodlo enlá lengua Latina,i Griega.Celebraronl 
leenfutiempo Erafmo deRotcradamo,i Guille! 
mo Budeo, como fe lee en dos cartas fuyas, imj 
preífas en el texto defta obra, llamóla'Vtopial 
vozGriega,cuyoí]gnificadoes, no ai tal lugarj 
V ivió en tiempo,i en Reino, que le fue for̂ ofoj 
para reprehender el govierño,quc padecía,fingí 
el conveniente. Yo m<fperfilado que fabricó i| 
qnel Ja política contra la tyrania de Inglaterraj

si



V í I XI.
por cffo hizo Isla fu Idea, i juntamente reprchen

iolosdefordenesde los mas Principes de fu 
edad, fuera me fácil verificar cfta opinión; empe 
onoesdificil,quequienleyerecftelibro la ve- 
ifique con efta advertencia mia: quien dize que 
e ha de ha2er lo que nadie haze, a todos los re- 
tchende: efto hizo por fatisfazer fu celo nueftro 
utor. Hurros fon de claufulas de la Vtopia los 
as Republicos Raguallos delBocalino, precio 
caudal es,el que obligo, a que fueífe ladrón a 

an grande autor. No han faltado lectores de bue 
fo, que han leído con ceño algunas propoíicio- 
esdeftc libro, juzgando,que fu libertad, , no pi- 
avafegura los umbrales de lá Religión, fiendo 
fsi,que ningunas fon mas vafallas de la Iglefia 
atolica, que aquellas entendida fu mente, que 

pradoía fe encaminó a la contradicion de las no
vedades,que en fu patria nacieron robuftas,para 
tan lloroíos fines. Efcrivio aquella alma cfclarc- 
cida, con efpiritude tan larga vida, que como 
yo moftré en mi carta al Rei Chriftianifsimo an
tevio losfuceflbs prefentes,afsiftiendocoñfalu- 
dable confejo a las cabe£as de los tumultos.

El libro es corto,más para atenderle como me 
rece,ninguna vida fera larga, efcrivio poco, i di- 
o mucho: fi los que goviernan le obedecen, i ios 

^uc obedecen fe goviernan por el,ni aquellos fe- 
a carga, ni a eftos cuidado. Por cito viendo yo a 

on Gerónimo Antonio de Medinilla i Porres#
fsr 3  ̂ w*



IZ HCVdVft J/Vi ----
nia por tarea ̂ la s  pocas oras,que le dejava def-
canfariaobligaciondefugovierno de Monticl,

-  ^  <r% y-Í *% 4 f-\ •  o  / T U  *

w'Ji 1 mi ̂ Mi t v v -W • v . . —. — ^
en quanto del fervicio de fu Mageftad fe Je ha oc 
denado, i con gran providencia, i definieres, en 
el govierno que tuvo deftos partidos.Quien fae *1 
re tan liberal, que en parte quiera pagar algo del 
lo míe fe deve a la fanta memoria de Thomas

vernador de Milán, i vera quantos méritos tuvoj 
fu muerte para canonizar las alábanlas de fu vi
da, i de fu do&rina. En la Torre de luán Abací
a8.de Septiembre de 1637.

V)

Villegas.

IVI-

r,



/
y r i c i o , i  s e n t i r  ®e  l a
ftopta, i fu T radutcr, per el T. Cjprianó 
Gutiérrez» ríe la Compañía de I  E S V S,t 

• Maefiro de Sagrada Efcritura en fu ‘
Cdlegio de Cor doy a. .

«vez.ij i valentía de fu peregrino ori*̂

latadas Políticas en compendiólas 
dogmas de la ya defde oí famofa V t op i ■ vN 
ble argumento de i mayor Canciller, de Monar
quías, tres i qiuDo ve?es de', la Romana Igleíia 
enlagran Bretañaefclarecido Martyr Thomas 
Moro,por Fé>letra5,virtudes,i fantoceio aim- 
mortales aras conflagrado: que pudiera mui bien 
el Apolo de aquellas Islas admirado de fi, invi- 
diarfe afsi, por íi mefmo a micíiro vulgar fclizmé 
te traducido;i aun inclinar fu pluma de oro a plu 
ma tan ennoblecida, propria, veloz, condance, 
breve, grave, i fentenciofa: Elogios tocos de 
íueftro conciudadano £pift.4d. al ingeniólo li
bro de fu Lucillo. Librum tuum quera mihi pro- 

úferasaccepi, quidingmi; ijle babuirt q^id im- 
tttis'l ttrior>cmpofüovirilis,& Janflan'tbtlo

S I * mtnuf



tninns ínter ucnubat, dulce illud &  l ocol ene ¡grí 
dts,& rc&us efiA en duplicados aprecios respe
tar también pudiera, erudición no común, con- 
cifa Mageftad,vivas, i efficaces razones con pri
mores no pocos de eloquencia.Aplaufo fíñgula: 
defte mifcntir,lavariade Cafíodoro 4pdib.i.; 
las traducioncs de Euclydes, Nicomafíro» Arif. 
totelcs,i Pytagoras por elgenerofo Heroe,ein- 
ciyto Patricio Boecio.Qaps tanta^dizc el Sena
dor) verborumluculentiax (poco antes Transía■ 
Moni bu siuis)reddidifii claroŝ  tanta linguíe pro* 
prietate confpicuos^vt potwjftM &  lili opus tuum 
proferre f i  vtrumque didicificnt.

Gloria, que no afsi fácil Je alcanga por ferio di 
ficilji mucho,la corriente de un eííilo, i mas de 
una Tradncion, cuyo tenor para fer intelligiblej 
debe fer en fus clan fulas confta<ote,i fi fe falta a f« 
orden, i quiebra el hilo de oro, prefío fe da en 
obfeura proligidadjinterpretando unas palabras 
por otras con fupetíliciofo enfado,! canfancioa 
pocos renglones; la unión de los periodos terfo* 
i rodados, fermo rotatus,de quien IuvenalSa* 
tyra 6. mas dulce, i regalada al gufto, que todas 
las delicias del Ambrolla,i Neótar. El Ticinenfc 
Prelado,! culto S.Ennodio lindamente lo ponde1 
rava a la erudición miliflua de fu Ol¡btio.D#w/J 

 ̂ uos loqueris, epift. io . per domos cereas eio\
I queti<ene£íare liquentis elementi mella compontsÁ 
| peregrinü labijsmeisfapore epuli diuitís infudiftk
! ~ . SU¿*



XIII.
Suave es el lenguaje,a!to el aíTunto, la materia 

efclarecida,leyes,fueros, avifos de una Repúbli
ca, que no fue,i fer debria.O tiempos todos foís 
unos! fífcalean vicios alperos, i picantes docu
mentos, ocultándole la pildora en fuperficiesde 
piara, i enmafcarandofe en peregrinas vozes lo li 
bre arrcvido(mejor dixera)verdadero, de una ía 
tyra a los vicios.Prohibiéronla antiguas leyes,es 
aísi, porque ya la licenciofa demaíia defearada- 
mente tocava a perfonas, a quien no podía tocar 
por el falvo condudo de la fandidad de fus vidas 
con no poca gracia lo tocava el Lyrico,

Quin etiamlex
I Posnaque di El a malo>qua nollet carmine quenqua 
Dtfcribi. verteremodum for-midine fujlis , - 

| Ai benedicendum, deleElandumque r edaEli.
Ciánico a las Safcyras de luvenal hge lata per 

\AUibiademJUuerunt.l el Bado con mas claridad 
alas Satyras Períianas, Proeemio ĉumque bonejta 
wrfonafxdiusnotar entur > lata Roma lex% vtfi- 
mis malum carmenan quemquamfiripjijfet, eius 
\rri ius juditiumque cjfett ita metu pana fe ente i d 
\tnele dicendo deBiterunt.NQ duraron mucho las 
violencias deaqueftefrenó,i mordaza, antes ar- 
[tiíiciofaméte fe recataron de la pena, icón traza 

frefto fe bolvieron a fus ingenios picantes,la cul 
»a tenían las culpas,que a grandes vozes pedían 
itrozesreprehcníiones, echaron velo de cftran-
leras vozes al vituperio de fus exorbitancias.
V " ,  ' f 1T 5 ....  Del

/



f

D d  más erudito Romanó Marco Varron me dio
noriciaen fus Adverfarioslib.iS. cap. 20« Ale* 
xadroTurnebo ios z?oT%7rv̂ t»̂ 9iác9[ líber detem 
poribufydz los tiempos de aora r « fT a* 1 ̂ v-sr̂ ŝ idelí 
defepultura > títulos Griegos,retira van déla viíh 
los avifos libres, que encerravan en fus libros, 
Tulio con nombre de (líenos promulgó íeis ii*

• bros de fu República, uno gozó nueftra era, el 
del Africano Scipion,defpues de aquellos incen 
dios:el divino Platón diez libros de Repubica, 
i ludo regimen entre nombres varios de Dialo* 
gos, disfrazas de fu indignada Füofofía, a cof 
cumbres, dedico al cedro: i con mas valiente ef 
piritu nueftro invencible Mártir caftigó la con 
tumaz rebeldía délíus Británicas Regiones ei 
voz de V  t o p iTÁ*f retirándófe al nombre Gri< 
go de Prouinciáquenofue Plato de
lQgibu$,resquanullafmt, tierra, i Provincia 
que no es, para que fea la que deve la que es* in
troduce laque feria a merced, i beneficio de fui 
heroicas enfeñan^as.

Iluftres Diálogos, grandiofas políticas, divi
nos goviernos, íi confederados con la praticáj 
ufo, i efperiencia de la agudeza de fus documen
tos: Sócrates, i Platón juzgaron porímpofsibíe 
exercitarfeaca en la tierra la foberana idea di 
Hepublicas,queformavan verfe folo fu exem 
piar alia en el cielo. Intel ligo cquidem.Quod eatn



x m ;
qu* &  verbisfilumjn terris vero nunquam, vt 
arbitrer extat; atforte tu eee/oyillius extat exetn 
piarf confpicuum et, qui vt intuerï voiuerit, & f e  
ipfam ad illud, cum intmtus e/f, inftituerc,c]\[jhit 
mtem referí> fiue ufptam fit fu e  erit^qua enim il- 
iiusoffîciafùnt Ggtrefolum, qua altcrius font ne
quáquam eonjemaneum efi. Eltaes la V top i a , 
¿fufagrada Filofofia, futileza, i enfenança de 
coftumbres, praticada con felices aciertos, cré
ditos, i fianças de multiplicados goviernos en 
lospartidos de Murcia, Villanueua de los In
fantes, i oi en nueftra Colonia Patrie ia,Cabeça, 
i Principado de toda ia Efpaña Andaluz. Sydo- 
nio Apolinarlib. i.E p ift. j.'Privtiegtjsgemina 
rafefíura per quinquenmum repetttu fajeibus 
exerat♦ . ,

Conduccníc pues glorias de acertados em- 
Ipleos a la fubdieza del genio, fortuna de la plu
ma, dandofe las manos pra&ica, itheorica, go
bierno, i íuvida, i agregándole obras a ordenes 
|detan experto Magiürado, a amen aísiílien- 
¡ola prudente -Allrea , alternando con deftre- 
ade Marte,.i de Mercurio, de ia pluma el ufo, 

|exercicio de Ja efpada, ora del azerolos aze-
rosjora del caduceo la eioquenciareftos nuevos
ugfnenços, i aun mayores haze, que le afsiílan 
1 noble efcùdo de efclarecidos progenitores, 
¡ucho fuera la generofa emulación, viSoria ue

l°nor quien la prefumiera/ Vtteris decoraprofa-
pldí



\
pU  m itili vinci! nitore colloquij,fatjùerntparn 
tuoi tuorum dtJìdtri)sftniorA tcjÀmtli& omotntu* 
toteoiuldriyVtiicercpcJpiyJicutritmo crcdidititi 
mllmoptimìt. Epift./ S.Ennodio. Soliciten re
petidos méritos, repetidos lauros, e inmortales 
trofeos de aquella V top i a . Ellees mi fentir>en 
nueítro Colegio de Santa Catalina de la Compa- 
ñiade Iefus de Cordova, Otubre 17« Ee 16j 7,

Cipriano Gutierres

CAR-

¿4 *

!



X V .
A R T A  D E  D . A N D R E S

\e zJTkf orales i ‘Tadilla Gavalle -  

ro VeinUquatro de la Ciudad
de Cordova,

♦
Vi¿■e

la Ytopia,i aíuTradutor.
I E  M  P  R  E honra D ios fus amigos, i 
les difpone lo mejor en fus obras, tanto 
qucfi paralas fuyas mifmas que fe con
tienen en las divinas letras, proveyó de 

tn Gerónimo, quejas tradujeífe en nueftea len
gua Latina. Afsi en la obra de fu amigo el infig
le varón, i Mártir Thoraas Moro le proveyó de 
tro Geronymo,que con tanta eminencia nos ha 
ado fu Vtopia en nueftro vulgar Caftellano. I  
orno el eferiyio aquella República en la forma, 
ue deífeava,quc las demas fe govcrnaífen : afsi 
ktnbien le dio Dios a v.md.para que le tradujef 

en la forma mejor,que pudo deífear, i co» tan- 
acierto en todo, que le tuvq hafta cn facar $ 

iz en efta Ciudad fu libro: porque fu Autor c» 
defcripcion de la Ciudad de Ámauroto cabe- 
ideaquella Isla, parece,que facó a luz un re
jato de algunas de las aventaja^5 Paí tes*con

t



ene dotó á la de Cordová el Autor de la nattf.
raleza,que guarde a v.md. mm felizes anos, co-

fe *■

r a l e z a , q u e ,
molodeffeo. En a i. de O tu bred eI637.

Don i Andres d t^
M orales i Padilla.

I

'

t

1



XVI.
E D. FR AN CISCO  ROGO
ampo frió i Cordova, Cavalle* 
ro Veintiquatrodella,alatra- 

dución de laV copia.

f S O N E T O .
J  que el Moro politico Britanò
Vtopia fabricó, fegundo'N.u ma,

Ter no hurtar a el gobierno alguna fuma} 
Oi la traduce luieflra cidtamanoj 

or ella a un tiempo el Betis mira H  ifpano, 
Vidriera clartffu ricada efpuma, ■
*fiegir la T>ara, leyts dar la piuma} 
Injpiradas de Tnueftro Genio cano, 

i àia i aquella, a Cor dolí a gobierna, . '
Caduca de Marcelo fu memoria,
Tor y>os Señor de Bocos fera eterna; 

ite fi la in fruye laVtopiana hi fioria, *
L  a reedifica Quefir a ‘Vara alterna,
Fdkrica Jìj'ùtra de immortal gloria.

Del

é & -si li flna .



t

s y j  D E C I M A S .

EN el AngHaThoma^Moro 
en rojas cenizas yaze, 

y de ellas Fénix renace 
a Efpaña vivo tefloro.
Con ploma (i fiel de oro. : 
en fu Vtopia traducido 
oi por vos Señor ha fido; 
i encuito buelo fegundo, . 
el fera inmortal a el mundo* 
i vos por el aplaudido»

SI bien fu volumen breve» 
i de Moro difciplina 

grande, perfetta do&rina, 
en fus preceptos fe bebe.
A  fu novedad fe deve 
el deleitar enfeñando, 
i a vos, Cordova, que obrando 
loque erudito imprimís, 
govierne lo que eferevis, .
i eferibais bien governando#'

■N.

• t



* X V II.
E D“O N  M E L C H O R vG  V  A-

ardo Fajardo, Cavallero Veinciqu 
tro de Cordova,a la Vtopia tra 

ducida,iafuAutor. v
* í f

>

S O N E T O .. , **? * +/ J ' ' 1
- A antigüedad de Apeles. celebraba., 

Quandoobrando fu mano, con ̂ ' * ,• . J  ¿ ' ' - -  ̂ k  ̂ *'U
De fu pincel la mucha balentia,? >
0«e el cuerpo, ¿ 4«« é/ aliña, retrataba/ ̂ r -.**'*'* «  ̂ -- - «V . ^  (

eíprecie va lo mefmo me admiraba: V*
•“ , J /• , | . ■■ ■ -.’,>■  VTines a fu copia na Je le. debía,.
Del efpiritu ber la gallardía,. -v *
, 0 «¿Mido /o humano folo trasladaba} ̂ Í*N̂ / . *• $ ' [> ' i-f .» í i. ^

»el gobierno, que prudente tratas, 1„: > 
í  e« el qutdoño copias,i difpones. ,
©e/ Ai oro Ingles, cuya opinión dilatas•, 
debidos aplaufo f oi te expones: ,
!Pmm coa /a l>ar4 W alma le ret ratas,

0*-

» í *» v 51* i  ̂ <

J con la pluma el cuerpo le compones. ■" /.
—  • "'ct &—  1 ' D E  A

/  /

7  , ¡ S / * J
W 7  ■ * '  •

■> /

"*f̂  ;if- -̂’-rí ̂ r%*'*' -i -1 - , ¿ fSW'



DE A G V SÍIN  D E  GALAR.
¿a Cotadorde Refultas de fu A4 ai 

<  séftad, a la traducion de lar *

%
Vtopia.

. S O N E T O . .
0 con burilan bronce, la memoria 

i  Al S)e tu nombre eternice Meclinilld, - 
L a  Varna, pues por rara maravilla, ■ 
L e dé'tic d tu dijcurfo mayor ¿loria. .

. Enpedácos de cielo baga notoria ■ . - 
^ L a  dicha, que por ti gana Qáfttlldf -r 

fpucs fi tu pluma en pd zjabe regdla, 
Fkcha eii la guerra, ofrece Id VEloriait* *

Siempre lúce la ciencia en la nobleza, 
Como(ma.s q enfujutor) fe mira etern 
((Defie libro) en tu pluma efclarecida. 

(Débante pues los pernos fu firmeza,

^  - - 
elcrebir exemplos de tu Vida.

i .  ̂ i** aik ̂  * É J j £

* t

•A *
A

t** *



T—*"
xvitT:

T>d wifmo Contador oAguJlm
G alatzji,

'

D E C  I M A ,

•i g  ! *

. D  Receptos eie governar 
«* un Ingles al mundo dio, \\ * ‘gigv.vr.
(i aunque dd&o$) los dejó 
Quilicos, i por labrar, - 1
O i Mcdinilla acendrar C
has querido efte tefloro, >
conque mas que a Thomas Mor,> /

*  te deve el mundo Éfpañoi 
pues quedó con tu crifol 
puro, i acendrado el oro. 'i f  4

* -í w

"S

T> Ien claros exemplos das,
de que loque dizes obras;

pues fe adelanta en tus obras
tu crédito „mucho mas. - ,
A l mundo glorias daras/
fi en el con tal dicha vives,
que dize,quando recibes
aclamaciones eternas,
que cfcribes,como goviernas;
i  govkfnas>como eferibes^-j 

" t f



a" , !i
DEL'. LIC E N C IA D O  IOSEPH
de Rivas i Tafur,Capellán maiordei 
Cabildo de la Ciudad deCordova,

a la V copia* i a fu Tradutor/

S O NE T O . »

DE aquel Moro,de aquel Mor al ptudete,
Que la Qonfularpuptira ceñidoj

IDonde la í e yfi la miro l>e(lido-,
' .Aun mas glorio fa, la admiro corriente]

(Deflepues el efpiritu excelente,
Me fmilla, (político advertido,

9  El gobierno del mundo has reducidot
A preceptos, a eflilo doñammte. ,

Legislador, moder ador jamofo,'
E$TbameJis,ya ©etico, tugloria,
1 eHBetis,ya Británico,la aclama.

Seaya Torres a el Orbe fu Colofó,
Seaya Tocos el templo a la memoria.
1 el mundofea la trompa de tu fama.

* . A  \  DEl
r n  A f r o  * •

>



t Jf/jr '
DEL P. M. Fr. HIERONIMO
de Pancorvò, Redor del Cole
gio de S. Roque de Cordova. A 

larraducion de la Vtopia,
i a fu Tradutor.

L
V * * , .1/' $ o Ì -Í  ̂* -> VN ’ ■*

0 0 7 '  V  V  A V  '
***' />>!,• i

rfí VS. wt» ,1 ta* & * t *01. 1v. * «
ene en la ■n:íira la elocuente pluma, 

■I en lastra mano la temida loara, 
que Cordoloa admira, nueVo ISlumâ  

l de alto ingenio, Ji de eftirpe clara; 
e OliYa coronado, i blanca efpuma 
•e canta él Setis, i fu cicrjo para 7

'l ¡on armoniofo, que retumba
'e la cuna del Sol, baña la tumba.

....................  '  >  . :

r W  3 AD



a d  d . d . hieronymvm
de Medinilla & Porres Equeftris 
Ordinis Iacobei, Dominimi Op 
pidorum de Bo<;q5,R o zas,&  Re

molino , Corciubis„eiusque 
. C’ìovincias Prietorem.

Wj ' T v  ̂ *'

Confai vi Navarci Ca fieli ani I-V
.fi urlio fi" / .if i iftudiop"J . J  ‘’1:

*ELEGlACVm CJfR&i'ENl
. /

T) ^rfonec Aonio Parnafsia cammina Phcebitf 
A Cantu, Calliope perfonec Aonio4/ 

Terpfichore dulci citharam tnodulana/ne pnlfct 
Euterpe calamosinflet arundineos*

Carmine geiìa canens, refonét vivacia» Clio, 
Pindaricos byrnnos proferat, atque Erato, 

Geftibus harmonicis cantct Pólyrrmcià3pledi'i 
Barbica Melpomene tendat Apollineo* 

Pfallat laici v os numeros modulata Thalia» 
Vranieque poli pcrvigil aftrànotans.

Et cibi punicei; ieiicia tempora circum
fiori



é X3T
Horibiis inneítant láurea fertá ¿òmàsi. - ? . 1 f
eniqtie pro meritisdonent tibi numina Piedi 
Sacra Medufaeì ilumina fontiseoui. < ■- ■ n

k *

Sed te,qu:r poteruntjHieronyme digna manerc 
Prarmia? qua: poterunt nomine dona tuo? ' 

Tonfi Mnemofìdum duLcifsima turba forcrimi 
Laudibus ufque tnum tollat in aftra decus., { 

Ton tibi fi impediat crines Patarsea corona* 
Non tibi fi viridans ne&at oliva caput. -, j  

ini cecini) ingenio contendere? nobilitate 
Quìs poterit? tecum nullus utroque valet, > «q, 
uid veterum niemorem tantorum gefta viroru 
Famofa ftirpi ftemmata clara tue; , . .. T

cilicet armiporens potis efi: equi tare Minerva*. 
Scilicet, Se Mavors redàere iura potefl:  ̂
me felicem! tancas fi promere laudes .
Pollera, ted tantas quisedebrate queat/ 
uis celebrare queat morcali corpore cretus 
Heroem tantum! quis celebrare queat/ 
uem propter térras habitat, quas fugerat oliai 
Afirma Se cun&is, iufque fuumque datur. 
nondam iura dabas patri js Infantibus, eheu 
Heu patria irifefix hoc caritura patre. 
felix(necvanafides)nunc Corduba’tanto 
Digna viro, fiynmiun quem penes imperimi)« 

lanere pro tali^rates perfoive Phìlippo,
Mific qui mores in tua^regna fuos. 
t tandem ingenio par fittila fama iuperfi.es,
Iamcanitingenium Monis in Orbe tuuro.

m .4 ■ Morus
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Morus a b Aulbmjs nupfcrrevocatusad oras 
Hefperias, cives iníiruit arte píos.

Non te More decus parrii flevifíe decebit, 
Barbarus eripuit quód tua fata ferox. 

Gaude( íl quicquam gaudl cadeília prater) 
Quae dederas, po pul is dogmata cunda patét, 

Phoebus, Calliope, Euterpe, Polymneia, Clio!
Terpíicore, Vranie, Melpomene,atq; Erato 

Culta Thalia íimul reddant diferimine miíie 
Vocis, ut Aonio concelebrare choro. ” 

Ba?tis Cecropia crines redimitus oliva* 
Naiades inter fundito dúlcemelos.

Pierid es tandem, iufte íi mnnera polco, 
Carmina dumfamgjferta parate comis.

t



XXL
IC. D ID À C I D E  CEA ET
ZayasTheologi presbyteri,in 

Hifpanicam Vtopiam. 
DSD.Hieronm i Antonij  de hie~ 
'milla (3' Porres Equttts lacob£t> 
orduh.merittfs.Pr&tQri$ ,  Domini 
Oppidorum de Bocos,Rofas}&

Remolino,  &  c. ?* ì

E P I G R A M M A .
-1

uijquis eris, L  eBor parati tnefperne libelli? 
MaiornamparVtsgratta inejje folet. 

wg//d ì/<jì Morum latió fermone loqùentem, 
Morumque Fi ¡[pano dat Mediatila hqui« 

ir«« inaudita geniti moderamina, mores 
Otiacum jiudijsjCumqi toga arma Vides, 

erte opus excult il ,1 apie tì,ac Tallade dignìt, 
LuíuSjác ingentj, quod Mediatila tui efi.

<. *

flHNT s Apro-



T E S T IM O N IO  D E L
‘Bartolomé Xtrninez, Patón Cathe' 
dratico de eloquencia de Vdlanue 
ua de los Infantes,  i fus partidos, i 
Notario del S- Oficio,por orden,  ¿ j  

comifsion del T  ribunal de la~j 
Inquificion de M urcia.

r

E L  Maeflro Bartolomé Ximenez Patón, 
Notario del Santo Oficio, i con efpe* 
cial comiísion de los Señores Inquiíido- 
:es,querefidenenel Tribunal Apollo 

Jico de Murcia, , para la expurgacion de los li- 
bros, certifico, i hago feé, a los que el prefenrc 
vieren, que el texto de la V topia,que compufa 
Thomas Moro Ingles, i tradujo Don Gerónimo 
Antonio de Medinilia i Porres en Caftellano;
(Caballero del Abito de Santiago, Governador 
qi?e fue en efta Viiía, i fus partidos,Cavaílenzoj 
dtl Re i Séiíornueftro,ifu Corregidor en la Ciu*
4 Rlovinc*a de Cordova,Señor delasVilhs 

? c.osí Rozas, i Remolino ) no folo no ella 
prohibido, pero fi en algún tiempo tuvo .alguna 
margen, que expurgar en otras imprefsiones, 
ia pi cíente no la tiene; porque la he viílo, i con-

fiderado



.  .  xxn;
dcrTáotiná, imuchásvezcs,nbfo!opor la ex
udación del mas moderno Catalogo, i E x p i
atorio, mas aun por la cenfura de los Antiguos, 
por ello, i por las nuevas ccnfuras, que dicha 

:raducion tiene, puede i debe impriniirfe,fin ef- 
rupulo9ni fofpecha de mala do&rina: antes Tu 
eccion es de curiofidadCriftiana, i piadola ; i 
or fer afsi en teftimonio defta verdad lo firmé,i 

[igne en Villa nueua de los Infantes* en veintei 
|iete de Setiembre de mil i íeifcientos i treinta 
fieteaños.

i i

n tejli0 ¡n io deverdad.
verafides.

+* * V r j /•f

\ s

E l Maejlro Bartolomé 
XimeneZj Patón—



Suma de la Aprobación poi 
el Ordinario' de Madrid.

4 ' 1 r

D io fu  Aprobación por orden
del Licenciado Lorenp dt 
Iturneara Vicario general 

de la Villa. deLMadrid el Padre.J 
Aguftin de Cajlro de la Compañu 
de I  fu s. Dada enfu Colegio Impt 
rialde Madrid en veinte i nueví 
de 0 tabre de i 6 1  $.

*
SVMA>1*



.   ̂ XX UT.
urna de la Licencia del Or

dinario deMadrid. / r

» ** f ' * *

lene licencia fu Autor del
Licenc. Lorenço de Iturri
zara Vicario general deda

illa de Madrid, por loque a «  
ca, como conila de la licencia

rmada de fu nombre, i refrenda- 
ade Gabriel de Rojas Notario, 
aua en M ad rid  a veinte- i nueve

4 i . f ' *
e Otubro.de mil i feifcientos ivi W I  Jt*eintaicmcoanos.

.  » SVMA

\

%
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Suma de la Aprobación por 
mandado de los Señores

del Confejo Real. t fii

A probó ejle libro por manda- 
do de los Señores del Confe
rà IK ja l Don IufépeoAn* 

ionio González, de Salas»  Su fecha 
en zP\dadrid3 a veinte i uno de No 
uiembre de mil ifeijcientos i tre ititi 
t cinco años*

■# U>'
“i<y

')* SV M i

*



XX1II&
y fr lA  B E L  P R IV IL E G IO  ¿

?"> - l '

I E N E  Privilegio de ibMa 
geftad Don Geronimo An
tonio de Mediriilla iPorres 

Cavallero del Abito deSantiago, 
Cavallerizojdefu Mageftadj Se
ñor de las Villas de Bocos, Ro* 
as,iRemolino,Corregidor dela
iudad de Cordova,' por diez a-- 

ospara imprimir erte Libro. Su 
echa en Madrid, a tres de Dizié- 
rede mil ifeiícientos i treinta i
inco anosf Eirmado del Rei N . 
cñor, i refrendado de Franciico 
omez de LafpriiiaiuSecrctario

.¿ '" H  ’ ^
A ’f 4 .‘ l

(  '  J ) ,  J 4
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IN'.DICE D,E LOS
,, y 4  ̂3T

■> Capitulos deile Libro 
, -  dela -Ytopia. ;r

>* L

\ DefcripciondelaJsla. Cap.IfFol.i; 
DelasCitidades, efpecialméiice de 
. Àmauroto. Cap.II. Fol.$." 
p e  lósMagiftrados. Cap. IIL Foly!

^Pcjupaeion.Àrtes.iExercicios.Cap;
r  i V "  ..............  **-*IIII. Fol.6. * * r

■f*U

Dèi Comércio.Cap.V. Fol,io. 
Del modo de peregrinar. Cap .'VI. 

Fol. 1 4 .
De los Efclavos. Cap. VII. Fol. 2 9 I  

DeliMilicia. Cap. f i l i .  Fól.' ,̂ 
De la Religion. Cap.rIX. Fol. 4 L

4 9 » l  1
;<*- , *
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Fot. I.

v
R E L A C I O N ,  Q VE HIZO 
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A ísla  délos Vtopicnfcs,cn el mc-V 
dio fe cftiédé a docicntos mil paf-1 
fo$> i ¡por largiiifsimo efpacio no fe1 
cílrecha confidcrablcmcntc,-mas al
fin de entrambos aidos cabos fe va'

♦

enfango fiando: i eftas puntas en cir
cunfcréciadc cinquentamil pafloSfdexan lá Isla 
tn íorpia de Xw ía nueva» ¿fias extremidades
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L-aVtopiade \
convátidás del mar fe hallan diñantes la una de 
la otra otros onzc mil; i el mar defendido dé los 
vienros. Entre eftos bracos forma un apaciV 
ble lago, dexando un puerto acomodado,defdd 
donde por fu oportunidad embiañ fus flotas al 
otras Provincias,i Paifes. Las gargantas de lasi 
entradas déla una parce con los bancosp badosJ 
idelaotracondifsinniladosefcollos ponen efJ 
panto al que pretéde entrar,como enemigo.Ca
li en el medio defte cfpacio fe vee otra roca, no 
tanpeligrofa : en cuya eminencia han fabrica
do un fuerte, donde tienen preíidiof Hallanfe 
otros muchos efcollos ocultos, i por eftodañó- 
fos: ellos fojamente tienen conocimiento de a- 

' quellos canales: de donde procede que raras ve
stes el eftrangero, que,no fea’ avifado de alguno 

%de la Vcopia.pueda ^enctralIos,i quando ccn sjf 
fan entre fin r*efgo,no governandofe por ciertas 
guias pueftas en la ribera, vendrá qualquiera grá 
de enemiga armada a dar al trabes.,De la otra 
«parte ai un puerto bafianteméte frequentadoji el 
¿lefembarcadero fortificado por arte, i naturale* 
*a: de manera, que poca gente de guerra pondrá 
Jen retirada i rebatirán el ímpetu de copiofoexcr 
cito. Ai op'inion(i la apariencia del lugar lo muef 
tra)que aquella tierra en lo antiguo eftava rodea*
da del mar. Mas V to p o , de quien tomó nom
bre la Isla, por averia conquiUajdo ( porque pri* 
mero fe liainavaAbraxa)redu;,o aquellamuche:

duiubre
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¿timbre mítica, i grofíera a eíta manera Je viví 
humana, i civil,qual ligue todo el linaje de losf 
hóbres. Ccrtóunlíthmode diez mil palios,pori 
elqualefcava Vtopia continente con la tierra fíe, 
*ne, con que quedó hecha Isla. Aviendo conftrP - 
nido, no folo a los moradores antiguos,roas tamj 
bien a fus Toldados, por no caufar afrenta a aquel 
líos; i con tanto numero de operarios en brevif- 
fimo tiempo acabó el trabajo, dexando admira-’-" 
dos los pueblos vezinos, que al principio burla 
van del intento. Ai en eíta Isla cinquenta i qúafr ' 
tro Ciudades, conformes en lengua, inftituto«! 
i leyes, ¿ cafi a un modelo fabricadas, en quantr; 
el íitio lo permite.Las mas cercanas citan defvil 
das veinte i quatro mil palios; mas ninguna fe ha*N 
Jla ta apartada una de otra, que en un dia no pue? 
dá halzer jornada a ellas un peón.Tres Ciudada« > 
nos expertos, i ancianos de cada una defeas Ciu 
dades todos los años concurren en Amauroto,la 
qual por eftar alíen tadá en mcdiodclaI$la,csa 
todos cómoda,i tenida por principal,i Cabcca, 
donde tratan de la caufa común i publica de toda 
la Vtopia. Las Ciudades no tienen de termino 
pallados de veinte mil paíTos en ccntoi no, algu
nas mas, conforme citan defviadas, i apartadas 
mas,o menos entreíi, ninguna dellás ddlca ef~ 
tcnder,o dilatar fu diftrito,juzgandofe antes vfu 
frutuarios labradores de los campos , que fc- 
Óores ¡jclips. Ticn^g^lqueriás mui prevenidas

f o t -  deto#
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, pe todos los inftrumcntos para la labor, i agrícul 
hira; i a efeos cortijos vari a poblar los Ciudada* 
tíos» Ninguna familia rílftica deftas tiene menos 
dequarenta perfonas, excepto dos hombres del 
acampó. A todo efte numero fe le feñalá padre; j 
ímadre de familias, por edad, i cofttimbrcs vene
rables; i a cadatreintaCortijosfe le propone Ca 
befa, Buelvcnala Ciudad en cada un año vein
te de los deftas familias; de los que han rcíidido 
ios en las alquerías. Suceden a eftos otros tañ
os de lá Ciudad, para que fean cxercitádos en la 
¡gricuitura, por los que quedan expertos; con la 
'evidencia de vn año, i que el venidero ctifcñcna 

/Otros, a intento que no falte en todos la experié
* ' Jciade la labranfa;para que al tiempo de recoger

Jos frutos fe hallen abites. I aunque eftamaneri 
de renovar la agricultura fe acoftuunbra ; porque

M ninguno fe halle obligado a continuar la vida ruí| 
tica mas tiempo,no por eflo muchos que fe delei
tallen én la agricultura dejaífen de citar álli mas 
años! Los lábradores cultivan el terreno* fuften- 
tan los animales, aperciben leña, i lá conducen 
a lá Ciudad por tierra,o por mar,como les viene 
mas a propoíito. Sacan con admirable artifi
cio una infinidad de pollos; porque fin empollar 
las gallinas, con un calor proporcionado los dan 
vida, i dcfpucs los hombres los abrigan/i govicr 
nan.Suficntan pocos Cavallos* i feroces* de los
quaJes fe fitben folagicníí ca las’ jmprefasde

_ - gucira
&
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guerra/: porque las demas labores de cultivar, 
icondtizir, las éxecutañ con los bueyes,, los 
quales^bíen que feáñ maVíéntós^qüc los cáua- 
]los,.toda via en ci excrciciofonmasfufndos¿‘ 
i menos fujetos a enfermedades, fiiera deque, 
fon de menos gaflo 4 i quañdo no fe. puede poé 
la vejez ufar dellos fe pueden coinér* Siembran 
fojamente trigo, beben vinodeuba^i gaftan fi- . 
dra, o agua pura,o cocida coñrcgaliz,dequctie( 
nen mucha abundancia. I aunque tantean qiian- 
tavituallafe confuma en la Ciudad, 1 el contor
no, fin embargo íiembran maf para dar a los vezi , 
ños. Todo inftrumthto de la labranza j fe to
pa del a Ciudad, por mano del Magiltrado, fin 
cofta alguna:.i muchos concurren todos los nic
les en\los pueblos alas fieftas folemnes: quando 
:$ tiempo de fegar los panes, los que' gcviernán 

lia labranqa avifan a ios Magiftrados, quanto nu
mero de Ciudadanos debán embiar a la fiega; i 
concurriendo todos aun tiempo en dia fereno, 
kaíi ponen en cobro toda el grano.

& t i

aAmmroto
efpectalmmte
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J? Lque á vifco unade aquellas Ciudades las ha 
viftó todas,tanto fon íemejantes las unas co 

P*s otras,donde Jadifpofició del fitiolo confie te,
„ A 3  haré



tro de íi el Senado, i de todas la mas ennobleci
da,i de quien yo me hallo córi mayores „ noticias, 
por aver morado én ella cinco años ; Ticn* 
pites fu afsieñto a la falda de un monte , fu 
forma es quadrada, porque fu latitud poco a po- 
co fe eítieñde,dcfde la cima de un collado,diítá- 

I l l  ¿ía de dos mil palios haíta llegar a! río Anidro, i 
I w páífada la ribera fe prologa algo mas.Eñe rio'na- 
I Jh  ce ochétá mil paños a la patrié arriba dé Amauro 
■ H to de una pequeña fuente,pero co el cóhcurío de¡ 
WMJ otros ríos, icfpecíalmenteel deotros dos ine- 
$0?- dianos,que entran en el fe aumentan fus aguas:] 

áhtes de llegar a lá Ciudad fe efdende fu carden

halla q por el difcurfó'de féfenta mil paííos entra 
én el Océano; En todo efte efpacio q ai de la Ciu

to,creciendo,!'menguando el mar ha¿e regolfos, 
con la velocidad del rio,por feis orasxotitinuas. 
Qnando entra en el piélago por diñada de treia 
ta mil paffos fe conoce fu corriente,haziendo re
flexion las aguas del Anidro, con el encuentrode 
las del mar. Entonces'le falobran fus aguas por

dul j  or, paila por la Ciudad,fin mezcla de falado, 
i cu bajo mar a las vezes limpio, i íin corrompen

X *  t  l l  / ' t  t  A  .



Thomas M o n .  ,

fe,l!égá cafi a las entradas del* Corréfpondele 1? 
Ciudad a la ribera enfrente, no con barcos,ni o-»' 
tros inftrumentos de madera, fino con urna infig- 
ne puente arqueada defilleria, affentadahazia Jai 
parte más remota dei mar: porque las naves pue 
da arribar fin daño aquel lado de la Ciudad.Tie
nen otro rio no grandevas manfo,i apacible ;na 
ce cd el mifmo monte,ep que eftá fundado el Lu
gar, i vallando Ja la atraviefa por medio a la par
te baja, i dcfpues fe junta con el Anidro. Por na 
cer eíle rio tan cerca de la Ciudad, los Amaure
tanos juntaron con ella fu nacimiento con valuar 
tes,i pertrechos, porque íi el enemigo acome- 
tieífe,noles pndieífc quitar,ni atofígar el agua: la 
qual conducen por arcaduces dé barró' a diferen" 
tes parajes de lo vltimó de la C  iudad. I fi là na- 
turaleza dei íitio en alguna parte no dá lugar a e f 
to, d  agua que fe junta en grades alberças es del 
mifmo provecho. «Cerca ía Ciudad una muralla , 
alta, i giuefa con muchas Torres,iParapeto$.Ei 
fofo es leco,pero profundo,! ancho,mui intrica-^ 
do,defendido con çarzas,i cambroneras,por Jas. 
tres vandasjpor la otra el rio firve de reparo.Las. 
plaças eftan fabricadas,afsi para el comercio, co ' 
nioparael abrigo cómodamente; los edificios , 
no fon deslucidos, antes en todos los varrios fe 
continua un modeló,como fe conoce en las facha 
das de las cafas. Las calles tienen veinte páfos de 
tatitiK î alas efpaîdas délias todo lo qué tiene'

* fA-4 V  1 ioancto*
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, de ancho cl varrio es jardin cercado en contON 
nó. Todas las cafas ufan de puertas principal, i 
faifa : Iauná,i otra fon faciles de abrir, i ellas fin 

% poner cuidado en ello, fe cierran fácilmente : de 
iuerte?que a qualquiera fe franquean para entrar,

\ porque nadie poífea cofa particular. I por ef- 
' to cada diez años truecan cafas, echándolas po 
fuerte.Hazen eílimacio deftos jardines: en ellos 
plantan viñas,arboles frutales,ortalizas,i flores, 
con tanta hermofura,i buena labor¿qué no me pa| 
rece he viftocofa mas util,ielegante*En efte cui 
dado no folo tienen delcite^pero atecionde ma
nera,que compiten entre ellos, quien tiene eftai 
poífcfsiones con mas cultura, i mas bueña labor 
Ie s  cierto que no fe hallara en toda la Ciudad 
otra ninguna cofa mas acomodada, orafea para 
prouccho,ora para deleite de los hombres: por
que parece,que el que la fundo, en ninguna pu
fo 'mas cuidado, que en eftos Iardines; i aun es 
fama,que Vtópo,dcfdefus primeros principios 
dejo el entero modelo, i traça defta Ciudad,pe
ro eñqüañto al adorno, i policía concedió a los 
VéñiderosiquepudiéíTen reformar lo que convi
niere, advirtiendo que para ello no baftavala e- 
dadfoLfde un hombre. Afsi lo refiere fus Anales 
(eftos tienen guardados,como eferitos epidado- 
fá, i religioíamente, defdeque fe apoderó de la 
Isla,contienen la hiftoriade mil i fetecientosi 
fefentá áños)quc.las cafas queoi fon principales

tuero
^  % * * * ■  >



‘T h  ornas-Moro. f .
nerón pagizas,como cabañas,i cji^zas# fabrica- 
as de coda madera, fin dÍftincion,las paredes de 
apía, los techos cubiertos de carri^osjretamas, 
otras matas.Mas ¿oratoda fabrica délas cafas 
onticne tres altos; lo exterior de las paredes es 
c piedra viva,o labrada,o ladrillo, i lo interior 
eargamafa: los terrados llanos, i defeubiertos 
e hazeo de cierto vctiin de cofas molidá$,i dé po 
cogaftó; perore tal temperaméto,que no le em
prende el fuego, i defiende de las injurias tempo 
rales, masque el piorno.Contra los vientos ufan 
de vidrieras en las ventanas ( porque en aquella 
tierra ai mucho vidrio)i a vezes también fevalen 
de encerados de liento con azeite, o goma,que 
íirbcn para dósufos, para refíftir los vientos, i 
dar mas luz.
i  .  ~ . i  ^  .
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De los M  api t ir a d o s C a p í  I I I .

O d o s  los años eligen paracaday 
treinta familias,vnMagiftrado,que 
en fu lengua antigua llamaron Sifo 
granto, en la moderna Filarco. A\ 
cada diez deftos Sifograntos , i a 

\ fus familias nombran otro Magif- 
trado fuperior* que llamaron Trániboro, aora 
Protofilarco. Finalmente todos los Sifogran-, 
tos,que fon en numero ducietoshazen jurameto,

A  j  . que
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q eligirá» po7  votos fecretos por Cabera, I Prin 
cipe uno de quatro propueftos por e l . pueblo, al 
que tuvieren por mas conveniente;! cadaquarta 
parte de la Cuidad, propone uno al Senado.Efta 
dignidaddet Principe es perpetua, por toda la 
vida, como no venga en fofpecha, de que trata 
tiranizar el Eftado. Los Traniboros los feñalsn 
folo por un año, mas rio los raudí fin caufa. To«| 
dos los demas miniftros, i oficiales fon añales. 
Los Traniboros confuirán con el Principe cada 
tercer día,aunque fi el negocio lo pide fe juntan 
mas vczes. En la confuirá trata de las cofas de la 
Republica,procurando componer las diferecias 
de los particu!arcs(íi las ai, que fiempre fon po

cas. ) De los Sifograntos introducen todos los 
dias dos en el Senado por fu orden;preuinleúdo-l 
feq ue no fe acuérde negocio de importancia, 
que toque a lá República, fin7 averfe conferido 
tres dias antes que íe determine. Tienefe por de 
lito capital tratar de ningún negocio publico fue 
ra del Senado, i de fus juntas feñaiadas. Eftas or- 
denanjas miran, a que el pueblo no fea oprimí-1 
do por la violencia, i aífechanjasdel Principe,! 
Traniboros. En cfta coníidcraciontodoloqué 
fe juzga por de importancia,íé comunica con la 
junta de los Sifograntos ,cftos dan parte a fus fa
milias de la materia que fe traca, i la confuirán 
entre ellos, i de la refolucibri avilan al Senado# 
Tai vez fe tratan los negocios en las juntas gene-

rales«
I

$ * *
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ales de toda la Isla. El Senado tatnhjgn tiene 
por eíiüo , que no fe difehrra fobre ningún ne
gocio , que fe propone; el primer dia, antes 
% difiera para el Ayuntamiento'figuientc ,por 
tie ninguno a cafo,fin precedente confidcra- 
ion, diga arrojadamente io primero , que le 

|ocurre, i por fuftentarlo defpues trate mas de de 
fender fu parecer, que déla utilidad, i caufa pu
blics; que muchos llevados de una vergüenza ne- 
aporque no parezca que en fus principios fuet 
> poco advertidoSyi circufpc&os,fe inclina mas 

a aventurar la faltid común,* que fu opinion par
ticular, en aquelloque debían tenello deídelue« 
go bien mirado, para hablar con mas confejo que 
arrojamiento.

* * ■
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dotty oArtés
Cap. l i l i .  '

A Agricultura es ocupado común 
a hembras, i varones, la qual faven 
i exercitan fin diftincion.Enfcíían- 
feladcfdc fu menor edad por pre
ceptos é la efcucla, i porcxcrctcio 
en el campo, que efta ma^veziño a 

la Ciudad,como por entrctenimiéto,no folo mi
rando,pero mane;Sdolo,i empleando las fuerjas 
del cuerpo; Fuera de la Agricultura (que como, 

J ta d i



.  La Vtopja dé -
he dicho es común atodos)cadaquaI es tnftrtiidt 
en algún otro oficio diftintO|Como labrat lana,l|, 
no ,canteria>herreria,carpintería,o otro arte d< 
rtianos. No fe reconoce otro empleo mecánico 
deque pueda hazer memoria.* El traje es unifor
me en toda la Isla, i en ningún tiempo fe ha he 
cho novedad(folo ai diferencia enel fexp,qued 
una fuerte viften los hombres? de otra las muge 
res, í en los eftados; porque diferente traje és cl| 
de los cafados,que el de los que no lo fon ) es a- 
gradablc a la vifta,acomodado al ufo, â propoíi 
to para defenfa del frió,i del calor. Cada famili; 
fabrica fu veftuario a fu gufto. Pero de las demas 
arces cada vno, aísi hcmbra,como varón,apren
de el que le agrada a fu elección. Las mugeres fe 
exercítan en las de menor trabajo, labrando ]*<! 
na,i lino: i los varones fe encargan de las de ma- 
ior afañ. Por la mayor parte el hijo ligue la pro* 
fcfsion del padre* porque cafi fiempre a ella fe in
clinan por naturaleza: i fi alguno tiene propen- 
(ion inclinada a otro oficio, pafla por adopción a 
la familia,que trata de aquel minifterio,a,que es 
inclinado. El cuidado defta cnfeñanga,no folamc 
te le encarga el padre natural, pero también in¿ 
terviene el Magiftrado,dándolo a padre adopti- 
vo,honcfto,i grave.Si alguno defpucs de aver fa- 
lido bien inñruido,i enfeftado en la profefsió def 
fea íaber otra, fe le permiceji enterado bien de en 
trambas cxcrcica la que mas je agrada, fi ya otra 

. . i  ' • Ciudad
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;iadadno ncccfsita de alguna de las que deja.' 
ftaacargo de los Magiftrados Sifogfantos cui- 
ar, i reconocer¿ qnc no aya;vagabundos, mas q 
ada uno erte cuidado fament e ocupado en fu m¿ 
ifterio.No comienzan fu labor mui de mañana £ 
i travajan continuamente, nihafta mùi noche, 
i fe fatigan con perpetua moleftia,como las bef 
ias; porque es infelicidad mas que de efelávov 
a vida de los oficíales,’: que perpetuamente haa 
celiar tra va jando, comò travajan tòdà la Vidà 
aera de Vtopia:donde dividen el dia¿ i la noche 
¡n veinte i quatrooras. Seis oras di puta pafa*cl 
ravajo^res antes del medio dia, dejando Ja Ja- 
>or van a comer. Tienen de fletta dos oras, def- 
mes de aver comido.Quando han repofado buei 
cnal trabajo por otras tres oras,las quales rema j 
ancón la ccna  ̂ La primeraora délas veinte í 
juatró és là de medio dia. Adas ochoTe retiran á . 
lormir ocho oras. En los intermedios de co,tocr¿ 
:cnar,i dormir, fe Íes concede, qbe cadaunogaf- 

el tiempo coloque tuviere gufto afd’alvedrio; 
)cro no de fuerte,qué le emplee rrial érí cxccfos, 
ùholgaaalierias: pero libre de íu ocupado fe di 
cierta en álgun cxercició virtuofoa fu elección; 
idas oras prcvilcgiádas,los mas las gáftán en el 
ídudiode letrásjporque fe acoftumbra tener lee 
Piones publicas antes de amanecer, a lás quales 
[siften de nccéfsidadfolamcnte aquellos que e f  
i fcnaladpSji elegid^ paja cuidada dél cftudioi
*  ̂ " * f i  QC««
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9 A  demas deftos, voluntariamente de todosFefla
dos,afsi hombres, como mugeres concurren e
numero grande a oir los Maeftros, cada uno fé 
gun fu afición,i lo qué profeffan. Efté mifnio tic 
pofi alguno le quiere emplearen filarte ( que 
muchos acontcce)cuyo genio nu fe aplica a la ci 
templacion de las ciencias, no fe Je prohíbe, an 
tes es alabado,porque es de utilidad a la Repu 
blica.Defpues cíe cena tienen una ora de entreq 
nimienro,en el Verano enloslardinesji en d i  
vierno en las falas,cn que comen todos:alli exe 
citan la'muíica,o paíTan en converfació. luego 
dedados,ni otros prohibidos,ni los tratan,ni lo 
entienden, to s  que ufan fon dos juegos» parecí 
dos a los del axedrez. El uno es una batalla de 
tos a tantos, en el qual los de una parte defpojd 
i roban a los de la otra. El ó tro,en que formand 
unefquadronylosviciospelcancontraías vircu 
des. En el qual juego mueftran diferetamente 1 
opoíicion,que tienen a los vicios» i la concordia 
con las virtudes; i también que vicios fe opone! 

* a que virtudes, i les hazen guerra,i contradició 
, con que pcrtechos acometen dé la parte contra 
r¿a5i, con que armas defenfivas, las virtudes que 
branten,i desbaraten las fuerzas de los vicios,cí 
q ardides rebata fus acometimientos. Finalntfn 
te con que induftria, i tra$a$,!auna de las parte 
alcance la vidoria. .Pero-porque en efto no o 

lífvsj ¿Je algan b|cn gue lo a<¡
victain ■ .
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irtaís con mas atención. Porque como fon í  
Vas no mas las fcñaladaspara el travajo,fera pof 
¿le, que imaginéis,que efto venga a hazcr falta 
n las cofas forzofasf Lo qual efta mui lejos de 
uceder, porque eñe tiempo no folo .baila, pera 
unfobra,para procurar la abundancia de todas 
as cofas neccífarias para psíTar la vida, i para U 
ommodidad de ella. Primeramente,cafi todas 
asmugcrcsjque fon la mitad del pueblo;i dón
elas hembras travajan, allí los hombres fe dan 
lrepofó. Demas defto gran numero de S^cerdo 
es>iReligiofos,que no fe ocupan cp la manila- * 
ura; a los quales fe llegan los ricos Señores' de* 

eredamientos ( a quienes el vulgo llama no- 
Ics»i cavalleros.) Poned en efta cuenta roda la 
aterha de .los que íirben á eftosdeefpadachi- 
$,truhanes¿i defpues deños los médigos, quê  

¡enen falud, i fingen alguna enfermedad, para 
holgazanería: hallareis con certeza,q fon mu - * 

hos menos los q fe ocupan en el trávajo de jas 
oías necefláriasjiconfiderad bié como cftos mif * 
os fon muipocos los q tratan de lo precifamete fc 
eceflario. Porq dóde todo fe compra por el di
ero,es for<¿ofo,q aya muchas artes totalméte va 
as>ifupcrfiuas, qíolo firven al antojó, i «xcéfo. 
i cftos pocos q travajan fe dividieran en tá po-» 
as artes,quales folo so ménefterefasa la vida hu 
ana, bajaran fin duda los precios de las cofas;
& panera* gUcloshomUcs alcanzaran a vivir
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n comodidad.I íi advertís que todos eflosqij 
fe ocupan en artes inútiles, i la chufma holgaz, 
na,q palia en ocio,i flogcdad,fe ocupará en obra 
de provecho para todos (de las qualcs qoalquie 
artífice deftas .manifacturas, i holgazán q fe fuf 
tenta con los trabajos de los otros, gaftan tanto 
como dos oficíales de lo$utile$)aqucl poco cien 
po baftara,i aun fobrara para abundar de toda 
las cofas,que laneccfsidaddela vida,o la cómo 
didad deila pide, i aun también de los deleite 
verdaderos,! natura!es:de lo qual la experienci 
nos da v erdadero teftimonio en Vtopia* Porqu 
allí en toda laCiudad con fus aldeas en concorno 
apenas fe les permi te holgar a quinientas perfo 
nas,afsi hombres, como mugeres, cuya; fuc^a, 
edad es abii para el trabajo.Entre eftos lósSifo 

• grantos ( íi bien las leyes los hazcn exéñrós ) ñ 
ic eícufan del obraje, por convidar a los demas 
conclexcmpIo,aquetravajcn.Del mifmo prc 
vilegio gozan los eftudiátcs,á quienes por acuc 
do de los Sacerdotes el pueblo por votos fecrc 

i tos de los Magiftrados les concede, que folo í 
ocupen en las buenas diciplínas, i artes. De Id 
qualcs,íi alguno no correfpondc a las efperan?a 
que del fe tenia,le facan de los eiludios a lo me 
canico: i por el contrario fuccdc muchas vezes 
que el mecánico en aquellas oras fobrádas ay 
aprovechado tanto en las letras, que íacandoh

d e  aquel oficio, lo promueven al de los e ü u d i o s

~ T  r  0 ^
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eflasclafes'dc loa eftudiofos Talen los Embajaí 
ores>los Eclefiafticos,i los Magiftrsdos,Trani 
oros, i el mifmo Principe.; al qual en fu legua an 
igua UamáBarzaneSíi en la rnoderoaAdemo.Xa: 
euiasmücbednntlhí'eique íicmpre trávaja) i etta? 
cupada en artes ütilcs; fácil es de juzgar quaii',. 
o obran en pocas oras ¿Ademas deílas cofas, que 
creferido^añade facilidad ver,qtieen:la.s ataes 
Cuales, necefsitan de menos travaj.o, qué-ótras*.* 

gétés» Porque viniendo lo primero a Ja fabricad«/ 
algún edificio obra,o reparo del en otras partes* 
csnéceffario en la continuación del traV3jo: aya 4 
¿nichos; porque lo que elpadre edificó,el htre-: 
¿tro prodigo, i fin condenó, dejo poi: defeuido,, 
que poepa poco fe arruinaífe: de fuerte que lo q 
Wo^cpatarfc, a poca coila, el fucefíbr fe halla 
¡Vkfpucs obligado a edifica? de nuevo: 2 aun Ordt 
júnamete la cafa,que él ponélla en pie al primer 
dueño le cofió mui gran gaílo, el otro no Cuidan
do de fu reparo, por fu animo defcaccido la de- i 
ja arruinar, o por metiofptccio en breve tiempo 
ícallana por el fuclo, con qüe edifica otra tn dife 
rente parte, no a menor cofia. Pero en Vtopia 
no paila aísi; porque compüéftas,i o?d tridas de 
una vez las cafas todas,i fundadas lasRcpublicas 
raras vezes acontece,qué fé elija nuevo fitio pa-; 
rafundar edificios; i no folo acuden al reparo cq 
brevedad, de lo que fe va Cayendo, pero previe* 
?cn en tiempo,a lo que amenaza ruina* Por efi o

f

^  \4. J  *
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fu£c<&-,que ¿on poco travájo, las fabricas durétt 
mucho tiempo, i que los Mae (Iros deflas ártti 
tengan poco en que entender* fino es labrar coit 
cepillos,i acucias madera,' icón p ico , i cícoda 
piedra, para que quatldó U ttcceísidad lo pida, 
acudan con mas brevedad al reparó* En la obra 
de vellidos,ya fe ha vito , qtiati poco tiempo hj 
meneíler; lo primero,*porque qtiáudo trav ĵaa 
fe vitlen, con poco afleo, de pieles de animales, 
que duran fictc añcs.Quando falen en publico ft 
ponen encima otra ropa,que cuhre aquellas gro< 
feras pieles, i todas del color natural de la lana* 
fin arti/icio; efto en toda la Isla * i aun del paño* 
afsi de lana sallan mucho menos, que eñ otfás

w *  *

partes, i labrado a menor coila* i el lino con me
nos travajo.Eíle fe gallad ufa mas* En 'lo cfié/é 
labra de lienf o, Tolo fe procura la bIancüra,eiiío 
que de lana la fiínpieCa,fin Inzer aprecio, de que 
fea mas,o menos delgado.* De aquí procede que 
lo que en otras partes no bada p ara uno íolo ciri 
co vellidos de diverfos colores, unos de laña,!' 
otros de feda.*i a los mas alteados,ni aun diej£,loS‘ 
Vtopianos eftan miii contentos cort uno, i les dti 
radosáñosjparecicndolcs que rio tienen cáufa 
para codiciar otros que los que han hecho* Por4 
no con orrós ella mas defendidos del frió,ni del 
calor,ni por lo fitcil Ies parecen más afleados, i 
curiofos.Por lo quaf cxercitanrdofc todos ¿n ar
tes provechofas,ilos efe ¿los que dellasrefultá,

' . aunque

jLaViopia.de



oro; r/ÍJtV/^T
unqucfeamcrios,bá ftañpara lo*ncceflkrfóicoK| 
jundáiicíái dedoñdeprocede, queavié do la d'c\ \ 

odas las ¿oías,TóBrágcnrc, i a las vetes facád; * i
_  .  r fe. -  i  '  k  •  _  * *  r A. r

aneccísidadde algunaobrantes ordeña ^ué poc \
alguriáá pocas dé braS" craVájér. en las publicas.* # 
Pórqiie lós Magiílrádósnb ocúpañ a IbsCibdi-- 
daños éñtrávajósiríuti]é¿>¿í'íupcrHuos¿fníeSqué* * 
la ¿n^itñcfóñi i motivo deftá * República prihei-^ 
palmeóte ¿tiende fóld 4é fté fin â.que fátísfecha^ * 
las riecefsidádcs pÜtyl icas¿éh cjúanto cllasdícrcli" 
lugar ¿ ló itiasdel tíéhipo <j&é.fobra dedos 
picos fer viles, fereduzgá áqUe los Ciitdádanoií

t  Í \ a h ^ a / |  i i y *  irdtW r.*k*v% £% 1 *%’■ '** I s í  W1 « \ X.
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entré (¡i 1 ¿órñb f rac é fiis tbfrcfpoñ

^ los parcntéfcds fómiáíilasTainilias: /
j4Vmprc(ch llegado a toiüáf feftado lastSiígéres) I
¿visndQfo 4* íicto v*a a las caías der fus ̂ iaaáridosf J
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- mas los hijos que tienen varones, i los nictos vi 
¿en en fu familia, debajo delgoviérno^i obedicn 
ciadcl mas |cianó dellari fi ya la edad no le tiene 
tnflaquezido el difeurfo; qup en tal cafa el inme 

$ diato en la edad fucede en fuíugar. Mas porque 
‘/tío falte población a la Ciudad, ni fe aumente en 

demaíia tienen ordenado,.que ninguna familia 
(de lo$ qüalcs tiene feis milpeada,Ciudad)pucda 
fiiftentar menos de diez mancebos, ni mas que

v  » . *  v -  » ¿  «k*  *  * *  A  f  \

diez i feis. De los adultos no ai numero determi 
nado. Guardafc elle mediq jp f̂lapdo, }q§quc for;

quales le llena. Si algunq ye-zíc multiplican mas 
‘de lo determinado, i, con losqueíbbran re-, 

f  paran lo qucai de (poblado en otras defus Ciada 
‘ dcs.Si(# cafo en toda la Isla uviere mucbcdtufl 

bec de gepte, hazen padrop deíla, i ,en 
j \  continenrc fundan Colonias íujetas áfus mifma 
fi | leyes, convidando a los naturales de la tierra, fi 

j les agrada vivir en fticornjpaftiai Aviencíoíe jun
gado con lós que acetan fácilmente fo confortná 
í cnlascoñumbres, i leyes,con convcnieneiaque 

I xqira al bien de ambos pueblos.Defia ftierte ha3 
• zen con fus buenas ordenanzas, que ífe fertiliiee 

Ja tierra,que antes cra efteril,i miferablé;f* Á  Ia¡f 
qae ñó conforman cpn fus inftitutos ¿ ló s c c h a ^  
délos,tcrminos^qut.hanfeñaladoparaíi, í a los ¡ 
que fe^efiftcnlcs faazen guerra, teniéndola rp¿Cp, 

^ uádoalmin nuehlo nrohihe al otro el uíV,t¿:
poffcf: I'  4*
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p'oflefsiôn, dé lo cj: por cftáf vàcio, i dcfoctipido 
el terreno,de' q hiñgtmorró piieblo fe aprovecha: 
i por íei, i orde déídetccho natural,fo pued^gq c* 
zar,í alli vivir, i apbdcrarfédeldominio,diifô‘dè 
aquella tierra. Quando ftícedé a las Ciudades de 
la isla algún cafo defaftrádo,dé tnaheráque guar 
dando fus efta tu tos, no fe puedareparar ( lo qual 
fcá fucedido dos vezés en muchos figlos, por ca¿ 
lámidad,i pcíles)buelvenafacar de las Colorias' 
él numero competente a fu reparo: porque 
hen por niás acertado confervar la cafapropÍ3, ' 
bue búfear laagtnaV Mas bolviendo a la manera 
de vivir deftos (cómohe dicho) el más antiguo 
pfefide à íá familia. Las mugeres firven à fus ma 
ridos,los hijos a fus padres, i generalmente los 
d̂e áichor edad alós mayores. Cualquiera de las 

Ciudades fe reparte cñ quatró Collaciones igua 
lès. Enmcdió decadauna deftás partes,; ái una 
plaça, donde fe hallan todas las cofas; Allj fe 
traen a cafas determinadas, lo que ha tr a va ja-- 
do cada familia ; i cada cfpecic de grano, fe 
acomoda, en* diferentes alhories con diftin— 
cion . Deftas cafas diputada$*qualquier padre ! 
de familias faca todo aquello,de que tiene pecef j 
fidad para fid para los fuyos, fin dinero, ni otra ¡ 
recompenfa . Porque fe le tiene denegar nada, 
auiédo alli abundancia de todas las cofasjifinre 
celo de que nadie a de pedir,lo que no ha menef* 
ter/ A q propqfiço hade pedir lo fupcrfluoaqucí

6  j  v quç*  * t



' ejtie tiene por cierto, que no le hade faltar ¿5 
de IdncccíTario.* Siendo  ̂ ,qne donde
no;4ítemor» de que falten Jás cofas oeceflarias/i 

* a amb i c i on de I querer aumentardemah^
¿¿s riqueza^(.cofas que hazen los hombres cudiV 
ç fofos, i acrecidos ) i corno eflto no fucedc a los 
Vtopiands'viyçn con quietud.’ Iunto a las plaças 
(de que hi$e roencion)a¡ otra,s qu,e di^en dç baftj 
rncntos,a las qualcs fe traen çorqo ortal izas, fru
tas * i p.añ : pero el pefeado,carnes de aves,i a,ni- 

^niales,i qualquier oAtro baftiméto,qu(e puede cau 
far hôrroiytiçnen lugares feñalá^ o s , tuera dç 1? 
Ciudad,cerca del,rio, dóhdeíe' puedan Iab*r. la? 
imoiúndicias. DeaquUlçvaniàsrefes muertas, 
limpias primero por ir̂ ano de fus çfdavas, por* 

f qué nô çoniïenten, que fus Ciudadanos feocop# 
en degollar, dcfollar, ni cojrtarlos.aniraales (que 
de ufar eíW iu£gan fe buclvcn fîçros,cruçles*imi. 
fílanos; i temen que el afeóo de 1̂  piedad natu
ral fe ha de ir percljçndo poco a poco).i prohíben 
que ninguna cofa inmunda, fucia, i afquerofa en
tre é el lugat(çuya pu^rçfaccio corrompa el aire, 
i áfsi inficionadocaufe çnfermades. ) Cada ba
rrio tiene ciertas Aulas publicas, apartadas unas 

j de otras igual diftaocia, conocidas por fus nomV 
f brés, en ellas morçn los Sííbgrantos, a cada uno 
ídélos qualcs fe le feñalan treinta familias,de con 
Sdicion^ qiic quedan acomodadas a cada banda 
j^uinxc familias ¿untas a comer en ellas. Los def-

' ’ . v  ' penferbs1
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peirfèrosdcftas fajas, fe juntan a orasfeñabda* 
en la plaça, para pedir proviíió, conforme ai nu- 
merodelusfamilias. Pero primero íc atiende ai 

|regaIodelo$ enfermos, los quales fe curan en 
hofpitalcs públicos, que ai quatro en cada Ciu- 
ad,fabricados fuera délia,tan capaces,que parc 
é poblacioncspçqucnasilo uno,porq ii ai grà nu 
ero de enfermos no eften eftrechos, i con inco* 
pdidad;lootro,pO'q íiúviefl'e algunos de mal 

on t agio fa, i pegadao,puedá eftar apartados de 
os otros, Efta eftos hofpi tales tábié difpueftos; 
tá llenos, i apercebidos de todas aquellas cofas 
miran a la íalud:i férvidos con tanca caridad, i 

nidado,i tan bien afsiftidos de médicos dodos, 
(i bien no es fuerça, q fe recojan allí todos los 

nfermos,xon todo ninguno que adolece deja de • 
qerçr mas paflar la enfermedad en efte fitio, q 
n fu cafa^Quádo ¿1 dcfpéfero de los enfermos á' 
ornado las cofas neceflfarias,conforme el arde, t 7 
ecctade los medico$;defpues lo mc»or,por igua 
les partes fe reparte conatenció al numero, i, fe 
eftribuye en las faUs^u ya no íc tiene refpeto a 

p q pide el Principe,Prelados,ilosTraniboros, 
tan bielos Embajadores eftrágero$(íi esq ai al 
unos)q íiempre afsifté pocos*i a eftosquádo los 
i,tan bien les tienen cali íenalada,i adereçada. 
fsiften a citas Aulas, oTintlos* los Sifograntos,*' 

bs familias >q Ies tocan llamados al so de tram
eras a lacra delcomer,idelcenar* fi*ya nôc*q  

. B 4  -  cftan
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cftari enfermos en fus caías, o en 16s horpicàîe$,‘i 
a ninguno fe le prohibe defpues llevar delà plaça 
refacción a fu cafa;porque eftapcrfuadidos, que 
ninguno haze eilo, fin necefsidad,que aunque es 
licito a todos corner en fus calas, ninguno loha- 
zc con güito, porque no lo tienen por decente, i 
lo reputan a inadvertëçia, encargar fe de cuidadc 
efeufado, pudiendo comer en los Tinelos tan d 
pleñdida, i regaladamente, fin afan de preven*! 
cion, mayórmente e fiando todas las cofas tan a 
la mano. En eftas talas fe encargan los cfclavos 
de todos aquellos miniílcrios,que fe tienen por 
ferviles, i nodecétes. En lo demas del adéreçar, 
i guifar las viandas,vltimamente toda la difpofi- 
cion de las mefas, corre por cuenta de lás muge- 
res, pallando turno por las familias.Pondnfe tm 
ías,tres,o mas,conforme el numero de los qucfe| 
han de femar. Eos varones fe fientan arrimados 
a la pared, i las hembras en los bancos de afue
ra; i por fí lesfobreviene algún accidente (cfpc- 

^cialmcnte a las preñadas )puedan acudir a la ne 
cefsidad,i a las nucrizes,fin defeomponer las me
fas, Eftas afsiften allí algo apartadas, en pieça 
particular con tos ñiños de pecho, i fiémprc tie
nen prevención de lumbre,i agua clara, i aun cu
nas, donde recojen los niños,! al fuego los; defen 
hite!ven, i recrean. Toda madre cria fu hijo, fi
no lo impide la muerte, o enfermedad, i quando 

. çftoacontecerías mugeres de los Sifogcantos c6
í breve
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brevedad bufean amas,i Jas hallan con facilidad^ 
porque las que puedéháíefeftc oficio,¿ninguna 
cofa acuden con mas voluntad,i todas con alaba 
caexecutan cita obra de piedad¿ i el muchacho 
îene e» lugar de madre, a laque le cria* Eítan . 

todos los niños Tentados juntos enei quarto de 
las que les dan el pecho, efto halla aver cumplido 

Icincó años,los demas jobenes moyuelos,' i los 4 
flan por cafar, afsi hembras , como varones dr
en a las mefas, i los que ño tienen edad fuficién- 
c,afsiftenalasefpáldas;i comen de loque les 
jan, los que eílan fentados; i èlle tiempo tienen 
eñalado para fu comida; i no otro.La mefá prirt 
ípaldel cenáculo c,ftá a la,cabecera; defdc.la 
_ual fe vec toda la juntaren medio della ella fcñ- 
a'db el Sìfograntò con fu muger, luego fe figuéri 
Jos de los mas anciano s,i fe van femando por to 
as las mefas ¡iz quatro en qnatro ; i Íí en aquel 
ontorno ai Templo,el Sacerdòte, i fumuger fe 
icntan igualmente éon los Sifograntos, i de cu
rara bas partes fe van acomodándolos mas mo- 
os defpues de los viejos; i con cite concierto f¿ 
rotan todos los de una edad por toda la fola,aun 
uè fe mezclen con los defeme jantes :i dizcn que 

hazcn afsi, i cita eftablecido deità fuertc;por- 
ue la reverencia, i authoridaddé los mayores, 
"forme la licencia del hablar, meneos, i vifajes 
è los menores;ficndo afsi,que no puedan dezir,
hazer cofa,que no la ayan, o vean los ancianos

B S defdc
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Ücfdc qlulquiera parte. Sirvenlas mefas, {dj ion 
manjares a los mas ancianos, que ocupan luga* 
fcñáíado, llevándoles lo mexor aderezado, i 
go (irven por igual a los demas.Dafelcs a los an? 
cíanos de la mas regalada, i curiofo, de que no 
podra aver bañante para todos, mas ellos repar
ten dello a fu voluntad, con lps que tienen ma| 
ectca. Defta fuerte fe les guarda el coro pétente 
decoro a los ancianos, i gozan todos de las vian
das. Leenlcs mientras dura el comer,i el cenar« 
guna cofa i .con brevedad, porque no 1«
caqfc faltidio.pefpues de la lecció los anciano! 
mueven platicas guftofas,i decentes* i no con id 
gos diícurfos ocupan todo el tiempo, que fe gay 

* t i  en la comida: antes a veze« oyen de buena gal 
na a los mícebos;\ aun de induttria les ocafiómi 
paraq con la licécia de Io$ manjares rcconozcij 

. el natural, i abilidad de cada uno. Las comida! 
del mediodía fon mas breves,! la$ cenas de la nal 
che mas largas;porq aquellas el travajo,i eftas c| 
/beño,i el defeanfq déla noche las abraca,i digiJ 
re mejor; lo qual tienen ellos por mas convcniel 
te para el cocimiento natural del aliméto. Vía« 
idc m.ufica en la cena,i por poltrc {rutas fecas,rcl 
I crcaníc có buenos olores, gallando paftillas,i |J

nio; porque ¿ftan persuadidos no es prohibi  ̂
qualquicra genero de dclcitcs,dc quie no fe fi.¡H

' % a a * *  ̂~ r ► ||
q afsiften, que deñas cofas fe dejan llevar el afl

meon;]
V



/
efhomas Moro* ia

jnco.tvrenientes. Desamanera pnes fe jfnntan e&  
¡a Ciudad.Los qqe acudfctfal campo, cadaqual/ 
fe acomoda en (u granja,confu familia,que a nirf) 
uno le falta lo nece (Tario,como aquellos dequiel 

fe fullcntan las Ciudades*

;  ^

cregnmr ,  C a p .  V I

*  i  i

I el defieo de ver a fus amigos,que 
refiden en otra Ciudad, o la curio» 
fidaci de ver la mi firn Ciudad, etti-

a w  j

mula a algunos, co fácil idad alean 
pan licencia de losSifogranto$|i 
Tranibpros, fi ya no lo ^ftorbafq 

IfiánantiU dad publica. Van acompañados,! có 
itente del Principe,en qué fe diac quando par- 
, i feríala para quando ha de bol ver. Dafcle un 
rro„i para fufervicipunefclavo de \o$ publi- 
s, que rrate* i guje las bueyes, que 1c llevan í 
llcgandodondc va,ílnolkva contigo fu mu- 
r,bnelvén a remitir el carro, por quedar mas 
focupados. Aunque np llevan batimentos, 
nca les falta en rodp el camino, corno fi ef- 
vieran en fu cafa. En qualqpicr ingat donde 
raninas de un dia, cadauno cxcrcitafuarre, t 
de fu profefsion [c tratan hunianifsimaméte,i 

regalan. Pero al que fale de fus términos fin 
cnciaji ni patente del Principa tratan con

macha

*  -  /
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puncho rigor,t afrenta, i éaftigandole con feveri* 
)dad efte atreví mi entoné hízeribolver» i corno; 
fugitivo Ic Obligan a fervir. Pero fi alguno le d 
ígnito dar buelta por los campos de lá Ciudad, \ 
puede hazdr,dándole licencia fu padre>i con gul 
tode fu muger: i en qualquieracaferia»que llega 
re* a de ganar primero la comida,cumpliendo c< 
latarea>que fe le fenalate,antes de fentarfe a co 
mer,ocenar,fegun el tiempo,que en aquella par 
te fe acoftumbra travajar .06  efta condición pu1 
de andar por los términos de la Ciüdad,i viene 
fer del mi faro útil,qué (i afsiftieffé f  eíla . Yavei 
como en ninguna parté ai ocañon de éftar oci 
fos¿ ni color de fer vagabundos > nd ai almacén 
de vino,ni de cérbeza, ni cafas publicas de 
resdeshoneílas, ni cofa alguna, que ócafionc 
corrupción, no ai refugios donde efcondcrfe,n 
fe permiten juntas;antcs el eftáralaviftadctai 
tos, basé que el cravajó bncfto, parézca for906, 
Délaqual coftumbre refulta» que ayaabúndaí 
ciáde codas las cofas, i que participando igaü 
mente todos dellas, no aya pobres, ni mendiga 
tes. fin el Senado dé Amatirota ( al qual cornol 
ha dicho acuden todos los anos de todas las u
dades tres Diputados ) luego qué fe fabe de
cofas,que ai abundancia en un lugar, i también! 
efterilidad de otro, por la mala cofechá,fe ordí 
na, que la falta del uno iá remedie la abundan 
del ocro.Efto lo basen fin interés alguno/fió *

j ,  ' ; k . j  1 k
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É
ir premio de aquel lo1? a quienes lo dan, ante s 
indo a ellos les falta alguna cofa de las ncccf- 
ias nunca* lo piden a la Ciudad, a quien han íq 
:&idqeníus necefsidades, porque ro parezca* 

ue .cobran,finó fe valen de aquellos pueblos, a 
picnno, ban ayudado* [Deíla fuerte toda la 
sla,es cómo una familiatDeípues que con aten- 
ion han proveído baftantcmcnte lo f ntcdfouó 
lo quafno lcs^parece, que efta cumplido hafta á 
ieneívbaftimento cabal para dos años) de aquef 
as cofas qué ¿obran* llevan a otras Provincias 
tan cantidad de lo$ efquilmcs, de Jos frutos de 
igo,miel,lana, lino,cochinilla, pefeados de tp 
a,velones dcCafiorcs,cera,íe vo, corambre^ a 
mas de fto ganados. Lafcptim a parte defias 
ncaderias dandelimqfn* graciofanientc a los 
bresde aquella tierra, i lo demás venden 4 
oderados precios : defte comercio buelven.a 
patria en retorno fuma grade de oro,i placa,* 
ras mercaderías,q les faltan,4 fon pocastfuerá 
:1 hierro. C ó la continua cotrcfpondedadefic 
ato abundandeftos preciólos metales, mas de 
que fe puede creer. Afsi no tienen por ganan- 
1 dar las mercaderías de contado,o al fiado pa- 
un dia fenalado, por cfto tienen gran parte de 
caudalen eferituras; peroencj otorgallasno 
fatisfazcn del crédito de los particulares, fino 
erviene la República, i fe obliga la Ciudad, a
!enfcda. Loqualquandpllfga el placo Je la
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bagá# còbra de los particulares deudores 
do,i lo pone en cl erario publicó; i da intcrefci 
ìiaftà q lò pidan los VtòpiahoS.Los qùàlcs nube; 
facan taparte principal,o capital,pórqüc hòtic- 
tien por judo privar de aquel caudal a iò$ qùe l( 
¿an meneftef. Fuera dcfto fi cl fcàfo lo pide* co 
too C8 aver de dar preftadoa algidi Otro puébl< 
dinero, con ella ocafioù lo cobran, o qbahdo hai 
de hazer guerra : para la qual ocafion fòli' güar; 
dan todo fu teforo en fus cáfasi para tenelld a li 
rpaao, ivalerfe dello en los feftreroos peligros 
ó cn lós fubitos cafos ; principalmente aifucl- 
dan milicia fòraflera(quc a felìós pofteti de me- 
jòrgana en el peligro* i rìefgo>quc alos fiíjaos 
i fe Ics fenàlan aventajados fueldos, cottoci« 
do,qùe cl dinero labe a los enemigos anrigai 
iocaiionaàtrató, i entriegò entre ias toifmi 
banderas. A ette intcrito cottfervanì i juricanit 
eílimable teforo; antes con tal defpreciò, qui 
temo no he de fcr creidò, (i lo refleró :  i qtìanti 
mas enterado eftoi de lo detto,temó mas,i lìyi 
no louvicraviftOjCónlosojos propr¡os,¡córnjij 
Acuitad me dexara pcrfóadit dé otro que lo m  
tara ; porque es forgio,que él que tío elle bici 
informado de fus eftatufos, i Ordenanzas fe bal! 
irmi eítraño en creerlo; íi bien qualquiera qtlc jti 
gare las cofas con buen fefoi quando conozca 
vea, que fus leyes,i coftumbrcs fon mui defem
jantes de tai nucftúsj fe gwravilj&aitíénóí í

r  ' T............ pfe*
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oró,i déla plata fe acomoda mis ai crátó¿i' 

©srciodélos Vcopianos, qanueftrascoíhiiü 
es.  P ore} verdaderamente ellos no ufan dcftoi1* 
“tales* pecólas guardan para el fuceiío,q pue-' 
acoñnecifrionb.De cualquiera manera que fea 
ere ellos,hotichc maseftimacio el oró,q íuva 
incrinfeco.Pórq'quié ño reconoce qbátbinas 
ccfiario es el hierro para fervirfe de],qci oro,: 
á placa Jim el qukl los hombres no pueden vi4- 
r,como no pueden íhl el fuego,i él agua? Siédo 
i,que la natúrálezi ál orojhi a la plata dio vir* 
i deque podernos priváinos fácilmente,!! la
oráéia de los horñbrfes no uvicra dado cíhma <

*

ñ i  lo illas riirot antes por el contrario la p ror*- 
a naturaleza, madre piadófa,las cofas ihejo- 
ruis las hizo fací Ies, coiild el aitc,agüa,ila mif 
tierra.Lasvilcs;i dé ningú provecho las apar 
cfcodíójde aquellas. Cayudá poco.Por ello 
ós tefóros los* cfcOnden en alguna torre el 

uéipe,icl Seuado^fegun es íagaz la ignoran- 
aliciadcl vulgo1) vehdrianen iofpecha,d¿ 
trativañ eñgauaf'al pueblo, i que lo cncaiííj! 
an a alguna utilidad fuya: comoque qiiificf 
vehidá la ócafioh, labrar moneda para pag 
idostó alguna baxilla'curiófál* porque tí 
por ¿ierto,qílevarán con dificultad fe les q v 

C avian comcncadó á tener por delcitc,cjaá 
iniefle la ncccfsidad da fundilla, para fueldd
milicia. Para efcufar cftos inconvenientes

.  ̂ penfa-



coftumbre, contrario a las nueftras^que con tan 
ta dlligécia guardamos e! oro,i le eib*mjpn©$¡hi 
to, i afsi efte defprecio no Je podran 'Creer, fine

afsi en las cafas, que tienen comunes, como ei 
Jas particulareshazen orinales,- i bacinillas par 
lasricccísidades mas immundas.Demasdcftódi 
los mifmos metales labran grilk)$,i cadenas gra 
fas* para caftigo, i prifsion de los eíclavos, i pd 
pena de los delitos mas infames,' cuelgan aarj 
cilios de las orejas del delinquentei i les llJ 
ñau los dedos de anillos de oro, i del mifmó 01 
hazen cábeílrillos para él cuello, i de piezas I 
oro,les cubren lascabe^as en* caftigo de fu del 
to. Afsi por todos caminos procuran envileceJ 
infamadla eíHmacion del oro, i de la plata, ij 
donde procede, que eftos metales, qücfontj 
gratos a las otras naciones* fon tan defpreciaiii 
de los Vtopienfes, que perdiéndolo todo, noj 
parece,que pierden una blanca* Halíanfc pcrl 
en fus riveras,! en algunas rocas diamantes,i<J 
buticós, no los bufean, peto fi a cafo fe les olí 
ceñ alas manos,no los dcfprccil,i los pcrficiol 
w n  ellos engalanan los niños,que en fus pricJ 
rósanos cftan con tales galas,mui álegrcs,ii| 
nos; pero quando fon d e  mayor edad,i advícrl
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ue fus padres, fe Jo adv iertan, corridos, i a ver 
otilados los dexan, no de otra manera  ̂ que ios  ̂
ueftros dan de mano á fus di jes,i muñecas. Afsi y» 
ue %o nuiflb acabe de entender claramente co- 
0 eltqs inftitutos, tá de toda fuerte contrarios 
los díffcodas las demas gentes, caufandiverfos 
e&os, e inclinaciones,,hafta que vinieron alli 
abajadores de los Anemolios« Llegaron eftos 
Amauroto,eftando yo alli,i porque venían a tra 
r cofas de grande importancia, para fu ajufta- 
ientó, avian traído tres Ciudadanos de cada 
iudad de la Isla, pero los demas Embajadores ¡ 
e las Provincias comarcanas,praticos cnlas c o f. /.  
mbres de los Vtópianos , i que tenían en- / /  
ndido,que no Jiazian eítima del traje fumptuo- 
, i qu,e menofpreciavan las fedas,i joyas: i aun 
bianqueautes las tenían por afrenta r  íiem- 
c avian acoftumbrado a venir con abito mo

cito. Empero los Embajadores de Anemolio*' 
moa vita van mas diftantes, í tenían menos co 
unicacion corwcllos, aviendo oido dezir, que 
dos ufav an de traje tofeo, i grofero, no perfua 

iendofe a creer,que lo dejavan de hazer por o- 
a,caufa,queporneccfsidad: masarrogátcs,que 
¿vertidos, tomaron refolucionde reprefenta- 
es deidad,i maravilla a los ojos de los Vtopia- 
os c$n el aparato,i curiofidad de fu veftir, <co el 
fplendor, i ornato de fus galas* de manera, que 
traron tr,c$ Embajadores con ciento dé acóm-

C  pañamicnto
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pañamiehto todos vellidos de differentes colo
res, los mas pillos de feda;i los mifmos Em 
bajadores pox íer en fu Provincia dé los ma 
noble $, con recamados de oro, adosados de c
denas, i fortijasde gran precio, i cintillos de va 

i lor, por fus piedras eftirnabíes guarnecidos d 
perlas, i en todas maneras, con adereço de or 
de martillo,que es lo que entre iosVtopianos (ir 
vede caítigoalos delà vos,de afreta,i pena alos 
infamados dclinquétes,i de juguetes a los niños, 
Era maravilla ver el engreimiento de los Emba- 
jadores^quando cotejavairfus galas conelhu 
milde traje de losVtopianos(que en la plaça, fe 
avia juntado gra parte del pueblo)i por el córra 
rio no era de menor güilo cóííderar qua burladas 
fe hallavan fus efperá^as, i qleios eílavan dcfei 
eíHmadps co aquella venerado que ellos efpera- 
vá. Verdaderamente que a los ojos de todos los 
de Vtopia,q no avían falidodella( fuera de algu- 
iios,que avian peregrinado por otros Reinos có 
caula j uílá) aquel la hermofura, i efplendor deh 
parato les parecía cofa afrentofa:de fuerte q en 
contrando los faludavan a los criados mas humil 
des(teniendolospor los fcñores)con gran reve* 
rencia»i juzgando qílos mifmos Embajadores eri 
cfdavospor las muchas cadenas, i oro, q traiar 
dejavanlos paflar,fín hazcrles corteíia algunai 
ninguna fuerte. Que mas dire5íino q fi uvierade
vifto a los muchachos^ avia dejado ya fus dije-

« ai
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Ivirtîeifdo adornada la cabeça de los Embs ja- 
ores,de pedrería llenos losfombréros,! gorras: 
abla ân a fus inadrcs, îles herían el lado,dizien 
o. Madr| veis eftc Emole , qué ufa perlas, i 
oyas, como íí fuera niño ? Ellas repiieavan 
ai deveras, calla, que fegunentiendo es uno 
c los fimples de entretenimiento de los Etn*̂  
ajadores. Otros murmuravati de las cadenas 

oro, como de ningun provecho, diziendo, 
uc eran tan delicadas, que el cfclavo las rom
ería con facilidad, i tan Hojas,, que quandoqui- 

íeíTen.e fea par fe, podrían falirfe libres,-i huir 
clapriííon. Pero los Embajadores, aviendo 
ftado allí uno,o dos días, i advertido la grande 
bundanciadcoro,que avia fine(Hinacion,ique 
llî Qp lo, defpreciavan menos, que en fus Pro- 
ínclaslo 'eftimaván ; i notando que en las cade- 
as, i grillos de un folo efclavo Fugitivo avi* 
as oro,, i plata, que podía valer todo el apa- 

ato de J,os <tres Embajadores, avergonçados de 
quel argulIo,que oftentavaú con tanta arrogan- 
ia, dejaron el engreimiento , principalmente 
efpues de aver comunicado con mas fanr'liari- 
adeon losVtopianos, i averfe hecho canazes 
e fusinftitutofc , coftumbrc, i opinion. Mara- 
illádofe los deVtopia,^ uviefle algü hobre cuer 
o,a quié entretega,i agrade el deleite del refplî 
orvanodeuna piedrccilla, pudiendo mirarla 
ícrmofora^ ycUcz  ̂de los añros,i del mifmoSol, 
. ~ ' C  2 o tan
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otan váno,que fe imagine mas noble »porque vil 
ta de paño mas delgado,i coftofo; pues es cierti 
que la mas delgáda lana tuvo fu principio, if< 
crió en la oveja.Tan bien fe maravillaban,de qu< 
en todas partes fe haga tanta eftimacion de cofa| 
tan imiti 1,como de fu naturaleza es el oro; i qu< 
le aprecien tanto: que el mifmo hombre, a cuyi 
fervicio fe dirige fu valor, fea eftimado en me 
nos qué el : en tal manera, que aviendo algui 
hombre peífado,como de plomo, i que no tieni 
mas fentido,que vn tronco, i tan malo,como ne
cio, tiene a algunos, afsi fabiostcomo honrada 
en fu cfclavitiid; folo porque le cupo en fuerte ti 
ner gran caridad de efeudos; al qual fi alguna foi 

' tuna,o interpretación de leyes ( que fude fTnei 
la mifma fuerza, eñ trocar las cofas altas por 
bajas) lo paífare de aquel eftado de feñor al aba
tido de fiervo : el de mayor quenta de fu familia] 
fucedé qué en breve tiempo venga á fer efclavi 

'de fu éfclávo, como aquel que citava pendicnti 
del dinero, i era añadidura fuya . Ademasdcílí 
maravillan^ abominan.mucho mas" la locura d< 
aquellos, que a los que conocen ricos, no devici 
doles nada, ni teniéndoles obligaciones,por nil 
gun otro*refpeto,mas que por fer ricos, los honj 

.reri tanto,que no les falte fino tenellos por Dii 
íes; éfto aun conociéndolos tan efeafos, mifera| 
bles,i avarientos; t.fábiédo cierto i q'úé mientri
vivan , de tan grandes aforos no han deferí

1 Kf r  - ~ corrici
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corridos dcllos con vna blanca. Ellas opiniones 
han aprehendido de fu educación, por averie 
criado en aquella República,' cuyas ordenanzas 
rao tan apartadas de tantas maneras,coino ai dé 
ignorancia, i tan bien las han deprendido parte 
e la do&rína,i buenas letras.Que fi bien no fon 
uchoslosq en cada Ciudad cflá diputados felá 
éte a la contemplació de los «iludios, libres de 

os demas cuidados;cón tjodó en los qué recono-* 
en defde fus primeros años büén natural, gran- 
eza de ingenió,i añidió inclinado á las buenas 
recs: los mas de los muchachos fon itiftrnidos 
nletras, i aun hembras,! varones,gran parte del -
ueblo, por todo el difeúrfó de fu vidá, .las oras 1 
ieíocupadas defus labóreselas gaita cnelcíludiór i
dqujeren las fciencias cn/u habla naturál, que ¡
s copiofa de vozes, fuave aj oído, aventaja- 
améte masque Qtrás.fidcljfsima intérprete del 
nimo: eíla ttiifmá* Wen qüe en muchos ‘Jugareis 
orrupta, i cílragada^en buena parte de aquel do 
inio fe halla limpia i purá.De todos los F i lófo 

os celebres en todo el > Orbe defcübierto, no te 
ian noticiad ni de4iingunódellos avia llegado a 
us oidos la fama haftaaora, quenofótros veni
os a la Isla: i cflo nó obftanté, én la Muíica, 
ialeélica, Aritmeticáj i Geometriá citan phtti 

os, i fuficientcs,cafi de la mifma fuerce que nüéf* 
osmaiores. vi fi bien en citas cofas igualsii 
los antiguos^no «popero fon iguales con mucha

7.7..T'-V j *£ £  '4j * ; t d¿ílíUÍCÍ¿"Si -'*f * H-  *TÉ f
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diftancia còti las ìriuencioncs de los nuevos 'Di; 
le&icos.Porqúerio tienen ni aun una regla «le a, 
qaellas qùe riuèftròs Eft lidiantes en las Sumults 
Lo gica deprenden frequentemente de las reftri 
clones,ampJificacíoné^iíúpófícioñes confiderà 
das con mutha agudeza. Finalmente ¿Han tana 
pareados de inelinarfe á eftudiár las fegundas in 
tenciones, que ninguno dellos ha podido eco 
prehender hombre encòmun, iicndo ( còmòfa 
beis) cñ alteza un colófo; i mayor qùé qüalqúii 
ra gigaté,i qué nòfòtrós(en nucftraséfcad¿s)l< 
fe fu] amos cori el dedó por notable.*En él cori 

, las cík¿lla$,‘i movimientos dèi cièlo forvmi
praticos, i hán hallado iñftruméhtos de foriti 
uiverfas, con que cortipréhenden enterament 
losmóvijñicntos delvSo3,Lunayi Eftrelláspq^
hallan en fa^OnzontéiNó ¿precian el fabcr,lá 
miftad,icóníbfmid¿d£efié^ 
laséftrellás. N i la Aftrológia judiciariá; o Divi 
matoneantes al cierto e*ngaiudora,o burladora 
Por experiencia largai advierte confideradamci 
tt  c» ciertas feñalcs,en q anticipadamente tón<j 
ccn las lluvias, vienfos, i las demas mndárfasdi 
los tiempos. Peto a cerca de las caufasdecoi 
Cftascofas dé las crecientes,i menguantes.; de ij 
falidò del mar, del origéñ,i naturalezádelcid 
i  mundo* algunos fien ten las mifmas'cofas,'<p 
muéfiros Filofofós antiguos: i a la "manera quel 
trecíeos* entre éllos aidiferentcs opiniones» 

...... . , ' ' fcntimW
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fentimienros.En quanto a la Filofofía moral dif- 
puta las miímas cofas, que nofotros tratando de 
)p$ bienes del cuerpo, i del alma, i demas cofas 
exteriorcs,tan bien difpptan íi el nombre de bic 
convenga a todas eftas cofas, o folo a los dotes 
del $nimo. Mueven queftiones a cerca de la vir
tud, i del deleite 5 pero' la primera, i principal 
ifputa de todas es examinar en que cofa, i íi en 

una, o en muchas coníifte la felicidad del hom
bre. Inclinan mas dé lo juño a creer,que en el de 
leite coníifte la felicidad del vivir, i fe íirben pa- 
aefto de la Religión, la qual en ellos es grave, i 
cvera: i pocas vezés diíputan de la felicidad, 
ue no unan júntamete algunos principios faca 
osde fus ritos>i de ja  Filofofia. Sin lo qual juz- 
an, que la razón humana fea defe dúo fa i débil a. 
mbeftigar la verdadera felicidad; I losfundamó 
os fon, que el anima es inmortal, nacida por la, 
ondad de Dios para bienaventuranza^ que a la 
irtud, i buenas obrasnueftras, fe les decretan 
remios,ialos vicios,i maldades caftigo. I aun* 
u.e efto esdodriñade fu Religión, les parece, 
uc para creellos¿ o no, fe han de regular los dif- 
urfos con la razón,celando efto,afirman con pro 
itud, fin embarazo,que ninguno avrá tan necio, 
ue no encamine iti deleite ,por medio juílo* o id
uftó, ad virtiendo fojamente, que e f menor de- 
cito,no fea impedimento del mayor,o le' cxecu- 
c#i goze del¿ de fuerte que deípues fe arrepiérá

C 4 Por-
1
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Porque feguir las dificultades, i aíperézasde 
virtud, no folo huyendo de ló íuave de la vida, 
no voluntariamente a b la n d o ,i fufriendopeíí 
res, de quien no fe efpera fruto alguno afirtni 
fer locurai Porque deque provecho puede fer 
defpues de acabada la vida," no fe coníigue pr 
mió , áviendola paífado miferablemente/ ; 
bien no juzgan, que la felicidad no eftaentod 
deleite,antes folamente en el jufto, i onefto; i a 
fcguranque nueftra naturaleza fe dexa llevar 
eíledcleitc, como a fumo bien por medio de 
xnifma virtud,a quien la opinión contraria tien 
folamente por fclicidad.Definen la virtúd,dizie 
do que no es otro, que vivir fegun la leí natural 
que para foló efto fuimos criados por el t Sumtn 
D ios, i que aquel ligue efte camino, que en ap$ 
tecer, o dejar las colas fe ajufta con la razón.F 
nalmente íienten que la razón inflama a los ho 
bres en el amor,i veneración de la divina Mage 
tad, a la qual fe de ve el fer que tenemos,! fer a 
paces de la propria felicidad , fegun Jo que 
mnevcji alienta para que paífemos la vida ale 
gre,i fin travajos, i a eñe intento nos moftramo 
favorecidos de la naturaleza, ayudando por lo 
fu conformidad pide, a que los demas gozan i 
lo mifmo,que ninguno están rígido,i feverodc 
fenfor de la virtud,ni tan abórreccdor,¡ enemig 
del deleite, que afsi os enfeneafufrir los trava 
jos,defvdos,i pobrera,que deje deacófejaros

'peritajr-



T  bomas <lW oro. 2 1 .

jerfuadiros a remediar la neceísidad, í miferias 
je los otros,en la forma,q os fea pofsible,i juz- 
nie,quc el hazerefto debe de fer alabado con nó 
5re de Humanidad, como lo es focorrer,reme* 
liar,i cotifolarun hombre a otro, principalmen- 
:e(laqual virtudes la mas propia de los hóbres)

|
:alle de algunas fatigas en que, ella, alibiando ‘ 
defconfuelo, reftituyendole a fu antigua tran- 
íilidad,i placer. I quien duda,d# que lamifma 
ituraleza folicita a cada uno, a que haga lo mif 
o configo propio, que con los otro$.?Pues es af 
que no deveis de fer meños favorables a vos 
ilmos, que a los demas.,Ni la piedad qua,n- 
> os incite, i mueva á qué feais liberal,* i, bien 
ichor a los otros, os ha de obligar a vos, a que 
a¿srigurofo,e inhumano, para có vos mifmo. 
ara ello afirman,que la vida agradable, que es 
:zir el deleite, i gufto, la mifma naturaleza ( de 
lya prescripción definen a la virtud) nos enfe* 
i la que es como fin de nueítras acciones. Sien- 
)afsi, q la proximidad cóvida a los hombres, , 
que reciprocamente fe ayuden uñosa otros,pa 
poder gozar de la vida apacible, i deleitofa; 
mifma te manda una, i muchas vezes guardar ' 
lo, i que no atiendas tanto a tus conveniecias, 
ie procures la incomodidad de los otros; Lo 
ial con razón ordena, porque ninguno ai tan fu* 
ítioren la fuerte del linaje humano ¿dé quien 
lo cuide la nacuralcza,la qual igualméte ayuda

C j % atodos
*
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. a todos los qtic comprehende participes de ui 
forma común. Tienen por cofa importante,* 
íoici, que fe guarden losconrratos, que fe hizii 
ren entre los particulares, pero tan bien las li 
yes publicas, que el Principe jufto orden 
o el pueblo no tiranizado , ni enganado cíl¡ 
blecio de común confentinriento , a*cerca di 
comunicar las comodidades de la vida,que es 
zir,quc todo^gozcn de laocaíion de los cntrei 
nimientos,i deleites.No qúebrácando eftas pri 
maticas fe tiene por prudencia  ̂que vos proa 
rcisvueftra comodidad, i por piedad que atei 
dais al bien publico, mas procurar vos privar 
otro de fu propio deleite> por hazer vueftro gu| 
?o, es injuria conocida, i por el contrario privj 
ros a vos de algo bueno por darlo a otros, s es 41 
nocido oficio de humanidad, o liberalidad, qi 
cíla acción nunca es de fuerte, que pribe de tai 
to bien,como grangea, porque fe comp.cnfa coj 
el retorno dé otros beneficios: i aquella concici 
cia de Ja buena obra, con la memoria déla cari 
dad, i benevolencia de aquellos,a quien fe ha bi 
neficiado, trae al animo mayor deleite,«que el 
podra ayer dado el antojo fenfitivo,de que fehj 
viefle abfteñido. Finalmente(como la Religio 
perfuade al animo humano)que Dios por unbn 
ve deleite, le recompenfa con perpetua alegró 
Afsi que deíia fuerce les parece,que confideram 
d o ,  i examinando bien el negocio, todasnuei

\ j  •• > ¿ $
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ras acciones, i aun entre las mifmas virtudes ', 
niran al deleite como a vlrirno fin . Deleite 
laman a todo movimiento,o firme za del cuerpo 
de! alma, i al eílado en que fe hallan contento® 
icdiante los guílós naturales. No fin caufa dan 
r compañero de la naturaleza al apetito : mas 

:tre<5U razón figué tod a cofa,que por fi esagra- 
ablé, a la qiial fe llega fin injuria de otro,i no fe 
crde mayor fola«i m fe 1c caufa fatiga. Re puta 
or inútiles a la felicidad, aqiu ¡las cofas,nuc có 
ra el orden natural los hombres las tienen pot 
nlcesii ellos las juzgan por nocivas, quando fe 
an apoderado de 1¿ >mente humana , tanto que 
ón aparente , í -ftlfo deleite no le dexan to
ar placer de' los verdaderos contentaniien- 

^¿' .Porque aimuchifsimas cofas, que no te - 
iendo de fu própria naturaleza algo dc/ua- 
idád, i deleite V*añte$f por la mayor parte 
ucfaa amarguráy i'péfar*, con todo tilo los 
crvérfos ¿StraSivos ¿ i halagos de las depfa- 
adas cndicias , no Tolo fe tienen? por fumos 
eleites, mas aun feeuentan entre las principa* 
es califas de la vrdiV Tienen por perfonas defie 
er.erodc falfo deleite,,a aquellos,de quienhize 
friL>a mención, qué por eftar mejor vellidos, le 
ftimán por mejores: i cnuna cofa folacomctcú 
os yerros] porque ño fe engañan menos entc- 
cr pof mejore s.fus vertidos,que aellos mifrnds*
«esquéíj atendéis Al fifo del traje , tiene de 
, ■ * f • ‘ ~ , a venta* .

t  ^  * -
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. atenta jarfe la lana del hilo mas deígadofaU ro
baba,i grofera?Pero ellos como fi fe aventajar] 
én lo natural,i no en fu error, fe embanecen fe 
berbios, i tienen por cierto, que de alli fe les 
gue mayor cftitnacion, i quieren por ello pedii 
como por jufticiaj por fus trajes vizarros,lahoi 
ra,que no fe atrevieran a efperar con mas humil 
des aderejos, i fi no fe haze dcllos cafo fe indi[ 
nan. Iatarfe de cofas vanas» i Cuperfluas, que oti 
cofaes,quc falta de conocimiento? Que deleii 
ai natural d verdadero, en que el otro elle deft< 
cada la cabera en tu prefenci$, o hincada la n 
dilla? A cafoladefcomodidaddel otro remedií 
ra el freheíi de tu cabera, o* medicinara la -enfe 
medaddc tus ojos? En efta aparente, i faifa m

* gen de deleite afe dado, es notable cofa vét 
quanta fuav¿dad,¿ güilo fe defvaneccn aqueiloi 
que con opinión de nobles,i generofos fe lifoi 
jean,iaplauden;porquc tuvieron (jperte dedeo 
derde tales mayores; cuyas riquezas fe hanc<

* tinuado por ordcrffucefivo ( que no es otra coi 
la noblezas que la virtud, i riquezas envejecí) 
das ) i no lesparece q por.effo fon menos nobli 
un pelo, aunque fus mayores no Ies ayan dexadj 
un quarto, o ayan gallado fuperflua,i prodigai 
tc,loquelosdexaron. Ponen en ella cuenta 
quelIos,que fe dejan llevar de la vellezá, i herí 
fura de las perlas,i piedras precio fas; i (como 
dicho)fc fueñan deidades,quando vino a fus 0
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$ alguna de las de grande valor/principa!!)]?» 
de aquellas,que en aquel tiempo mas fe prati- 
n,i eftimao: (porque no ion unas miímas las 4 
cerca de todos,ni en todos tiempos tienen ge- 
ral aprecio)! nó compran la piedra* fi cíla cn- 
ílada en oro, ni aun que no lo efte,íino con ju
mento del que la vende,i preñándoles caución, 
eguridad de q es verdadera perla,! piedra pre- 
oíá,tanto cuidado como eftc les da,por no en- 
nár fu vifta con alguna piedra faifa. Tanto de- 
valer la joya fina, como la falíi para con aquel 

ic fu parecer no es diferente del ciegoque efta 
vifta. Aquellos que guardan riquezas amonto- 
das,no para aprovecharfedellas, fino íolo pâ  
deleitarfe en la contemplación v no es ai- 

qae los tiene engañados el fingido,* i falto dc- 
ite/ Mas aquellos que eTcondiendo el te foro, 
qual por ventura no bol verán a ver mas,c ftan- 
en pensamiento de no perderlo, lo pierden cf 

ftdiendólo en parte oculta, donde atinando 
ro cotí el, pueda fer aprovechado: i por tilo 

de tener gufto de averie efcóñd^do,i ellas có 
animo feguro.Si alguno te lo robafc,por elpa- 
odpdiez años, fi entqncestuctf murieíles, q 
avra ayudado aquel caudal^nel difeurfo deios 

icz años,qué po le tuvifte¿ A eftos necios guf- 
s, i deleites vanos juntan otros(cuya locura co 
céh de oidas,i no por ufo,como el juego,cctrc

a,i motítcria.Porqqé,di¿en,q deleite,ni
^  . tiene
x  .



f

' L a  Vtopia de '
tiene arrojar los dados enel tablero,cofa q tafri 
quéteménte vos hazeis, como fi enellouvietaa 
gun adrado,antes el mucho ufo pudiera fer de cl 
fado? No puede fer antes mayor faftidio el oir la 
drar los perros.? O  ̂mayor deleite el ver un gal. 
go feguir la liebre,q un perro ir en el alcance di 
otro.?Porq verdaderamete fe vee la velocidad di 
correr deaqfte,ide aquel modo.Si deleita el ve 
defpeda^árji matar aql anímale jojdebna, átesm 
ver a piedad la liebre cilla flaca,fugitiva,tímida1 
iaocéte fer defpec&cada del galgo feroz,y cruel 
Afsi losdeVtopiaha cótradicho del todo elexr 
ciciodela ca^ajcomo arte cóveméte acarnicen 
cuyo ufo ha cometido a fus efclavos, juzgado,' 
el cajar fea de aqlla la mas ínfima parte; i la otrj 
tiene por rnas util,ionefta,quado fe mata losa 
males porlanécéfsidadde la vida humana »id 
cador folaniéte toma gufto có la muerte del fflil 
ró anímale jo,i efte defleo pienfá q nace de un ai 
1110 difpuefto a la crueldad. Eft as cofas pues»ií 
lcfquiera defta caltdadfq fon innumerables)ai 
él vulgode Ips hóbres la tiene por deleite, ello 
viédo q no tienen conformidad con la natural^

«
* jzgan como cofa cierta,que no participan n» 

líuavidad, ni fe acompañan con el verdaderí 
deleite.Que fibien recrean losfentidosfporqtf 
parecen cofas de gufto)ello$ no quieren dexar \ 
fentimiento, i opinión,diziendo que no coníii
en la natiítjtfê a de la cofa* fina .en la efljaga™
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ala coflumbre/de cuyo vicio refulja* que fe ten 
arí las cofas amargas por dulccssno de otra ma
rá i q«c las mugeres preñadas corrompido el 
fto de fu paladar juzgan a la pez, i alíebomas 

\]cesque le miel.1 afsi como el juicio pervertí 
,ieflragado>opor enfermedad,o mala coftum 
^ no puede mudar la natureleza de las de mas 
fas; afsi tampoco las del dele ice, i del que tic- 
n por verdadero hazeil diferentes efpecies. Al 
ima dan el entendimiento, i aquella dulzura q, 
e de contemplar la verdad. : A,ello juntan la 

radablemcmoriadeavcr vivido bien. El de
te del cuerpo dividen en dos formas, una que 
crea la fendtud* i refhura aquella parte del ca- 
natural,que fé halla en nofocros,el qual íefo-f 
ntaeon el alimentó,! la bebida  ̂en otras ocav 
nés,mientras fe deftribuyen aquellas co/a?,de 
*a abundancia cfta ileno el cuerpo,fe goza def 
deleite,evacuado el cftomago,o en la genera 
n,o dando fatisfacció a algún prurito. Ai otro 

leite,q no da a nueftros setidos Cofa alguna de 
os deflcada,ni los priva de ella, mas folaméte
n una oculta fuerca, los introduce delc&ació»

* *  * m  *
uio JaMufica.La otra elpecie de deleite corpo 
quieren que fea del que coníiílc en la quietud 
fsiego dei cuerpo,con igualdad, efta es la fa- 
,que cada uno tiene, no interrumpida con al- 
achaque.La qual por fi mifnia caufa grá güilo % 
ío la adulta algún dolor) aunque.no le venga



La Vtopia de .

délo externo algun deleite,o fuavidad.Porq au 
•que es afsi,que no fe mamfiefta en lo exterior^ 
femuéftraalosfcntidos, como el defordenad 
ape tito de comer,i dé beber, efto no obftáte m
chos defienden, q$e es el mayor de los guftos
afsi todos los Vtof)ianos afirman que es grande
j confieran fer el fundamento* i la bafa de todo 
ellos, fin elqual nó ai deleite, como aquel queíi 
lo haze lá condición de la vida agradable, i di§ 
na de fer defleada. Porque aunque /alte el do 
lor fin fanidad, antes fe puede tener por éítupoi 
que folaz.Ea opinión de los que dezian,que la( 
Jud entera,i perfe<$a,no ha de fer tenida porde 
Ibice,porque no-fe piftde afirmar,que eíla prefe 
té,fino fe experimenta con algun móvimientoc 
t£nV,dias a clue tienen efeluida por inclert̂  
t étfrendo btfá que ilion mui cuidadofamentedi| 
putadín^fsi aorapor el contrario todos afirma 
que la Talud perfefta, es el principal.deleiti 
Porque dizen,que avíendo enfermedad,o dolor 
que efie es perpetuo enemigo del deleite, cooi 
lo es la enfermedad de la fáludque gufto pued 
aver dónde efta falta/ Imaginan que no es deii 
portancia, que la enfermedad fea dolor, o c¡u 
della proceda,porque de ambas maneras laíft 
i atormenta. Si la Talud es el mifmo deleite,ol 
verdadera cáufa del, como el calor lo es dellut 
go : Tea lo uno,o lootro,esló"cierto,que a los
tiene Talud cumplida,no les puede faltar deleit

\  Vf l  *
>» I
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lizen quando nos alimentamos reílaurjrfc' con 
manjar la fanidad.quc por hambre comencava 
enflaquecerfe,i quando buelve al acoflumbradó 
•gor,fentimos el güilo del alimento, tanto mas 
anto la falud es mas ro hulla. Afsi parece fec
lfo loque fe diz'e,qne la (anidad no fe fíente,
qualno puede acontecer en hombre, que nó 
- privado del fentido, i por el confíguientonó 

no. Abrajan primeramenteaquellosdeleites 
1 animo, que para con ellos foalol principa- 
s,qnales fe originán de la virtud, i de la bueña, 
nciencia; i hazen que la fanidad fea un pt inci- 
1 folaz, aventajado a los de mayor deleite. Nó 
ieren que fe deffee el manjar, ñi la bebida, ñi 
ro femejante apetito, fino por confervar la fa- 
^  P0^ '^  Teme jantes cofas .por fi mifmas, no 
ñ agradables, roas que en quanto ayudan a en-* 
etcner la vida. Afsi clprudehte > cómo trata 
as de confervar la falud, que de apetecer ía 
edicma, i de apartar,i efeutar los dolores, que 
rocurar los divertimientos, i cultos, no tiene 
cefsidad deíte generó dé deleité,.mas de en 

uantoes de importancia, pará afTegurar elali- 
10 de los males« Si alguno con cria fuerte de 
eleite fe tiene por bienaventurado* ferale for* 
oío confcffar, que luego ferá mas felice  ̂qtian- 

fuere mas perfeguido de U hambre* fed, i 
m títo. Lo qual quien nó vé, que es Cofa nó 
lo aíquafófa^p^pjflifgrakle/ Vcr&derameíi,.

D tc;q
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te qfec eftoS fon deleites Ínfimos, i vajos ĉbl 
trío aquellos, que tienen menos de finceridad 
porque nunca fe hallan fino es junto con doj 
lores, contrarios ;,pucs al güilo de! manjar 
Sempre, le acompaña la hambre i aun que m 
con igualdad : que mientras mas vehemente ci 
la hambte,tanto mas dura el dolor* i aun antci 
que el deleite, i no fe acaba,fino juntamente coi 
ehi fon de opinion que feme jantes deleites nofi 
deben eílinrar, fino quando la necefsidad lo ti 
de, pero con todo tienen güilo en ello, i recono
cen agradecidos,que es regalo de la naturaleza 
la qua 1 atrae con fuavidad a fus ei’e&os aquello, 
que por caufade la nscefsidad fe haze.Porq íici] 
ta enfermedad ordinaria de !affed,i de la hambre] 
como las demas, que algunas vezes nos afli> 
jen, fe uvieran de curar con purgas * 1 bebida!

, amargas,i defabridas,con que enfado, i deíabri- 
miento fe viviera/Pero mui de buena gana ad* 
miten como propios los dones de la naturaleza, 
como fon la hermofura,fuerzas, i deftreza. I tai 
bien¿prchenden,i abrajan los otros folazes,cjti< 
por medio delavifta,del oido,i del olfato pafo 
al animo,i fon propios del hombré(por que nin
gún animal confiderà la velleza del mundojnifi 
te los olores,fino es lo que bafta para dicernirei 
alimenco/ni fe deleita con la variación del foni- 
dòt*eftos voluntariamente los admiten Masen
das las cofas guardan $fta medida,para qué el à

 ̂: ■* 1 ..



ite menor ño impida ál mayor, o tal vez él dt* 
íce no cauíe dolor, lo qual tienen por lánce for 
fo, íi el deleíte no fuere honefto. Pero dcfpre 

ar !i velleza*d»fminuir las fuerzas,mudar la agí 
adenflogedad^eftenuarconayunosel cuerpo*' 
zer incuria ala falud , i los otros fola.zes por la 
raraleza cócedidas, finofueífe por ayudar a U 
epublica, lo reputa por ceguedad;!* q efto nace 
un ánimo cruel» ingrato a la naturaleza: i q re 

ca fus beneficios, comodefdeñar.dofe de ferié 
udor;efp£CÍalméte haziendofe efto por una ba 
fombrá de virtud, o por comportar có menor 

fpliceoia la adversidad, la qual por vertirá nun 
llegara: Efta es fu opinió, a cerca de la virtud* 
1 deleite,i ticné por cierto,q ninguna fe podra 
llar nías verdadera porlos difeuífos de la ra
íl humanar, fino es que la Religión milagrofa- 
ente,por orden del cielo infpire al hombre al
na cofa mas finta. En lo qual íi lo que íicntcn 
ajuftado a la razon,o no,ni el tiempo da lugar* 
esneceftariodifputallo nofotros, q tomamos 
r nueftrá quenta referir fus eftatntos, i no de- 

ndelloSéMas comoquiera que ello féa eíloi per 
adido, que no ai en parte alguna pueblo, q mas 
rezca,ni República mas felice.Su abito,i dif» 
lición corporal es agil,i vigorofo»i demas fuctf 
s,que promete fu c datura, aunque no fon pé¿ 
eños. I aunque el terreno es infrutifero, i el 
temple d$l &irc enfeímo, toda via con U mo*
;;k ~  ̂ ' U  *  <w**
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derácion del vivir,fe cònfervan en faltid, i coni 
induftria vencen la efterilidad déla tierra,de m 
nera,que f  ninguno otrólugar ocupan mas copi 
ios frutos, ni animales mejor alimentados,ni lq 
cuerpos humanos mas vivaces,riiaétivos* i mc] 
nos fujetos a achaques.' D e tal cóndicioñ qtie d 
folo aquellas cofas,que vulgarmente hazen losJ 
bradores, fe ven cuidadofameñte adminiftradi 
como es mejorar el mal natural del terreno, cd 
el arte,i la iblicitud,i cuidado,* pero aun fe vd 
grandes felbas arrancadas por fus manos crum 
partes, i crafplantadas en otras. En lo qúal noi 
lo tienen atención a la abundancia, pero tan bij 
a la conducion, porque la madera fe halle mJ 
cerca al mar a los ríos, o a la mifma Ciudad,par] 
que las mieles,rfrutos con menos travajo fe trJ 
ginan por tierrá,i fe traen con mas commodidai 
de Iejos,qué las maderas.Es gente benigna,!api 
cible,qúc ama el repofo • i quando es ncceíTaril 
fufridora de travajos, cfpedalmente cnloseftii 
dios,que adornan el animò : i aviendonos oidi 
difeurrir a cerca délas buenas letras,i diciplinl 
de los Griegos ( porque de los Latinos fuera <9 
las Hiftorias, i algunos Poetas no calificavanl 
tros travajos)es cofa notable, con quán grandi 
afición nos hizieron inftáncia para enterarte di 
lias con nueftra expoficion. Poréfto comenfl 
mos a leerles los principios, porque no les parí 
cieífc que huíamos del crava;o,pofquc efpcwyi
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o s g r á n d e  aproyechámientodcl.Mas aviendo 
omen âdo fu cuidado, fue cauta de que aprehé 
icffemos ennueftroanimo,noaviadc fer,trava- 
eo vano, pues comentaron a imitar nueftra 
rma de eferibir con tanta facilidad, i a pronun 

iarlas vozes con tanto defenfado, a tomar de 
emoria con tanta prontitud, i a repetir con tá 
fidelidadgquc nos parecía maravilla, (i bien la 
ayor parte dellos, no fe dexaron llevar deíU 
cion por Tola fit vpluntad, antes por acuerdo, 
andamiento del Senado, fe difpuíieron a at

ender eftas cofas* Loseftudiantes fe eligieron 
$ mas excelentes, ingenios j i ¡demas fajonada 
ad: de manera que eqefpacio de tres años,a- 
nas ignpravan algo de la lengua, i aun en mê  
stiempo.Leiáhafta clfinlos buenos Autores, 
hallar, embarafQ, fi las erratas de la imprenta 
lo eftorbavan.r A lo que yo conjeturo per- 
ieroneftas letras con masfacilidad¿ porque 

an mas „conformes a las Tuyas , que yo pre- 
mo, que efta gente trajo fu origen de los Grie- 
Sj porque' fu lenguaje , tiene muchas vozes 
riegas, en los nombres delosMagiftradosde 
s Ciudades, enió demas ca(i és lengua Perfa." 
or mi orden tienen la mayor parte de las obras 
Platón, i muchas de Ariftoteles, i Teoíraf- 
de plantas, pero defeéhiofo en muchas par- 
s, de lo qual me pefa • Porque fe hizo car»»
ty)n de algunas balas de librós,cn vez de mcr.

D j  cadcrias
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Naderías, i las ptifeen lajnáve qtiátro días km 
de la embarcación , con'acuerdo de bolver 
yreito,i el libro deTeofraflo un mico,que ivae 
la nave lo halló puefto con defeuido, i comenc 
do i  ojearlo, le quito,?raigo muchas ojas,joga 
docooeK De los que éferibieró Gramatical* 
tienen a Coniiátind'LafcaruNo traje conóiig 
Teodoro G afa,1 ni algún Diccionario; fuera 
Hefíchio,i Diofcoridesi Haze ¿filmación dé 
obras de Plutarco* i celebran tnutííolosdoná 
res, i gracilidad de Luciano * De los Poet 
cftimaha^Ariftofanes, Omcroiu Eurípides, i 
Sófocles de iniprefsiori derAldo Manueio. 
ios Hirioriadorcs digén-a TucidideSjEfodót 
i  Eródiáfio, De la Medicina* llevo eoníigo 
compañero Tri c io Ap i na toa i gu ñas óbiita 
Tí i pro erares* i el epilogo dé Galeno >Ji deíl 
bazen grande aprecié* 1 aunque no ai gente 
el mundo,que meñoá hecefsite defte arte c 
todo le hazen tanta veneración* que ennirgn 
parte mayor * Porqüe la quentan entre 1 
im s hermolis, i útiles'partes de la Filofbfi 
i con fa ayuda penetran los feeretps masi 
tirados deíla, i les parece/ que deíla conve 
facicú, no fojo facan admirable deleite¿ pe 
que hallan én ella vn generode agradeció 
to , para con el fumoArcifkedélo criado, 
qual confideran a la manera de los demás art 
ícs, que nos dejó efia maquilla del mundo p

* • : U  ' contt
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¿itemplária el hombre(al qual Tolo a hecho cu-
$zdeftcconocirniéto)¡ porcíToloama rúas por 
nerlcpcr curiofo*. i íolicico inquiridor de fus 
|>ra$, q»e las ftbe admirar mas, que el que co-' 
o animal fin entendimiento, i fin conocí míen* 
dcfprccia tan grande, i tan admirable ex** 
dáctilo. Los ingenios de los Vtopianos exci

tados en las letras i tienen grande ardimiento 
ra inventar artesa que fon vtiles a la com-' 
d id ^ 4lela vida. Pero dos deltas > nos de- 
añoraros, la imprenta , i el hazer pa-:*  ̂

1', i no fok> a ñofotros, pero también fe les 
be buena parte a ellos mifroos, porque mof-\ 
adoles enlibros de papel l&s letras imprefía  ̂
r Aldo Manueioi hablándoles dellas, masque 
clarándoles el modo del labrar ,1a materia, i 
tenar el papel, i facultad de imprimir ( porque 
tre ñofotros no avia alguno, que íupieíle eftas 

artes del todo)ellos mifmos con gran breve- 
d,i prontitud conjeturaron el arte, íiendoafti 
e antes de aora no eferibian, fino en pergami- 
>i le Itamavá papiro en fu propiedad :ya hanin 
ntadó,i falido con hazer papel, e imprimir le
as eñ el.Las quales cofas como a los principios 
dfaliefien con primor, experimentándola mu
ías vezes,en breve tiempo consiguieron lo uno 
ootro¡i con tan grande aprovechamiento,que
tuviera originales de los libros Griego«,no les 
ídicrsn jíaltar copias) peto aoi a no tienen mas

V  o  4 W*
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que aquellás obras que he referido,! eftes yain 
preñas, i dellas gran numero • A  qualquiei 
que fea de fingular ingenió, i que aya viftobu 
iia parte del mundo, i llegue a fu Isla á entci 
der fus inftitutos, le acojen. con benignida 
porq oyen con güito lo que paila en otras Prov 
cias. A eíla tierra tan bien no llegan á comcrci 
mui frequentemente? porque no pueden lleva, 
les fino hierro, o aquella que cada qual mas qu, 
fiera retornar, que es el oro,i lá pl^ta^Y^mbiq 
tienen por mejor acuerdo facar e lk p  , desfy 
zer, i vender erí otros partes,las cofas que lase, 
trangeros han de venir pór ellas¿que noque ¥fl 
gan a facarfelas. Goii que tienen mas euftocií 
* ' las naciones,: ¡rio olvidan el arít4 de la*

* navegación



Thomas Moro 9

E ß l
•  *  l  -

ï  "  *
♦ j -

< * y-,
' U

t s  ï
J  '  ? T"

6  ï *  *- 1- ^  *  , *  - ,.»■
v  T,1 -( #  (  *w, ^  *

O  tienen por efclavos, los qué én
la guerra liazen prifioneros,auh de 
aquellos que lá comentaron, ni a 
los hijos de ios efclavos, ni ia otro 
alguno* qué^efte en fervidiimbre a 
cerca de ocras nacione$*aunquc los 

edán compranmas a Tolos aquellos que han íi- 
cóhdenados por algún delitp a efclivitudio 
de otras naciones,que eftan entregados a tal 
ficio,por exccíb que ayan cometido qual fucc 
ordinariamente5 íafsi tienen muchos porba- 
précio* Traen ocupado» fiempre a ellos cicla 
s,i en priíioñés, mas tratan los propios riguro 
ente, juzgando que fon incorregibles, i mere 

dores de mas graves caftigos; pues que fiendo 
ucados tan egregiamente en la virtud,no fe ha 
dido abílener del vicio. Hallafc alli otra fuer- 
de fervidumbrc,quando alguno otro eflrángc- 
acoftumbrado al travajo, pobre,i de baja con* 
cion elige el férvidos. A los deña calidad, ex- 
pto que les dan un poco de mas afan,tratan be 
namente, i los tienen por poco menos que a 
udadano^yjj^lgurío fe quiere dcfpcdir(que fn» 
de raras vezes^olo detienen contra fu volun •
>n¡los embian fin galardón. A  los enfermos

J) 5 afifteú



' \ ^ L á  Vtopia de
afilien con gran caridad,no dexando atras nin¡> 
medicamento,! góvierno de vivir,que le inipq 
te a redituir iá fa!ud?a!queie falta. Si alguno p¡ 
dece enfermedad prolija,le entretienen habí 
do con el, i íirviendoíe ahgerá fu calamidad:n 
íi la enfermedad es incurable, i de continuo do! 
Jos Sacerdotes,! d  Magifíradalo confortan,qi 
liallandofe ya inepto a los oficios dé la vida>tn< 
leífcó a los otros,i pefado afsi mifino,que no qt 
ra fobrepujar a la p:opÍ3 muerte > alimentan! 
la maligna enfermedad, i que>fienda La viáai 
tormento,no dude el morir, antes renga‘efocr 
5a de falirde tan acervo eíladc, a qukandofe 
jaropio la vida, o dcjandofé matar -.*p«cs deja 
muriendo aquella mi feria,i no comodtdade$< 
trade/lofiguieudocl confejo de los Saccrdos 
interpretes de la voluntad de Dios e x e a «  
tina obra fanta i pía,los qife fe dejan perfiiadír* 
con abílinencia fen«cen ia vida¿ o durmiendo! 
dejan matar,mas no hazcn morir a alguno' conti 
fu voluntad, ni falcan a admimftrarios en laci 
fermedad, pareciendo!és,que cita fea una honc 
ta ocupac ion. Mas (i alguno fe mata fin el couí< 
timíentode los Sacerdotes, i dclMagitltadoi 
í e dan fepu!tura,i arroja fu cuerpo en una lagutu 
K o  fe cafan las mugeres hada los doze años» \ 
los hombres hafta los diez i íeis: Ui anees del J 
trimonio fon aprehendidos en afto de defone» 
dad ion cáftigados gravemente* i privados pj



|etú.irnentedel matrimonia, íicl Principe mo- 
ido ele piedad, roles perdona el yerro,ca(Hgá-
0 rila culpa atrozmente, prev miedo que pocos 

(. caúrian voluntariamente, obligándole a coha 
■ it?r con una ib la muger, i tolerar las mole [ti as
1 inarrimonio^íi unavez fe acofliunbraffcna co 
unicar,aora efta, aoraaquella. En el elegir mu- 
r rienen un modo a mi parecer ridiculo,mas re 
itado por ellos por prudenci fsiino,una honrada 
atrona manifíefta la doncella,o viuda,qual ella 
adefnudaal efpofoj e igualmente un varón gra 
mueftra tan bien definida el contrayente a la 
ma. Ireprehendiendoyoeíia coftumbre,*cO'* 
o inepta, refponden, que fe maravillan de la lo 
ra dé las gentes, que en el comprar un cava!lo 
ndc fe trata de poco precio, van con tanto re- 
tonque lo quieren ver fin filia, porque debajo 
lia no fe encubra alguna matadura, I en el ele-
da muger,que puede dar,o folazjO defplacer,
entra$,que dura la vida, fon tan negligentes, 

ie fe contenta de verla toda cubierta,i embuel- 
, fin reconocer masque elroftro.útoda viapo- 
ia efeonder algun defeco,por el qual 1¿ defeon 
ntaria de averia eligido. No todos (on de tan- 
íabiduria, que atiendan folamentc a lascof- 
robres > antes en los matrimonios de los mas 
í« vicios,los dottsdel cuerpo hazea mas gratos 

del animo: verdaderamente tal imperfección
'dría efeonderfe debajo dé Íp8as?avio$> que la

muger

Tbomas Aforo. > 30 '*
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mngerjfiempre fuefle odiofa al marido: i eílo 
deve prevenir por las leyes, para que no fucej 
el engaño,porq ellos Tolos entre las demas nad 
nes fe contentan con unas Tolas bodas* ni difue 
ven el matrimonio,fino es por el adulterio,o pj 
otra intolerable moledla,odefedo. En talca 
el Senado concede al inocente el bolveríc a q 
far, i el culpado queda infame , i pr i vado del m 
trimotiio perpetuamente. No quieren que la J 
gerque no ha errado Tea repudiada contra fu yJ 
Juntad, aunque cayefle.en qualquieraccidenta 
calamidad del cuerpo,pareciendoles crueldad,! 
fe abandoné la perfona,quando nccetsitamosdj 
confuelo, porque la vejez,que trae configo laca 
fermedad,feria defdeñadadel conforte. Sucedí 
a las vezes,que no conformándole en las coltaj 
bres,i hallando entrambos a dos con quien efpp 
ran vivir mas fuavemente fe leparan, i contrae 
entre Íí con la autoridad de l Senadó, quenoad 
mi te elilivorcio,íi primero no conoce las caufa 
del, i aun las inquieren de la propia miigerj ii 
rinden con dificultad a efto, porque no fe efpcs 
re fácilmente mudar el matrimonio.Caftiganci 
durifsima fervidumbre los adúlteros, i fi entra 
bos a dos lo fon,fe concede,que dexando el ad« 
terio fe cafen entrambos, o por lo menos con a 
trof mas fi aquel qué es ofendido ama tanto! 
ofenfor,qtie no quiere hazer divorcio,no le citó
ban prevalecer en el matrimonio, porque quicri

, - - fcgm



uir en la obra al condenado; i ordinariamente 
icedido,que él folicito íufrimie rito del í nocen 
ha obtenido la libertad del culpado : mas el q 
altera defpués defte perdón, es caftigado 6con 
na capital. A las otras culpas no han feñalado 
igo, mas fegun el delito, fe figue el fuplirio, 

s,o menos grave,como le aduitria el Senado; 
s maridos cáftigan las mugeres, i los padres 
hijos, fino cometen quálquier inorme delito, 

e deba caftigarfe publicamente.Mas cafi todas 
culpas fon caftigadas co rervidnmbrc,loqual 
es menos proporcionado a la maldad,que co
da a la República, que quitarle la vida, porq 
udan mas con’ él trav&jo, que con la muerte, i 
i el exemplo continuo aperciben a los otros a 
rdarfe de Teme jare culpa. Si eñ tal eíladofon 
vérfos inobedientes,luego como a veftias in- 
mitas los matan. Los fufados no‘ eftan fuera 
efperaii9a,que tolerando él travajo,i las fati- 
,en raoftrando, que les defagrada mas el pe

do,que el arrepentimiento le fuelen fráquear, 
tigada lafeirvidumbre por autoridad del Priu 
e, o favor del pueblo. N o caftígari menos al 
e ha provocado a algpna períona a lujuria,que 
viera cometido el error,pareciendoles que la 
luntad de terminada a pecar, aunque no llegue 
fefto, fea merecedora del miftno caftigo. 
leitanfe con los {imples naturales, mas note

licito hazerlcs injuriâ  i)i fe los d&n * cargo, a
■ ' quien

r h e  mas <J44 oro. j i .
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filien no guita de fus donaires, temiendo ^ 
los traten imhno fe permite efearnecer adfenn| 
que feafimple,© falto, pareciendo no puedoe 
razón burlado mofar aquel vkíd , que viene fo 
bre el hombre,íin cnlpafuya. Afsbconio tien 
por defcaecimiento et no cuidar de conferbar 
hermofura natural, afsi condenan ai que con afj 
tes, i aderemos procura de aumentarla : temen.1 
por cierto, que la bondad de las coPaimbres ha 
mas grata la tmiger ai marido* que ninguna ot 
vellczacorporahNo fulamente íc apartan del 
maIdadcs,portemordeI caPigo, trias fonincit 
dos a la virtud con lo egregio deles honores.il 
yantan en las placas eftatuas a los Varones, q 
por la República' han, hecho empreílas di, 
naSjpsyra que fe confer ve la, memoria délas 
bras ilufires, i los decendientes feah exortados 
lá virtud.El que ptetendea!gunpuefto,oMagi 
tradoqueda del todo privado dtl. Viven enun 
dad,i amigablemente, porque los Magiftrad 
no fe hazen terribles, i fe llaman padres,i fe po 
tan como tales,i los pueblos los refpetá cong 
to.El Principe no fe diferencia de los demas 
diadema,o corona, folo llevan delantedel un 
nojueiodeefpigas^ial PÓtifícc leacompañanc 
una antorcha. Tienen pocas leycs4abominanl 
otros pueblos que llenan de glofas,e interpret 
ciones defmefurados volúmenes. Parecelcsqi
fea iniquidad obligar los hombres a. utas ley
' .  , *  '  n  .  u e *
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z no fe puedan leer,i ten obturas, que no fon. 
eligibles. No admiten Abogados,antes quie‘ 
ique cada uno en juicio diga fu razón - porque 
cal manera fe habla menos, i mejor fe faca Ja 
dad,quando fe halla fin adorno*de palabra^ 
jaezescon foiicitud deípachan lascauías, i 
orecen los ingenios fencillos, contra los ma* 
nos,i aílutos.Porque con grande fatiga fe puc; 
obiVrvar en otras naciones t i  dudoías leyes:, 
la V topia cada uno es Iurifconfulto, por
tienen pocas, i acomodan con atención la 

sincera interpretación > que,íe le puede 
; porque las fútiles deduciones , nó pueden 
de todos entendidas;i ello esconda la inter- 
tacion de las leyes, lasqüales fe dan par a que 
a todos manifieftas.Los pueblos vezinos, q. 
n libremente, porque muchos han fufado la 
nia,movidos defta virtud, piden de los Vto-‘ 
fcsMagiftrados por un ario, i fudeneftar cin 
iqüandohan cumplido fu oficio,los buelven 
rofamentca fas cafas, i conducen otros. I 
daderamente, que cííos pueblos excelcntc- 
nteprevienen a fu República Iafa!ud:porqus 

ola ruina depende dela&coftumbrcs de los 
giftrados: i no pueden hazer elección mas a- . 
tada por fer los Vtopienfes de tal conftancia, 
no fe doblan con ningún interes, i avier.do 

bojver a la patria,.no tienen ocafion de hazer

a los
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Silos quegoviernan, no pueden de alguno faCl 
mente fer perfuadidos de contravenir a iarazi 
Que eftos dos males de paf$ion,i avaricia qnai 
íe'apodcran de los juezcs,previerten lo ju({0, 
flaquezen todo niervo déla Re publica. Los V¡ 
pianos tienen por focios aquellos pueblos,aqi 
dan Magiftrados, i por amigos , a los que k 
hecho beneficios. No hazen confederación! 
quales tan ordinariamente otros pueblos aci 
tumbran a celebralla$,i rcnovallas. Porq fe hai 
hazer(dizen elIos)confederacion algiina,bafc 
do a conciliar el hombre la común naturaleza 
mana, i no ayudando efta, como podran previ 
cer las palabras. Mas porque los aísiento$,itt 
tos de paz entre los Principes de aquella Prov| 
ciafe obfervan poco fielmente. En Europa 
pecialmente por reinar la Fe de Chriílo fe grn 
dan inviolablemente las confederaciones,pai 
por la juftificacio, i bondad de los Principes,] 
te por la reverenciad temor de los Sumos Poi 
fices, porque fi cometen cofa alguna, qucci 
travengaa la Religión,ordenan a los otrosPi 
cipes mantengan fu palabra* i con la íeverii 
de las cenfuras , obligan a los contumazes 
guardar la fe . I  tienen por defprccio vit 
perable,quenofeobfervelafé en las confe 
raciones de aquellos,q particularmente fe noj 
bran fieles. Mas en aquel nuevo mundo tan 
tante del nueílro> quanto fon vcrdaderamci

deícf
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efcmcjantes las coílumbres , no fe. afíeguran 
U alianzas, quando no fe pueden hazercon tan- 
ts ceremonias, i facramentos,quc no fe hallé en 
s palabras alguna ambigüedad, ex puefta al arti 
:io> e interpretado; i afsi no fe puede hazcr có 
deracio alguna q no efte cerca de poderfe rom 
r. Mas fi halla los Principes femejanres al acti 
io,o al engaho los cótratos de los hombres par 
ulares,los códená,como a facrilegos, i dignos 
tmiQrte,i efto fraria principalmente ios Confe 

ros dé losReyes,los quales fon tal tez autores 
lasfraudalentas confederaciones para q fe ptie 
violar. De donde fucede que no fe hallé otra 

{Iticia, fino es la humilde,i plebeyádnfcrror mu 
o de la Real Magefiad ,como fi uvicffe dos juf- 
jasftma del vulgo humilde i bajo, la qnal efta 
acia con muchos nudos, para que no fe atreva a 
r difueltada otra de los Príncipes alta,i magni- 
a, a la qual tanto le fea licito, quanto a ellos 
sagrade.Yo mé perfuado, a que los'ytopien- 
snohazen alguna confederación, porque los 
rincipcs de aquel País, fon poco obfervanres 
la palabra, i toda via fi vivieffen en cfte Emis- 

río,mudarian de propofíto. Bien ellos juzgan 
pe aunque fueflen obfervadas las confederado- 
es con toda puntualidad, qué no es bien hazer- 
$, porque Ce podrían tener por entmigos,aquc- 
os pueblos,que fon divididos con vn rio, o con
n monte 9-QQ aviento entre ellos tal feñal de

E UnCm* < *
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diviílon, i potefta guerrean entre f i , antes qi« 
hechas las confederaciones,-no fe cílrecha la  ̂
miílad, i queda la licencia del fáco,ideI robo,« 
feaviendo por imprudencia podido cautelar 6 
ficientementcenla confederación e l' rebatir ]j 
injuria. Mas al contrario juzgan , que no 
tenga a ninguno por enemigo,de quien nofeaji 
recebido agravio, i que bailé la unión naturalci 
lugar de confederación: porque los hombres c<¡| 
mas güilo, icón mayor firmeza fe unen con li 
ánimos, que con palabras, o alianjas. v

D é l a  M i l i c i a .  Cap.' VIII.
’ V  . '' . i’
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B o m ji n a n en grande manen 
guerra, como cofa beftial, porq 
ni aun alguna efpecie de fieras, 
acoílumbra raro como el hombr 
i ellos contra la ufanea caí! cié to 

das las gentes, ninguna cofa tienen por tan i»' 
me como Ja gloria adquirida dé la guerra, i aui 
que mui de ordinario fe ctercitan en fu dicipl 
na militar,no los hombres íolo,pero también!* 
mugeresji ello en dias feñalados para ello j po 
qúando la necefsidad lo pida,no fe hallen torpe 
Toda via ñola emprenden inconíideradaniétc 
no por defender fus confines,o por ahuyentar! 
euemigos de fus pueblos,de fus aüádQ$ji w f  

y ' °P0t
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por librar algún pueblo de lá fervidumbre(lo 
ial haz¿n movidos de compafion, no por otro 
nc| norno faltara la humanidad) i por ponellos 
1 libertad. -Xtinque agradecidos focorrcn a fus 
nigos/no fícmpre trata de guerra defeníiua, pe 
algunas vezes de fatisfázer,i végarinjurias^ef- 
cncafo5que fe les de parteantes de llegar alas 
mas,fíendo la caufa legitima, proponiendo fa,- 
sficcion,i no dándolâ - determina hazer la £úc- 
a a los que fueron aurores de la caufa. No fola- 
ente toman elle acuerdo íicmpre q les han inr 
ílado,i laqueado con entradas»i corrcrias,pero 
as airadamente qnando loshombres de. nega
os con pretexto de iñjuftas leyesd fo color dc- 
s,i cómala interpretado délas buenas en algu 
s'ProvinciasrecibS agráviospaliadoscó nom 
e de jufticia«No tuvo otro origé i principio la 
erra q comentaron contra los Aláopolitas los 
tupíanos en favor de losNefologetas(poco tic 
antes de los nuefhos)4c! agravio que hiziero 
Alaopolitas a los mcrcadcrcsde los Nefolo- 

tas, ib color de derecho (íegun a ellos Ies pare 
o) es cierto q fue injuria ¿ juñe,o injuño fe íá 
fizo con guerra tan fañgrienta, que juntando 
us propias fuerzas, i odio las de las gentes co
reanas,] fu caudal , los dejaron quebranta
se i deftro$ados : de fuerte que la efclavi- 
> i rendimiento de los JUeopolitas dio fin a 

s ̂ les,qqp n^gi QJXQ* & originado;'
fi j  Con lo
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con lo qual fe rindieron al poder de los Nofoloj 
getas(porque no peleavan contra ellos en non 
bre de los Vtopianos ) i creciendo lá grande; 
de los Alaopolitas:de fuerte que los que oi fui 
ronVcncedores(con la ayuda délos Vtopianos 
no podran comparar fe con ellos • Defacen Ji 
Vtopianos tan valerofamente los agravios deí 
amigos,aüque fea en materia de dinerojq no ai 
tá fieramente venga las propias: i 11 por alguni 
gaño fon defraudados, i ofendidos,no faltádoli 
fueras corporales, de tal fuerte fe embravece! 
que totalmente le niegan la comunicación al pi 
bIo,qiie hizo el engaño, o agravio halla qucli 
han dado entera fatisfaccion.I no es ello por<]¡ 
tengan menor cuidado de fus Ciudadanos, qi 
de lospueblos compañeros,pero llevan trias pi 
damente, que ellos fea defpojados de íusbiene 
que ellos miímos* porque los hombres de negj 

icios de los pueblos amigos, como pierden fusí 
zíendas particulares: con tal perdida quedám 
lalli triados,i pobres: mas fus Ciudadanos,con 
la perdida es del común,i no les falta nada, dei 
que tienen abundancia en fu caía, i aquello f 

1 les faltó era de lo que parecía tenia fobrad«  ̂
que a no fe'rafsi no lo embiaran fuera: de doi 
fucede,que el daño, i perdida caufe poco km 
miento, en qualquieradellos. Por lo quaítiení 
porcbíaafpera,durá, i cruel reparar femcjai
daño confluíate de muchos • Sien4°

% m
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„ella perdida ninguno delloj la fíente, ni le h¡ 
ler incomodidadé fu vida, ni fuftéto.A demás

efto, fi alguno de los Tuyos fuere defpojado, o 
uerto injuriofamétc, o por acuerdo publico,o 
rticuiar de los córranos, haziédo manifeftació 
fu queja por fus Embajadores, no fe aplaca,ni 
fenojá, fino fe les entriegá los culpados, anees 
ego les publica la guerra.Pero fi fe los étriegá, 
oscaíhga con muerte, o con eíclavicud. A fren 
nfe de alcanzar vi&oria fangricnta, parecien- 
Ies aver comprado mui caro la mercancía,aun 
e fucile digna deprecio.Quedá mui gloriofos, 
fanos quandó han vencido al enemigo con ar- 
o engaño,fin perdida alguna: por el qual acón 
imiento decretan triunfo, i publicas demoli
ciones : i como caufa tratada con indufiria le 
nfagran memorias,! monumentos,prefumiédo. 
ronces q han vencido con valor,quado há fuje- 
ocó la inerva del ingenio al enemigo,q efto re, 

tá por e’xcelétevirtucUponJ a ningú animal fue 
del hombre fe le concede hazerfe fuperior por
fuerces del ardid,po>cj(comodÍzé)!os.Leones
Ds,íavalies,Lobos,Perros,i otras ñeras ven-
1 có lafuerca, i feiocidad:i afti les luccdc que •
ingenio>i arte queden vencidos.En el mover
guerra atienden a corifeguir el intento, que a-
ndolo alcancado no la intentaran; i ft alguno
*efiíle toman fevera venganza de aque os
i han íido efloFrbo de fu fbliego, para

E  1 t e n o r
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terror los alfombre,de manera,que no fe atrevan 
a oponerfeles. Eftas cofas miran principalmen
te nro entrando a pricífa en laocañon, teniendo 
antes atención a efeufar el peligro que alcanzar 
la gloria. Dcfta fuerte pucskiegoquc fe publica 
la guerra, ordenan fecfttamente fe fijen muchos 
carteles, autorizados con fu$firmas, todos aun 
tiempo en lugares públicos, i fenalados en la 
tierra del enemigorpor los quales prometen gran 
des premios, fi alguno diere muerte a! Principe 
contrario : defpues fenalan otros menores, aun
que valiofos,i honrofos por las cabtcasde cada 
uno de aquellos, cuyos nombres también fe ef- 
criben en los mifmos manifieftos:eílos fon de los 
Confejeros,que juzgan que defpues del Principe 
fueron autores de la gue rra, que fe tomó contra 
ellos:i qualqui^r premio,qúcprometen,al queaf 
fi diere muerte, le féñalan doblado, para aquel 
que truxere vivo, o prefo algunos de los v andi
dos : i aun ellos mifmos les premian ironías 
míímas honras, aífegurandoles las vidas, fi fe 
prcfentan,convidandolos con eílócontra fus a- 
migo$:af*t los enemigos enhreve tiepo tiene por 
fofpechofcs a todos Jos de fu exercico,! no fe coa 
fian de fi mifmos, con que fe hallan en gran pelí* 
gro,i temor; porque muchas vezes ha fucedido, 
que mui gran parte deIlos,i aun ei mifmo Princi
pe ayan íido entregados de aquellos,de quie mas
iefiavan. Con tanta facilidad lás dadivas abren 

> . ~ ^  ‘ . puerta
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puerta aqualquicrt maldad,i cftasdan !o$ Veo- 
pianos fin efcafeza:i advirtiendo al gran rief- 

o que convidan, procuran que la grandeza del 
eligro., quede fatisfecha con la rcccmperfa 

iel beneficio, por cíTo no fol# prometen gran 
turna de oro , mas aun grandes rentas en tie
rra de los amigos; i fe las perpetúan en propic
iad,abonándotelas con todafidelidadji firmeza, 
fifia coílumbre de comprar, i almonedear al ene 

igo otras naciones la tienen por maldad, pc- 
ío ellos fe ja£Un,' i honran con ella, como faga- 
zis,porque deíla fuerte hazcn la guerra,fin baze- 
Jlaiefcufando muchas muertes,iroinas, moftran- 
dofeen cito prudentes, i apiadados,como aque
llo^ que reparan con la muerte de pocos la vide 

(efe truchos en el hecho de armas,parte de los fu* 
yos, parte de los enemigos, de quien tienen caí! 
ttnti|c6mifcració,como délos fuyos,íabiendo  ̂
no vienen a la guerra cfpontancamente mas for- 
fadosdel furor de fus Principes.I (i el medio in-  ̂
tetado no fale como dc(fca,fíembrá¿i fomentádif 
ccrdias,difpcrtádo la ambició de algunhermano. 
4clPrincipc,aquÍé haze guerra,o otro alguno po 
deroíb,metiédoles en cfp:rá§asdc llegar alRei- 
no.$i falca conapctccias internas, felicita Princi 
pes cífranos,rcfrefcadoles antiguas prtcéfionesí , 
quales minea faltan entre Reyes, i les ofrecen fe* * 
tprros, i fu aíiftcncia, dándoles largamente dme, 
lé p e r o  no gtntfcsjporque áiraan con tal afefto t '

t b  a  lo* *
'  *  1 * *  ’  v  *  .  C
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los fuycte, que no trocaran el menor por el Prín
cipe de los enemigos. Mas no fon efcafos en 
diftribuirel oro,i plata, que a efle fin atcfforan, 
como aquellos a quien no les ha de hazer falta, 
para íuftentar fu vida, aunque alargaran tiyáo le 
que poífeen. Porque ademas de lasnqueza$¿qut 
tienen en fus cafas, fuera dellas guardan un m 
menfo teforo; pues que muchas otras nacionet 
les deben grandes cantidades^ como hemos di
cho) i afsi affueldan Soldados a expenfas * Tu
yas, para qualqttiera guerra en todas partea 
principalmente los conducen de los Zapolens, 
Eñe pueblo difta de Vtopia cinquenta* millasbá 
ziá el Oriente, es gente formidable, ruílica,fe*i 
roz,avitan las felvas,donde han fido criados, cñ 
dúrecidos en el fufrir de] calor,frio,i trávajos;ti0t 
hechos a delicias, ni entretenimientos regalan 
dos,ni aun fe jrplican a la agricultura,™ hazen ca 
fo de edificios,ni de curiofos atavíos;todo fu cui 
dado lo ponen en criar ganados : la isayor par
te dellos vive dé la camay o del robo v pare
ce que nacieron folo para la guerra, cuyas oca« 
iones btifean con grande afición; i hallándolas 
las abrasan,i liguen, i faliendogran numero be
llos fe ofrecen por Toldados aqualquieraque -los 
buíca por poco precio; Efle arte, i modo de vi
vir es folo el que profefían,i en el mueren,pelean 
por aquel que los paga valerofamcnte ¿i con grai 
fideluuuLN© fe obligan por tiempo largor firá

. *'. - ■ /?> * ce*** i
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con tal paño van a qualquicr parte,qne Q el ulti
mo dia del concierto, los cneroigos(de aquellos 
por quien toman las armadles ofrecieífen mayor 
paga fe pueden ir a fu fueldo*. i deípues íi ellos les 
convidan con mas crecido fueldo, fe buelvena 
cllos.Pocas guerras fitccden en las quales no aya 
gran piarte deftos en el uno, i otro excrcito con
trarios, afsi fucedc cada dia,que los que tienen 
parentefeo de fangrc,i los que cftádo en una par
te con un mifmo eftipsndio, fe tratan mui fami
liar,! amigablemente con toda buen  ̂correfpon- 
dencia* a poco tiempo pallado, dividiendofc en 
diferentes vandos fe acometen como enemigos, 
con ánimos mui de tales» olvidandofe que fon de 
un mifmo linaje : i no acordandofe de la amiítad 
áidentratarfe unos a ̂ )tros,no aviendofe provo
cado a efta reciproca ruina por otro,que por aver 
fido mercenarios de diverfos Principes por mui 
poco dinero,a lo qual acuden con tanta cudicia¿ 
que Ii al paífar un día les aumentaííe la parte con
traria un folo cornado , con facilidad fe mu
darían a ella . Con tanca brevedad anhelan 
Ja Avaricia, la qual no les es de provecho al
guno, porque aquellos dineros que adquieren 
con fu íangre, inmediatamente los pierden con 
prodigalidad, dando fe a defordenes, i vicios. 
Elle pueblo acude a la milicia de los Vtopianos 
contra qualefquieir otras gentes* porque les dau
pagas a m  aventajadas^«* en parte alguna,Qué

. $ 5  afsi
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afsi como íos Vtopianos bufcanalos mejores p4 
ra amigos, i buenas corrcfpondencias,stf5i foiici 
tan a ios peores, para ayuiaríe dcllos enoca- 
iioncs, a los guales quando la necefsidad lo pide 
obligan con grandes protncfas,i los ponen a grá 
des peligros, de a donde muchas vezesda mayor 
parce no buelvc a pedir lo promttidorperb a los 
que quedan vivos les pagan coii gran puntual i* 
dad, lo que les prometieron para que fe alienten 
a acudí lies en femej antes empreñas: que no tie. 
nch ellos por perdida, que fe pierdan muchos de 
ftos, imaginando , que grangearan gracias con 
el .genero humano > íl fueífen poderofos a lim
piare! mundo de toda aquella horrura,di hez de 
pueblo taainiquo, i,nefario. Defpucsdeftosfe 
ayudan de las compañías de aquellos^cñ cuya efe 
fenfa tomaron las armas,i tras deftos de los auxi
liares de ios demas amigos * i últimamente con
vocan a fnsCiudadanos,i dellos a un varón de va 
lor efperimetado, le hazé GapitáGeneral,encar 
jándole el cuidado de todo el exercito. A efte le 
fofeituyen dos,para <| mientras el viva,fe porr/jj 
Comofoldados particulares; pero fi le cautivan* 
o le matan, ( como puede fer por la variedad de 
los acaecimientos de la guerra)el uno de ios dos 
le'ftceda .como en herencia, i a efte el tercero, 
para que no por falta de Caudillo fe amotine el 
exercito, De todas las Ciudades fe eferibeü 
ío Idados voluntarios, i ;a,ninguno involunta-

. riamenc#



na mente le obl igan a fcgmr la guerra, tenien 
do por cofa aerea , que el hombre cobarde., 
fuera de nogovernarfe en laocafion valeroía- 
rnente, pondrá temor a los que 1c acompañan. I 
ii alguna guerra fobrcvicne a la patria, ponen 
a eftos cobardes ( con tal que tengan difpo-- 
cion,) embarcados en las naves con otros me- 

| jores» o efparcidos por las murallas > por fu 
orden, que no puedan huir ; i.dctia inerte la 
vergüenza de los fuyos, i tener c! enemigo a la 
vifta y i perdidas las efperanjas de efeaparfe, 
muchas vezes la eftrema ncccfsidad fe con« 
vierte en „virtud : Afsi como a ninguno lle
van a la guerra contra fu voluntad , no fe 
les prohiberir a las nuigcres , que-volunta— 
á m e n te  convidan por hazer compaftia a 
fus maridos,porque los bayan éxortando,iena 
ccnditndo e l , defíeo con alabancas , feñalan- 
dole fu lugar en la batalla, a cada una junta-* 
mente con fu.conforte : i también los hijos , 
cuñados, i parientes van al lado de qualquie- 
ra dellos, para que cften mui propincuos al re
ciproco focorrode aquellos, a quien principal»
mente la naturaleza, i fuerza de la Ungrc los
eíUmuía a darles en corrcfpondcncia favor % 
i ayuda. Tienen por mui grande afrenta que el 
marido bueivá finiamuger, o ella fin el ma— 
rido , o el hijo aviendo perdido al pa»  ̂

de donde facede que ( fi sfta en fu mano j  
t .. ' p e r -
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perfeverando los enemigos en la batalla tomen 
refolucion de aísiítir a ella en prolija, i lamenta 
ble pelea hada la muerte.Como procuran por to 
dos caminos efeufarfe de ir a la guerra» con tal 
que puedan cumplir con fu obligación con gen- 
te foradrera»! pagada a fu coílaiquando no lo piie 
den efeufar, fino que for^ofamente han de ir en 
perfona a la batalla,lo emprenden can intrépida
mente,como lo mas licito,i aquello que pruden* 
tercíente efeufavan : i nó fe mueífcran ferozesal 
primer Ímpetu, tanto como con la dilación,i de* 
teñí miento,ooco a poco fe van embraveciendo, 
con an irnos firmes, tefon, i coraje, tal que antes 
perderán la vida,que fe retiren de la pelea. Fi
nalmente privados de aquella quietud, ¿ feguri- 
dad,que cada uno tenia en fu cafa, i de aquel sm~ 
Guío cuidado de fusdecendienres ( que efta in
quietud iuele quebrantar, i acobardar los ánimos 
gencrofos)cobracadaunoéfpiritu altivo, tanto 
que tiene porafrentafervencido.Ladeftre$ade 
la.diciplina militar los haze mui confiados, i úl
timamente la buena opinión, en que eftanniui 
inftruidos,defde ñiños con la do&rina, i buenas 
ordenanzas de la República, fe les aumenta el va 
lor,i brío, mediante e! qual ni tienen por tan fin 
precio la vida,que feanpródigos dclla locamen
te, ni tan neciamente la aman, que quando la 
honra pida,que la aventuren, la quieran conser
var avarienta, i torpemente* Q¿¿andóanda mas

recia
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tecia la batalla, algunos mancebos conjurados* 
atienden al Principe , o Caudillo enemigo , i 
descubiertamente le acometen, i¥también ace
chándole le embifteñ , o de cerca , o de lejos 
le combaten , rodeándole muchos por codas 
parces, entrando en lugar de los caníadoscon 
gran prefteza otros de refrefeo: i pocas vezts fu- 
cede ( fino fe falva huyendo ) deje de morir a fas 
manos , o de hazerlo prifionero. Si aicancau 

* la vi doria , no la liguen haziendo eftrago , i 
' con muertes : antes de mejor gana rravajan 
por prender a los que huyen, que matarlos, pro w 
curando confertar un efquadron bien ordenado 
en guarda de las banderas: de condición, que fi
no es aviendo vencido todas las demas parres 

^deLexer îto contrario , i con la ultima del fuyo 
alcanzado íavidoría,antes permiten que ]os ene 
migos fe efeapen huvendo^uc coníientan ir dan 
doles alcance a los que fe retiran,por Turbados, i 
fin orden, ácordandofedeque a los mi irnos, mu
chas vezes no les hafucedidobien, quando ven
cida,} desbaratada la mafa principal del exerci* 
to,yendo en íeguimiento,contentos con la vidto 
ría,que tenían de los enemigos que ivan huyen
do por una,i otra parte,quedadoíe algunos dellos 
ocultos,i atentos ala ocafion para íocorrer acó - 
metiéndoles de repente a los que i van fin orden, 
derramados por todas partes, no haziendo cafo 
4el peligro, ifiaagin^pdofe ipui feguros, Teles 
; tro-

Ahornas M oro. 33.
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trocó el faceffode toda la batalla, i cayendo Teles 
de la mano la visoria, que tenían por cierta, fin 
dnda,tfócáñdofe la fuerte los vencidos quedaron 
vencedores r i eítos vencidos no fe puede dc2ir 
con facilidad,íi acaíb fon mas fagazes en poner 
aflechan9as,qnecáuteladosen evitarlas,imagina 
do,que tratan de huir,quádo menos les paila por 
el penfamtento, i quando parece eftan determi
nados a hazello, no os percudiréis a creer ¿j tal 
pienfañ. porque íi conocen que fe Ies aventajan 
los enemigos mucho,o en el numero'de foldados 
o én el Gtio,que ocupan,' entonces levantan los 
reales,o llevando el exercito có grá filencio,oblt 
irán a los enemigos con algunas efíratagemas, o 
de dia poco a poco íévan retirando,guardado tal 
órdé,queno les corra* los contrarios menos pé* 
ligro, acometiéndoles yquando afsi fe retiran, 
que quando eftan firmes# irortifican los aloja
mientos con mucho cuidado , haziendó mai 
honda, o ancha trinchea, pertrechandofe con 
la tierra , que Te faca della y ’ i no fe ayudan 
para eíle trabajo del de los gaíladores, antes 
fe pone en execucion efta obra, por mano de 
los mifmos foldados* i todo el exercito fe o- 
ctipa en ella, fino fon aquellos, que fe quedan 
a la guardia de las trincheas , para los calos 
repentinos rafsi tr2vajañdo tantos con tanta 
fidelidad,i cuidado, ponen fin en poco tiempos 
n^i grandes,fitigs jnqi for Ĵeeidg? * }  ?eP ^ -



Idos . «Valenfe át atinas firmes para reparar 
los golpes contrarios,! no les cftorbanpara qual 
quiera movimiento, i agilidad; de manera que 
ni aun nadando le f̂oñ ^oleftas, ni graves, an-f 
tes afsi armados acoftumbrán a nadar,i les es de 
los primeros cxcreicios dei arte militar. Las ar
mas ofenfivas para de lejos fon factas, las quales 
defpidcn con grande valentía, i certeza, no foló 
la infantería, pero la Caváíleria. Para de cer
ca no ufan de efpadas, finó de hachas, que cor
ean, i pjuii(an durifsimamente; i con el golpe íbn 
mortáicsfpof la agudeza de fus filos, i por los 
grañdesarcos,quc forman con ellas. Inventan 
maquinas ,con ardid > i futileza , i hechas Jat 
encubren con particular cuidado /  porque no 
las conozcan, ni entiendan anresqnc lo pida la 
dcafion, i fean mas de burla, que de provecho* 
en cuya fabrica principalmente atienden á que 
fean fáciles de mober, i acomodadas, como lo pi 
de la necefsidad. Avicndo alíen tado treguas con 
el enemigo las guardan inviolabkmcte, de fuer
te,que aun fiendo provocados no las quebranta. 
N6 faquean; ni tahn te tierra del enemigo, ni 
ponen fuego a los íe cobrados,antes procuran con 
el cuidado, que les espofsible que no fe arrui
nen, holládole los peones ji los cavallos; imagi
nado íe cria para fu mifmo provecho. A ninguno 
¡que venga defarmado le ofende fino es cfpia. Am
paran las Ciudades que fg 1c ripean,i no Taquean

x ' lasque
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las que conqui fta,(ino folas las cofas,de aquellos 
que procuran eforbar, que no fe les ríndan, i 
a los dueños les quitan la vida» a los demas que 
las defendieron hazen efclavos; mas a la turba 
inepta a lá guerra, no lá ofenden. Si averiguan, 
queálgunos aconfejaron qué fe entregaren,á ef- 
tos les dan parte de los bienes de'-lbs condena
dos,de lo deinas hazen gracia a los Toldados,que 
vinieron a focorrerlos, porque ninguno de los 
Vtopianos lleva parte de la preffa. Fenecida la 
guerra, los gafos no los reparten a los amigos, 
por quien las hizjeron,fino los cargan á los venci 
dos,i con tal nombre los cobran,parte en mone
da, lá qual guardan para femejantes o cañones de 
guerra,parte en heredades que fean de perpetua 
i grande renta entre ellos. Al prefente tiene dd¡* 
tos caudales entré muchas naciones, las guales 
procedieron de diferentes ocaíiones : i poco a 
poco han crecido tanto, que paíían de íetecien 
tos mil ducados los que rinden cada un año, a 
cuyacóbran^a embian algunos dé fus"dudada; 
nos con nombre deteforeros,reprefentando con 
obftentacion ia grandeza.de fu perfona en aque 
lias partes, i tienen por de mucha importancia, 
que fe ponga en el teforo publico, fi^a no les a- 
gradaííe mas darlo a crédito a la mífma nación, 
ío qual hazen muchas vezes, feguri la neccfsicW 
que tienen dello, i raro faced equcalguna vez
cobren por cntetp. Défias h e r e d e s  fcñaláuna

, • ' • % parte
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parte párá aquellos,que a contemplación Tuya fe 
pulieron a tanto riefgo,i peligro  ̂como ya decía 
re. Si algún Principe* tomando armas contra e- 
llos,intenta entraren fu dominio,le falenal en
cuentre, i rechazan fuera de fus tierras azelera- 
damehte cóq grandes fucr^asjporque en fu Pro- 
uiheia nunca tienen guerra,fino es cón gran caii 
fá,ni juzgan necefsidad alguna tan apretada,que 
¡les fuerce a entrar en fu Isla focorro ageno.

qual que hombre, que aya fido egregio en vir
tud, i la mayor parte , i mas fabia noreveren» 
cía alguna de aquellas cofas , antes juzga qué'ai ' 
¡ mía oculta, eterna* inmenfa* einefpicable divi¿ 
nidad,fobre toda capacidad humana: la qual con 
Ja virtud no con grandeza,fe eílienda por efté m 5 
do:i a efte Dios llaman Padre; deftc reconocen 
ti origé,e! aumcnto>i la mudáca, i el fin de todas 
las cofas, i a el folo rinden divinos honores: los

De Id Cap. I X
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Y  varias Religiones no folo por J¿ 
Isla,mas también en lasCiudades, 
unos adoran al Sol, otros la Luna¿ 
otros a alguna de las eftréllas erran 
te s : algunos venera por fumoDios
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quales Criador de todo,i con fu prouícteticíaf^ 
conferva,i llama en fu legua Mychra.Mas difeor 
dan en e lío,que vnos profeílan, qefle fumo Dios 
fea una eífencia, y otros otra;afirman q eftc Sum 
moí a quié reveréciá por Dios tiene el gobierno 
deíle todo,t poco a poco fe aparta de 1 a *ari edad 
de la fuperfticióji concurre en aquella Religió,á 
con mas razón, i evidencia fe prucva;i ya fe uvie 
ran todos reducido a un fcntir,íino que roda def. 
gracia,que les acontece en el mudar la Religión 
pienfan que les es embiada del ciclo,por caftigo: 
i que aquel Dios, a quien quieren dejar fe vengi$ 
d c aquefta impía intencion.Mas defpues que yo 
lespedrique el nombre de Chrifto, (udoftdnaj 
milagros, i la conftancia de tantos San&os Mar 
tires, que expontaneaménte derramaron fu kaé 
gre, i como tantas naciones fe han convertido: i 
miraculofamente fe inclinaron, o por divina inf» 
piracion, i por parecerles verdaderamente, que 
«íle camino es muí fe me jante a (ü doctrina. I ef- 
to pudo mucho, porque avian comprehendido, 
que la manera de fu vivir agrada va a Chrifto, i  ̂
los verdaderos Chriftianos, tenían Conventos 
mui femejantes a fus inftitütos.Mas de qualquic 
ra fuerte que ello aya fido > muchos fe convirtic 
ron ala Fe Chriftiana, i recibieron las aguas del 
Bantiímo. Empero de.losquatroque aliiafsifti- 
mos, ninguno era SacerdptCiporque los dos avia 
muerto. Toda yiaaqueUps pueblo* háfta aor*

deidad
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SelTcán recibir aquellas Sacíame neos, que perte 
nece fuadtninifixacion folanaence a los Sa cerdo 
tes; i ordinariamente difputancncrccllos fi fe* 
licito íin comifsioñ del Pontífice eligir Sacerdo 
te a uno dellos: mas hafta aora ño lo avian dedo 
quando yo me partí de fu tierra.I los que no han 
admitido lá Religión Chriftiana, no pcríiguen al 
que la creé.' Pero uno nuevamente bautizado*
aunque yo le amoneftava que callaífe, comenjo 
ardientemente apredicar la Fé Chriftiana,i con
denando toda otra do&rina, llamando impíos* 
quellos que adora van otra deidad* que la Santif-; 
lima Trinidad* i fer dignos del fuego eterno. EP 
te fue prcífo,t\o ya como violador de laRcligion* 
mas como aquel que avía alborotado el pueblo, 
1 emulado tumültoialcgandó ílis antiguos inftita-» 
tos,que cada uno podía tener la creécia>quc mas 
le agradare .Los Vtopienfcs aviendo entendido 
que los primeros pobladores de aquella Región • 
icorifiderando que aquella variedad de Setas, 
convatiendo entre ellos por Religión,avia oca- 
íionadojquc fueífen vencidos, bizicron vn edic
to, que cada uno pudiefte profeííar la Religión, q 
mas fe conformava con fu fentimientó: i fí algu
no deffeava de reducir a otro a fu opinión, podía 
con modeftia,i razones perfuadirlefmas no ufar 
en eftodc violencia, ni injuria; i al que Conten
día en la materia importunamente, lo caftigavan 
£8« deftierroto fcxñinmbxc*HhktQi} los V to¿
* % plCilfe*
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pîenfcs tal eftatuto; no folamente en atenciô dé 
confervar la paz, que con la defunion, i el odio
fe extingue; mas pienfan que es agradable aDios
el culto variojidivérfo, i que por cfto infpira di
ferentes ritos a efte, i aquel : mas juzgaron que 
no fueífe conveniente querer con violée ¿a,i ame- 
naças forçar alguno a creer, aquello que tu tie
nes por verdadero. I aunque una de aquellas Re
ligiones fuefle verdadera, toda via les pareció q 
fucilan perfuadidos fus Ciudadanos a ella co mo 
deftia; efperando que la verdad como quiera que 
fiieífe permanecería, i faldria vidoriofat i que 
contendiendo con armas los hombres óftinados 
podrían con fu vana fuperfticion oprimir là ver
dadera Religion ; a la manera que los frutos quc¿ 
dan ahogados de lasefpinas,i abrojos: áfsi móvil 
dos deftas razones dexaron libres a cada qual el I 
creer aquello que mas le agradalfe. Solamente 
prohibieron que ninguno afirmaffe morir las ani
mas juntamente con los cuerpos, i que el mundo 
fe governafe a cafo,fin providencia divina : que
riendo que defpues defta vida fueffen caftigados 
los vicios, i premiadas las virtudes. Los que ne- 
gavan tales propofickmes »eran tenidos por peo
res que beftias,comparando las animas a los bru 
tos, ni aun los tenían en el numero de los Ciuda 
danos, como aquellos que no fiendo enfrenados1 
del temor, dcfpreciarian toda buena coíhwibre,
e inftitutoj es de" çjtcçït que eftgs fe oponga a la*
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leyes", o procuren anularlas por fervir á fu ápetu 
to> no teniéndolas en reverencia, ni cfperando, 
ni temiendo gozo,ni caftigo dcfpucs deíle figlo. 
A los que tienen efta opinión no los admiten á 
honores, ni les dan pueílos, antes los dejan, c 
mo ineptos, e inabiles, pero no los caíligan,dan 
dofe a creer,q no cite én mano de alguno creer q 
ai inmortalidad, Al q le agrada, no le fuercan cb 
amenazas,q tenga fecreto fu parecer,fingiédo ef 
creer como los otros. Prohibenles el difputar 
defta Opinión, cfpecialmente en preíencia del 
vulgo, mas exortan á los-Sacerdotes graves i 
a que confieran, efperandó que tal locura dc  ̂
ba fer vencida de la razón,1 Otros en gfarinu¿ 
mero tienen que las animas,aun de lasbcíHásféá 
iocnortalcs,mas de diferéte dignidad de las niíef 
tras, i no nacidas á igual felicidad.Tatocoúcép* 
to hazen de la inmenfa felicidad de nueftras ani- 
mas^ucilorana los doliétes,pcro no á los muer! 
tos, fino es a aquellos que mal de fu grado dé- 
xan cfta vida, i efto tienen por nial agüero, co
mo Ci el anima fin efperan^a de bien alguno i  
atemorizada de la propia conciencia terhie{fc*ei 
fuplicio; i pienfan q no agrada a Dios el caminar 
de aquel que no corre voluntariamente, quandd 
es llamado, mas fe retiraú rehufa¿ Si ven morir a 
alguno cnefta form a, fe defnuyan,i ló encierran 
fin pompa» i ruegan a Dios,que perdone aquellá 
flaqueza • Ninguno llora aquellos que mueren

" . ' F ? conr
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con alcgrft, i con buena efpcranga, anflPs hazc 
■ fus obfequias con gozo, encomendando^ Dio 
las animas,i queman los cuerpos con rcverécia 
pías que con qiie ja. Levantan un Colofo, dond 
cfculpen las alabanzas del difunto, i en bolvien 
do a fus cafas relatan fus cofiumbrcs,* i la vi 
da, recomendando fu muerte. . Tienen que ta 
commemoracion de la bondad fea un vivo e f 
timtiio a la virtud,i un gratifsimo culto a los di 
íimtos;dandofe a crecr^que los muertos invifibl. 
mente fe hallan prefentcs a femejates difeurfasM 
porque no ferian felices -, fino pudicffcn ir dónJ 
de Jes piaciefTe, i ferian ingratos fino, defTcaífeul 
bol ver a ver a fus amigos, con quien fe haliavaa 
unidos có reciproco amor, i prefeflando ícr agra 
decidos;por q mas preño debe de aumentarfeen 
tilos la Caridad,qwc dcfminuirfe, Creen que los 
muertos andan entre los vivos, mirado loque fe 
Jiaze, i dize,con que acometenardienteméte las 
empreñas,canfiandofe de tales ayudas, i trayen 
do la reprefentacion de fu honor en laprefencia 

. de fus mayores, fe guardan de cometer cofa* que 
po fea mui honefta aunque fea en fecrcto * 
Jiazen poco cafo de los agüeros, i otras fuperfti 
cioncs divinatorias, quefuelen fer de tanta re* 
putacion entre otras nacioncs.Veneranlos mila 
gros,quc vienen fobre las fuerzas de naturaleza, 
como teftimonios de la divinaprcíencia, en las
grandes importancias »con publicas rogaciones

prócu-
V *  f  r  ,  *  m  **
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ajocuran aplacara Dios.Pienfan qtie conte
ujar las cofas naturales fca im culto gratifsimoal 
tielo.Muchos movidos de Religion menofpre- 
Jian las letras, i no fe dan a ninguna contempla«* 
il,ó,mas folamcnté pienfan de adquirir la per pe- 
lia felicidad con las buenas obras,fírviendo alos 
icjfermos, reparando los cimillos,limpiando loa 
afos,reforjando las puentes, facádo materiales  ̂
inducen a la Ciudad frutos,i maderaje,afsierrí 
ir<s arboles,i como íi fueran cfclavos fe ponen vo 
untariamcñte a todo travajo, aunque fca grofe- 
, i a qualqiucra labor, que por aían laayan de

jado , íatigandofe continuamente porque los o- 
tJps repofen, no dcfdcñando al que vive dife-* 
«peínente. Entre cftos, quanto mas fe portan 
ccamo íiervos, tanto, mas viene a fer de los otros 
eftlmados,i honrados* Ai de dos fuertes, unos 
que viven caflos,i no comen carncs,otrosquc no 
corjien ningún a/jimal, dando de mano a to-” 
do deleitelaf ^ c^oncfpcranja de la vida futu
ra, afsi vivcnlaibsji profpcros.La otra fuerte de 
gente dada igualmente al travajo fe cafa por te
ner fuccfs io n ,fc a  útil a la República. No huye 
<le aquellos cntrctenimictos q no les aparta de U 
tíftécia del travajo. Comen carnes de animales, 
perfuadidos a creer, éjeo aquel al iméto fe buclvé 
mas robuftos, para la tolerancia de lostravajos» 
Los Vtopianos tienen a eftos por mas pruderir 
jto, j aquellos por iras íabioi* Burlan de l^s que

É
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hazé mas apreció del celibato,q delmatrimf*t¿¿jj 
i de la vida auílera,q de la ddeitofa: i no fe ípl¡0¿ 
ve mas a efto por la Religió,^ por el honor|ci;ia, 
fe guardan Almamente de no códenar laReliciid* 
de alguno, i a eftos les llaman Butrefcos, q:iin  ̂
cerca de nofotros fignificafupcrfticiofos# Xtuvji 
Sacerdotes de vida fantifsima ,mas,folacrattaj 
^reinta por todas lasCiudade$,feguel numero^, 
os templos: mas quando van a la guerra no Ccjj\ 
ucen coníigo tnas de fíete de aquellos;; ni c*fo)|c 

otros fíete en lugar fuyo, hafta que bueiven dei^ 
jornada* i en aquella fazon, los últimos acom>n; 
na al Pontífice,fin q por muerte de los prímei^ 
fucedan en el Sacerdocio. Son elegidos del pt] 
blo, como los Magi Arados, por botos fecret 
porque no nazca odio entre ellos,i fon confa 
«os de Jos de fu Colegio: eftos fe proponen ai 
divinosmifterios. Cuidan de la Religión,\i 
cenfores de las coftumbces,i es vituperado a<
3 quien ellos reprehenden, fíendofu oficio amo
nedar los delinquentesjcomo ddos Magiftrado? 
caftigallos. Solamente defcomulgan ios oftina- 
dos, i tachan mucho al que lo cfta,i lo tienen por 
grave íijplicio,porque teme a la infamia,i a laR¿ 
íigion, fuera defto no fe affeguran délo temporil 
porq ufe tardan en arrepftirfe,i a fatisfazeralSr 
cerdote fon caftigados de los Magiftrados; Eftoi 
Sacerdotes educan la juventud, teniendo mayo! 
ĉuidado informalles en las caftuttibre$,qqe enfe* 

i " , nal#¡4
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alies las letras.I ponen todo eftudio en qué ad
ineran buena Opinión,i q venga en defleo de iet 
tiles a íacaufa publica, para q los ánimos de los 
dultos inftruidos en efta cníeñá$a,cn la edad vi 
il,lc difpongan á mantener el eftado de laRepu- 
lica,el qual no fo lámate fe defencamina por los 
icios mas por las Gnieftras opiníones.Dan a los 
acerdotcs las mas feleétas rnugeres del pue- 
lo,i hazé Sacerdotiíaslas matronas,aunque no 
rdinariamente fino fon viudas, o va de edad ma 
ura,Son mui venerados los Sacerdotes a cerca 
e los Vtopienfes y mas que ningún Magiftra- 
ló: i fi vienen á férreos de algún delito, nadie 
ienc autoridad para caftigal!os,anteslós deja al 

jivirio’ juizio,i a la propia conciécia .Porque nó 
cs^parece juila cofa poner las manos mortales 
r*n aquello que eirá confa grado a Dios.Efta cof- 
tumbre pueden obfetvar fácilmente,porque eli
gen Sácerdotesde vida aprobada» los qualcs ra- 
a vez caen en los vicios, vicndofe-con canto fa- 
mr elegidos, porque obferven la virtud . I fi en 
n fucede que pequen, como acontece en la fla- 
lUeza humana, toda via como fon pocos,i íinpo 
citad de mandar, no recelan que puedan en mo- 
o alguno infeftar la República. I ordenan po- 
os para <j fea la dignidad masreveréciada:i por
fíe tienen que fea difícil cofa hallar gran'nume- 
0 de buenos,que puedan fer dignos de femejan-
e dignidad: fon muircípetádos, afsi de los 
■ x f  5 .  pueblos
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pueblos de V  topia, como de los Etlrangeros,! 
quai les viene a mi ver, de que guando llegan 
hecho de armas, los Sacerdotes c flan fe parad 
de ias efquadras, hincados de rodilla $, i rebeíti 
dos con las manos levantadas al ciclo. Ruega 
primeramente por la paz* i en fegundo lugar p 
lavi&oriadc fu pueblo, finderramamiéto de fa 
gre de ninguna de las partes. I venciendo los fu 
yos corren a los efquadrones, prohibiendo! 
muertes de los que quedan desbaratados, i ni 
guno los ofende.Tanta reverencia dan a ellos, 
no fe atreven a tocallcs las veftiduras, i por dio 
fon en tanta veneración de las naciones: i no ha 
aconrecido menos vezesfalvar los enemigos d$ 
las manos de fus Ciudadanos, que a eitos de la 
de fus contrarios. A las vezes a fucedidof^a 
ílendo desbaratado fu campo,i metiedole el ene 
migo al faco, fobrevenir los Sacerdotes, i ataja 
fe las muertes,i hazerfe pazes có razonables pa 
tidosú nuca fe halla nación tá Feroz,i cruda3q n 
les aya honrado como facroíantos, e inviolables, 
Celebran folennemente el primero, i ultimo dil 
del mes, e igualmente el dciaáo,el qual repar< 
ten por mefes medidos por la Luna, como el aña 
por la buelta del Sol, En fu lengua llaman a qua 
lefquier primeros dias de mes Cvnemernos, i 3 
los últimos Trapemcrnos, que es como íi dixerl 
tnoh primeras fieftas, i ultimas fieftas. Aíli fe veo 
excelentes templos, no falo de grandeza en la 
. V  : “ obrl
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braV fino por la capacidad ncceíTariá , por fcr 
ocos los que ai,para que quepa en ellos el innu- 
íerabie pueblo,q tienen. Todos ellos efiá alga 
feurosd no porque no faben edificar,fino de có- 
ejo de los SaccrdotcSjporq dizen que aviedo po 
a luz fe divierten menoslos peníamienrosd que 
os ánimos cñan mas recogidos, i mas atétos fie 
o la claridad indiíercte,i poca* i entienden que 
fsi fe guarda mas la Rcligió, la qual como no es 

tna entre todos ellos, aunque varias, fon de tal 
forma ,  que aunque de muchas maneras, i por 
iferentcs caminos van dirigidas a un fin, que es 
í culto de la divina naturaleza: per efíb ningu- 
a cofa fe vcc, ni oye en los templos, que no pa- 
C2ca,q quadra a todas lasRcligtoncs en cotmrn« 
t alguno ligue alguna opinión de Religión par- 
icular eñe ia pratíca dentro de fu cafa,Las cofas 
nblicas las trata con tal orden, q no derogan en 
*da a las particulare$;dc fuerte q en ningún té* 
lo fe ve imagé alguna, para que cada uno pueda 
ibremente concebir en. fu idea> i fentimicn -
o la deidad, que quiera,conforme fu Religión* 
0 tienen nombres particulares de algunos Dio- 
es> fino folaniCRte el de Mythra, con el qual to- 
os conforman, i afsientan en una naturaleza de 

aMageftad divina,qualquieraque ella lea. Nin 
unas oraciones fe ordenan,q no pue.la cada tino 
fallas,fin ofenfa de fuopinió.Todos acu.dc aloa 
cploj a las urdes de las 4cíUs, ayunos a dar gra
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cías a Dios del m ojo  mes,en cuyo fin fe ceíebr 
aquella fiefta,i aviédo hecho gradas con alegri 

- el dia íiguiente,que es el primero del mes,o año 
por la mañana fe juntan todos en el templo a pe 
dirá Diosfeiizes,iprofperosfucefos,pára aque 
año, o mes, aque fe da principio en aquella fief 
ta.Mas en las fieftas delfín del mes,o año,las m 
geres antes que vayan al templo,hincadas de r 
dillas a los pies de fus maridos, i los hijos a! 
de fus padres confieífan aver pccadórfí acafo hi 
aieron alguna cofa indevida,o en aver dexado d 
hazer con cuidado lo que tenían obligacion^i p' 
den perdón de fus yerros * Defta fuerte fiavi 
ávido algunas apariencias de odios dorijefticós 
con cfta fatisfacion fe defazen para poder afsifti 
a los facriíicioscon animo pacifico,! quieto, 
que afiftir con éfpirjcu alterado,fe tiene por gra 
maldad:por cífo hallañdofe culpados dealgu| 
enojo, o mala voluntad contra alguno,fino es re 
conciliandofe primero, ii limpiando fus afedos 
no ofan afiftir en los facrificios,t€merofos de qu< 

Ja maldad hade tener un gran caftigo; Aviend(j 
venido al templo, los hombres fe pone a una pal 
te de porfía la mano derecha, i las mugeres dif 
tincas a la finicftra : i de tal fuerte eligen fu h 
gar,que todos los varones de una familia eftá cij 
prefencia,i compañia del padre della,* i las heffl 
bras fe acomodan con la madre. Defta fuerte fi|
tiene gran cuenta coa todas las acciones,bifajes

" * . i »  *1
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meneos ¿ que feácompueftoscn lo efierior por 
autoridad, i dicipiina de aquellos que los go- 

iernanen fu familia: i también tienen en cf- 
gran cuidado , que el mas mojo acompaña 

empre al mas anciano, porque andando mu- 
hachos con muchachos, no gañen en niñerías 
odo él’tiempo, enelqual principalmente dc- 
len aprender el temor Éeligiofo,quc es el único 
.guijón, que incita para la profccucioñ de las vir 
idcs. No facriflcan animales, ni íc perfuaden & 
reef,q la divina clemencia tiene gufto de lasóf» 
ias cruétas, porq cócedio la vida a todos para q 
ozaffen della. Gaftan incienfo, i otros perfumes 
>lorofos,llevá delante grá número de antorchas,* 
10 porque no fepan que eftas cofas no aumentan' 
\íer de la diuina naturaleza,como ni las oracio- 
cs de los hombres5 pero porque es genero de re- 
onocimiento, i reverencia inculpable* i  cón eP 
os olores, i lumbres ,como con las demas cc- 
envonias tienten,que los ánimos de ios hombres 
n cierta manera fe inflaman, i levantan a Dios, 
girando a el, í a fu adoración con efpiritu mas 
ocendido*Todo el pueblo veflido de blanco af- 
»fteen los Templos,folo el Sacerdote fe cubre,i 
idornu de varios colores: el ornamentó es adibi; 
jable en la hechura, i forma, afsi mifmo de pt*é̂  
i°fa rnateria, no bordado de oro, ni fembradó 
!c piedras preciofas, antes matizado coirdivéiy
ls plumas de aves de d i f e r e nt e s í a br a -

». ¡ . - ~ ’ " ..........  , das
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cías tan elegantemente, con tanto primor, i arti»’i 
fi:jo,qíie ninguna materia por mui preciofa, quc| 
fea pueda igualarle al arte. A. demás defto en aq 
Uasalasd plumas de lasavesicn el concierto,i or| 
de dellasd en los repartimientos de la labor,q f¡ 
vee eñ el veftido del Sacerdote,dizen que fe coni 
tienen, i encicrrl miñeriofos feeretos, ocuhos,i| 
cfcodidos,cuya fignificaciÓ fabída(ia qnal dec!¡ 
ran cuidadofamentc losque hazenel facrificio' 
afirman que les amonefta la grüdezade los bene 
fieios divinos para con ellos,í la piedad qué ele 
fcen tener para con D io s, i las reciprocasobli 
gacionesque unos con otros deven de guardan 
Luego que el Sacerdote, afsi adornado, faledcl 
la facriftia al templo^ todos inftantaneamentefe 
dejan caer éií tierra,hSziédole veneración cónta| 
profundo fiíencio en todas partes,que lo aparen* 
te del cafo pone terror, i aflombro, coma fi vic-| 
ran prefence alguna deidad; Aviendo eftadó poi 
algún tiempo poílrados encierra, haziendofe*] 
nal el Sacerdote fe levantan, i luego cantan ala* 
banfas a Dios, las quales van diftinguiendoconl 
inftrumentos múfleos en otra forma,i mánera di
ferente,cj en nueftra patria fe ufa.Si bien los nías 
dedos múfleos fonal modo de los nueítrós,co to 
do fe aventajan mucho en fuavidadjde fuerte que] 
no puede las nueftras compararfc con ella«¿I pdi 
cipalméte fin genero de dtula,no fe exceden nw| 
choj qqc toda fu müfica, áf$l la que fe hazc H
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[nftrtimentos,como la que fe canta pop V02es d e  
los hombres, de tal fuerte imita,i declara los afc 
ftos naturales,! que el fonido fe acomode a la ma 
teria ; ora fea oración de rogativa, ora alegre, 
placable , turbada » o de lúgubre fentimicnto* 
T)c tal manera (digo)la forma de la melodía re 
brefenca el fentido de la cofa > que difpone 
penetra , i enciende los ánimos de los oyen* 
tes admirablemente . AI fin el Sacerdote ,  i eí 
bucblo juntamente, hazcn unas folemnes pre
ces , con las palabras,, que tienen ’diputadas 
*para ellas,.también compucílas, i ordenadas* 
c]ué aquellas cofas que todos juntos dizen ca
la uno en particular mui acomodadamente fe las 

¡aplica afsi mifmo. En ellas cada qual reconoce a 
p io s  por amor de la creación, i del govierno vni 

rfn¿ i de todas Jas demas cofas buenas, i le da 
acias por los beneficios rccebídos,i particular 
ente de favoreciendo Dios aquella Republi- 

j  les vino por luertc gozar de tal felicidad cor» 
aquella Religió, tienen confianza es Ja verda
dera. En lo qual piden a Dios en fus oraciones,^ 
prdene por fu bódad venga en conocímiéto,íi es 
bjue en aquello comete algún error,o fi ai otra Re 

ion mas verdadera, i que mas agrade aDios¿> 
lo ipanifieíte, porque eftan prontos, para fe- 

niraquello,a que le encaminare; pero ü la fór-f 
a defta Rcpublicacs la mejor, i fu religión, l£ 

$ reda, que le dé conftagcia para'.pcrfeverar 
«i,. > .. ' cnclltf
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en ella, i que traía a todos los demás hombres 
aquel inftiruco de vivir, i a que ííentan de la mi 
mafuerteMeDios, fino es que también le agrU 
de a fu inefcrutable voluntad, que aya eíla var;£ 
dad de Religiones. Suplicante que defpuesdc 
muerte los lleve para fi, i que cita no fea cruel, 

ftraña. Aviendo hecho efta oración buclven le 
unda vez a poítrarfe inclinados, i levantando!) 
oco a poco fe van a comer,i palian lo q reíta d 
ia en juegos, i exercicios de difciplina militar 
eos referido conla mayor verdad,que he podí 

do la forma de aquella República,que yo no fold 
Ja tengo cÓ toda Certeza por mui buena;pero juj 
go,que es folalaque verdaderamente es Repû  
blica, i que con particular derecho puede tomaii 
fe para fi el nombre de tal. Porque aunque 
deramente fe trate en otras partes del bien pub 
co,pero fiépre fe atiende al particular. En eft( & 
teramente fe mira a la común utilidad , dejand 
de todas maneras olvidado el propio interW 
En otras Repúblicas aunque fean profperas,i fio 
recientes, nadie teme el morirfe por hambte, 
mas procuran fin duda fus cómodos particulares, 
que la publica conveniencia/i aunque la neccfsi 
dad en otra República obliga a hazer efto, en c 
tatodo es común. Ninguno teme el morir, por 
le falte¿refpetó de eftar llenos los graneros publ 
eos: que allí ño fe distribuye con defigualdad 
mi ai algún pobre,ñi poflec ftaiiie cofa en particu
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tosfalbototos, ehémiftadcs, motines, muertes, 
traiciones,venenos(quc cada dia fe renueva mas 
poique antes fecaftigan , que fe refrenan con 
el fuplicio)! con el dcípreciar el dinero fe defe
necen, i la rolicitud^penramientosd'atigaSjidef-
véíos, que fe traen con el dinero, i fe ahuyenta la 
fpbbrcca, la qual fola parece que necefsita de la. 
riqueza. Para que eftoosconfte mas claro,con- 
fiderad con atención, i rebol ved en vueftro ani-> 
nfb> lo que fuccde en un añoefterií, i fin frutos,* 
;lffs el qual muchos anillares de períónas murieron 
¡de hambre, llanamente me atreveré a afirmar, q - 
¡lien fin de aquella careflia, fe manifclUflcn los 
juaneros de los ricpi, fe hallaría tanto trigo, que :> 
ígfc uvi era repartido entre todos aquellos, que* 
^onfurhio la hambre > ninguno uviera:fentida 
¡Iqucllaeftenlidaddel tiempo. 1 con facilidad 
Midiera averíe proveído el fuftento , li aquel5 

mero y que con tanta excelencia fue hallada / 
¡inventado, para que con íYt ayuda fe nos a- 

„riera la puerta al remedio,i fuftento nueftro, no 
jviera fido folo, el que nos cerro el camino, i ef- 
torbo «1 remedio . No tengo duda, de que cam
bíenlos ricos fíenteri, i entiende» afiicftas co
fas, i que no ignora» quanto mejor fuera lacón- >
k lición,de que no fe careciera de ninguna cofa ne 

eflar ia,que cftar abundantes de muchas fuper- 
ûas , i cllibrarfc de tan innumerables males,;

r
ué el terfe jaread«« de W* grandes riquezas*^

C * J
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Y o  tengo por cierto, que el verdadero refpe&o 
de lacommodidad j ola au&oridad de Cbriilo 
Salvador, el qual con íuíabiduria, i bondad pu- 
do aconfejar aquello, qué era mejor, uviera re
ducido rodo el mundo debajo deftas leyes,fino fe 
uviera contrapuefto la foberbia : la qual no cfti- 
ma en raneo los bienes propios, como los males 
agenos; deleitándole en afligir los pobres; por
que no mide, ni regula laprofpcridad por los pro 
Techos propios, fino por el mal ageno. Efta aun 
quiíiera fer tenida por Diofa, no aviendo mife- 
rables en el mundo, a quien ella pudiera mandar, 
¿de quien pudiera triunfar.Concuyas dcfdichas 
refplandezca* i campee fu adquirida felicidad, 
haziendo alarde de fu poder, i riquezas, con que 
aflija, i aumente ia miferia,i necefsidad. Efta fer 
picure venenóla, eftragando los pechos de los 
hombres, como fi fuera el pez remora los detie 
tic,* i haze bol ver para tras, eflorbando que ro íi 
gan el mejor caminode la vida, la qual foberbia 
por eftar arraigada cnlos hombres,de fuerte que 
no puede con facilidad arrancarfe ,m c contento 
de que efta forma de República ( que yo quiíiera 
la tuvieran todos ) al menos les aya cabido en 
fuerte a los Vtopianos, que han feguido tal infti- 
tuto de vida, con que plantaron tales fundamen
tos de República,que no folo tiene de durar feli* 
ciísimamente, pero (quantó fe puede alcanzar 
|>or conjetura humana ) ha de permanecer para

' /  fiemprc
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fiempre. Porque,fiendo entre ellos cftirpados v 
los vicios de la ambición, i la raíz de las fctas»i 
parcialidades, no ai aili peligro de difcordia,quc 
ella (ola baila a arruinar lasnaas fortificadas Ciu*? 
dades, mas viviendo en concordia con Taluda-. »- * 
bles iníli tutos, no podra la emulación de los ve
amos Principesca muchas vezes rebatida)coii- ,
traftar aquel Imperio.

Luego que Rafael Hithlodeo dijo cftas cofas* 
a mi me venían ala memoria otras muchas, que 
me parecían fe avian inftituido en las coftum— 
bres, i leyes de aquel pueblo, no folo a ccr* 
ca de la razón del hazer guerra »de los ritos 
divinos, i de la Religión, i de otras ordenan* 
cas fuyas, pero también en lo que el principal 
fundamento de toda íu ir.ftitucion: cfto es de íu 
modo de vivir, del fuftento común» íincoxncrciQ 
de dinero, con quien principalmente toda la no
bleza,! cfplcndor»fegun la común opinión,es vez
dadero ornamento de la República» de todo pun 
to fe deftruye,i aniquila? Pero porque fabia» que 
eftavacanfadode cantarlo , i no me affegurava 
deque llevaría bien fe rcplicaffe contra foopit 
nion; i principalmente porque me *cordava,quo ^
algunos avian íido reprehendidos de i :  por eflo é
alabando la inftitucion de los Vtopianos $ i lo * 
que avia referido, trabándole de la mano, c 
entre a echar conmigo, dizicndolc primero que
en otra ocafion , dffiptw* <k avello mas bieri|

'  \  •  • '  *./■  .  \
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jfcnfado, aviamos de hablar,fí conferir mas lar-' 
& w* gamente eftas materias * Lo quai a Dios plu

guiera', que ttvifra ávido ócafión. £n ei ínterin
*opuedo dexar deconformar contodas lasco- 
fas que di j o , por fer dichas por hombre ( tin 
eontradicion)do&ifsirno, i juntamente mui pra« 
tico en todas las del figlo : afsi coñfieífo 11a- 
fiatnentc,queainHichasenla República de los

Vtopianos, que,diziendo,la verdad, mas 
deíTco,que confio verlas en nueí- 

tras Ciudades.
1 *  '  * t  *  V 1

Carpiré lo el noli noUrá̂ el ede tua. 
Marcial .lib-t.Epig.p_j.




