












s E'N E c A, . TR A p 1/'ZI!>Às 
DE LATIN EN ROMAN.CB , 

Caftellano, por Iuan Martin Çor.:-
d~ro V alenciano, y dirigidas -~ 

ai. mu y nragnifico Seíiot 
... ·_ iiiJ~opez. . 
I 



f. 

~~~- v; Magefl:ad concede, à 
Chrifl:oforo Plantino , 
que el folo pueda impri-

mir efl:e Libro,intitulado FJores 
· J~ Lucio Anneo Seneca. Y·p.ro~ 
.h.ibe à todos los otros Impreffo-
res de ~mp.rimirlo por ti em po de 
cinco á.nos,fo gr~úes pê_ .. las puef-. 
t-~<:> """" rl original Preuilegio. 

Dadc\ ~li. Anuers a. t.de 
Abril~áno 1 J: 5 5· 

DéToúe .. 



TLSTIMONIO DE 
S. HIERON.YMO .DE .. 

LVCIO ANNE-..0 
·! 

Seneca. 

V r; lO .An~eo Seneca Cordrit~~; 
::"tjfulo de Pkotino Ejloy_co,_y her ... 

mano d'e! padre de LucantJ Poettt, 
. . fue hõbre '!J"':Y recogido,y contimmte 
'fn fo "tlitl'' • .A! tptal no· .. .trnia entre los Sàntos,Ji-
no me mo •. 'i4Jen aqueÍlal •· ·~)[tu que muchos 
leen,de fatz P ab!o JSeneca,y áe Seneca.à S. P <f• 
blo,én !tU quatesjimdo maejtro de Nmn,y pot{e · 
?"'?e·. flquelior tiempos, di1e qtte dejJea te1m1 tal 

lttgaf y çabida entre los fi~}) os, qual te?t.itt s~ 
P ablo 'e-ntre los Chriflitr.nôt :·· Tl.flefue 

.mtm·to por Neron,do; anos an... · 
tes tpte S. Pedro y S.Pa-

No fi ifen nur ... 
' ryl ,'~44~i· 

.! 
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g;:rabajos~ cuyclados~y las luurras· 
fl.E_et~~o,juflamente recebidas 
Por mi5 rnerêcimi'ltos.,J ; "~.ú Ca1;gos: 

. _ .. ~ . .Id ·os deJPiilo ''de ~t,ora_, ··bufcàd otrot 
.· · · . .,,.~, Jqu~en b1tf?rt'u~,~rrp4.e.s' Vi,oJ mt 

ll . . ' -.· 
ama· > . ' ' ' r manda qúe 11!e a.'·we de ~ofotros~ 

' .;{cabi mi cl;.sirio en if!e mundo )I 
' r aftideJ;O fá tierr4 ÇOrliO h'f~t:fbe~q. 

' \ ... , f; ~ ~ ... 

P ero coJt ftpt11t.fi,;~ m~Jy ftlemne~ · 
I I ..rif ~ .\i'l~~.,:OJ f ,~ • o 

· . ~~aebiill!~ .átiarae)!:'e'itli'cuerpo~ ' 
' ' .1 

'De tiyo lo tome,y à ti lo .bueluo)l 
. ~ . 
Y J. Vios que la crit. de>. :-- wi (I 'ma~ 

' . 
'<... • 

. '' 

" " 



AL MVY !VIAG~ -N I F I C O ·S E N O R 
MARTIN LOPE1_ ETç. 

Mi Sefior. 

-ml O S Exerci cios fe 
·, hallan en el n1úcto 

1: entre todos quan ... 
~~~~ tos ay,muy Magní-
fico Se.h0r, qw~ fuelen dar à los 
hotnbres·perpetuo renom~re. v 
los Reynos y Ciuda.des fue~ · 
ellos alcançar ünorta.l fatna. r..t 
v no es f'! de las Armas, y el otro 
el d,' las Letras. Son efl:os ·tan 
grand· s, ycafi tan yguales,q rnu 
chos ha a ui do los quales no fu-
pieró,à qual de i oS" clos hizieffen 
principal. Son taº ;grandec que 

( .. 

I, 

. J * 1) 11:1n-. 
··~ ...,_ 
t ~. ·~· 
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'i P 1 r o L A 

ninguno alcã.~o honrra fino ~or 
. ellQs~ ta~lto en lo que cada dia ex I - . .., 
penmetamos, cotno en quanto 
nos há de~ado las hifl:orias efcri-
to, y corr1Q por metnoria. Efl:as 
dos cofâs conozco~ y ~onocen lo 

·'tndos,auerflorecido tãto ennuef 
tra Efpafia.qué. au!lque la 1nilicia 
y exerci cio de las armas, fe aya fié 
préenélla.adelãt~do,~~ poreífo 
t.~ t c.r1·.aj fueron oluidadas antes . n . . ' 

, · Jas.enmuch{>, muy ho~rra- .· 
aas,ytnuy acaM'flas. Y como las 
annas,y lasletràs fean ccfas rnüy 
cótraria.s,de aquí es que au; .:ndo 
ftdo aquellas ~ã valer?fas ~-n Efpa. 
·na, y tã cõtinl!as, efl:as há. tenido 
algun tãto de•filécio, íirl mofl:rar 
f~ t~ ·;omunr..léte '-~tho aq.uella,s. 

1[ { .• , ~'lll ... 
' I -/ ' 

' 
J •• 
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D E D I C .u O R J 'A .. 

Muchas cofas podriá tTae~ para 
proúar fer eíl:o verdad frnd pHà-
ífe que feria importunaciõ dete-
nerrne en cofa ta.11 clara, y rrrttmi ... 
fiefta. Porq como e·n hechos de . 
guerr;;~..tenemos mucho.s tefâgo~ . 
que·lo çófirman,aHi tambien en 
€o[as de letri$, podriamos·mof- · 
trar lo có n1urhos ·exen1plos; los ' 
quales HO pÚitJ"itirüm.que min,-
tidlemo~>Peyo bafta:ra"11os~lpíc 
fente,. nuefho Luci o 1\tT;tcP .;e- .. 
.lileca,el qual dh ~ . ptl, y tan fitbi~."" · 
nõbre à ~fpdiii~~ y à fq.pát'r.ia,qne~ 
quá l.~o n? ~uuieramo$ otro,fue 
lia r~nt? comq S'qcrates,Platon, y 

· Arifl:o:teles, y.muchos ot.tO$ à las · 
fltyas.~ · Pues ptledo·:d.ezir d)t;t Era( 
mo,qu~ no ay lçét. ,tra dê Ge'ntil::~,:· ·"·· ' ~* iij \jll~ ,> 

.(.~ .· J> .. ~ - i'!' . 
· ) t 

'~ 11\ L 

' 



' ' . 1 P I. OL A 
que n1as 1nt:lame el animo de vn 
n1;..rtcebo àla virtud.Ni ay Gen-
til que tanta Chriil:iandad enfe-
ne en fi.Is efcritos. Pero fi leque-
remos hazer Chriil:iano,hallare-
mos algQnas coíàs de Gétil,aunq 
S. Hier.onymo ayafido r.a.q. buen 
teitigo y tan fauorable para el,co 

·mo ac1ui podran ver quãtos qui~ 
fieren,yd~ much~ cartas efcritas 
à'el àS.Pablo,yde S~Pa-Glo àel,es. 

·o1, at~cll bazerel mifmo juyziC?, 
~ 1us q mas hond J quifieré algo 
faber. Vinieró n:.t Sen<5r•d.las ma 
nos :rnuchos dias ha efl:as Flc :es, 
con las quales CJ\lÍfe perder algu-
nos ra~o-&j y defpues halle que no 

· .tenia ti~~po rnej o r gana do, que el 
perdido q en ~.fl:e_eíl:udio ocupe .. 

. ~ FL.~ -
.1 



'DEDICA~ :&:1 .. ?. 
F~ry tnouiclo a faca~l~s à luz , por " 
mouer à y.m. à poner en el.ras iÚ. 
cot.recion, y'recebirlas_por fi1yas, 
pues efl:à no menos dídho en la 
lengtia Latina: que fueron efcri-
tas,9ue en lá Efpanola, enla qual 
agorafe le p,refenrá.Porque aun..., , 
que fe m~y bien,que con mitra-
l;o, y falta de faber, y con la muta 
cion de 1~ l~ngua, quetktn· algu~ 
tãto dl:ra.gadas,y mal trJta~"~"··':'c 
ro fobreuerna l::t mano dé ",7, t-, .. ~· 
que les boluen:· ~o perdi.do, por 
roi çauf~;no mtnos que fuele el 
frefc,' de la tarde, boluer lo mar-
chitad';.) coà e1 c~lor d'el Medio 
dia en fu virtud. Y hazié'do . V.tn~ 
dl:o (como efpero bara) co fujuy 
zi~,bueno y muy u1aduro, .:..~~.·1 

. ..!.. iii ,f'l 
. . ·' 



E I l·~ 1- TJ'E D 1 C. _ 
d de a.quelios-con quien. V.-m.J~ 
hue1ga d~ tratar,eltaran tan lexps 
de rete1,1er alg~ q fi~ntaà mi tna-
no, que rríe ofo prçHn~ter (çó tal' 
q V.1::p~ las tecib;;t. paxo de fu nó-
l:>re con: lavohlntad queyofe}as. 
ofrezco) qu~ de 'mas d' el proprio. 
que çleii tienen,.echatáotronue-, 

. . po olor,y en agenà.légu~, olera11 
. ~lgo mejor) de lo,1ue ep. ·ru cãpo 
antes fQ_ljan~· . ~ uya ri:ftiy magni:... 
ttça f:"~_f(ona m.i.eB:ro Seno r gu;1r ... 
o~ y pr()fpere·p~~·lf!:rg?s tiempos. 
cotno vueífa mcrced d\:-T-ea. . \ , .. 

D. V. m. 
~ . 

' . 
_ Muy leruidõr que fus manos befa. 

,,- Iuari Martin Coxdero • .: 
' 

' '· 
. . , 
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LA Vlri·Ã·D ·E 
LVC 10 ANl'.EO 
i e N E C A, S A .C A D A D E. 

M V.CHOS AVTHORES 
· muy verdadera ... 

~nçnte • . 

O inftituyo haz:et otr~ fi .. 
no cõtar lo mas breuemen 
te que mefuerepoflible, la 
vida de nu e firo E pano 1 Lu 
cio Anneo SenecA. Por tan 

. . . . to dexando t6\"\0 1o q a'1 ui 
fe po·di~ara efl:ef; ~ traer_demucho. -!J.: :Q~ 
tes que n'il.Jv. d\ue,r~ .. .:1ente d'ella tra.t:an,con~ 
tare lo ny . .Js,y ma. verdadero •. Seneca flill: 
EfF'afíol, na~ido en vna celebre ciudad que 
ent&~ces. y ann oy tambien (e llama Corda .. 
ua. Efre fedi o à la,. p ofeffion .de los lifioy~ 
cos, mofuandofe nd menos feííahdo en Ia 

"' bondad de fu--vida;qu'e eJ;llà'df'ô ·i na, fegun 
delas opras que· d'el quedaron efcriptas, fe 
puede juzg~ facilm7n!~e. Y ~eyo Dot;nicio 
Enobarboi el qu~t v~no pa..r~ ton:_a.,, !:· -~dert~ 

ClU ac 
' M 
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, cti~tdad de Cordoua, porque fe auia rebel~ ... 
do cor ·t:> :l'Imperio Romano,Io prendi o à 
sel, y~ do:> h~manos fityos Iu;1io Anneo Ga 
lion, y Lucto Anneo Meia, q fue padre d'ei 
Poeta Lucano,pero lu ego fe concedio fu li-
hertad. D~ij;ues por confejo y ruegos d'el 
mifíno Domkio, Senecafevino àRonia cõ 
: ... shermanos yfobrino.Ado fue tan honrra 
do, tan bien cabido,y t~m ~catado de to~os, 
que fe cree auer procedido d'ello el od10 y 
nndignaçio:1 ~·el Emperador Claudjo con-
tra d, con·la qual, o mouido p01~ enuidia de 
otros hombres, o por falta de f}.l mifma na~ 

·~ turaleza., lo- defl:etro de Roma tn la ii1a de 
Corfega,de lo qual elrrilfm~.et 'lus obra.s 
haze ano ,rn_epigram:in1endon J)efpttes a .. 
ui~ndo (1Jaüdiq muerto à Mefalina lu ,ma .. 
r 'i:~_ - -ddulterio publió ., t~mo , à Agripina 
' hija de OermanicoJ ({I e 'tl:UÍ&: ~ti. o primero 
.s!.\uger de Neyo Dom!~to y mal, :~. de Ne· 
ron.Eftaimpetr() la reffiruáon delalibe11:ad 
à Seneca)yel Claudio,y Agdpina,encor'nen-
d~1f9i1 ~e r.tl ca~go de Ne1 ·on~ Muer:o el dicho 
Cla;•1dw5n:~cto _;tnto [ ( eo~er y nhque~as de 
nue, ro :: l~>"a)que~omoamuc os,amuy 
gran en;uidla, porqu~ muo las mayores dig .. 
nidades de Roma, fi.t} Conful, fue Senador,. 
fue M:~::~.Io de Nero li~ y mucho tiépo muy 

, _ pode .. 
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S E · N •:: t' .A. 

~oderofo acerca d'efl:e, tanto~ue rnientras 
N"e~·on OlOÍtro bondad,y mofho haz;r lo q 
c:ieu'ia_"à la obligáêiQn de vn buen ·. !lildpe:» 
nunca hizo algo .6n confejo de Lúcio Sene-
ca. Pero iücedio qtte Neron tomo pormu ... 
get à Pompeya Sabina, la qual fegun todos 
creyeron; fue cauJã de la muen:e de nue.fi:ro 
Se11eca,o porque aconfejaua à Neron que C:!~ . 
apairataffe d'ella, o p·orque Ie defcontenta~ 
uan fus obras ypalabras. Entendiendo efio 
el varon fabio Senecaj determino de apartar 
fe deN~roQ, ypedir licencia d'el, paradexac 
tOd()s los cargos que tenia, pGt am~gurar 
mas fu vejez • .Afli fuplíco à Neron g tomaffe 
todos fus~iel}cs, j'~dieffe à otro Cüs honrràs 
y d1gnidades, éonfiantio que tra.ye.ndo pot' 
efcufa fu vejez qüe de d1aet' dia5ãá cte"Ct~:," ... · 
do,y fu poca fanidf'd,el felo concelft ..... ia..J Te~ 
cho efio, fali9f~ d~~0orna à los campô's de · 
_Campanir J rord .. : ·)slugaresvezinosdeli... 
dudad, en .1a qual pe~egrina~on e~~riuio la 
mayor parte de fil.!J ep1ftolas a L'uaho. Pero 
vndia boluiendode ~ampania-à :t-~omen .. 
tanofu·villa; Nero.n .e embio à Sil~no Tti• 
huno ya cafi tarde co .. \ muc.na g, ~te de. ar .. 
mas,ycerco leia villa, y ~ntro eu ta ca11.de Se 
neca, adonde lo hallo que efb.ua cen .. ndo "" 
if<>l.l Paulina lu ~nuger,ydos amigo C_•_?.f~gú .. 
· ·rando 

., 
J .. 



>rz~A ~ DE 
tando Senecalacaufà defu venida,Silano r{lf.' 
pondh:~er poréj o el mifn1o de fu volunt<•<Í 
tê dieue _ 'l11Uerte g quifie1fe, o q miraífe de · 
<i·manera,y de que genero de muerte queria 
m.orir,dando por caufa cl.e. fu muerte, que fe 
tuiaapartad,.o de Neron porodio yaborre-
cimiento grande quele tenia. Al qual Sene ... 
"a con gran confiancia, y con animo muy va 
lerofo,refpondio: No auerfe el jamas abfen ... 
tado de íüsamigos, ni auer dexadola com .. 
pania de algunb,por negligencia, ni por pe-
reza, pemporq r.eniaen m~sfu repofo, qno 
la amifiad·-dehombre alguno,y.que cotno 
en otrQ tiempo, fe auia da_ do .al bien y proue 
cho de los' ~tros, alli <] uéiia_a;goGl darfe à fu _ 

. repofo,y defeanfar ftr vejez con 1a coritépla ... 
t:l"'íl delas:.:ofas naturales. Pero quãto à lo q 
de .ia/ dodio yaborrecimiéto de;Nerqn,el 
te·ma po:: 1nuy cierto, ";.;.e N'~rbn no penfa.., 
.:Ja,ni creya tal, mas qti• : .. bn t'o ... : ' ·~Jodia de .. 
.terminar de fu vida,yde fu muert.:,fegun fu. 
parecerfueffe,yque elno tenia ocafion aigu ... 
na .de deffea.r la muert e p.arà. dar fe la el míf.., 
mo con li.ts man.os, ni tampo co veya aJ.gun 

· malen Ia) mer•e, poJ.el qu.aila vuieffe de te..: 
mer,y-1eíh:aL Ia vida Y queauia yal!eg"do ~ 

· tan~. (t..:11 punto,qut nipoi' la vifla, nipor la 
muert_~l .ariagrandes ruegos~ ni oraciolJ~:> ii· 

.. . D~~ 
' • o' 

~ ·~: t 
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SE N Z: 6.' A. 
" Dios,ni à los hombres.Entonces Silano de.; 

xando gtl.<l);da à la cafà de Seneca, t"'~' :.ofe à 
Neronaqftien en prefenciade·Por ,peyacõ-
to lo que:.ania paífado con el dicho Seneca. 
Pidio1'! ~e~;on à Silano quecaraauia hecho ' 

. Seneca coi'l. tal refpl.iefta, el .Si.I<~fl o refpon~ 
<li o, g no auia vifto en el, ni çr,noddo fefial 
algnna de tem or.Entõces Neron tomo à em 
'bíar aldicho l)ibuno, para<]Ue co ri toda di. · 
ligencia efeB:ualfe lo que le auia la primera 
vez man~ado. Pero auergon~~:iJ el Tribu .. 
no deiàlirdelante d'el dicho Seneca, embio 
vno de fus Centuriones para det1.'úciar Ie fer 
ya lle.gada fu hora"' "üyo efto el "-aron fabio 
muy-confiaJ-.":-"'mente fln mudat" fu gefto, ni 
auu fus palabJÇ~-$. Y f«{l,iendo G\W fe a~lia de 
poneren elfeB:o aquelmat~danii"eP~"o 1 màn
dofe traerdela~te vnas ta:bta;;para·~::.~ : ~1:. 
tamep.to. P,~~i~o~~~ vieffe qtl~ íhs_tJP:ri.ellte~ . ; . 

·y~migoc ~.;dohan,y Horauan podü mu~ite, . 
hizo les vn razonamiento m1,1ylargoJymuy 
digno ~e fer notado, de la Virrud y Sabidu-
ria. Encomendando à todos los iblos efl:u-
diGs,y aun dexando' •fl:o tf ' •·te/t:> ·1en.ro, co 
mo lo quemasan1aua y mas r.·., .~do tenia , 
Aconfol0; muoho à. til dos, :perç p:

1 
ncipal-

mente à fu mufl'er Paulinadiziendo; q..1e fe 
gnardaffe quec~n los de.mafi<ldos '1.látos no 
· mofrraife 

'!R ~ ·"'; ... i 
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moflraífe, o auer lo amado demaGado, o a.; 
uerle t .n; ~o enu~dia.de fu·gloría y proiperi .. 
<lad. Si~; 1do ya de edad de cien y quatorze 
anos, mando te c9rtar las venas d<: fus bra.: 
ços y rodi!las,porque d'e{l:a ~a1~er~!:1liendo 
le toda la 1angre, prefl:o.muneffe. Pera no pu 
do falir por . .;:~ar helada cõ lafeneaud y ve .. 

. , jez. Mas como el vidfe que 'fe le alargaua Ia 
vida,rogo àfuamigo Euüacio Medico, que ' 
le ordenalfe vna ponçofia,y rômada,no pud 
do Ilegarle ;~~·..,.Uraçon poreftarran debilita .. 
do.Entonces por confejo de Eufracio,mand 
do hazerfe vn bâíio CÇ>!lagua muy caliente, 
y como w.ieife entrado en '>l,oyeronle à pe-
nas vnas p.llabras digna7. ~P....l"er muy nota-
das,y finri~ndo ya qtie la mu~rte llegaua>pa-
ra: _moftrar h;a.Yor ~nimo, y m·en?s temor, 
m• .\. "..JJ.llO m~ndo a los fuyos, y d1::fpnet1 to·-
mó d'elaguamefcladacon. laf."'ngre, y echô · te la encima,diúendo: .Efte Iiqu~ ·J;oniàgro 
à Íupiter q me da oy libertad,y me tâca d'efre 
captiuerio. Entendiendo por Iupiter, feguú. 
· algunos creen,al ver<· adero Di os nuefrro 

LSeíic~,yaffi l 1ego nurio.Enterraron 
., lo E~ "1yos, Cf n grande hon.r.rà, 

' · · '· yelefl:andoenelbano~ 
·..- ' :~ co~pufo iê efie 

· · Epit~fio : · 
Trahaj~l 



FLORES- -
··DE S.E1'rEC.À. 

DE ... .... PKIMEK LIB'KO DE 
{ ' 'I~, f r\ 

. ' . S V"S E P I S T 0 -!l. A S.,. 
' ., 

DELA EfiSTOLA · 
P RIMERA. 

'fi&_nto deuemos trdlújttr,en no perae~~J tiempo. -
mi:~~~~ Q_~ I E N me puedes tu , · .A~l .. -•e põga p~e~~to al tié-

J .. ,,n? Cl.!:!ecompt .:~oaprecie 
. J )os-dias? Cl.!:!e piéfe, y en:. HJ henda, g,tie_cadadia,le efià 

· , aparejada la ~me~~~ ?_)~.~~ 
efio nos enga~~-mos, que la mtramçs dele~ 

' · xos,como te-íf'àlli, que enquanto nos que-
da de vida, e li~ tiene fu poder. Haz pues mi 

. buen amigo Lucilio,lo que me eferiues 'que 
hazes, 110 te te pierda Nlguq_a hora, porque 
d'efla mat~era,no _efiarc.,''i tan -~Jpadn;~el ti é~ 
pode manana. St oy en 1Hen~heres vna co-
tà, y la difieres,la vida ie !l(.aifa. Cl.!:!antc te.pe-
mos en el mundo ,todoJnos esp-reftauu/ el 
tiempo foto es nueftro • ~iei-o que ·guar-

·' A des 

t-



FLORES 
des lo tuyo, y que en huen tiempo te fepa$ 
ieruit Çls·llo. Porque. ieglllf ha ~arefcido .à 
nue{tro, .. antepaífadds y Ph1loiofos antl.~ 
guos,tardeesdmirarniento quete hazeer1 
la fi n, y en el'l)ondo f!, O fi.lele queqw i~ lo lo 
menos, pero lo.peor. ::r 

LA SJi ·" '·f7!VDA EPISTOLA 
todamtmt. . ' 

Danofo es, "'Plicar fit animo à muéluu cofra. 
D E lo ,~. ~ ,· in e eG:riues, y de lo que oyo, 

bm1naeiperançade ti tomo. No dilcur 
res por diuerf.a:s parti(~, novas vagando oy · 
en vnlu'~ ·\r y mafian~_.,h o.p:o,que J.eriane1-
ta.s muract<>nes feílal-de !ú. ·<1 ) triite, y incõ 
fl:ante. El primer argumentq qu~ .. }"O tengo 
del buen entend.imi~nto,es,podêrJê el hom 
b.re í[~n~ga.r, yviuircõfigo mifmo. Pero mi- · 
1':a y.guarâa,.que leer diuerios authores,y let;r 
todo genero delibros,no tengaalgo' q po ·o . 

' dnre. Porque conuiene que te ~ries primero. 
conalgunos particulares, yque te detengas 
en mirados biell,n fi q1, lieres facar algo q du~ 
re,yguv:feafi\f!'"~. í.e er el e~ltendimiento. EI 
que efl:aen todo lupr, no efl:a en ninguno. 

r L,o~ • ·1e van pereS,.\il!l.ando por el mundo~ 
tk·""""u inuc:has potadas, pero pocas amif4- . 
d<!s.Neceíià.rio es qu~: aO~ lçj acontezca à Los 

que 
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D E s E NE C .A. z 
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que no feãplican à algunaliciono efiudio,y 
à aquellos gue todo lo andan y cc;J'l~h con 
prilra. Nd aprouecha la comid<:t, ,t~i da vir-
tud algunaàrcuerpo, la qualqç es tan preD-
to to • =t, orno lu ego à la hora es echada. 
No aycofá tãto impidaàlafanidad, quá-; 
to la mutacion de remedi~~ -~Tedecinas. 
N q Ilega jamas la llaga à cui·ii';à I<i qual fe apli 
can diuerfos medicamentos. El arbol mu-
dado en diuerfos lugares, 11@ <4 fruto. No 
ay cofa tan prõuechoJà,que n1: ' .!"· · ·~}{ola m~ 
chas vezes aproueche. Difhae el animo Ia 
multitud de los libr~~>,1 de maner~ que co-

··( .. 

mo no pueda.~ l.ce5 k"'~ que tientj%bafia te . 
tener los <JUe1~ ~i puedas. Dizes tu, agora 
quier~]cet>ell:lil;>ró, y lu:go cl otro: no es 
de efiomago iano guf1:ar muchas co~s, las · 
quales en fer varias y ·diuerfas, ante,~.kiàifun, 
que danm<:tntenimiento; Lee pues fiempre · " 
lo~ mas aprouados, y fi alguna vez muda- '. . 
res,fea con intécion,de boluer à lo primero. · 
Trabaja de tomar cada dia ayuda y foccorro 
contraia pobreza,conJralaGPuerte, ycontra 
lo,q ay demas daíí.ofo~~~aui~:>~ldo vifiomu-
chas caías, iàca vna, la ll tal puedas digerir "! 
effe mifino dia.Porque )U ef1:o hago, ~c,mu · 
chas cofàs que !e o, guard'ome algo pàr{i oj. 
Efio faquedeEpicuro. Suelo me paffar ta- ' 

A ij bíen 
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bieaà las tiédas agenas, no como que huya 
delaá?·..-.~as,pero paffo como etpia.Di~e que 

• es. hone.,l:a[a pobreza éllegre, yo digo, 9-ue fi. 
. es alegre,ya 110 es pobreza. Aquel es foi o ri-
_co, que cot;f<l pobrezague tien;e0 '• cõten-
. to, per o el que mas deffea, efta(~ 3bre. Qye 
:me haze a <''.<>.~mirar quanto tiene en el ar-
ca,quantp trig~ en ii.1s paneras, quanto tra-
ta, y da .à logro,íi tiene cuenta con lo agetlo, 
_ycuentaconloquehade ganar_,yiê otuida 
de lo gatr ~ ITPides me qu~ea la manera de 
·e fiar riéo? Digo te, que la primera es, tener 
lo nece,ff;trio: lafeg'lnda,lo que bafia. Vale 

't} ' • 
'E LA .t}'R M'f "'III. · . 

QJ:._rt11to {e htt de miráWI ti.Â11J;Ífl4rl • 
. r -i· 'J :-F .. ~,._. ·I:J Er:o mira fi tienes à algimo'por ·amigo, 

( " ftÍ~quien no ofas fiar tanto co~o de ti 
mifmo,lepas éj te engafias,y no fabes la fuer-

, ça dela:verdadera amiíl:ad. Elhompre ocu-
.. pado, y rodeado de bienes, no tiene mayor 
... mal, que penfar que aquellos le f'on amigos~ 

c;Õ los quales el "lo lç•,es. Y tu quáto empren 
dieres,delibe:: . .:Ío crlil ttl amigo,pero prime-
ro deues delibera~é te es amigo.Deipues de 
ço·/ cída la amiil!ad, puedes te fiar, y antes 
,de ·conocerla, mir~r fi.es aHi cõ juyzio.Pien-
íànuu;ho fi deue~ to~ax alguno.en t~t amif-

tád, 



DE SENECA. ; 
tarl, quando te determinares~ ello, refi belo 
de todo tu coraçon,y hablaco el tal) atreui-
daméte,como hablarias con ti miftno.Porq_ 
h e yo de callar algo delante de .mi amigo?· 
~orgp· --" Dfnlàre que delante d'el,efioy.yo 
tolo? Ay a~gunos gue lo qt,,e deu~n enco- • 
méndar à los amigos foles,~ -~""\_ · 'is lo cuen~ · .. 
tan, y quanto les importa, à todóslo hazen · 
faber.Ay btros, que no íe ofan fiar,ni'aun de 
fi mifinos fi pudteffen, antes ·C~ P;Uardá en fu 
coraçon los iecretos g rienen.:K11.~1ma d'e[:.. 
tas coiàs fedeu e hazer, poréj las dos ·ron vi.:.· 
cio,fiar de todos, y h<l:'' . ·e ninguno~ 

J1 •' • 

. DE L .A ~ p"J S T. I I l.if. 
r I . 

!!J!.._a11to b•en i'ea en e/ homhre la Sahiduria. 
A C~erdas ·t~ bien quáto plazer à.~ .. .,s to-

. mado, y quatito gozo,guãdo dehf1dó 
mpretexta,es à faber,las vefiiduras de mãce- . ,~ · 
bo,tomafie la toga, que es la r opa de varon;y · 
fui fie cõ ella à la plaça.Pues ma)'or gozo de--
ues efperar,quãçlo la fabiduri.r\ dexádo el fer 
de mochacho )te tráiTo• mar:>en varon.Porq 
erinofotros, noefl:àlan oceát<td, perolani-
:fi~~: ylop_e?!es, g tene~s authorid~~ de ~ 'I 
VlCJOS,yvlClosde moC1achos,y nodtt ,-'~ , · , 
m·ochachos, pero de ninos. Gran rique7a e~ . 
fegun ley de namra)a pobreza concei·r~âa: y · 

A iij honefta 
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hone(.t.a; quieres faber aguella.leydenatu .. 
ra:.,gite termino, y que fin nos' ha puefl:o? 
No eftarhambriento, no tenerfed,no tcner 
frio: paraethar lahambre,ylafed, ·no cum-
ple tener fuperba cafa, nifufrj.r ~ -· '··1fiada: 
"grauedad,ní gar:iencia que trae a1réta. No es 
neceffario ( .. ~.:;·-:las mares, no feguir I os rea 
.les,lo quenuefira natmaleza deífea,todo es 
buenb,'J ~od~.~ es facil. ~o fefuda finopor 
lodemaíiápn ;' efiascoÍa$gal1an Iaropa de 
varon, y: .Js' fuerça11 à e11uegecer baxo vna 
tienda, y à mo rir en mares agenas. En la ma-
no ei1M ' que bafia;,' " quel que con pobre.-

. ~a paffa .~ien,es f o lo HCE-'·'o. · 

·. DELA E.PIS1: I/, .., 
. ,, !4!Jnos mrte/lra la Sabz~~~~~•a.' · 

cE'Stb te acõfejo que n~ hagas algo fegun 
.• ( la .cofl:úbre de aquellos, que no deffean 

aprouecharf~,fir)Ó fer vifios.Lo que te pu e-
de fer nôtado '8' en tu manera ge vefiir.,o eri 
lamanerade yiuir. Lacabeçafin ornamen-: 

' to,los cabeHús.~r barha mde,el dormir en ti e 
·· rra,y otras cot~s qu('traen ambicion confi-'! go: guar?ate d'ell<t.s.~orque el nombre de la 

~-:>J.. ;'Juoa ( aunque muy: modefiamente la 
t~ates) es harto enuidioío. Qge feria G co-
mençauamos à falimos deL1 c:ofl:í.'rbre de los -

· hombres? 



D IE sE N ·E C .A. + 
líombres ?. Nueftra carafea cdnuêniénte al 
pueblo,y lo de dentro fea todo defemejáte. 

·La ropa no luzga,pero tan poco ç~ ni vaya 
fuzia, no tengamos baxillas de oro y plata, 
pero 1 tenerlás; no penfemos que es tenal 
de virtud,r41tbajeinos en hazer mejór vida q 
el pueblo,pero no contraria~1..,. iie1ptieblo, 
porg defta mai{e,ra; hazefi,1os·huryr de nofo .. 
rros los que qu~remos emendar-. Nueftro 
iiitehro es viuir fegun'la. orden.de· na:turale-
za:rormentaf fu éuerpo, h'uyh~;, \impiezas 
faciles, deifear .efl:adlaco, perder. ~r colo r, y 
mimterierte cen viand;><; y comida< pó íolo 
viles,pero fuziàs'v h ~'.i~ridas,el1:9 i!ohtra na 
ruraleza es. Co _.., es cofa de hombre detor 
denadq,.dfrifeái: l,ãs cofas delicadas, affi tam-
bien es loc rJl>,'huyt delas g facilméte fe pue 
deil auer, yeftan. ·vfadas. Lá Sabidtiria·bién 
requiere fépéFancia y.virtud,pero nÇi pena. · ,· . , . 

DELA· EPISJ;. 771. 
E/ bien que e/ homb~e poffie, n.o' es bien, 

· 'in o lo comunica. • ... r '\ . 
MV:chascofas teng~sue'tleuenfercorre- 1 .. - ~gtdas,muchas coíastque'deu9 abaxar, y 

. muchas otras g deuo ·IÇar. Efl:o tei1gô_por 
arguméto para creer q'\le rni animo .efHrrt-1i1 
dado en mejor,pues los vici~~ g antes igno-

A iiij; . raua 
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rau.a),agbra.claramente los vee.Algunas ve .. · 
zes. no~ alegramos coJl ver, que êtenfenno 
canoceq~te efta enfermo. . . ' ' 
~ I-Tuelgome en verdad de vaziar todo quã~ 
to t~ngq eq ti,y huelgome .de aprenJ~ralgo, 

. porp<:ld~flo enfeiiar. No me dG:~ytai·i coià 
algut1a, tea.~~,~:~ gran. de q1,1i,fieres)y fàluda~ 
bl~,fi pararl..po.o lahe de faber,St con efta 
cpdicionfeda~afabiduria, quemelaaya de 
de tf!ner cerrag~ Çin wmunica.r-la, no la qui e. 
rp.N o ay w· ~~~-dion qe b.ien 11i11guno jucun 
danialegré;fi ha de fer par~hõbre folo,y fin, 
(:()nwania.Ma:Sa,p.ronecha oyr.la viua voz, q 
no leer: h..as c~~drto a,~~l lt;>s hõbres à lo, q\le· 
veen, que à lo q~1epyen.L •go esel camino . 

• "\i;o,. \.. po.r.prec~to.~breJ.!~J'!lll..lY..e~g.zcpPrexem , 
plos.Platol~,Ariíl:oteles,y tama r~1tJltitud ~e 
hprp.híes fabios,ma.s iàc.aron de Ias cofl:um-. 
brçs_buenas de Socrates,q de fus palabras. 

DE L.A EPIST. f/li. '' . 
!Jl.~anto deuemos htrJr la turba populttr. 

p Ides me de..qitleue~,ma5 huyr?Digo q de 
. · Ia n.mltitud} vulg~> p.opular.No te pue-

des en ella fiar fégur~néte.En efl:o cierto cõ-
fief{o tf!Í flaqnezá, ;arras imi~o lo q de otro 
apr~ndo.Algo de lo que h e ordenado, [e me 
qefordena, yalgo .de lo q he d~Çchado me 

· · ha 



DE SENE.C.A. )· 
ha.buelw,la cõuerfacion y trato de muchos~ . 
nos es rnuy enemiga: no ayhombre que lilo 
no.& dexe o algun vicio prefl:ado, o impre.ffo 
er:t nuei:lro anirno,q porlo men0s q1,1e no iê 
nos apef11J,eCómo à ignorantes. Qgáto ma..,, 
yores er pueblo c-on quien tratamos,-tanto 
e~ mayor el peligro. Por auet~ S~ffi? co? ~os 
hOJ:nbres, bueluo ma.s at:taro, ina.s dnlhicto -
f0,mas luxuriofo, ym:,ts ·cruel y inhumano. 
P\'>rqQe es neceffario, o imitadq~, .o aborre.-
cerlos.Affideuemos huyr lo vú.a_,J',~Ti otro,o ..: 
porg no te bagas c0n los malos,malo' :·p<aq 
ay.muchos rales, o porg1r no t.e _ha~~s eneM 
m1go ~e muchos,p-or fe( deffemeJame.Apar . 
tatj! oon d mifmq/ ... ito quáto pudieres:tr~-; 
ta co1i ~~llos g~~e te pt)ed~n hazer mejor. 
Cofas ion e1.a:. ~ue efia.n atadas v nas, c.on ~ 
otras.Los hombres, enteiíando aprenah~. 

DE LA 'Efi.ST. VIII. 
Caf!ígltf cõuienc e/ cuúpo, por enrriq~~r el d1tin;o~ 
TV meni.:tndas (dizes) huyrl~multirud, 

. qüe me apar~e) y me• CQl},t;eüre, co~1 foM· 
la· rni,,on<;iencia, adodbn .aqhellos precep-
t(),S j regias vu~fuas, q u.~ 1;11'llldài1 mo1·ir ~ra
bajando? co·n lo 8.ueyo trabajo de 'perlua-

- dine, me h e eJcõdido, y ht: cerrado las puer-
tas, para ·po4er ap,rolieçhar à much~~· .. 

Nmgun 
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Ningúdii pafTo,ociofo,parte delas noclies 
tomo para mis efludios, no duer!Uo dema~ 
fiíido, antes lo menos que me es poffi.ble. ' 
Qgando mis ojos fon fatigados de velar ;y 
y viené à-adormirfe,los ,detengQ_,y·h~go fuet 
ça,Heme apartado no folo de 'los hombres; 
pero delo~ nego cios y ga_nancias, y de los 
mios prif.1ero. Solo entiendo'enla vtilidad 
yprouecho delos·que verná defpues de.mi. 
EfcLiuo algg que les puedaaprouechar, algu 
nos conJ~jo; iàtudahles, como quien .haze 
cÇpoRCwnes de medicamentos prouecho~ 
fos.Ef19 hago:y qt·e fean buenos, y eficaces, 
he los éxperimenraê!o en' tnis ·propias lia~ 
gas,las quales aunque b.L <>:fian del todo fa..J 
nas,ni remedi-adas, toda via no van adeláte;' 
ni entran mas adentro. Efbttt:r. éamino que 

· alos'otros muefim, tarde lo he yo hallado,y 
côn canfacio, pero mas vaJetárde,que nun-
ca. Doy bdzes guarda4 os de lo que plaze al, 
pueblo,l:o:yd de los h ienes ~e forruna,mof-
trad os co fofpecha ytemor à.e las cofàs q'\le· 
porcafo acõtefen. L_as befliasfieras,y los p'ef 

0 cados, engaií.âdos-fon por efperançacde de•· 
~ leyre.Penfay'S que'efros de fol'tUna, ron h ie-

nes? Afechanças fon. Qgalqtiiera de rnofo~ 
\ros que·quifiere hazer buena'vida·fegura- ~ 
mente, huya deftos h ienes falfos, yengaií.o- , 

· fos, ,) 
/ ) 
I ~ . ' 
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1o's,conlos quales fomos tenidos, quando 
penfàmos tenerlos. Efre camino nos lleua à 
dar cayda, y el fin defia tal vida, es caer. . 1 

Tened pues todos, yguardad efia manera 
de viuír Cana, y prouechofa, que no tengays 
mas cuenta con vuéfiro c~1erpo , de aquello 
que es para bmir neceffario. AJu·mos lo de 
tratar mal algun poco,porgue efie obedieü~ 
te fiépre al animo.La comida, quite la ham~ 
bre: la beuida,la fed: el veftido,.11ü's defien-
4adelfrio: yla.calàdelastempefi:ades. Efia 
íea de madera,o fea de piedras rnuy gàlanas~ 
traydas de lexos,no ha~l cáio. Sepas que 
quanto à hombre) tân cubierto efiru;.cõ pa~ 
ja o caíias,como cin oro.Menofprecia todo 

· aquello q;JíS: ~l tr;1bajo demafiado, y il.tper~ 
tiuo te pane como o_rnamento,y como.l:wn 
rra. ~ie1~ià que no tienes en ti cofa digna· de , 
adnmacwn, fin..o tu alma f o la, la qual·como 
fea grande,tJ.O riene cofa por grande. 

DELA E.P I ST. IX. , 1 

La -verdadera riqt~e1a, ~sla P'irtud. 
' ' E Stilbon Philofofo , aquien perfigue y 

contradi~ la epifrolade Epicuro, co-: 
mo huyeffe el f o lo el publico incendio) to-
mada fu tierra,perdidafu múger y hijos,pe .. 

ro çon 
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ro·cõ todo efto bienauéturado, pidiendole 
· Demetrio, el qual fue llamadq Poliorcetes, 

por la deftrucion de las ciudades, h e fi auia · 
perdido algo? Refp.õdio: Todos los bienes 
tégo comigo. Mirâ aqui como el varó fuerte 
yefirc;nuo,vencio la viétoriadefu enemigo~ 
Dixo:Nada he perdido.Hizo le péfàr,fi auia 
ve11cido.~''f ólfo lo mio tengo comigo, es à 
faber, jufticia, temperancia, prudencia, y las 
otras virtuqes,efias fon el verdadero bien, y · 
I)Oauemos dê penfarquees bienlo que no~ · 
puede fer quitado.Y dize mas,que

1
al que no 

~fià contento con ~:1s bienes,aunque iea fe~ 
. no r de f o do el mtmdo/ fiempre parece mal~ 
auenturado . Y aunque1th ande .al mundo. 
Q:ge haze al cafo penfar que erPs. <f e grande 
eflado, fi à ti te parece malo('.frues q dizes .?' 
Si fe l!ama bienauéturado el que es rico ma.; 
lamente, el·qtie es fefior de. muchos, pero 
fiemo de.muchos mas, fera por efio fegun fu 
parecer bienau.ennuado ? No fe h a de t,ener 
cuenta c011lo. que dize, 'pera conlo que flen 
te, no f e ha de mirado. que dize vn dia, fi no 

• 1 lo qu<: ·fiemprc!. Yno ~te a~ergue~ces ,que vna 
% talcoiallegue~tanto. SI ai fabio no lepla~ 

ze lo que tiene, toda lo cura fe enhafiia de 
fiinifma •. 

D~. 
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' ·DE L.& EPIST. X. 
La foledad en los impmdmtes,es mala:y 'dê Dios no fe deue pedir,ji110 fYitda para bien obrár. 
C Rates(fegú dizen)difcipulo d'efl:e Efl:il-

. • hon de qui é a'uemos hablado enla pre-
cedente epiflola, como vuieffe vifl:p vn mo-
çuelo paffeando en foledad, pidiqle, q ha,;!:Ía 
alli folo. Re(põdio: Hablo comigo mifino. 
Dixole Crates: Guardare ( yo te ruego) y 
guardare 4iligenteméte, éj no hables con al-
gun J~õbremalo. Alhõbre q teme;xalg llo-
ra,folemos to guardar, <Wn'q no (e fi rua màl 
de la ioledad.N b de,\~emos petmitir g vn im 
pmdéteielieen fi tnlimo, roréj entõces pié._ 
f~malda~ buf~a yordena peligros,.oyar<l 
· fi,o para otrôs :taça en f~ coraço cod1qas, y 
maios deffeos,y e@tÕces·t1únifiefl:a o declara. 
lo q antes encubria, o por miedo: o p:arver-
gueça, a~uza !i.t atreuimiéto, mueue 1us de(:. 
orden-:ctas h~xurias,y da de efpuelas àl.a Y!·a • 
.:r Aung tu cuplas tus votos con los .dwfes, 
buelue à hazer fiempre nueuos., pideles que 
te den buen entendimi"ento, iànidad en tu 
animo,y defpues eri tu cuerpo. Sepas que 
entonces efias libre de toda codicia).. quan-Ao llegaras à no rogar à Dios,ni pedirle co-
ia la qual no puedas pedir publicamente. 

L' . • · Q.Qaa 

r 



'"" .. . 
( I 

FLORES .. ' 
OJJan grande es Ia lo cuia de los hombres a-
gora: deífean de Di os co (ias tan torpes y feas, 
que fi alguno íe llega à oyr lo que dizen,jue-
go ellos callan, y cuentá à--Di os'· lo que Íe a-
uerguençan que los hombres lo oyan. Tra-

. haja de vi ui r con los hombres,co_mo fi 9ios 
lo vieífe: y hê.hla afii conDi os, como fi los 
hombres lo oyeífen. Vale. . · · 

DE .LA EP IST. X I. 
Facilmente fe cqnoce la bondad en el hombre. ~ 
C Om{go ha'bld>,aquel amigo tuyo inuy 

bien criado, de qf:_(ien: he conocido en 
fu primer habla, quãto ~ntendimiento ten-
ga,quanto ingenio, yqu<lnto f':: aya aproue-
cha~o. Di o nos gfan plazê(fgufio, al_qual 
pienfo,que en lo <te m§ls '1feípõdera. Porque 
no hahablado de péíado, antes muy prom-
pto, tuuo tanta vergút:nça (la qual es mYy 
buenafefi<J.l)que à pen~s .pero ni am1 à penas 
la perdio,tan natural y.tan pro pia le efiaua. 
E fia le feguira y acop1pafiarà quando efiara 
mas confirmado eri la virtud,y iàbiduria, y 
aura dexado todos los vi cios. Los vi cios na 
turales d'el cuerpo y d'el ~riimo, con t?ingu- ' 
na làbiduria ft;: pueden perder, per o ·loque 
naiêio con nofotros puede fe refrenar, aun- _ 

~ oue . 



DE SENEC.A. g 
q\1e no pueda perderfe ni arrancarfe. Por~ 
que hombrcs de gran dTuer~o vemos fu .. 
dar, no menos que à losquetrabajan yef-
tan con gran calor,pueíl:os delante d'el pue-
blo. Otros auiendo de orar, les temblan las 
rodilias, los di entes les fuenan, las lenguas 
les dudan, los labias fe dan vno con otro,.y 
eíl:o no lo puede echar de nofotros el vf'o, ni 
ladifêiplina,Porq naturaleza vfa de lus fuer-
ças.Jy aparta de los vi cios, aun à los mas ro-
bufl:os. No ay pues fabiduria que bafl:e {lê-
gun h e dicho) à echar efl:as cofas. Porque de 
otra manera temia baxo de fupoder y man-
do à natüraleza, fi quit~ífe todos los vicias. 
Lo que en tu nafcuniemo, y en·la ternperattl 
rade tu cuerp0 P.'i~~' quãdo elanimo ~e aura 
bien compueh:o y ordenado, quedara m,uy 
firme, no fe puede algo d~dto corromper, y 
ren ell:e punto faludable de mi en la memo-
na,que denemos elegir algun buen varon, y 
tener lo fiempre delame delas ojos, paraque 
enquanto hizieremos, penfemos que fiem~ 
pre nos vee, y viuamos tambien, como fiel 
fiépre nos miraífe. Efl:o (Lucilio hermano) 
ábien lo manda Epiettro,dio nos V11<1 guar-
, a yvnmaetl:ro, no fin razon, porque gran 
·pa1te deJ pecado ie quira, fiel que peca puc-
de dar tefiigo alguno del pecado. Tenga 

· nuefho 
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nueftró animo algun·o aquien reconoz~a y 

· acate,yporcuyaalithoridad,hagama8 firme 
fu fêcreto.O dichoio aquelqueno emienda 
Ü1s hechos folo, pero los peniàmiemos. O 
dichofo el que puede tener tanta verguenÇa 
dealguno,yranro temor, que acordandofe 
d'el,ie compg~1ga y ordene.El que_ d'efia ma 

-nera de orro tiene verguença y temor;cierra~ 
mente prefio iê la ternan à el, y fera temido. 
Para efioelige à Caton: fi te parefciere algt.m 
poco rude y afpero, efcoge à Leho .varõ mas:-· 
remiffo, eicoge aquel cuya vida y_ conuerià~ 
cion mas te co.fitenta, y lleuádo fiempre de-
lante de ti,fu animo,yfu cara; muefira te lo à 
·ri mifino fiempre,o por guarda, o porexem:. 
elo. Ten;mos necefiid~q .de ~!,gun~ aq~ie.n 
te r ,rdene nuefi~as cofiub'res' y aqmen uiu~ 
temos, porq .finM enemos regia, jamas cor~ 
regiremos lo maio. · ··. · 

DE LA EP(.ST. XII. . 
fd.!!:._an prefto j'ajfa. efta -vida. 

A <l.!!alquiera r.~r:_e que me ~ueluo; ve<> 
· argumentos y i_epales de m1 feneétud y 

vegez. V in e à mis alquerias,y quexaua me-de 
las deipeiàs grandes d'eledificio. Dixome el . 
hortolano, que no era cauià d'ellas fu negli"'! 

• 'gencia7 púes haz--ia-lu poi1i~le ~ mas las ca[a$ 
· 1 .fon 

r. 
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(on viejas. Pues como dixe yo en mi poder 
fe han hecho. C2.!:!e fera de mi, fi las piedras 
dutas fe han podrecido en mi edad?· Y o de-
u o à mi heredad, lo que mi vejez, à mi por 
qualquiera parte que la h e huydo yãefecha-
do,por alli me ha veriido. Amemosla; pues 
yabraceinosla, llenaeftaderepof0 fi telàbes 
.1eruird'ella,las mançanas qn{ndo fe'}caban 
ya q huyen, entõces tiené buen gufto,al tié-
po que tàlimos de nino, gran honrra tene-
mos.Los hom':>res que iàn dados mucho a[ 
vino, deleytante tambien mucho, en beuer' 
mucho,y cõ aquella embriaguez que los de-

. rriba, yda'fin à lagrarrborrachez.Molefta co 
fa (dizes) es,acordarJf._,de morir,y hago te fa-
ber, que es_ vna cofa que deu e eftartai:t.o de .. 
!ante los O)OS d'elcmoço,como d'el Vle)O• 

. c-o. j'l ·~ 
O'EL LIBRO SEGVNDO. 

DE LA EPL ST. XIII. 
El experimentado,mejbr fe dejie~1de-, 

que no el bifono. . . 
O ptJede· el que ilo ha·defenuay-

;nadolaefpada,o el éjes bifofto, 
ltenergran animo para la batalla. 
Aquel que ha derramado la fàn-

~~re,y el que tieneJos diétes rompidos à pu-
.. f' · B fiadas> 

·~ 
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•nad~s, el q derribado en tierra, hafoflenido 
à fu enemigo iobre fi ,yperdido,no perdio'el 
, ~~imo, el que tantas vezes como cayo, ran-
t~ s i(deuanto conmayor animo, efi:e viehe à. 
la~ elea con gran efperança. Agora pt:ies pa-
ra) uepro.figaconeíl:acomparacion,lafor-
tu,laha eíl:ado fobre ti muchas vezes, yno 
tei e has dado_, antes le has huydo los gol-
•. es, y tehas parado defante d'ellamas fuer-
te. PorqQe lJ. virtud prouada y experimen-
tada,gran loorgana. 
i Entre otros males que la locura tiene, es 
eíl:e vno y muy propio, que fiempre comien 
~a à viuir. Coúfidera mí buen amigo Lu-
cílio, lo que finifica <til:a palabra, y enten~ 
deras quanfea y torpe fea laligereza de los 
hombres. Cada dia ponttn nuenos funda-
melê~os, à la fin ~~~ v,ienen nueuas e!peran-

·. ças. Pon te contigo' à mirar à todos. V eras 
v nos viejos que f e aparejan para ganar hon-
rras demafiadas,para peregrinaciones,y pa-
ra nego cios. Pues que. coià. ay mas torpe y 
fea,que vn viejo, viuir loco y locam ente. 

DE LA EPIST. Xllll. 
I 

!J1!.an mato e s [emir al cuerpo,y feguir cõpet'êcitU. 
C Onfieffo éj n.aturalméte amamos nuef-

tro cuerpo, cono:zco que d'd te~emos_,; 
. 'l'"'da.J· 

l'J'"\ 
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cuydado, no quiero dez{r, g no lo deuemos . 
algun poco regalar, pero quieto negar, que: 
le'áyamos de feri.ür. Porque à inuchos ierui-
ra,quien firue à fi1 Cl:lerpo, y.el qúe por ~I te-
medemafiado,yelquenohazecoiàque no · 
fea.por amor de fu cuerpo.Deuemos nos re-
gir de manera, que no péiemos que atiêmos 
de viuir por nuefir,p cuerpÚ)!llpero porque 
íüu;l no podemos viuir. Elamor demafia-

i do que le tenemos nos inquieta ton temo-
~es,carga rtos de cuydados,hechanos y acar-
reanos afrêtas. AI que ama fi1 cuerpo dema-
fiado,todo lo que es ho~1e~ole'parece vil y ' 
de poco. Tengamos eipwal cuydado d'el~ 
pero con tal que quan'ào la razÕn lo requie-
re, q~a.ndo ladignidad yhonrra, yquando 
larehgwn,le pónganíós en el fuego. 
~ Trabajemos pues, gtlclrdemos nos d . o-

.- fender alguno, algunás vezes es el pueblo» 
aquien deu e mos temer, algunas vezes quã-
do el vfo y diiCiplina d~ v na ciuda~, es regi--
da porei Senãdo,yfoneneltemidolosho-
bres graU:es y buenos: à las vézes, todos los 
que tienen potefiad d'el pueb'lo~ paracafii-

,. gar el pueblo: tenerlos à todos por amigo~ 
"yiàes mu'ytrâbajolà, porefio bafiaque no 
fean .enemigos. Demanera, que.ellàbio no · 
mouera contrafi elenojo,yyrade los hon}.,.. . 

. · . B ij bres 

·I 
I 
I 
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bres poderofos,ante~ lo huyra,no menos q 
quando nauegan,te huye la tempefiad. · 

. Auemos pues de mirar, de que manera po~ 
demos e.ftar fegt1.ros d'el pueblo. Qganro à 
lo primero, no ddfeemo.s algo d'el, ni com-
pe~afnosporello, porqueentrelos cõpeti· 
dores, ri nas ay. Defpues no tengamos algo 
q nos pued, fer quitado con grá prouecho 
d'elque os efiaaffechando. Huelgate de te-,. 
neren tu cuerpo pocos deipojos. Ninguno 
quiere quitar Ia vida à hombre, ni à (echa ?_. 
la fangre \httmana, por de!feo de fangre, o 
muy pocos,mas cuentan que no ahorrecen. 
Vú ·ladrõ dexapaíTar por cierto ai deiilUdo, 
caminos peligrofos, '\;I pobre no tiene peli~ 
gro. H a le pties de recorrer à la fabiduria, · 
porque eftas letras, no digo entre buenos, 

· ' peru entre hombres no muy maios, fon co· 
mo ifla mJly apartada. Porque Ia eloquen .. 
cia y rodo lo de mas que mueue al puéblo; 
.riene cõrrario,pero efta,efià muy repoí~da,y 
no puede ter menofpreciada por tratar lo q 
tráta.La qual honrrã todas las artes,aun en.-
trehombrésmalos. Iamaslamaldadllega à. 
eftar tan buena, ni fe conjura tampoco con-
trala virtud,demanera queelnombre 'dela 
Phílofofia, no quede fiempre con honrra, y 
muy-confagrado. 

·t "\que! 
"· f'· 
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f Aquelgoza principalmente dela:s rique-
zas, que no tiene neceffidad d'ell~s .-El qu~ 
tiene neceffidad d'ellas, t~~e por ellas, y _nin 

. gun hombre que efiá fohoto, goza de bten~ 
Pienfa que les aóadira, pu cs pién f a co~ o· la~ 
acretentara. Oluidado fe ha·d'tq vfd;·anha 
razones, viene cada dia al rrierçado; mira los 
calendarios,yde feno r fe haze procurador •. 

DE L.A EPIST. XI': . . 
· E'\ercitar fe deue e! cuerpo, pero mas e! atzimo. . A iíadeagoraà lo dicho, que quando el 

cuydado, y carga d'~~ cuerpo es mayor, . 
. mas dano y impedimi~mo es el animo.Co-rr~ ~ 
llige pues tu cqerpo todo lo que po11iblc te 
fuere, y da lugar ancho al animo porque los 
queen eHo entienden,muchos, da.nos le~ .fi:.. 
guen. Primeràmente los priuan de los. bue-

, . os ex~rcios,yembotan'el efpiritu, hazien-
'do lo inabil para efiudios mejores, delpues· 
cõ demafiad·o córner, la alteza y fotileza d'el 
ingenio fe gafia. En todo quanto hizieres, 
paifa'prefio d'el cuydado d'el cuerpo ai d'el 
animo: exerci talo de nciche y de dia, aqueL 
co_n p~co trabajo fe cria: no te impedira el ' 
frio,ni el calor,ni aun la vejez. Trabaja de al-
cançarefie_bien,queco}í la vejezfehaze me_. 
}ôr:~o porque t~ qui!=l'a ma11:~.ar que .efies. 

;,. ·~ B 111 fiem- ' 
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fiépre-encima de los librqs, y de los papeles, 
y efcriuanias. Auemos de dar algú tiempo à 
nuefiro animo, pero c() tal modo q fe reha~ 
ga,y no fe qefh~ga. El exercício honefio, es 
Pllenq p~rael cuerpo, y no es daiíofo para 
los eftudios,puedes leer,puedes oyr, puede!l 
elcreuir, pueqes cõponer, fin q tefeaimpe~ 
àiméto el exerci cio honefl:o d'el cuerpo. La 
vida d'elloco,o impmdéte, enoja y defplaze 
àelmifmo,efiàfiempre iufp'enfa de maiía~ 
na.Pero(diras tu)quíen dizeeífo? Elque di 
~e lo de arriba. Qge manera de viuír llamas 
~u de loco? La de Baba, y de Ixion. Sepas' éj 
no es anfi, antes lan~J.efira es vida de locos1 porque la codicia defordenada, nos echa à 
cotàs daiíofas,y que no alcançan jamas con- · 
ten~amiento : y fi I} OS pudieífe h afiar alg_o, 
no nos faltara, defdichados que no penfa .. 
mos q~n alegre cofa y quan contenta fe · 
11 o p~du .algo, y quan mani6CG cofa fea e fiar 
contento, y no efl:ar colgados dela fortuna. 
Dexemos ya pues eftos h ienes engafiofos, 
mejores à los que los deffean, que no à los éj 
los poífeen. Si tuuieífen algo firme,alguna 
vez nos podrian dexar cõtentos, pero agora 
el que los fàca, y alcáça, fe buelue mas fe!iien 
to d'ellos. Porquehe yo de acabarconla for · 
tuna>ypoder hazerque me dealgo antes 

·· · ' q\le 
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queacahar comigoqu'e no le pida? Para q 
pedire, o! ui dado de la fragilidad humana ? 
Allego trabajo fegun dize. Mira que es oy el 
pofhero dia de tu vida, y fino lo es, hago te 
tàberque es vezino d'el pofhero. . 

DE L .A E PIS T. X f/I. 
f2!!:.anto bien caufe 1! hombrf el fludio 

de la Sabiduria. · T Rabaja y mira mas en efio;que en todo.· 
" l' o,tro, (I has aprouechado co'n la ~hi-

Jofofia a tu vida. Porque h as de penfar g no 
\ s cofà vana ni popular, no es coià qúe fe ai-

. .fança paravanagloria, i1o niuefira a bien ha 
btar,antesàbien.obrar.Noie toma ni tra.:. 
haja en ella para gafiar los dias en deleytes. 

· Ella es la que refoima al animo,ordenaJ~ vi-
da, rige nuefhas obras, muefira nos lo que 
deu em os h,azer,y lo que no . . Ella rige el go-
uierno de los que van por las ondas d'efie 

.. mundb, y fin ella ninguno efta fêguro, infi-
nitas cdfas acontecen cada dia gue tiené ne-
ceffidad de confejo, yauemos lo de tomar l 
d'ella. Efiaaconfejara que de entera volút>ad I 

:.hagamos lo -queDiosmanda, yque refifia- . i 
'- ·mosàlafortuna. Efiateen(enaràà teguirlo · 1

1 

que Di QS manda, y â fufrir las aduerfi dades • 
• : ·-:t Affi lo dixo tambien Epicuro, fi. viues íe-
''·· ,-. .,_ · ·' - . B iiij gun .. 
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gun tu naturaleza,nunca feras pobre, y fi fe~ 
gu n opinion, jamas feras rie0. La naturale-
za detTea muy poco, la opinion infinito. 
Alleguemos para tí todo quáto han po1fey-
do hombres mu)' ricos,leuante te la profpe .. 
ridad todo lo poffible, cubra te de oro, vi fia 
te de Ieda ygrana,yfeas tan rico quanto vno 
puede fer, tengas efiatuas y pinturas he'chas 
con todo el ingenio poHible,no aprendera~ •. 
d'ello,fino à deffearmas. · 

DE LA EPisr.· XJ/11. Í' 
Cofo foe de Sabios,no pedir à Dios fino par4 " 

try, y Dios mijino lo moflro. 
J-I Echa pues todo eho fi eres fabio, antes 
· para fer lo trabaja mucho, ~ pon tus 
fuerças paraakmçar buenjuyzio. Y fi ayal-
go que te detenga; o libra te.d'ello, o cortalo 
y dexalo. Detiene me ( diras) l:t hazienda de 
mi cafà,quiero la ordenar d'efl:a manera,que 
no me pu e da faltar algo aun que haga nada, 
afinque la pobreza no me fatigue, o por<} yo 
no facigue alguno. Bufcas pues efio, y quie-
res alcançar cõ effa dilacion efio,que no ayas 
de temer à la pobrezà? Pues q díras fi la de-
ates deffear? A muchos han fi do las riquezas 
impediméto para darfe al eftudio, la poore-
:a. es facil y fegura. Q.gando oye la ttorn oeta• ~ 

, .de 

/{) 
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de guerra, o el atambor, fabe-!j_ue no llaman• 
contra ella. Qgando fe mueue algun ruydo, 
no pienfa que tàcara, fino como tà.ldra.Si h a 
de nauegar,no!ien<:_ miedo à los puertos, ni 
las .mares fe delaffoHiegan por compafiia de 
vno: no lerodeaafquees pobrelamultitud 
de criados, para cuyo mátenimiento fe def-
fea Ia fertili dad en ti erras age'llas y a cu lia de 
la mar.Facil cofa e·s mãtener pocos vi entres, 
bien infl:ituydos,y gue no deffean m_as de lo 
neceffario.Poco cueftala hambre, yelhartar 
fede ma fiado cuefta mucho.La pobreza cõ-
tentafe con tàtiüàzer à la hambre de oy. Si 
quieres dan:e à cofas de en.tendimiemo y ef-
tudio,conuiene,o qúe feas pobre,o que por 
lo menos te mueftres femejante à pobre. El 
faludable eftudio,no fe puede hazer fin abf .. · 
, tinencia:y laabfiinencia,no es fino vna po-
breza volunraria.Qgita pues ydeshecha ef-
tas efcufaciones~no tengo táco como çs me .. 
nefier, fi Hegare à taltuma, o à tal cantidad, 
entonces me dare à la Philofo,fia. Porque lo 
que tu difieres, eslo primero quefe deüe al-
cançar,defpues fe alcança lo de mas': per o fea 
cfto lo primero.I;>izes defpues:Qgiero buf." 
car con que viuir, aprende t:rimero de faber 
lo bufcar.Si algo ayque te impide para viuir · 
hien~efio no te impide para bien mori~. No· 

detie _ 

·. 
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deue reuocarnos ni apartamos la pobre.: 
:za, d'el efiudio y Philofúfia, ni laneceffidad 
tampoco, porg los ~ue pretendeu alcançar 
la,han de fufrir ham bre, como algunos que 
efiuuierõ cercados de enemigos,g otro pre-
mio tuuieron e.fio s de fu paciencia,fino no 
venir baxo elmando d'el vencedor? ~ãto 
mayot esefio g os prometeperpetualiber-
tad,fin temor de los hõbres,y reconocimien 
to de Dios? Sufrierõ los exerci tos falta, y po . ) 
breza de toda cofa,mãruuieronfe con rayzes 
de yerbas,y fufrieroú hãbreindigna de con- . 
tarJa. To do efio !1.1frieron ( afin g mas t<; ma-
rauilles) po~vn Reyno efirafto,y dudarà al-
guno de iufrir pobreza'porlibertar à.fu ani-
mp,y facarlo de entre mal os? ~e puedo to 
mar aqui prefiado de Epicuro? Aueralçãça-
do P1UChas riquezas, no fuefln de [m; miie-:-

. rias,pero vnamutaciori. Y no me marauillo 
d.'ello,porg no efia el yetro eri las cofàs,pero. 
en el animo. A'queHo g h os h azia importu-
na la pobreza, lo 'mifmoha hecho que no 
podamos fufrir la riqueza. Como no aydi-
ferencia en que vn enfermo efie en vnacama 
de maclera,o en vna de oro,porque en qual-
<JUÍer lugar que le põgas paifa·con el iu mCJ,l, 
afli tãbien no va algo en que pógas tu ani-
mo,·quando efia trifie, o en riquezas, o en. 

,- · . pobre-
'\ 

\J. ' ·' 
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pobreza: porque fiempre le figue Cu mal. 

DE L.A EP 1ST. Xf/111. 
!J.!!..atr mejor apare) o fea para bien 11iuir 14 

pobre~a,que la riqu~a. L 0:; dias de fiefla principalméte auemo~ 
de tener grã cuenta,en éj nueflró animo 

eflefolo,y apartado de tod&s deffeos maios 
y voluptades,quãdo vemos éj todos caen en 
ellos.Cierto ar~umento toma ·ele fu firmeza 
quando nova a cofas de luxuria,ni de vicio, 
de buena voluma·d, nifuTre tãpoco g lo lle-
uen. E fio es cotà de varon fuerte y virtuoio 
que quãdo el pueblo efla harto y ~elleno de 
comer y beuer,el efla aun ayuno,y fino ayu-
no,alomenos muyfobrio. , 
:! Pera fepas qúe me huelgo tanto de tent<\t 
la firmeza de tu animo, que te quiero mãdar 
fegun han mãdado varones muy pruderítes 
y muy fabios,q e.n~epõgas algm~os di~s,en 
los quales contentadotecon pocacôm.tda y 
de baxa fi1erte,cõ vefhdos ruyi1es y rtlflicos, 

' p .' dasdezir à ti mifmo,eflo es lo que temia;: 
mientras eflà el animo fegqro/e deue;prepa-
rar para fuf.tir las eli.fiq.J>ita9cos ,y. aeltJerfida-
des,y armefe contra la fo:rtuHainíét:r.as.p.ue:. 
ele. ,El foldad~auien.do paz, com;, hazefof-
fos.y canfafe con trabajo f~perfh.~Q,,Para que 

· · quando 
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quando fuere menefl:er I e bafie.EI 4 no qui. 
fieres éj tema,efiádo en el negocio,exerciralo 
antes~ Y efl:o há hecho,todos los éj imitãdo à 
la p·obreza,fe há cafi hecho pobres, afin q nú 
·ca temieffé lo éj auiá muchas vezes aprédido. 
:! Auezemosnos à fer contentos con poco, 
y para que la fortuna o deiâicha no nos h a~ 
lle fino muy apárejado·s, tomemos à la po~ 
bréza por amiga y por familiar. Mas fegura~ 
mente·ycon mayorcontento feremos ricos, , 
quando fupieremos,que es poco trabajo fer 
Eobre.No ay hõbre que rrierezca ver â Di os, 
fino aquel que menofpt·ecia Ias riquezas, y 
no quierq dezir,éj no las poffeas, pero quie-
ro hazer;que las poffeas fin miedo y muy fe~ • 
guro.Efio puedes_alcançar de vi1a manera,fi 

~. te perfuades que puedes viu ir dichoiàméte, 
y muy à plazedin ellas,y fi'las tuuieres fiem~ 
prepor cotà que no tç h a de durar. ' 

DE 'LA EP IST- XiX. 
Mucho mejor es conocer, lo bueno tarde,que nüca. 
H Arto ti,empo at~emos perdido,cómen .. 

cem os en la vejez à retirar nos, Poruen .. 
· nua fera maio? Auemos viu ido hafl:aagora 

cn Ia mar,m_uramos en el puerto. . '· 
f Sal fuera d'effe jügó, porque tanto-lo has 
tr.aydo, que eftas ya gafiado, inejor es atajar ~ 

· ·., · lo 
' . 

l. 
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lo vna vez y cortado, quefer fiempre con el 
fatigado. Si te recoges à la q_uietud y repofo 
particular, menos trabajo lentiras,y poco à 
poco te dara contentamiento. Pero agora, 
hago te faber que muchas cofas diuerfas ;un 
tas no facian, que querrias pues tu mas, te~ 
nercó pobreza, hartura: o con riqueza,ham 
hre?La profperidad deffead .. por tí,tambien 
efta baxo d'el deffeo de otros.Entre t~nto q 
no aura cofa la qual te bafte, menos ieras tu 
baftante para los otros. Como pues (dizes) 
faldre? S;tl como qui era. Pienià quantas lo-
curas has tétado por auer riquezas, y quátos 
trabajos has padecido por auer honrra.Tra 
haja pues agora pordefcaniàr. Dicho fue de 
Mecenas: Táto es mayor el trabajo d'el ani-
mo, quanto es alto el oficio y dignidad d'el. 

L I B R O T E R C E R O. 
DE L .A E PIS T. X X. 

~'tnto contentamimto da 14 Sabiduría,y 
como !.u riqu~~ar jam/U hartan. 

I f gloriafera,G pudiere. faéartedef-
' fe pielago ado eftas o,ndeando fin 

efperança de falir d'el. Efio te rue• 
go amigo Lucilio y amonefio, q 

~omeslaSabiduria,y laencierres en lo hon-
. do 

,1 
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do de tus eimafias, y_experimentes que has 
aprouechado, no en habla ni en efcrirura, . 
per o cõ firmeza d'el animo, y con menos co-
dicias y vanos deifeos. ·Cõprueua tus pala-,. 
bras con. Ias obras, haziendo q eH:as fean1e-
mejantes à aquellas. Otra cofa pretendeu los 
oradores, que bufcã el çÕfemimiento de los 
oyentes:y otra~ aquellos g tienen fi.lipenfos 
los ingenios de los mãcebos con varias dif-
putas, porque fepas g laPhilofofiaenfefia à , 
obrar,y no àhablar.Yell:o quiere,es à faber, ' 
que cada vno viua iegun fuere. Porque con 
losconfejos ypalabras feamnformela vida. 
Y que la vida y palabras fepan à lo mifino. 
Gráfefial es eH:a de lafabiduria,y oficio fuyo 
es hazer que las palábras,y las obras fea:n ie.-
mejantes, y que el hombre parezca à fi mif-
mo en todo lugar, affi en las pala bras .Gomo 
en las obras. Qgien hara eH:o? Pocos, pero 
en fin fin, fiempre aura algunos. Cofa dificil 
esell:a, yo no digo que el tàBio vaya fiempre 
de vn mifmo tenor, pero digo que vaya fié-
pre por vna mifma via. Mira pues fi tu vef-
tidura eS CÓforme à tu Cafa,es à faber à lo que I 

puedes. Poruentura has de fer liberal para 
'con ti,y auaro para con los tuyos? Poruen-
tura h~s de cenar magnificamente, y edifiçar 
pompofo?:roma vnamanera oreglade vi-. . ~ 

'~ uxr 

I I 



DE SENEC.A; u~ · 

uir para toda m vida,y fegun ella, rige te.Al-
gunos te apriet'á en fus caiàs, y defLlera te alat 
gan.Eíla diuerfidad fepas que es vicio, y fe· 
nalde animo inconfl:ante y poco firme,y 
que no tiene aun manera de viuir.Tambien 
te quiero dezir agora de adonde procede tal 
inconfiancia y defemejança de coiàs y con· 
iejos. Ninguno ie determina à lo que quie-
re, y quando fe determina , no perfeuera 
en ello, l?ero va !e fàltando, y no tolo mu~ 
da, pero buelue.à lo que auia de~ado y con-
denado antes. Para que dexe pues las defi-
niciones antiguas de la Sapiencia, y tome 

, vna manera la qual comprehend~ todo lo 
bueno de la humana vida, hafiarà me .eílo. 
~e coià es Sapiencia ? Qgerer vna cof:1 
miiina fiempre, y deiechar la otra tambien 
fiempre, aunque no aftada aquella particu-
la, es à faber,que fea bueno,lo que quieres. 
Porgue no puede vna cofa contentar fiemd 
pre à alguno,fino fnere buena. ' 
~ O quando llegarà el dia que ninguno 
afecharà à tu honrra. Pon eú eíl:o tus pen· 
famientos, tus cuydados, y tus deífeos ~> 
dexando todo 1' otroà Dias, que e fies cõ-
tento con ti mifino. Y con los bienes que de 
ti falen. ~e .Puede ier mayor dicha ni mas 
pro pia bienauenturança? 
' ~·.. Gran 

' ' 
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f Gran coía es no fer corrompido _ con ri· 
qtJezas. Grapcleza de animo tiene aquel,que 
con las riquezas efta pobre,pero mas iêguro 
eftael que no las tiene. No ie (dizes) de <jUe 
manera ha de fufrir efte la pobreza, fi viene 
en ella, ni íoyyo el angel de Epicuro, fi efie 
pobre , ha de menolprecíar las riguezas, 
quando vieneà alcan~arlas. En lo vno y lo 
otro pues !e h a de poner juyzío, y h a fe de 
mirar fiel vno fe da à la pobreza, y fiel otrc;) 
no haze cafo de la.-riqueza. Ha iê pues antes 
de defpettar elanimo d'el fueií.o,y deuemos 
le aconfejary mofirarcon quan poco fe tie· · 
ne naturaleza por contenta. Ningui1o nàce 
rico, quien<juiera que viene en' efie mundo, 
fabe que le han mandado que efte contento 1 

conpaií.o y con led. Auemos venido à ran· 
ta locurade rãra baxeza, que_ya no nos baf-
ta_!l los reynos. · 

D"E LA EPIST. XXI. 
Principio es de todo bi.en, -no tener codic{tt. TV Pienfas tener nego cios con aquellos 

de los quales me has efcrito, mas tienes 
~ hazercõrigo mi!ino,pues te eres tu mifino 
à ti enoj.ofo. No fabes lo éj <jUÍeras, mejorte 
pa.rece lo buenó, g !àbes feguir lo. V ees eil q , 
efta p~eftalafelicidad,y no ofasallegarà !!lia. 

. ,, . .,.,J . Epic;;urô' 



~ DE - SE N E C .A. •'1 
! 'Epicuro-efcriuio aquella noble fentehcia, 
conla qual aconfeja que hagarica à Pytoclea 
no de la manera ,que los otros comunméte 
enrriquecen.Si quieres( diz~liazer rica à PiA 
toclea, no has de aumentárle yengrandecer 
le los bienes, pero quirarle de la codicia, y fi 
la quieres hazer honeíl:a, no le a2crecientes Ia 
hõrra,pero diminuyele la codicia.Si quieres 
que Pytodea romeperpetua holgáça,no has 
de ac1:ecentarle los deífeosy volu~tades?pe
ro qmtarle p>arte de fus deífeos. S1 la qmeres_ 
hazer vieja y de edad, no es meneíl:er que a-
guardes e1 tiempo, ni los anos, pero quitale· 
tolamente los deifeos defordenados. . 

. ·DE LA EPIST. XXII. 
Maldito es ~~nino áe cien anos. y A emiendes que deues falir d'efiàs o cu 

paciones malas, pero picles ine de <]Ue 
manera-Puedas alcáçar lo que tanto bufcas. 
Algunas cofas ay que no fe pueden mofuar, 

.fino eíl:às prefeilte.No puedeel medico por 
ca~tas explicar, o de_çj;trar-el tiempo de-la co-
mlda,o d'el bano : conuiene <'i' toque el pul-
f.O,y fepa fi tiene neceílidad de fangtia. Viej-o 
e_s el refran <]Ue dize, que el que ha de comba 
t1r;en el campo,tomaconiejos. · Lacarad'et 

• enemigo algo os muefua~ algo elmouimié- I 
- -~ c --~o--d-e ---~~ ~ 



tG de ~a-mano, y el mouimiento de fÚ cuer .. 
. po, viendole,alguna coià os enfeíh. 
~ Occorteme agora vna fentencia, no fe fi 1 

mas vel'dadera que eloquente, de q uien di-
tas? De Epicul·o,porqueaun eftoycon doe- , 
trinaagena: todos iàlen d'efia vida, como fi 
agoravuiera~l. entrado.Ocapa y manda-tan-
to como p~dieres,y q uifieres,. toma aqaien · 
querras, f<:a viejo, fea moço, feaho111bre d.e 
media edad, tan temeroiàs los hallaras cof. 
m'o v no que no fabe que cofa es lavída.Nin 
guno de los que biuen ti!:.mehecho algo haf-
r:a agora, todo lo folemos dexar para el .ti em 
poque efiaporvenir. No aycofaque ma~, 
me deleyte en efl:e dicho,que ver qn<( r~pre
hendela niúeze.nlosviej"Os. Oize quenin~ 
guno fale de la trida, de otra manera que 
ent:ro en ella. Miente,eoNue peores moii .. 
mos que nacemos, y efl:o.no es vicio de· na-
turaleza, antes nueftro. E.fia fedeu e quexar• 
de nofotros y dezir,q es e fio ? Yo os h e en-
gédrado fin. codicias, fin teLnores) íin fuper~ 
H:~ciones,fintrayciones,yfi11 todos los0tros 
yicios, pues iàlid de la mifma manera de la 
vida, que aueys·entrado en ella. Sabio hafi ... 
do aquel que tan feguro milere como naC. 
cio,yagora temblamos quando nos ·acon., 
.ter;e algun dafio1pe,~;demos elanimo~ perde- , 

mo ~f. 
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mos-el colo r, y caen nos las lagrimas de los 
ojos;·y lo peores, que no hã de aprouechar. 
Qge cofa aymas fea ymastorpe,queen la 
entradà de toda la ieguridad, efl:ar ya cu yda-
dofo y iolicito?Lacau!àde todo efro es,que 
efiamos vazios de todo bien, y iolaméte H e-
nos de ddfeo dela vida. Comofea àÜi, que 
nada tenemos d'ella c:ncafa,p'Oigue todo h a 
paffado,y todo es ya oluidado.Ninguno ti e 
ne cuydado de co.mo,ni quan bien viue, fe- ~ 
lo pienfan todos quan larga vida tienen o 
ternan. Como Teaa1li g todos pueden viuir: 
bien, pero ninguno muého o largo tiempo • . 

'DE .LA EPIST. XXIJ]. 
Mmca de 17iciq,falio wrdadera aleéia. T Rabajà mi Lu cílio primero en apren-
der à alegrarte. Pieniàs que quiero yo 

agora, quitarte todos los plazeres, a'unque 
trabaje de quitarte aqueUos, que po'r ca[d te . 
pueden venir·, y quiera qu" te guardes de 
dele·ytes demafiado·s? Antes fepas que qui_e-
ro lo contrario, y qu~ nunca te falte alegna. · 
Qgiero que te nafca en caià, y es verdad que 
nacera,con tal que efl:e dentro de ti. Todas 
las otras ~legrias,no os barra, no os hincheli 
'el pecho, fino quefolo dan vn poco depla~ 

'(''7.er ~li geras fon) fi ya po~u~p!ur~ _no juzgas 
1 ··C I] que 

I>; 
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FLORES 
que aquel que fe ri e, goza. Deues tener tu 
animo alegre,confiado,y f obre todo jufto y 
leuantado .Creeme, co!à es graue, el verda-
dero gozo. Poruen.tura píenfas que el que 
tiene Ia cara leuantada, y fegun hahlan eftos 
delicados, con los ojos alegres nienofprecía 
lamuerte? Y que~hrefucafa àlapobreza? 
O q tiene las voluptades y deleytes vicioios 
refrenados? Qge pienfa como recehira con 
eaciencia lªs ad:uerfidades? Aquel que con~ 
figo confiderare efl:as cofas,gran gozo tiene, 
pero poco contentamiento.Todas las cofas 
con las quales fe huelga y deley~a el puehlo,. 
muy poco plazer tienel'l, y muy ligero. Y 
qualquiera gozo que no nace d'el animo,no 
tíene fundamento. Eftô de lo qual hablo, 
y lo .que te perfuado, es firme, y que fi bien 
lo ·mu;as y confideras adentro1 es mayor de 
lo que mueftra. 
~ Y efte cuerpo aunque no puede hazerfe 
1i;:t elalgo, creeme,q1,1e es cofa mas neceJfaria 
que grãde. Date deifeos deiordenados, bre~ 

- ues, y que defpues te peiàn, de tal manera q 
fi no los moderas con gran templá~a,fe bol-
t.leran en ~ofas contrarias. Aili digo q. aJ que 
fe arroja,él plazer fe le cõuierte en dolor,y es 
ih fin tal, fino tiene freno y modo en ello. 
Tener pues e~e.freno y manera> en aquello 

que 
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. que tienes por bueno, fepas qtte es cofa di-
·1icultofa. El deffeo d'el varon bueno,es fegu 
· ro. O!Ie tal iea efte,o de adõde viene,me pi- . 

des?Yo te lo dire.De la bueria conciencia,de . 
los)10nefl:os confejos, d'e las buenas obras, 
d'el menofprecio de las·coiàs de f9rtuna,d~l 
cõtentamiéto de Ia vida, de la quietuq cõti-
nuada de vna manera,y por vil camino. Mo 
lefl:acofaescoméçarfiépreà viuir,mal viué, 
los<] fiempre comiençan,poréj jama:s llegan 
à perficion. No puede efl:ar aparej'ado para 
morir,elquelJIII comiençaà viuir. Auemos 
de regirnos de tal manera, como fi vuiera~ . 
mos viuido harto. Ayalgunos,que quando 
deuen acabar la vida, entonces comiençan à 
v~uir. Si ~e~1es o juzgasefl:o por marauilla, 
d1re te co ia de la qual te maramlles mas. Ay ' 
algunos que antes acabá fu vida, y mueren, 
quec~mie1_1cen à viuir. 

D'E L.A EPIST. XXIJ.II. 
LtU palabrtU deuen fe conprouar con !tU ohrtU. 

1 T Rae à tú memoria aquello, que has mu 
chas vezes oydo,y has muchas vezes di 

cho. Pero fi lo has verdaderamente oydo y 
como deues, y fi lo has con.verdad _dicho, 
prueualo con tus obras. Porq~e te hago fa.:. 

, her,queéHofamuyfeaLo õ ~1b~Fuelé e~har . 
· '~ UJ aios 

<. 
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à los ojos y objeB:ar, q nofotro~ habiamos 
como Philo(ofos, per o no obramos lo que'· 
ellos deuen.Fea cofa es hablar v no, y juzgar 
otto : quanto mas feo fera efcreuir vno, y ier 
de otro parecer? Bíen me acuerdo que algu ... 

· na vez has tratado aquellugar,en el qual di· 
zes como lamuerte n'o viene de arrebatado, 
pera poco à poco. Cada dia morimos, cada 
dia fe díminuye y acerta nuefua vida:y quá.:. 
te mas crecemos,táto mas la vidaie.vaacor ... 
tancfo. Auemos perdido la niíiez, deíiJUes 
nüefira puerícia, de!{mes nu~ftra ado'lecen ... 
cia y juuetud, y todo lo gue auemos paffa-
do hafiaayer,y efte dia li1ifmo de oy,le tene-
mos partido con la muerte. 
:* Per o deu em os fer eri lo vno y en lo otro 
acõfejados, g no amemos demafiado nuef-
tra vida,y quenolaaborrezcamostampoco 
demaGado. Y qpando la razon lo manda, 
que demos fin, pero no' temerariamente, ni 
menos arrebatados. El varon fuerte y fabio, 
no deue huyr de Ia vida, pera deue falir d'e-
lla. y entre todas las cofas huyamos d'el vi-
cio de Ia defefperilcion, en el gual muc:hos 
han caydo, y no deuemos deffearlamueFte. 
i Y leuantareme, dormire,hart4teme, mq .. 
rire de hambre,morire de frio, mo rire de ca-
lor) de· ningtil]~ cofa ay fin) antes todo c;:fta 

:, ~m 

t. '-" 
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I envn circulo, vnas huyen,y o tias figuen. ·El 

diáesde!echado por lanoche,ylanoche pc.:: 
el dia.El verano,para en el autumno: el au- . 
túno,en el ynuierno:el ynuierno,con la p.ri-
mauera íjacaba. Todo paífa para que otra 
vez buefua. Pero nó la vida d'el hombre. 

DE L.A 'EP IST. X X Y.. ' ' 4 
f}Jjjen de pecm· fe auergrte11ftt,pri?icip,ió 

time pa~a bien obrar. ' . 
N I d'elotro tengo COI'lfianÇa mucha,qui:. 

to yexcepto aquel, que tie~<eaun ver-
guença de pecar. Efra verguença deuemos 
guardar, la qual mienhas durare, en fu ani .. 
mo,fiempre nos clara lugar para.tener algu-
na efperança bueaa. . . · 
! Pan yagua,deíféa naturaleza, ypara auer 
efras cofas, ningu11o ~s pobre. Y.fi en efras 
cofas alguno ie cõtenta,y cis:rra fus deífeos, 
puede.(iegun'dize Epicwo) contender de la 
perpetua felicidad ·conDi os. 

DE L.A EPIST. XXFI. 
El ftn, corona la ohrd. y o por ciertQ como que fe allegue la ex-

. periencia,y venga el dia gue ha.de dar la 
fenteneia <le todos mis anos, affi me guard·o 

.:~· hablo.Noes (digo)algq~q áeuamosatri~ . 
. • 1 ~ iiij buyr 
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FLORES 
buyrànueflras cofas, o à.nueil:ras palabras, 
cofas fon de p oco effas, y q enganan à nu e f-

-. tro an.imo,con tantas blanduras,qu~ yo aya 
_ aprouechado, foto he de creer à la muerte. 
Por táto· para tal dia, no me difp ongo loca y 
temerariamente, quando ame de j uzgar de 
mi mifmo dexãdo todas efl:as muefl:ras fin~ 
gidas,fi hablo f o lo bien, o fi lo hago y lo juz 
go. Si finjo y diflimulo cõ lo que digo con-
tra la fortuna. 

- ~ Dexalos efl:udios yponte à mirar lo que 
has hechd, porg lamuerte ·hade fertu juez.· 
Afli digo que las difputas, los coloquios de 
hombres letrados, y las palabras colegidas 
c:ie confejos defabios,yel hablareruditamé-
te,no muefl:ran Ia verdadera fuerça d'el ani-
mQ, porque tambien fuelen los couardes ha 
blar o fada mente. Lo.que vuieres hecho no 
fe verá hafl:a tu muerte, y porefio tomu con 
pacienciala fragiliclad de los homhrês, y no 
me efcõdo,ni tengo rniedo d'el juyzio.Har ... 
to moço eres, que haze al cafo ? No fe tiene 
cuenta con los aíios.Incierto te es en que lu-
gar te efpere la rnuerte,y poreHo tu deues en 
todo lugar efperar Ia à eila. Dize Epicuro, 
pienfafi,esmejor quevamos nofotros à Ia 
muerte, 9 qu!! venga elia à nofotros ~ Cla-
ro efl:a lo qu~ _qni~re dezir ~muy buena c('~-. 

l. faes 
,f 
t;. .. '•! ,.{" 

....L"-----------'-'!' 



DE'. SENE-CA. u 
fa faber que auemos ele morir, pero ti e ... 
nes por iuperfluo trabajo, aprenderaquello 
de lo qual te deues feruir vna vez. Pues por 
elto lo -deuemos penfar.Siempreauemos de 
aprender,y fi lo iàbemos, o no, no lo pode.:. 
mos expe1imentar. P_ienfa ehlamuerte. 
Aquel q elto dize, no quieredezir fino, que 
pienies en tu libertad : el g aprendi o de mo .. 

' rir, deiàprendio à feruir. Puede mas que to-
dos, cierto ma,s que todos. Q!!e tiene éj ver 
con clla la carcel, Ias guardas, y los encerra-

. mientos? Noves que la puertaleefl:aabier-
taàfu voluntad.Vnacadenaayque nos tie-
ne atadps,Ia qual es el amor de l<\. vida: y efl:e 
como no deue ferechado,affi deu e ier dimi ~ 
nuydo, para que fi fuere menefier no nos 
detenga, ni nos ieaimpedimento para q no 
efl:emos aparejados, y lo que fe ha de hazer . 
algun dia, mas vale hazer lo preito, y lu ego·. 

DE L.A EPIST. XXf/IL 
. •' 

Q!atrto mal caufen las "t!oluptadef,y IJIIaH 
gran partees para bien, e! buen 

entenâimiento. · H Az efl:o cerca d1el dia de nt muerte, que 
mueran antes que tu los vícios. Dexa 

todos los mal os deffeos y voluptades, no f o 
, 1(! los éj agora po[ees,perp los que has pof-

.. : feydo 
' ~ 

I • 
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feydo dafián. Como las m~ldades y enga .. 

-> - nos fino fe veen quando fe hazen, el cuyda ... 
· do no paffa cdn ellos; afíi tábien deiimes de 
las voluptades y deffeos mal os, no falta arre 
pentimiento,No fon firmes, no fon folidas, 
ni,enteras aunque no danan,toda via ! uyen 
ypaffan muy p~dlo.Bufca h ienes que te ayá 
de quedar fiépre: y d'efios no ay otros fino 
aquellos que el animo mifmo 1e halla para 
fi. Sola la :virtud, da gozo eterno, y feguro. 
Aungue ayaalgo g lo impida,,porquéplie-
de mas que el tiempo.El buen entendimien 
to, fepas que rto fe compra, menos fe prefia, 
ypienfo que en verdad; aunquefe vendieffe 
en la plaça,no hallaria quien lo compraffe. 
Pero toma ya lo que te deu o, y mira por ti, 
las riquezas fon vna pobreza ordenada, fe-
gun ley de natura~eza. E fio dize muchas v e .. 
zes Epicuro, agora de vna manera, y lue'-" 
go de otra. Pero no fe dize aquello demafia-
do jamas, de lo qual i amas aprendemos har 
to. A vhos auemos f o lo de mofirar los re-
medios, à otros deuemos de inculcados y 
darlos quafi como beuida. 

DE LA pPI ST. XXJ/IIE 
Para itranfttr repofo,no fedeu e trorar el 

lugar;fi?Jo e/ animo. 
' (:, 

) 1\ ' •' 
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EL animo qeues trocar, no Ia regiõ, poréj 
aunque paífes ei mar rã ancho como es, : 

como dize nuefho Vergilio, las tierras y las 
ciudades !e apartan, los vícios fiempre do 
quiera qüe vayas te figuen. Efl:o mifmo ref .. 
pondio Socrates à vno que fe lo fedia. De q 
te marauillas? No teap~ouechae yrperegri .. 
nando por las tierras,yrodeando elmundo~ 
potgue lo g te hizo falir, aqnello te'tonnen-
ra y trabaja do qui era que vayas. En que te 
ptiede ayu.dar la mutacion de las ti erras, que 
bien te puede hazer elfaber, y conocimiento 
de las ti erras y ciudades? Todo es andar va-
gando ytodo es nada. Todo quanto hazes 
es trabajar contra ti. Porque no es !in o dar. 
golpes al enfermo. Pero quando·te librares 
defl:e mal,todo lugar te parecera bueno, y to 
da muraciõ te feramuy apazible. Aunqrie.te 
vayas à tierràs muy apartadas,etl qual qui era 
Iincon ~e qualqu~er parte qtte te pongas,has 
cuenta que eres efl:raJ1ger.o)y que te es hofpi-
tal adonde te recojas. Mas cuenr.a fe tiene cõ 
quien viene, que no adonde-viene. No an .. 
das peregrinando, pero andas errando, mu .. 
dando devn lugar en otro, como fe!l affi q 
lo que bufcas, es à faber, bien viuir, en todo 
lugar lo puedas hazer. Ay cofa mas confufa 

,. queelmercado~yquelaplaça? Pu.esiepas q, '' 
· ~ _ ~ aqui 

. t 
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aqui puedes bien viuir. Pero fies licito dif .. 

- . ponerfeparaello, huyre elfer vifro, y huyre 
de las plaças y ayuntamientos. Porque có-
mo ay lugares que daíían à la falud,affi tam-
bien ay algunas cofas para el entédimientp, 

_ que río tiené aun la fanidad perfeél:a, las qua 
··les fon malfa:nas,y·daííofas. Tiépo es de dar 
ya.fin à lo començadó, pero primero pagare 
lo que deu o. Principio es de la fàlud,cono-
cer el pe~.;ado. Muy bien me parece que Epi-
curodixo' efl:o. Porque elque no fabeque 
peca, no quiere fer corregido: priníero con-
uiene que te halle's à ti mifmo,y que defpue~ 
te emiendes. Ay algunos que te Ioan de auer 
pecado o cometido algun vicio, y cuentan 
por virtud, lo q lnal hazen, y de aqui es q no 
píenfan en çlremedio. Por efro querria que 
hi~úeffes tu pófíible en corregirte à ti mif .. 

, rno,ybufcaen ti lo que tienes'malo, 
haz à las vezes la parte de acufa-

dor, otras d'eljuez, y à lafin 
111ega por ri ,miiino, y 

aun alguna vez de-
ues tu mifmo 

cafiigar 
te. 

LIBRO 
J _· 
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L I B R O QY A R T O. 
DE L A E P I ST. X X I X. 

· 0J:_a11to Jea daiíojõ e! fimar popt~14r. · 
Idesmeen.tucartaquetehaga (a 
ber como leva à nueftro amigo fll Mar5elino,yen que en?éde: Se~ 

L pas q pocas vezes me VIene aver, 
por no oyr la verdad, y d'ell:~ peligro ya efia. 
tuera, porque no fe ha de aconlejar,fino al q 
quier'e obedecer, y oyr os. Pero en fin quiero 
me poneren efl:e. peligro, y ofare mofharle, 
fus yerros.Haralo q fuele,porna1e meàteyr, 
y en burlas, que fuelen traer rifa à los que llo 
ran,y primero burLufe hacõ fi mifmo,y dei: 
pues con nolotros. Qgitando me dela boca 
lo éj h e de hablar. Pornaie à eft1.1driiiar nuef-
tras efcuelas y ~ftudios, y daraàlos Philofo .. 
fos_.cofas mynes, preientar nos ha mugeres 
del hoheftas, colas deluxuria, ygnla, ~uerra. ~ 
memoll:raral vno en la tauema, à otro en el 
palacio. Q.yerrame mofhar aquel g~acio· 
fo Philo[ofo Ariftones. >~- Y querrame dar 
por la cara con eftos, que mas honeftaméte 
~uieran menofpreciado la Philolofia, q ama 
do, determinado tengo de iufrir las injurias 
que me dixere. Mueua me à mi à reyr, f-. oco 
váenello, podrafer queyo lo mouere àelà. 

l101·ar, 
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li orar, y'fi continl]are perfeuerâdo en fu rifa, 
gozarem e como aquel éj fe vee libre de aquel 
genero de lo cura. Nuncahe querido cõten-
tar al puehlo,porque lo q y9 fe,no lo aprue-
uani tiene por bueno el pueblo: y lo que el 
pu~blo ·aprueua,eifo yo !'lo f e. Porque aqui é 
plaze la virtud,en que pued~ agradar al pue-
blo?Élfauotpopular,ie buf..i:a con catitelas y 
malas attes, conuiene que te hagas femejan-
teà_ellos.No teternâ por bueno, fino te co-
nocen, yvale mu'Cho mas,yi~1P?!ta tambié 
mas, fabe·r que tal pareces a t1 m!Ímo, y que 
tal,à los otros. Amor y voluritad de ruynes, 
no fepuede ganar fino de ruyn manera.Pues 
queharala Philofofia,mas loada ytenidaen 
mas q todas las artes d'el mundo ? H ara que 
te huelgt1es mas de.cométar à ti mifmo, que 
no al pueblo. Y que tengas cuenta con los 
juyzios de los hombres,no quátos fon, pe-
ro quales fon. Para q_ue puedas viuir Gn ver-
guença de nios, y Gn temor de los hom-
bres, que vefiças à los vícios, o los_acabes. 
Pero fi te viere muy honrrado y temido con 
~oOl'es d'el.pueblo,y d'el vulgo, fi e11 entrar 
tu, todos {e aiegran y contentan, todos te 
hazen lugar y fe leuantan,6Ios nifi.os y mu-
geres te loan por toda la ciudad, porque no 
quieres que rengct r:;ompaffion de ti> como. 

fepa 



D E SE N E C vt. :4 
fepa,porque catnino, porqueVia,ypot don~ 
defe alcança effe fauor? · 

DE LA EP IST. XXX. 
Yittir deuemos him,pant hien morir. 

G ~an cofa es efl:a, amigo Luciiio, y que 
, ie çleue aprender bien y guardar, que 

ptledas quando vinierela muerte inex:cufa~ 
bleàUamarre,partircõ buenaalma.No qui-

1 fi era viuír, el ij_Ue no querria ruo rir. La vid~ 
fe hadado con condicion queaueys d.er~10~ 

\' rir. A lamuerte v:enimos todos, y temeria es 
1 coià de locas, porque no fe puede efct1far. . 

Lo dudofo es lo que [e deu e temer.Obliga-
1 dos fomos narmal jufh y necefiã#amente à 

1 
marir.·O..QienJe pt1edequexar·porefl:ar oh-
ligado à lo que todos efl::1h obligados? Puem 

j la primera parte deJa:jttfl:ícia eslà·ygualdad., 
l Pero tu deues fiempre penfar en la ttmer~e, 

fin que tet1gas temor .d'ella. · · ·J 
. DE LA EPIST. XXX1. .,. 

fl!t.!m gran bim foa l.e -virttu(,y el bttc?t 
entmdimie1uo. , 

' ' li Ar. tetumifino bienauenturado. Efl:o· 
. puedes hazet penfàndo quea.quello es 
hienA efl:a acõpafiadb con. virtud,y â.queHo 
es mato, que eila junto con los vidas. Co~ 

mo 
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mo no reluze algo finluz, y como no ayco-
ià negra,g eíh! fin tinieblas, como fin laayu-
da d'elfuego nadaefià caliente,yninguna co 
fa efià fria ;fino con el ayre,·affi tambien, las 
co1às no fuelen fer malas o buenas, fino por 
la compaííia de la virtud o d'el vicio. Pues q 
coía es el bien?La fabiduria de las cofas. Q:ge 
cofa es mal? La ignorãcia.El prudente ha de 
Caber fe acomodar à todo tiempo y lugar. 
! Qge trabajo(dizes)ayquepoco impor-
te, yqueíea fuperfluo? Digo g aquelelqual 
tomas porcofas que poco importan. No es ' 
mal o, no es cierto mas mal o que el otro,que 
no entienc;ie fino en bufcar cofas queJean ga 
lât)as,porque el fi1frimiento·bien es d>elani-
rno. Y la tolerãcia dize fiempre, porque efl:as 
ociofo? Porque no te defpiertas} Y os acon 
1eja à fufrir las aduérfidadés. No vees,-<].no 
es co1à de vaton temer el trabajo? De'mas 
d>efio, para éj la ygualdad y jufiicia fea per-
feél:a, y el-tenor de vidafea liempre femejan-
te (lo .qual no fe_puede hazer fin fabe~,ni fin 

.arte, co ri la qualentédamoslas cofas diuinas 
y las human~s) deu em os faber, que efl:e es la 
li.upma felicidad, y fi tomas poffeílion d'el, 
fepas que. te hazes compaííero de Di os, y no 
rogador;hijo.y no ctiado.Pero dizesme.Co 
mo he de llegar ay? No cierto por el monte 

. ' - Apen-
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Apeilino, ni por el de Grecia,ni por los de. 
fiertos de Candauia,no rjenes neceHidad de 
entrar en Syla o en Carybdis, todo efià fegu · 
ro camino es apazible aquel .al qu'al te lleua 
tu naturaleza. H a te dado ,çofas q ·fi quieres: 
feguirlas, te haras bienauéturado con Dias. 
Para efio no bafiael dinero, porque te bago 
fab.er que pios no J:iene J;"i_qJiez~s de I~s que 
UI pienfas, no lo hazé'le's · vefi~d.os ri~o,s. -.Por 
que fepas queDios·efià deinudo, no lo h_ara 
tu fama y vanagloria; no tl:l núb repor mas 

-diuulgado qúeefh:por el mundo. Ningu-
noconoceà Dios,muchos ay que pienfan 
d'el algo, por lQ qual men;cen ter çafiigados. 
No lo ha de .hazer tampo co la multitud de 
criados que van acompâfiando te por las éa 
lles y pl~ças; y pot los campos e_n tu litera. 
Dios-es elgraride~ yel poderofo: Ia gentileza 
y la fuerça fepas -que no te pueden h.azer bue 
no, no aycofad'efias q'l-~e no.feenuegezca y 
.acabe, halede bufcaraquello éj con el tiépp 
no fe gafia, aquello que po puede ler dana-
do, y aquello g_ue es lo mejor d'el mundo. 
Qge es pues efio? El entendimiento,y fi efie 
es jufio,fi es bueno, fies liberal y franco, co-
mole podemos llaaiar fin() Di os, hueíped 
de vn hombre humano? Efie enien.dimien-
!g;efle-animo bueno~ tambien lo puede te": 

D neJ: 
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neret cfdauo·, como elliherto: ta.mbien el 
criado, como eliefior. ~e coià es êaualle· 
to Romano) quecoià es~fclauo,quecofà. 
es liberto, nombres lon e !tos nacidos por· 
ambicíon> y hallados porafrerlta, iepas que· 
d'el menor rincon d'el mundo puedes tat ... · 
taral cielo.Leuantate pues d'el mundo,y fal. 
'deetfeabifmo;tenteporalgo, y date à emé ... ' 
àerquéeres digno dJel bietlCeleH:ial, o por, 
lo menos fingelo, eflo ieà por la fobra de• 
bondad. Efi:o podras lo hazerno con oro»· 
no·con placa, con dl:as coJ:ãs,ni cõ tales mad 
tel'ias,no te puedes hazer femejante à Di os 
no puedes alcançar con todo efiq la com ... 
pafiia celefl:iàl. 

'DE LA EPIST. XXXll. 
P'igi/,mci,t det~emos tensr, por 1to foher et 

di11 que partiremos d'efl; mundo. 
DAte pues ptieífa, amigo Lucilio,ypien ... 

ià q uan de p rieflà correrias,fi làbias que 
e~ ~nemi~<,? te viene detras, fi fabias que ya 

, plia tus ptfadas, el cauaUero que te perGgue. 
Se.Pa~ éj a Oi paffa,y q111e eres perleguido,date 
pnel1a, guardate, 1i,brate d'el peligro, ponte 
en parte legura:, y de ali i mira bien, y conG · 
dera quànbienauenturada cofa fea acabar la 
·rida~antes de morir~y matarte tu rnUm opa·' 

-- . . . f.~ 
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raei mundo, 'luedando te Ia vida co ri tu ef-
piritu. O quando veras el tiempo,en el qual 
podras dexar de tener cuenta con el tiem-
po.O quando podras biuir fo.lfegado,ycon 
àefcanio,fin penfarenmafiana con todafe .. 
licidad. ~ _ 

DE LA EPIST. XXXIII. 
No pa.(Jo !o mejor. 

p Ves que? 'No he de feguir lo que otro" 
antes de mi han hecho? Yo cierto yre 

P?relcamino aco!l:umbrado, pero fi hallare~: 
alguno mêjor, y mas llano,e!l:e ieguire, y e!l:e 
guardare para :mi. Los que lo començaron 
de bailar; no íon nne!l:ros fefiores,pero nuef 
tras guias. A. todos e!l:a licita ydara Ia ver-
dad, todos puenen participar d'ella, no ie 
la han tomacii' J a lcis,primeros,antes de-' 
xad? muy gran pa tte para rós que auian de 
vem r~ 

DE LA EPIST. ' XXXIIIL 
El buen maefiro~huelgafe con el bum d(jêipulo. S I ellabrado~ fe huelga con el ~rbol que 

le da fmta, fiel p.af1:or recibe allegria con 
ver que iü gan~d_o 1~ ~ultip. lic~ fin ningun 
maeH:ro mua a iu dJcipulo·fino por traba~ 

. -. ja.r de hazer lo bueno7 y que no pierda fu 
~~~ ~ ' D ii ~ juuen. 

, , !1' ., 



FLOR. E S 
j.uuétud debald~, que pienfas que les aeon .. 
tr;,ceàellos,~e hancriado bien algunosj}\ .. 
genios e11lamií.ez,y los há reformadoª Qge 
quando foncriadoslos miran,yfehuelgan 
con ello$. Affi digo 9.ue tu eres obra de:;. rni 
mano. Como vuieffe vifto los fefi.ales bue~ 
nos q de ti dauas, eche la mat10 en ti, acon ... · 
[ejete, dite prilfa en que te leuanteffes y no te 
hizieffes perezofo, con preceptos y confejoli 
buenos. Lo mifmo hago àgora. Pero huel· 
gome que ya tu eltas en pqnto para làberme 
aconfejar à mi lo mifino que yo à ti. · 
f DemaneraqueesgJ"ai\ parte deboudad~ 
hazerfevno bueno.No tieneaquelelanimo 
foffegado, cuyos hecho~ no van con o3den~ 

DE LA· E PfST. XXXY. 
Et hom!m áme fer conftame. 

E Ntte todas las otras cofas trabaja éj feaa 
firme yconftante. Q!!antas vezes qui ... 

fieres experimentar ii fe ha hecho algo de lo 
que querrias, mira.fi quieres oy, lo que ayet 
querias. La inconfrancia y mutacion de pa· 
recer y voluntad,marlifiefrà que tu animp va 
l).adando, y que fe mueue à todas ondas, 1e~
~n el v!ento lo lle?a.Lo que efrà,firme,Y._re-
zw,no te mueue,m anda vagando.Efio tue-
leacon~e,eul que @síàbioaalgunas vez~\,~ -

que 
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que trabaja de fer lo. Qge diferéc~a ay pues·? 
Qgeefie es mouido, pero n~ dexa lo éi tte-
ne en las manos, aun que fe mude cn fu Lu-
gar, y aquel otro jamas ie muda. 

DE L:A EPJ.ST. XXXPI. 
f artt 'fUanto hien fea e/ menoffirecio de./a múMe. 
SI entrelo.s Parthos esnacido el ni~ô,lue-

go fabe txrar vn arco, fi en Alemana, lu e-
go !abria blandear vna lancilla o dardiJ..lo. Si 
fuera en tiempo de nuefiros abuelos,vuie-
ra fabido caualgar, y herir al enemigo de Ie-
xos.Cadagente,ycadanacion tieneen efias 
cofas fu manera, y tu difcipli.na, la qualles 
manda .. Pues que? De aq__ui ie vee clara y tna-
nifiefiamente,que contra todo tiro,y contra 
todo enemigo es muy buenp,m~no1"fmciar 
la muerte. La qual. tiene no fe que de terri-
ble,y que nos fabe.mal fegú ela~ o r 9...ue n·a-

. turaleza nos ha dado de nofotros mitmos.' 
E fio no ay quie~1lo dude. Ninguno apren-
de porque fi fuere menefier, dtierma bien y 
repofadaméte f obre rofas, pero antes traba-
ja,que fatigas, danos ytormentos no le co .. 
rrompan;y de talmanera,que fi fuere ne_çef-
fario alguna vez,puedaefiarvelando con trà 
bajo fin q~e fe all;g_ue à ço~a alguna guardã-
do.yn foífo • .Porq iuele os·aJas ve:;,es tomar 

D iij · ' el .. 
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~tl Cueiío, quando ~eneys algo que p,ãra ello' 
os ayude.La r.nuerte no r: iene: ni ngun mal,ni 
<iafio, poroue !ê!Ía o deu e por o menos iêr. 
a!goaquell~,cuyo had.~ lerei dafio.Si tienes 
tamaçodicia de vi ui r largo tiempo~f>Í"nfa.q 
nadafeacabade quanto ayenel múdo.An 
t~s pieqià que nos dexan, y no '1ue perecen. 
La muerte aquien todos tanto tememos, y 
àequi~n tanto huymos, no nor; quita la vi-
da,Gno que nos la troca,verr1a alguno, que 
nos bolpera à la luz y àJa v.ida, quátos auria, 
que recu fàriã~fl:o,fino nos trayaàla memo ... 
ria lo que au~mos .oluidado. Pero det}:HlcS 
te moftrare mas ~gamente, como todo lo 
que parece .8 fe pierde y acaba~ no ha:e mas 
de mudarfe. De ~uena gana deu e pues fàlir> 
a.quel que h de boJIJer. Miralaredondez 
qel?-s cofàs quefevan y. bueluen p.oco à po-
co. V eras que en efl:e mund.o nad.1 fe aca ... 
ba,aunquefe mude. Paífafee! verano,pew 
el afio que figue lo buelue à traer coniigo, 
el ynuierno fe ha acabado, no tenga!t..Cuen-
ta con efto, porque hago te faber que ver ... 
llol por fus mefes. La noche nos efconde el 
Sol,. p.ero, el dia hecha Ia noche. El difcurlo 

' de la&~fh~Ilas es tal, que buelue lo qile pai:. 
[à. V na p:a.r.t:e4'el cielo ie leuanta fiempre, y 
{)tra fe efconde yva abaxo. -concluyre 1mes 

· con 
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t-on efl:o;que ni loSfe.!i~n~~i'fqs~nifio~iJ~' . -~ 
loslo~ostemenJ~~_;.~s:l}Ges. , loçu.~·~-. . . , , 
ra muy grande ,,fH> es ~õflfJ.Vtly fea,fi COJ.fj:.!;: -~; : . ~.,..,.,: 
raz~nno akánçQ yo aqu~~~gl;!ri~ady ~~:~:--:~;.: 
temdad~ que alcançao los lol!osJ §tJa 1abi'ii-;~\··~·~ · 'J .. , 
duri:~ ~10m~ _mu~~r~ 4~f~.tfrir,~e.,<.l~~il1ueC. ·~;::~->>"' 
tra la loc.ura •. · . · ,, 

• .... .1 . •' ( J '\ ·~'\" ~- -

~oil,& ~-J ~E.fJ}.'f~·~X-~Xfi',Il •. •, · 
<h ·f}J:j.?J:ãft-4 (O {a Je,a·fa_fobzilul;t._if;J•tpt(tn ·- · -
1 •• , , · C.~,-b4~a}(J tgf!fJttjJZÇ1jt. : ~r: . ' . : 
p Ves,qu~q~!~~\tiir_ã~jqué':rtaga? .<li!~ e·· 

. _í'esqüe-!lle;_P,ate} Nó;.;Iigo .~ffq ;•p'erO"fi 
ne"pttedesl'íqXU~;s~c~fG_daçles, P.~dfs I_á~ 
ven<:er: Hagak p~t~~ cammo. ~fl:~l~:..haze 
la Philoiofia y la v~~ctld.era fabi4i~t41~bma 
pues porcon:;pa~epí1~êfia, fi q-ú!ef~JÇ1;(1r ... l 
ehof<?,· fegl)ltoi (a!uo;y; ~i~nauen_tt1rltii~-~$· . 
qt~~enl~ ·finahnen·~tNé!~·ti-hr~ éon y;~tqa~~i~ :. · ·• 
~b~tt~,~~wles ·l~•tifà~?r,~~-o:r.u~d~!~r-~;~~ :,, 
ôtril!-mlirtefà.Latgntirancla;es ·vna:·c~fa'.i:t~~a::. 
fuzia, k§:tiil, ablé&a,~m-bjétl:~ à múi:i1â~.p,af~ 
fion~s2 y ·m\.\~h9s::defcp-~~1tami~nt~s; to..,. ···. 
da,s e(tas ç:ofas qefecha.dedi laJàb~.Quri~.,Ja.: · 
qual e~iqláme'fiti fâ ·v~rdaderálibertad:""" . · ; 
No ay· mas de vri' 'càmino~para venir àefle '·'. 

· r · · J ' \ puen,o,. va; dtteltlí~~ 1'11'91 erraras: va poco a 
~ R.oç,o~ti.quieresrcque tçfea todo fubjeéto,de .. 

:•. ·.r 1 1 D iiii ue~ 
I ' 
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Les primero fub jeétatte·tu à la tazon. Si fue-. 
re~ regido potíà.biduria·yrazon, àmuchos 
regitas, porque dla ·te mofuaralo que de .. 
ue:s .na:ter, y .de que ;ma~1era deues acabar 
quant~~J emprendieres. · · ~ 

DE i .A EP rsT. .xxXP1I!~ ··· 
La Salidwüus medio parabien ohrrJ.r. · 

M. Vchollprouechaelconfejo.pocoàpo .. 
co t0tn<~.<to. Las diijnl,ti!s péüdas,y de-

rramadas par~t delante d>el pu.eblo ~ mayor 
ruy~o.meuué y masalboroto h,;lzen,g atníf..; 
rad, y familia,rid'ad rie~en. P.Ó.rque no va el 
negocio en q fea.tni\uchas, pero e11 queieall 
ordenadas y eficaces •. Han. fe d.e cchar. y de f· 
parzircomo fimiéte en la ti erra, yatp1<j_li<;l al 
princípio eftas no occupan mucho lugar, fê· 
,pas que dei'fmes crecen,y \~ntonces enfa.n .. 
chan fus fuerças~ Y d~ poco que erqn, te vie-
J,len à hazer mucho~Lo .miÜrlo haze l~ :~~bír
duriano fi1el~enfancha.rfeen palahra~ li bié 
(o mi~aíi,pero fuele cre"-ereilla.s obras. , I 

DE. L.A BPIST. XXX[X. 
l.,a.p'l'oj#riá,.;,ddem4/iaâ4J.>tna, .tt/li ~:omo fÍ 

tlémaji4do i1tgeniu no.cs ,prormhofo., .. 
E Stotfenebrr,n-p elanitnofranco yno ... 

blc,qp: defptert:~ y fç mueuç para rofmt 
I • . hone1las .. 



D E SE N E C v!. 2? 
bonefh.s. Nuefl:ro entédimiento ;amas efia 
quieto, fiempre fe mueue, y quãto mas agu-
do es y mas alto, tanto mas cofas en fi trata. 
Pero bienauenrurado aquel a'3 uien le es da ... 
·doefio pa.raquefeamejor. Cofaes demag-
nanímo menofpreciar coíàs grandes, querer 
antes y comçntarfe có lo razonable,que co11 
lo demaGado. PorCJue aquello esfolo lo vril 
yprouechofo.Yefta.s otras cofas quãto ma~ 
fupenfluas fon, tanto tambien fon mas da-
fiofas.La demafiada fertilidad de la efpiga,la 
derriba portierra, y los arboles, có demafia-
do pefo fe quiebran, y·lo qne es demafiado 
de fert:il,no fuelellegar à madurez. Lo mii: 
mo fuele.acontecer eplos entédimíentos de 
los hóbres, quando por auer fi do vn hõbre 
demafiado dichofo, viene à gafratfe y corrõ-
perle, de tal manera éj no folo haze injuria à 
los otros,pero à fi miüno.Q!!eenemigo ha . 
fido jarnas cõtra li1 enemigo tan cruel, como 
fonlosdelfeos deiõrdenados,cótraalgunos7 

y fu milina volútad d'ellos? Los quales por 
efto falo merecen que les fea perdonado, q 
fufrenellos miiinosaqueUo quehazen. No 
tienen fin las cofas que proceden d'el deífeo 
defordenado,ni tienen termino,la verdade-
Ia vtilidad y prouecho, co-f/, lo neceifario fe 
~ontéta, p1.1es que quie~r.s hazer de l"o fuper-

' fiuo? 
' ·' ~ 

\ . ,. . 
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fluo~ AyalguÍ10s tan.metidosen efios def_. 
feos vanosyvoluptades, que quando quie-
ren falir d'ellas por la cofiumhre mala que 
han tomado, no pueden, y .lo que les folia 
fer fu perfi u o antes, feles haze necdfari o .E f .. 
tos pues fon los Cjlle firuen à fu~mal.os def .. 
feos,y n·o goza11: d.'ellos, y amã (éj es lo peor) 
fu mifmo dano • Entonces es co nfumada la 
defdicha d'eUos ~ quando,110 f o lo fe deley· 
tan conlas cofas turpes y feas, pero aun lo q 
peor es; que quedan à'ellas contentos, y.nõ· 
ay lugarparael rem~dio, quando los vicios, 
fon tomados por cofiumhres. 

DE L.A EP 1ST. .X L. 
E! pmdente,es raUado. 

L As cofas qt:e fe hazen~fin penfar,no ti e· 
nen orden. Entie~~e pues y perfuadete 

efio,que la fuerça yel~CJ.ilencia que tienes3· 
bundante, es mejor para charlatan, que no 
}'ara hombre grau e, y. que trata. cofas ~ran
des , no q'lterria que el maeího pufidfe en 
dar la à entender tanto tiempo ; antes que-

. rria que Ia·corndfes de prefio,de tal mane-
ra,que no te confundi~ffe lademafia,ni te 
dief'fe'pena Ia falta. P~rque te hago 4her, 
que pobreza eQ,fl &d~z1r, )' el no 1aber ha- · 
l>lar~ menos ateriqpn caufa en el que 9v~~ 
• ~ ·· · ]!or 
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por 1a. demafiada tardança. llero t.ambien 
cle~Jesentenderquemas facilmente yà me .. 
JOrtiempo llega lo que fe efpera,que no lo 
que va volando y p~ilà p~:efto:. 
~ Es de mas d'efl:o nece[ario el exerci cio 
totidiano~y .deu em os de Ias cofas pa.ffàr à las 
palabrasl y no al contrario • .Y aunque fin tra 
bajo ternas efl:as à tu tiempo, toda via te de .. 
ues tempei."ar mu~ho. en. hab,lar las. Porque, 
.como conuiene al varon pmdente v na ma-
nera d~_yr mas modefi:a y .mas· fofiêgada,que 
otra,affi tambien el hahlar ha de fe.r con juy-
zio,y muy penfado. Q..l!iero que fea efio el · 
Jfin de todo quanto püedo cõtigo con,c:Luyr;p 
. cs .à faber,que hables poc:o. 

DE LA EPlST. XL1. 
Ni1zguno es lmeno,jin Di.os.El mtetu[i ... 

· mie-nto fo/o es meeflro~ lo denz/U 
. todo ~s prf/la.do, 

D; Jgo efl:o,miLucilio,-quealg4n efpiritu 
de los deDios tep.enws-d.é.tro .denofo-

tros,que nos guarda}y tnira el bien y mal, q 
hazemt>s. Y fegú efl:e fuere de twJotros trata 
clo,afíi tábien el nostrata.Ningun hõbre ay 

, (j fea bueno>fin laayuda de Dios.~oruétura 
· ay alguno,q pueda algo .fo~re Ia fortuna, fiei 
como pode.rofo no le a~ da? El da confejos 
"' \ 1 buenos 

""·----

.I 
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FLOKES 
buenos reli: os, yfantos, en eada huen varon 
habita vn angel, yen todos Di os. Si vienes 
en vn hofque dearboles muy viejos,pero 
m~s grãdes y mas altos que no has vifto, los 
quales con grádeza,altura~ y anchura quitan 
toda la vifta d'elcielo,rlo te daefto feií.al yte 
haze creerque ay Di os? Si alguno viere vn 
monte no hecho artificialmente, pero con 
caufas naturales cauado y hondo, no te clara 
foípecha de algrina religion? Veneramos los 

· ~anantiales de los rios, y por la grãdor d'e-
Uos,les edificamos aras: honrramos las fuen 
tes delas aguas calientes, y los eftaií.os, los 
quales eftan coÍ1fagrados por la grandeza y 
altura, y por el fombrio. Si vieres vn hom-
bre fin temor de todos los peligros d'el mú-
rlo,fano de todacodicia, en las aduerfidades 
rlichofo y cótento, en medi o de las témpef-
l:ades alegre, y q de lo alto vee à los hóbres, 
y d'el ygual y jufto,àDios,no te parece que à 
efie tal,le deues honrrar y venerar? No di r as, 
mayoresefio,ycofaes mas altadeJoque fe 
puede penfar de vn homhre humano.Sepas 
que IJ! fuerça de los cielos · viene y decien~e 
en el. V n animo que es exceléte,moderado, 
temperante, vn animo que conoce quanto 
mejor fea el,qu<:JI anto ay criado, vn animo 
q~eno f~huelgac ln quãtonos holga91:os, ' 

· , mfe 
f 
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ni feentriftececon quãto nos e!ltrifl:ecemos, 
podemos dezir que Di os lo tiene de fuma- ' 
no, y que ~::s mouido con la potécia de Di os. 
~ Ninguno fe de-qe gloriar fino conlo iuyo 
y no con lo age no, lo amos la vid fi fe muef-
rra Ueua de fruto, fi cõ el pefo de la fertilidad 
que riene, viene à tocar à tien·a.No tememo Si 
en mas, y amaremos mucho mas efl:a otra 
vid,o efl:e otrb arból~el qual hechalas vuas y 
fu fruto tie oro,y las hojas fon de oro, la fer-
tilidad d'efta) es Ia pro pia ,virtud. Tambien 
auemos de loaren el hombre lo que es d'el, 
la faniilia gentil, Ia cafa galana, que tiene mu 
c;hos campos,que tiene gran trato: pero efto 
no eftaen el,finocerca d'el,yal derredor d'el, 
loa folo aquello q ni lo puede!dar, ni ·dexar 
niielo pueden quitar. Q!!e riene (pregun .. 
tas) el hõbre propio? Sepas queelentendi-
miéw-y la razon en fu animo perfeéta, y por 
efto fe dize el hombre fer vn animal raóo-

, nal. Acaben ie le fus bienes, pues ha fa-
tiilêcho y cumplido con ló' que deuia. Pero 
quepidelarazonqueel hombre haga? V na 
cofa,y effa muy facil,que viua fegun iu natu-
raleza,ylo quees de {j.facil, 1alocura yenga-
no nuefiro lo haze difiól. V nos) hechamoa 
à·otrosell vicias. ~ · 

.~ DE 
~· ' 
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DE LA EPIST. XLII. 
De1ir 'Vno que es huene,cofo es faci!,pertJ 

· ferl~>eflo es trabajofo. • 
y A te ha perfuadid9 effe,~uees_buen hõ 
, bre, pera mir~ que fer bueno, no fe ha ... 

. ze tan prefro, ni aun entenderie -tal, antes 
d~ues faber, que efl:à muy lexos de lo que• 
dize.Y fi fupieil'e que cofaes feFbuen varon; 
penfatia o creeria,queno lo 'esat~n, ypor-
uentura peniària que no lo puede ier · 

DE L..A BPIST. XLIII. 
Poça bondad tiene 4que! qt~e eflon-

de· quanto ha:'ie· · 
p Ienfa que entonces eres bienaÚentura· 

do, quando podras viuir delante de to~ 
dos, y moftrarte à todos, quando tus pare-
des te cuhriran, pero no te efcondeian, I :os 
quales-pentàmos muchas vezes fer nos da- 1 
dos, no para v.iuir mas feguramente,pero p~ 
ra pecar mas ocultamente, y à las efcondi ... 
das. Diretevnacofa, de laqual puedes ha-
zer juyz-io de la rnanera y coftumbres nuef-
tras, à penas hallaras vno que pueda viuü: , 
cõ la puertaahierta,y losporteros fon puef-
tos por nuefiramifi , a conciencia, no poria 
fuperbia Viuimo de talmanera,que pf ra 

· ' ' ~ , Uallat 
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hallar nos, no cumple mas de dexar nos ver .. 
Qye aprouecha efconderte, o encemu{d 
Huyr de fer vifto, y de fér oydo? La buena 
c:on.ciehCia à todos te mueíl:t;a, y la mala 'f' OI 
mas que efte en defiertos,fiempre efta iolici4 
ta,ycon trabajo. Silo queha:z:esescofa h o~ 
uefb fepan lo todos, fi deshonefto y rnalo,. 
que h.a:z:e ai cafo 9.ue todos lo fepp.n1pues m. 
lo làbe!l. O malauenturado de ti li menof~ 
precias el teftigo deti n1iiino. · 

.DE LA EPIST. XLllll 
La ~irtuá,foltt es noble~a. 

D Ize Pla~ón, que-ningun Rey ayc.1ue no 
· fea venido,y aya tenido iu principio de 
muy baxos, y ningun. baxo tampoco, que 
no aya defcendido de hombres muy &ltos. 

Pero la variedad d'el tier.Qpo lo h;1 to<! o 
metclado, y la fortuna lo ha abaxa"' 

do,y [eu.antadb. Q9ieri pues es 
elnoble~ Ac1uel a.qpien 

naturaleza ha h e-
. tho para la 

virtud. 

. ·' 
·' 
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FLORES 
LIBRO SEXTO. 

' DE LA. EPIST. XLY. 
En diJPuta.s prottechofa.s,fe deue gaftar el tiempo. 

V cho les quito en tiempo paífa-
do aios antiguos el engafio,y ca-
uilacion de palabras y difputas 
engafiofas, las quales no hazen 

otro que exercitar en cofas de poco nueftros 
entédimientos. Atamos y hazemos fiudos, 
dezimos palabras dudofas que no fe entie.n 
âan, y-de!}:mes las declaramos, y f o lo rene-
mos tiempo para hien viuir, y parafaber mo 
rir.Deuemo~ tener particular cuydado,y tra 
bajaren tolo aquello con todo el entendi-
miento,en lo qual1olo,fe ha de p oner el tra-
bajo,que nos engafi.en Ias ç_ofas, y no las pa-. 
labras. Para4 me qiftingues la femejança de 
las palahras,yvozes;cõ las quales no ha fi do 
enganado fino aquel q difputa.Porq aquien 
J!edimos fi riene cuernos,no es tanloco que 
te mire la frente, ni tan fin fentido y grofte-
ro,que no entienda quele faltaaquello que 
tu quieres con tu f o til argumento prouarle 

. que tiene. Affi nos engafian eífas cofas pero 
fin dafi.o,como los enganos que hazen.los q 
juegan de mano , y con ellos noiotros' nos 
de!eyt'\mos, Hak·que ntiendã como.Jê ha. 

zen, t . 
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zen, y perder~.& tu vfo y aun tu.ga~1ancia. Lo 
mitin_o cierto digo de todos effos otros en .. 
gafios, porque con que.ot~;o nombre mejor 

' p,ue4o llamat effas f o fi !terias, que con eftc? 
Es v:erdad que ni dafi<l:n al que no las fabe,ni 
aprouechan ai que las entiende. Si quieres 
quitar todas las é!mbiguidades y.dudas, en ... 
fe_íí.~ nos efto primero, que aquel no es bietl 
auenturado; aquien el pueblo da efl:e nom ... 
bre,y aquien.veen coqgran r~queza, per o aa 
tes aquel que tiene leuamado to~o el bien 
enfu animo,yque·pifa y tiene ennada to.do · 
quanto nos caufa à nofotros marauilla. 
Aquel que no iê querria trocar con ningun 
otro,y que juzga d'el hombre iêgun es la par 
te que lo hazeliombre,es à faber, fu juyzio y 
razon.El que figue àfu natpraleza, ordenafe 
fegun fus leyes, y viu e fegun eUa tiene orde-
naQ.o,y à aquel'aquien ninguna fuerça y po-
derd'el mundo lepuede quitar fus bienes~ 
ant!!S todo fu mal lo conuierteen bien, fir-
me en fu juyzio, conftanté,y eftahle. Y aquel 
que con alguna fuerça y aduerfidad,iê mue-
ue,pero con ninguna es perturbado. 

DE L.A EPIST. , XLJ7Il. 
QJ!,ttn fea cofo fea patil el homh,:e, e! fer go ... 

1 ! lofo,y tjU4?1 buena ft'·' la ygualdaá • 
.,...,.~ ). E Delo! 

I" 
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'f) E los qti'e Hes~n à ti conozco,que viues 
.L. familiartnétt::con tus fieruos.Efio eslo 

' qneconuiene à tu, f;rudencia,y.à tu doéhina 
huena.Sieruos fon, pero mita qtié lbn hom 
hEes-. Sietuos ,fon, pero viuen: con ~Í junta~ 
mente.Sienios fün,antes humililes amigQs. 
Sieruos fon,antes no lo fon, fi penfàres que 
tãbien te poâia àcont~cer à t:i ferlo. Porefio 
me{Ío, de'aquellos qúe tiené porçofatórpe 
yfea,cenarocomervn c:r'iádo·eonfu feiior. 
Porque? Sino poria mala cofiúbre yfuper ... 
bia,que ha introduzido q ceilando el feno r; 
le efien los criados al rededod Tambien. a~ 
quel come mas de lo que fu vi entre puede 
guardar, y carga fu cuerpd' de viandas, pará 
digerir las quales, tiene mayot tràbajo def.;. 
pues,que tuuo en comerlas.Y à losdefaicha 
d.?s criados,no lese~ licito,~ouer la lengu':? 
m hablarpalabra, maunabmla boca, fin q 
lu ego vayael cafl:igo adelante,eJ qual los ha~ 
gacali<lr. Ynolesf!slicitoaun el e(ternudar~ 

. 1in que el ruydo que en ello hazen no lo pa .. 
guen con açotes. Efl:an toda ia noche y dia. 
ayunos,muertos de hambtí!, y mudos d~ ta[ 
manera que hablan.cõ fus feiíores,y. no olàn 
hablar delante' d'ellos. Y demas d'efto c-
chan fus pro.uerbio; y' refránes· arrogantes, 
diziendo, que ráto~enemigos ti.ene el.hom~ 

t ,.._c · .. 
'~' ,rofef> 
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bre, quantos criados tiene.No los deüemos 
tenerpor enc:mig.os, pera nofotros_los ~
zemos enem1gos. Mpchas otras cofascrue- · 
les,.inhum·anas, y no dignas de contar~ callo 
al prefente, porque vJ..àmos d'j!llos, no co-
moguefeanhõbres,pero como de befiias,y 
mientras efiamos affentados à la me!à, vno 
alimpia, otro efconde lo ·que f obra à los gue 
comen,otros fe precian de galanes trinchan-
tes .çortando las aues preciofas muy linda-
me~ue. Pefdichàdo d'el que en efio eurien-
de,ytrabajade enfeií.art~lcofa mas podir~ 
deleytes yvoluptades ,.q11e por firs neceffi-
dades. El o.tr_o que tiene cargo . de recebir à 
los combidados,efiateel deid.ichado aguar- · 
dal)do cqnJaintemperancia de la comida,y 
concofas d!;! truan efperando q fe detengan 
haHa la tnaií.ana en la mefa. De mas d'efios 
los que tíenen cuydado c;{ e traer Ia comida, 
todos los defpenferos que jàben éj fus ap10s 
fe huelgan cõ vn comer ,!ieliçado, cõ.ver Vllé!-
vianqa buena, q fabé ei (abor d'el paladar de 
firs amos, y faben con q le puedé dar apetito 
de comer,a.unq no lo téga,por masenhaQ:ia-
~o q efl:e, y el por otra parte pientà, éj _pierde 
lu magefl:ad encenar cq, iit.s criados. ~ieres 
pues tu. peniàr gue effe que llama,5 efClauo, o 
.criado tuyo, ha naddo de >.õbre" como tu y 

· E ij r~ de 
,..:.r,'· ~1 • - ., .. 
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de muger, y que goza d'el in~ fino cielo q tu, 
que h e dia fu aliento como tu , y que biue y 
mueretambíencomo tu~ Y tu porotra par-
tele puedes tampoco verlíbre,corno el à ti 
eiêlauo,o fieruo. Enla deflmcion y muertes 
de Maríàna,muchos de la o r deu de caualle~ 
rC>s, fim adores, y nobles, derribados por la 
fortuna,fueron reduzidos à muy haxo lu .. 
g~r, ella hizo à vno pafl:or, à otro guardia. 
Ten puesen pocoalhõbrericoportalfor .. 
tuna,en la qual puedes facilméte venír, me .. 
nofpreciandola. No quiero yo leuantarme~ 
ni ponerme en alto lugar,yen materia tã lar~ 
ga,ni quiero difputar agora ni tratar d'el vfo, 
d'el qual nos feruimos, de los criados,cõtra 
los quales nos feruimos de cofas muy ruy· 
nes, y iõmos para ellos muy fuperbos, muy 
crueles,y muy injuriofos. Pera quiero q fea 
efta la fin y la fitmma de mi confejo, que vi· 
uas anfi con el que es menos que tu, como 
querrias que el que es mayor que tu, viuie!Íe 
contigo. Y quantas vezes fe te acordara d'el 
poderymando quetíenes en tu criado, de .. 
ues te acordar que tu fefior tiene otro tanto 
en ti. Pero ( diras me) yo no tengo f obre mi 
feiíor,no te fatigut s CJUe tiempo tienes para 
tenerlo. No iàbes eh que edad començo Ho 
cuba à ieru1rly <: (efo1y la. madre d'elr;y Da .. 

' • -- --· - · r.; riQ 
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rio,y Platon;y Di o genes? Viue pues con tu 
fiemo man,àmeme yçon clemencia, recibe 
le en tu platica honeftamel.)te y conamiftad, 
yen tu coníejo, y aun en tu meía. V na fieHa 
fue ordenada, para que los feúores no falo 
comieífen con fus fiemos, pero para que a~ 
qui!llos dias, fueffen ellos los fenores, y pu-
dieffcm dezir cada v.no lo que le q:muiene, y 
afTi juzgarón,que la c~tà es como vna peque 
iíaRepublica. Pues que? H e de llamarto~ 
dos mis o:iados à Ja mefa, y poner los à co,.. 
mercomigo? No menos que à los' que f o ri 
hombreslibres? Sepas q teengaíías,li pien ... 
fas que h e de ponerme yo à hechar à vhos, q 
me firuen en cofas baxa~,à mi rn ulatero, o à 
mi moço de cozina,noloshas de juzgarpor 
aquello en quere fimen, fino por la virtu d 
d'ellos ycofiumbres. V nos cenan con ti po_r 
que fon.dignos d'ello, otros porque lo feaq. 
Y fi tienen algo quefea viciofo, puedes h a .. 
:erque cenando con hombres honeftos,fe 
hagan virtuofos. Tientalo,experimentalo, 
porque como es tenido por loco, aquel que 
auiendo de comJ.lrar vn cauallo, foi o· mir!l 
los ornamentos, 'if'fi ;arr~ien aque~ otro _es .. 
mucho mas loco y finrfenttdo, que 1uzga vn 
hombre por fus veftidos~ o poc .fu calidad, 
porq,\1e aunquefeafieru~:o ~f~~~uo, puede 
. ' ' .ê liJ -;-·-;·· 
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F L O R' E S 
tener libre animo,digo juyzio bueno y per .. 
feB:o.Es fieruo,no le haze dano efl:o. Muef~ 
trame qui~1 no lo fea. V no firue à vn deifeo 
~efordenado,otro à la auaricia,otro à laam~ 
bicion,ytodosaltemor. Dartehevn varon 
noble y confular, que firue à vna viejezita, 
darete vn rico que firue à otra mo~a. Mo f~ 
trarete varones muy nobles, efclauos ddos 
Pantonomimos. Ninguna feruidumbre ni 

. fubjeB:ion ay peor que Ia, que fe toma por 
· pro pia volútad,yporiu grado.Trabaja mas 

en que te amen,que no en que te teman. 
Di L.A Ef IST. XLPIII. 
La comrmicacion, es caufa de amiflad. ' 

L A comunicacion de todas Ias cofas, es 
cauià de Ia amifl:ad que tenemos los v~ 

nos-con los otros. No·tienen todos,ni.acon 
tecen à todos aduerfidades, ni à todos pro f~ 
peridades. No puede viu ir dichoiàmente ni 
bienauenturado,aquel que f o lamente fe mi~ 

.raà fi, yquanto haze y trata, tod:o lo e'ch.a à 
fu prouecho.Conuiene que viuas para otro, 
fi quieres viuir para ti. EJfa amifl:ad fe deue 
guardar con dilig<;~~~ muy fantamente, lá 
9uab1.os ajpnta cofilródos los hombres, y 
JUzga y conoce q11e tenemos algo coi:nun;to 
.dos loshomhrc.~:.' Y ap\ouecllamucP-:> para ' 

· '., ~uarda~ 
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gmu~dnr, y obiêrua,r aquella amifta.d, de l<t 
qual hab lauà mas arriba. · ·, .' . , ; 

· DE' L-{]1; 'l!.PIST. XL~:x.: 
il!P! poto froitêcho 1ÚJfird~~~ 1i:t)flién-

. âti~ 110 neceflàfid-s~ . 
• • I • • Jj'< ,... ,. ' I l . M V S,.fyllabaes,y M\1i.(~~7es , ~lr3tt~n) 
fecomeetqueio,-ptt,e~ lél.fyU~J>a(e ço~ 

~;nef!l quefo. O qu~ nifieria.S~f~'S. ~ucs en 
~fto ,aue~po~ perdido fi!J~tt~o tiempo, y en 
efl:o auemos ganado nueftras canas. Y efto 
es lo que nt>s.da trabajç:~ ~m e~1.feÍ1p.!Io, y efio 
lo qúe no,s mqda el colqr,.Qy'ieres faber que 
conlejo da la Sabiduria, yqu'ç·prqmeteàlos 
JH),I)'lbres,la muerte H ama alvno,à otro ator 
men.tala pqbrez~,à otro dan pena las rique-
y.as,digo l~s pro pias, o las agenas. Aguel te-

. n1e,.po Ie veng!l. alguna defdicha, efie otro 
.de.ffea hazer fe_ teguro de fu profperidad, y 
#ex~rla, aguel aborecé los diofes, y à efie los 
Jwmbres.Pero par<~. que mepropones agora 
eifas burlas? l"To .es ti~mpo, ni ay lugar para 
hurlarfe,fepasquehas de tocorrer à los que 
padeceu neceffidad,àlos naufragos,à los en-
carcelados, à los enfermos, y à los pobres: 
à los ricos y poder-~.;'l.>.fos, has prometido d~ 
poner tll. vida por ellos . . A do v as? Qge ha-
zes? En que emiendes ? E fie con quien jue- . 

• 
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gas fe teme, focorrepuê~, -fi ere~ ele~ que~ te::, 
oxala te aprouechaífes tato, quato te danas. 
Q!Iádo quenas,yo te decfara.re co m_o (e pier 
de la e<;lad y\lo~,~_q~nos anos, y los .buepos 
ingeni'os en eí4~·Çofas, y en eftas arguci.rs de 
poco pr,ouecho:'Y mi~ntras t9'dos temen la 
fin,ylmienhas l~.de'ffe,an, fe bt.Jeluen 'ai prin .. 
~ipio~~ue~-<JHé,~ir~ys_~ Affi fe fube à los ~i e-
los? La· Sabidunálefl:ó·liaze, y en efio entien 
de· folo,queos 1názerfêmejantes à los diofes. 
Pues para effa.venifl:e,yparaefio eres lla~a
do,trabaja1de guardar lo <]Ue prometifl:e,a lo 
menos haz tu p~ffible. Salte' pues, amigo 
mio Lucilio d'e toôos eifos argumentos, y 
difciplinas· de' éftos Phi'lofofos. Lá bofíôàâ 
f o lo requiere las cófa~ daras;fi~plesy rettas-. 
Por mucha edad que el hombre túuieraJauià 
de mirar como la gafia, poréj ilo le faltaffe pã 
ralo neceffario.Pues éj locuraes efia de apré-l. 
d~r agora cofas fuperfluas ~n táta necefi'dad, 
como tenemos d'el tiempo, y_en-t~nta tàlta~ 

DE L .A. EP I ST.; L; ~ 
Lo po(o que t~nemor d'el tiempo).áette~ 

mor lo bien exercitar. 
{") Van.-infinita fea Ilt.rligerez d'el riempo__, 
"-no lo co'nocen, fin,o los que lo confi-
dei:an.Porqueaunà Lo~ quçeftanintentosà . 

. . (.·. ·. . . ., ~ . . # lo ·- , r: r -~~ 
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lõ prefente,y no pienfan otra cofa, los eng~
íía)tah prefio paffa, y tanligerameme corre. 
V n punto es,no mas nuefira vida,y aun me .. 
nos que'Vn punto.Pero efio poco que es, lo 
hanaturaleza ordenado de tal manera,que 
parece que fea algo mas largo, y·affi d'el mif .. 
mo hizo la niíí:ez,la puericia,la adolefcencia, 
y otro GUe ay d'efia, hafia la vejez, y otro la 
milina vejez en cofa tan pequena, quanto~ 
grados pufo. No me folia antes parecer el 
tiernpo tá ligero, agora me parece GUe corre: 
o porc1ue veo que tê va acabando, o porque 
hecomtmçado àcontarrnidafio, y porefio 
me e no jb ·mucho co n algunos que toman la 
mayorparte d'efie tiempo (elqual no bafi.a 
aUJ:I parã.lo neceífario, per mas que le guar-
des )"y lê gafian-en cofas no neceffárlas, y fu-
perfluas. Niega Ciceron poderelleer lo.sli ... 
bros Lyricos,y en el mifmo 'lugar los dialec ... · 
ticos,atinGueluuieffe doblad·o tiépo, y do ... 
'blada edad: péro efios fo~ menos iàbios, 
_porque aquellos ~laramente fe dan à delêy-
tes,y efios pienfan hazer algo,y yo no niego 
que nodeuamos vçr efias cof~s muybien, 
pero delexos, f o lamente paffarpor· ellas de 
prefio,por f o lo e fie f\l1,es a faber, porque no 
nos engafien, y penfemos que-ay _en las tales 
'iencias algun bien fecfeto. Para que te fati .. 

. g~s, 
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gas,y-atormentas en defatar·vna queftion, q~ 
es mas de hombre menofprec1arla que tenet 
la en algo ? No tengo tiempo para mirar en 
cofa de tan poco prouecho, ni me vagami .. 
rar como caen effas pàiab.ras de efros a.rgu..-
mentos,que tampo co imp01tan, teniendo 
colàs mas importantes deláte, y teniendo la 
muerteenmismanos. No te!~otiempo pa 
ra ponermeen effas ineptiass .o vai) idades, 
otro negocio t~go enla~ manqs"ymuygran 
de, que bare Cjlle Ia muerte me viene derras, 
la vida fe me huye de las mános, enieriame 
como lapuedatener,faca algo para qhu~a 
la muerte, y para que tengafirme la vida. 
·Acõfejame para cofàs arduas, para çofas qui; 
!'lo fe pueden euírar,alarga me algu\1 poço el 
tiempo,enfefiame que lo bueno de roi· vida, 
no eltaenquefeaiarga,peroen q1;1efeabue .. 
na,y que me fi rua bien d'ella. Que fe pnede 
bazer,y que fe haze muchas vezes,q~1e quien 
mucho viue,effe viua poco. Naturaleza,1w~ 
ha produzido diciplinahles, ha nos dado Ia 
razon, y el entêdimiento impe.rfeto, pero de 
talmaneraque le podamos perficionar.Pou 
me en difputas agora de juilicia,de piedad, 
de liheralidad, de ve~uença. y caltidad, y 
d'efia de Ias dos maneras) la vna en la ahft~
nenciaJ y la otra el cuydado de fi mifmo. • - -.. ~ . DE 

' . 
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... DE .L:)J JEPIST. ".Li. ., 

I' r ,.., •. - ,,., ' •. Q 

'- Laauttr~cia, es'có}jt de~ej{4bl~,y, ninguno ÍJie~ 
, . ne àflrbuepo,gue.nottya, ;ido walo.~, • 
N Inguno etl.tiénde que es-auaridofa,niti 

guno piéfa qlie.-deffeamas,ddo qu·e ha 
·mep.ellenPueslós ciegos buiê:á.alglino-q los 
· gúi~-ynofotrc;>ser~àmos.~l.caljii~lo fít! ·~ia • 
. Dezunos no ioy yo-ambictoió,-pero qinen 
epuede viuirenRomà, ·g no lo fea;;No gafto 
-demafiado, ni en'cofas vanas;p.~~aefiaiiu.:. 
dad re·quiere grandes·gaflos. Ne.es1mi vi'do, 
ni mi falta q uefea: yo yra'dundo,q~re .n<Hen-

. ga~aun cierta ma~rai de viu ir, porq.Ia juuen-
. tud mia lo c-a ufa,· f. fel o trae. Noiotros nos 
· etágafiamos,no efiafuera4.J:1Hifir9,mal,détro 
de ilofotros efià,,ell'las·érttrafuls <lérenem.Qs 
aíféntado. Yporefl:o à-penas.1legamo~ :icfer 

. fanos,porque nofabêrn.o·s g:eciifeunamos. 
; Si·coinençamos· à cfcudrifiar no_s,Id de àen~ 
~ ti:o,-.:o·quantascenfoomedarles.y.ma[es nos ha 
lla!iemos. Per o nd.ct!a-amo s 'de b.u f'cil: medi .o: 
co agoí:aquerids furillmis facil ifàlirde en.:. 
férmedad, porque· e[ IDilfu" la,®icncia _efia 
rezienreyfrefca; r._ ·-;'r .;t, · -: · · 

· ~ No te impida,amigo,Mcilio,para que ef-
peres bien de nofottos; aung nos veas ago-

' Ja vi,iofos, y que ha tiempo que lo .fomos. 
Por-

I , 
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Porque fepas que ninguno viene à tér bue .. 
uo,que no íea primero mal o, ninguno vie· 
neà íerfabio,que pdmero no aya {ido i~no
rant~. To.dos efiamos ocupados en dexar 
los vioios,y aprender la virtud. Per o por efto 
nos deuemos esforçar.cõ mayor animo à to 
mar la virtud, porque recebida v na vez, nos 
queda la poflet1ion d'ellapara fiempre. 'No 
fe oluidani te defaprende, porque es amiga 
denueftranaturaleza,los vicias nos fon los 
enemigos;y los daftofos.Pero como las vir .. 
tudes quevna.vez !e mman, no J:Ueden falir 
·ni.apartatfe de nofotros, y és co ia facil guali ... 
dru:las,affi es el principio para alcançarias ar 
d~o,ya~~l.m t~nto dificil,porqueefto espro 
pto d'ehngetuo enfermo de fi,ydepocafuet 
~a, temer lo que no haexpe.rimentado.Aue .. 
mos pues de forçar nos à començar,defpues 
no es meneftertanta fuerça.Porque no de:x:a 
~e dar deleyte, mientras· vemos que la cofa 
vaen mejoria. Plazer tomamos de acordar 
' nos d'el remedio,quando eO:arrios ranoso 
. Lo mifmo tiene la Sabiduria, que 

tr.ae _contigo fanidad al en-
tendimiento, plazer)y 

dulcedum-
bre. 

•'•I' :t" LIBRO 



DE SENEC./l. 
LIBRO SEPTIMO. 
DE L.A EPIS'r. Lll. 

Mtetfar cotzuiene e/ anifm,y no ellug.tro . 1 
Vesque?Auemosdehuyryabo I j 
rrecer algun lugar? No.Pero co .. 
mo a.y alBun veilido que conuie 

1
. 

nen mas a vn buen varõ yfabio~ :11. 
quevn otro,niaycolorqueelaborezca,aun '1 

que pienfe que ay alguno, que es poco h o- J · 
i1ei1:o parael: affieslaregion y lugar ado vi· 
uimos, que fiendo mala para la iabiduria y 
daííofa, la deue todo buen varon huyr. Y 
pentàndo parti de, no tomara jamas à Cano 
po,aunque no podemos dezir, <j no fe pue .. 
deaprouechar qírien quiGereen Canopo. 
mi C I) Bayas tampoco;porque han comen ... 
~ado efl:as ti erras à fer vicio las, y la luxuria y 
los vi cios. pueden mucho en eftas ciudades_ 
ado parece que los vicias toman aíliento. 
~o {o lo deuemos elegi r y efcoger ll!gar que 
lea prouechofo para elcuerpo, pero parael 
aniU?-o tãbien,y para lascoftumbres.Porquc 
como yo no querria viu ir entre gentes crue ... 
les,afii menós entre cozineros. OEe neceHi ... 
dad ay de ver los beodos por las calles,y los 
banquetes v comidas dei ordenadas de los: 
nauegante~ las lag.~.It~s y lagarcs2 con câtdo$ 

~ Q 
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de Simphoüias,y o.tras cofas que haze alli, y 
y caufa la luxuria,y vicio de los hombres,en 
las quales nolfolo ·pecan, pero publican fu 
pecado ? J.?euemos trahajar en huyr todas 
las ocafiones para vi cios, y auemos.de epfe~ 

. fiar à nuefl:ro animo à fi.Ifrir, apartandole de 
todos los ~eleytes y voluptades. Los vii1,o~ 
gafl:aron ai gran Hanibal, y los dele:yte.s...dê 
Campania,gafl:aron vn varo ti. pacientiCfimp 
cle nieues frios, ytodoslos trabajos d'e~ mú 
do., El que vei:cio .conlasarmas,fuecon los 
vi cios vencido. Tábie1rauemos de fer nofo.o 
tros i~ldados y militar, y d'efl:a manet-a de 
milicia, que no tengamos jamas repofo,ni 
ocio,aueJiloS de guerrear cõ los vi cios y vo-
luptades,los quales (fegun pued~s ver) tira-
ron à fi varones fuertes y crueles. No deue-
mos regalar ànuefuo cuerpo,niànuefl:ro a-
nimo, fi yo doy lugar à vn deleyte,y à VIJ def 
feo defordenado, neceífario me es que lo dé 
tambien à vn dolor,à vn trabajo,y à vna po-
breza. Los deleytes nos bueluen effemina-
clos. Pero harto bafl:a el pleyto hafl:a agora 
cordos de Bayas, y no bafl:a con los vi dos, 
lo qual te ruego y fuplico mi buen Lucilio., 
que fiempre bagas, fin modo, y fin fin, pues 
ellos tampo co .ti.Jelen tener fin, ni modo. 

_ Echa todo lo qu~ tefatigaeneh:ora)on, y 
- ' ·· fino 
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fino lo pudieffes defechar de otra m~ne .. 
ra, deurias faca.rte el coraçon y echarlo , y 
de todo, ten principal aborrecimiento con 
las voloptacles y deffeos defordenados, 
como à ~adrones que llaman los Egypcios 
Philiftas, porque no nos quieren para o ... 
r:ro, fino para quitamos ,la vida, y damos la 
muerte. 

DE LA EPjST. LIIL ' 
Pimcer à )i mifmo, gran 11Ütud es. 

' y O tengo por rnuy dichofo aquel, que 
menos riene que hazer configo mifino. 

Y dire que merece mas,el que ha vencido lo 
maio de fu naturaleza, fin guardado, antes 

1 lo ha defechado. Efi:o tenemos trabajo .. 
f o, que vamos por caminos, que nos impi-
den. Peleemos pues, y pidamos f ocorro de 
alguno. 

DE L.A EPIST. LJ!'I. 
Et ttmif!ad 110 procede,_ ni ft guardtt cott 

eflar preftntes. · N O aprouecha mucho para el repofo y 
· tranquilidad d'cl animo ellugar:el ani-

tno h a de fê r de quien eHa ha de falir, yo h e 
v!l1o cn vna vil! a muy alegre, hõbres trifl:es, 
tãbien enla foledad. Por e. H: o no deues pé f ar 

qut; 
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qu~ no efl:as bien,pórno efiardn Campani~ 
Peto porque no efias alla? Embia tus péfa. 
mientos.hafia aqui.Liciro te es conuerfar cõ 
los amigos aufentes, fiempre que querras, y 
tanto quanto querras, mas gozamos d'efie 
plazer rnientras efiamos aufentes (yes muy 
grande) porque la prefencia nos fuete-bol-
ueralgun tanto delicados, y porque juntos 
nos vemos y hablamos•alguna vez, y paffea .. 
mos,acontece que tan ptefl:o como nos ve· 
mos, tan prefl:o nos oluidamos. No penfa• 
mos lu ego en aquellos que auemos poco ha 
vifl:o. Yporefl:o deuemos fufrir con buen 
animolaaufencia, porque aun de los q pre· 
fentes nos efian, nos aufentamos. 

DE L A EPIST. Lf/11. 
Pon concordia en tM ajfeéfor y d1Jeos, 

.Y todo te fera concorde. p O r mas ruydo que aya fuera,entre tanto 
que dentro de ti tuuieres repofo, mien .. 

tras tu temor y codicia efl:aran en paz,mien· 
tras elauaricia y luxuria no defconuernan, y 
la vna no atormétara à la otra,todo yra bien. 
~orque que te aflrouecha,que aya_gran repo 
to en Ia ciudad, fi tus afeél:os y_ de,,eos ell:au 
difcordes? Todo efiaua repolàdo con el fi .. 
lencio yrepofo de la noche. F alfa es1porque 

" f 
' / · fepas 
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fepas-que no ay.repofo qu.e de alegria, fino 
aquei q procede deJarazorí.Antes da l<J no": 
che mayor molefiia que no quita,y acrecen~ 
talos cuydados.Los fueííos de los q duer~ 
men tanto defa.ffoffiego dan corri o fi velat: 
fen, aquellaes verdadera tranquilidad y re~ 
pofo,que procede d'el buen emendimiento 
y razon. Miraaquel quele van bufcando el 
tueíío con gran filencio de toda cofa, y para 
que no lé hagan enojo_ o ruydo à fuso rejas, 
todos los criados feacallã, no dexan que al--
guno fellegue à el,mueuefe àvna parte,y Iue 
go à vna otra,bufca el fueíí.o li gero entre fus 
fatigás,y quexa.ffe que ha_oydo, aquello que 
no ha. Qge pienfas que es caufa d'efio? El 
animo es que no lo tiene repoiàdo, efie es 
a.quetagtJien deuemos bufcar foiliego, y los 
ruydos y fedici.ones d'efie auemos de apla· 
car, el qual no deues penfar que d uerme,aun 
que el cuerpo duerma~ porque à las vezes el 
fueíío,nos de.ffaffofliega. Yporefio nos"aue . 
mos de exercitar, y ocupamos en buenas ar,. 
tes, fiempre que la peréza nos da pefadum,. 
bre,la·qual à fi mifmano fe puedefufrir. Los 
grandes Capitanes., quando veen que ai-
gim foldado, no les obedece bien, dan leal-
guna pena, ponen le en algun trabajo, para 
detenerlo y refrenarlo, A los que efian o cu-

• F padoi 
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pados no les vaga entender en vi dos. Y no 
ay coià tan cierta como efl:a, que co!1 el na~ 
bajo, fe reti:enan los vi cios que naicen dela 
ociofidad. 

I 

DE LA EPIST. LJ/lll. 
E/ temores tal, tpu,! es la w{a d'el. 

C Om~ncê~efpues à có~fid~rar ypenfar 
com1go co quan poco }ttyzw temamos 

vnas coiàs, y otras no, como iea affi, q todas 
tíenen vn mifmo fin. Qge haze ai cafo éj caya 
v na mo mana. encima de algu.na centinela, o 
vna torre? Nada. Y todauia.hallaras qui eu 
querra mas aquella, que no efl:a, y quien te-
meramasàaquellaql.teno eftaotra, aunque 
fean ambas ados para matar, tanto tiene el 
temor ojo à la caufa; y no al efeél:o. Pcnfaras 
tuqueyohabloagoradelos Eftoycos> que 
pienfan,que elanima no puede quedar en el 
hoinbre,quando con alguna cofa pefada le 
han·al hombre iàgudido, y que luego fe fale 
yfederrama.Yno hago porcierto. Los que 
di zen efl:o, me parecen que yerran, porque 
como la Ilama, no ie puede ahogar, porque 
fale al derredor de aquel que le haze fuetça,y 
como elayre, no es danado, au11que le den 
c.on vn paio, ni lo parten tampoco,Gno que 
fe derrama dando lugar al palo1affi el animo 

· •. \~ ·~ti' ~ com· .. 
I. 
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t'nmpuefto de materia muy delicada, no fe 
puede tomar,rii apegarfe al cuerpo,pero por 
ier cofa tan fotil,y tan delicada,iàlefe hazien-
do le fuerça.De la mifina manera, q vn rayo, 
ouando muy reluciente ha defcendido de 
:a'"rriba,y Cagude muy rezio,,fe buelue por vn 
pequeno ag~liero,ai1i miiÍno elanimo,pue- . 
de huyr po1;todo el cuerpo, porque es mas 
delgado,y mas delicado. . 

LIBRO OCTAVO. 
DE LA EP IS1: LIX. 

E! tiempo /JI(e/a,y todo es 
, mtry mtedable. 

" Velhos cuerpos fon como los 
:;:j _, rios,yafG paifanuefl:ravida, co-
~ ~1:>1 mo ellos corré.Qyanto vees paf~ 
•· " . fa con el tiépo. Nada queda para 

.fiempre de quanto vemos. Y aun yo miiino 
diziendo q rodo fe muda,y mientras he ha-
blado efto,me he mudado. Efto es lo éj dize 
Heradito, en vn rio mifmo decédemos dos 
vezes, y no decendemos, porque queda el 
nornbre d'el rio milino íiempre, y no queda 
la m iiina agua, ello mas claro e fia deuer en. 
vn rio, que en vn hombre. Pero nofotros 
mitlnos no corremos menos. Ypor táto me 

· F ij mara-
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marauillo de nuefl:ra lo cura y demencia,qu~ 
amamos tanto vna cofa que huye, vna coià 
qu~ no permanece, es à fàber, nuefl:ro cuer~ 
po, y tememos que no mur~tnos. E fiando 
nos en todo momento aparejada la muerte. 
Q.!!ieres tu temer que no fe haga v na vez~ lo 
que cada dia fe haze? La materia d'el hom· 
bre,es delicada,fragil,caduca,y il.tbjeél:a à co· 
ruption.El mundo fiendo coià tan maraui· 
lloià,ytanalta,cada diafemuda,ycada dia 
fe acaba. Porque aunque tiene dentro de fi 
todo quãto ha tenido en algun tiempo, ve~ 
mos que todo lo tiene de otra manera, y to• 
do efl:a mudado., de lo que antes folia fer. 
Dirasme: Qgeme aprouechamiraren eífas 
fubtilezas? Si lo picles à mi, digo que nada. 
fero como vno que haefl:ado mirando con 
los ojos intentos en alguna coià, los viene 
de fatigado à abaxar:aftr nofotros deuemos 
daralgun tiempo à nuefl:ro animo y rehazer 
[e con algun deleyte, pero iean los deleytes, 
las buenas obras. Porque fi bien lo miras, es 
efl:a Ia verdadera, y faludable recreacion d'el 
animo. Porque de todo el otro que puedo 
facar que me quite mis codicias, y ama te Ia 
fed que de coiàs vanas tengo? Lo que dize 
Pla.ton negando que todo quanto firue pa· 
ra ienfualidades,q nos mueuen,y encienden 

· • r ' tenga 
( ! J ) . r-· ./ 
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~enga algun ferverdadero, aunque al ti em- . 
po parece que fean algo,como no aya algo q 
tea firme, ni confiante, ni f o lido, y nofotros 
lo de1feamos como fi fiépre vuie1fen de fer, 
y como fi fue1fen para fiépre durables. Pon· 
gamos pues rl'uefiro animo en las coTas eter-
nas, miremos que las almas han fi do criadas 
para volar à lo alto y fublime de los de! os, 
marauillemonos d'efio folo,y de ver à Di os. 
como lo prouee todo. Y lo q no hizo imor-
tal porcaufadelafragilidad grande,y baxe-
za de la materia, deuem~s confiderar como 
lo defiendedelamuerte,yconefio euitarlos o 

vícios y faltas de la carne. To does imortal 
mientras quiere aquel que todo lo rige: que 
fi de fi lo fuera, no tuuiera neceffidad deal~ 
guno que lo rigiera.Procede todà efiacõfer-
uacion de manos d'el eterno artifice,q puede 
mas y tiene mayor fuerça el,(j la materia que 
es fragil,y corruptible. 
~ Puede nuefiraguarda yprouidencia,alar ... 
gar la vida,y defenderie de la muerte, fi tene-. 
mos guarda ymiramiento en huyr de los vi 
cios,yvoluptades,Ias quales echan à perder, 
y maran la mayor parte de Ia vida. Platon 
d'efia manera defendi o fu vida mucho ti em 
po,con vn pecho muy ancho de a do le vi no 
el nombre,yaunm1e los peligros y llauega-

- o F iij ciones 
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dones le. quitaron mnçha parte de fi.ts fuer .. 
ças, per o fue tanta fu parcimonia y virtud en 
el viuir, tan dliigente la guarda de fi mifino, 
eH:aua·tan fuerade todo penfamiemo codi-
ciolo,que prohibiendolo muchas cotas, to-
da vialiego à muy larga vejez. Puedela par-
cimonia yregimiéto bueno alargar la.edal:i, 
pero efia ni ie deu e delfear,ni aborrecer. Qr!ã. 
gran plazer es viuir, y efiar configo mifn1o, 
quando hõbre íe ha hecho digno de fi mit:. 
mo, digo tan virmofo, quepueda çonfigo 
mifmo, vit1ir,y deleyrarie. 

DE LA EPIST. LX. 
Nilocojin miedo,ni fobzo mconjlante. 

C Ata ymiraque fiempreqt1e leo à Sextio 
varon alpero en fi.ts palabras Griegas, 

y que fe mueílra philofofar à la manera y 
coH:umbres de Roma, me mueue la imagen. 
9.ue pufo, y cõparaáon, de vn exercito que 
hazia fu camino, C0\1 el elquadron quadra~ 
do y aparejado para pelear por toda parte, 
que el enemigo vinielfe, y eH:o por ler tan 
fofpechofo. Lo miJmo dize, que deue ha .. 
:?;er aquel que es Jãbio, el~ienda fus virtu-
des por todas partes, para que viniendole 
alguna aduedidad,haga con e!Jas refilten::ia, 
y refpondan à los afettos vidoíos~ finque 

( 
), 
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el que Ias rige, fe turbe, o deíalfoffiegue. Ef-
to vemos comunmente hazer, los Empe-
radores en fi..1s_exercitos, que todos entien-
dan y teman ai capitan, y mando d'el que 
los gouierna. Para que en la hora que die-
ren íefial, y en oyrel atambor, o trompeta, 
tamo el que efia à cauallo, como el de à pie, 
ctman y hagan fu deuer. E fio dize Sextio, 
·que nos es à noíotros necelfario. Aquellos 
muchas vezes han temido al enemigo, fin 
tener cauía, y el camino que les folia fer fof-
pechofo,Ies viene àfer rnuy feguro.Lalocu-
ra no tiene algo alfentado,ni con repofo,tan 
to miedo tiene de lo de arriba, como de lo 
de abaxo. Ambos lados le temblan. Siguen 
fe mucho~ peligros, todo lo teme, para nin-
gunacofa efia aparejada, los rnifrnos foco- . 
rros, y ayudas,la efpantan. Eliàbio deue 
efiar fortalecido para t9do feligrQ, y muy 
aduertido, no ha de boluer a tras por mas 
que !e venga pobreza, ni. rnuertes, ni llan-
tos, ni aJ.t;entas, ni trabajos,ni dolorçs. An.,. 
tes ha de efiar con effuerço fiernpre, y fin 
temor refifiir à todas efias cofas. Pero en-
tre efias co ias que hemos 9icho, rnuchas ay 
que nos tienen atados, otl·as nos debilitan, 
largo tiempo auemos efiado en vi cios, di-
ficultofo es falir d'ellos,Pues porque nos h a 

· ·· \ -· · · F iiij de 
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de tenert:an poduerça, y tan pertinazmente 
la locura? Primero,porqueno laechamos 
con fortaleza, porque no trabajamos con 
todas nueftras fuerças à tomar la íàlud,tam~ 
bien porque no creemos los confejos de los 
fabios, y fi los creemos, porq no queremos 
obferuarlos. Como puede vno tener tanta 
virtud contra los vi cios, el CjUalel tiempo q 
le vaca no lo gafta fino en vi cios? Ningtino 
de noiotros lia paffado à lo alto, f o lamente 
guftamos delos1:omiéços, deijmes de aucr 
ie dado vn poco de tiépo à la Philofofia ver 
dadcra,que es la fabiduria, y lu ego le parece, 
que efta bien ocupado.Y lo principal, y que 
mas nosimpidees, quenoscõtentamos de 
noiotros mifmos muy temprano, fi vemos 
que nos dizen buenos,prudentes, y fantos, 
lu ego lo reconocemos. Y no nos contenta~ 
mos con pequeno loor, y quanto nos atri· 
buyen los hombres con fus adulaciones,to~ 
do péfamos que no es deuidd. Si di zen que 
tomos buenos, o fabios, dezimos nofotros 
que fi tambien, como fepamos que muchas 
vezes mienten, y nos regalamos y contenta~ 
mos tanto, que queremos fer loados,en lo q 
no hazemos, :fl.lltes obramos todo lo cõtra~ 
rio.Aquel.fe huelga que le llamen muy mo~ 
derado en el cafiigar~en la borragez muy té· 

plado, 
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piado,yen todo vicio muy ab'ninente.Pues 

' de aqui nace que no nos queremos mudar, 
porq nos tenemos pormuy buenos, y pen-
fàmos ferlo. Como Alexandre anduuieffe 
por las In dias, y deHruyeífe todas aquellas 
gentes con lus guerras, y rodeaffe los muros 
cn el cerco de vnaciudad,bufcando por que 
patte la cõbatir que me1ios fuerte fueJTe, h\~ 
rieron le con vnaiàeta, pero el cõ animo cf-
forçado no hizo mouimíento alguno, ames 
profiguio lo que tenia entre manos: y def .. 
pues de efiancada la làngre, y el dolo r de la 
Haga crecieffe,y las piernas y rodillas fe I e en ... 
cogieffen andando à cauallo, fue forçado de 
detenerfe algun poco, y dixo: To dos me lla 
man hijo de lupiter, pero e fia llaga me dize 
que foy hombre, y hijo de·hombre: lo mif ... 
mo deu em os cada vno porfu parte hazer) y 
rlezirque la adulacion y lifonjasnos enfa-
dan.Vofotros dezis CJUe foy prudente, y yo 
veo quantas coiàs deffeo que no me fon vri .. 
les,y quantas cofas dafíofas defTeo. Y noen-
riendo efl:o,guela hartura muefiraà los ani-
males, que fin y que modo han de rener en 

-el comer,que modo en el beuer,y yo no leio 
que me conuiene, o fi lo fe, no lo quiero to~ 
mar,ni obferuar. Qgiero agoraenfeíiarde q 
ma.nera podxas conocer)que no eres fabio. 

' Sabio 
'• 
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Sabia es aquel que fiempre efia alegre, li e· 
no de gozo,contento, lí.o fe mueue por ad· 
uerfo,ni proipero, y viu e en efie mundo,ca· 
fi como Di os. Agora mira tu en ti miüno,fi 
efiàs alguna vez trifie, fi efias folicito con va 
nas efperanças, fi de noche y de dia e fias de 
vn tenor, con vn contentamiento, y con.fe-
1nejante cara à todo viemo, entõc.es puedes 

, dezir, que tienes todo el biçn que humana-
mente puedes en efie mundo alcançar. Pe-
ra fi ddfeas riquezas, fi eíl:as con codicias y 
voluptades por todas partes, fepas que t~n
to te falta de la verdadera iàbidmia, quanto 
efias lexos d'el yerdadero gozo.Deffeas lle-
gar aqui, y enganas te, fi pientàs, que poi 
media de las riquezas, puedes llegar. En-
trelashonrras bufcas elmifmo gozo v pla .. 
:zerque fueles bufcar en las congoxas y cuy-
dados. E fias cofas que deffeas, y que tanto 
hufcas, es à faber, alegria d'el mundo, plaze.i 
res, y voluptades, como fi fiempre vuieffen 
dedurar,fepas quefon caufàdemayordo-
lor. Todos pretendeu auer alegria y gozar-
fe, pero como lo pueden hazer, y a do çfia 
efie gozo eterno, no iàben. Aquel toma 
plazer en los combites y banquetes abun• 
dantes, el otro de la ambicion y vana glo-
ria de fus riquezas y criados, el otro de fus 

' · defho· 
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defhonefiidades, el otro de Ia vana· often .. 
taci on de fu·s efiudios, todos efios fon en-
ganados-con deifeosy deleytes vanos, bre-
t:es, y que preito paifan: la borrachez, tiene 
v na hora de deleyte loco, pero recornpen-
làlo la fatiga, que defpues os da mucho mas 
tiempo.El fauorpopular, y adarnacion ge-
neral de todo~t, con quanta pena fe alcan-
ça,y quan poco aprouecha, y quanto me-
nos dura? Pues eflo pieniàs? E fie crees que 
es el efeao de-lafabiduria? Elanimo yen-
teJ1dimiento d'el iàbio, es como el eftado, 
que tienen los cielos de la otra parte, y a-
culla de laLuna,que fiempre efia muyfê..-
reno,no ay nuues, ni truenos . Por efio 
deues ddfear fer fabio, porque nunca el fa-
bio efta fin gozo, y efie gozo nace de fa-
ber, y conocer las virtudes, que el hom-
brc tiene, y de fu pro pia conciencia ~ Y 
no fe. puede holgar, ni gozar, fino aq~el 
que tuuiere fortaleza, jufl:icia, y temperan-
cia. Qge quieres pues de2;id Los locqs y 
hombres fin ;uyzio no fe gozan? No mas 
que el leon, defj.mes que ha alcançado la 
t:aça, o el roho. Defpues que el hombre iê 
ha henchido de vino, de codicia, quan-' 
do lavidalos dexa, eftando aunen íusvi .. 
ó-os, quando l<!_s plazeres demafiados, y r mayores 

' " 
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mayores de lo conueniente,los vienen à ven 
cer, entpnces éomiençan lo'S malauentura-
dos à gritary quereliar íe con aquel verfo de 
Vergilio, g tememos quando auremos paC· 

. fado la noche de -nuefira vida en tàlfos pia. 
%eres y deleytes. Bien conoces pues que lo 
paffan en falfos deleytes ,y hago te faber que 
van de cayda. Aquel gozo que Di os alcança · 
y_ los que lo figuen; nó fe 'quiebra, llO falta, 
faltaria fi er~ gozo vano;y tomado de vani· 
da~es.Pero porque no es de ageno feiíor, ni 
de agena poffeflion, por efio nos es perpe· · 
tuo. No puede quitar fortuna, lo que no 
nos puede dar. 

DE L.A EP IST. 'LXI. 
~ttnto ttos danan la gula,y defordenítdos de!Jeos. y A no me marauillo porque los males de 

la niiíez-nos perfiguen y vienen. A I.! e:" 
mos crecido t;on maldicion de nuefiros pa· 
dres. Los dioies tãbien oyen Ias vozes que 
echamos por nofotros, pues h afia ,quando 
auemos de pedir? Parece g jamas nos ha de 
bafiar. Hafraquado auemos de henchir los 
cápos? Hafia quâdo nos há de coger los d'el 
pue~lo nuefiros frutos? Y hafia quãdo nos 
han de traerel trigo, por la~ mares muy le· 
xos,y de regiones ap~rtadas? El toro cõ po•· 

· ca .. 
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ca yerua que le pongan delante fe contenta, 
v na felua bafl:a para muchos elefantell, y f o lo 
el hombre ha menefl:er las ti erras, y las ma· 
res;y aun con todo no contento? Pues que 
esefl:o? Tan infatiable boca nos ha dado 
naturaleza? Y auiendo nos dado vn cuerpo 
tan qelicado,y~ucho mas pequeno q otros 
animales,auemos nofbtros de·exceder à lo i 
animales de grandeza deforme,y auemos 'de 
fer mas codiciofos, y mas golofos que ellos~ 
No, porque nueflranaturalezacon muypo 
co efl:a contenta,la hábre no nos cu e fia muy 
cara, pero Ia toberuia y ambicion fi. E fios 
pues( como dize Saluflio) que firuen y obe4 
decen à fu vientre,contelJlOS los por beílias 
y brutos animales,y n.o.por hornb.res • 

. DE LA EPLST. LXII. 
La principal bieiJa~tenttmtn;ad'el Sabi~ 

en ejle mundo,es no teme1' la muerú. 
D Exemos de querer, aquelio que quere· 

mos.Yo cierto viejo foy,yquiero ago· 
ra,lo que queria,y quite quando era nino. Y 
en efl:o te me paífan los diasr, en e fio las no. 
ches corren,en eflo entiendo,y en eflo pien ... 
fo, como poder dar fin à mis males,viejos. ' 
T rabaj o en hazer,que cada dia me tea teme· 
jan}adetodami rida, Nô porque pienfe, ni 

' ' lo 
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lo tome yo como el pofireró, pera tratoc. 
lo, y miro lo confiderando, que me podria 
bien ier el pofirero. Y con efie miiino ani~ 
mo te efcriuo efta epíftola, como fi vuieiTe 
de fer la pofirera, y me .vuieffe de llamat 
luego la muerte. Aparejado efioy para la 
muerte, y para falir d'efte mundo, de aqui 
es que gozo de la wda. Porque no pienfo 
que he de viuir mas,ni quanto me h a dedu-
rar la vida. Antes de mi vejez h e trabajadó 
de viu ir bien, en la vejez, de bien morir, y 
para bien morir, es vna parte elmo rir devo· 
luntad. T rabaja de hazer voluntariamente, 
y no contra tu grado lo que has de hazer de 
fuerça, y no lópuedes efcui~r, en la cofa 
CJUe h a de fer affi, en effa ay neceilidad, cn 
la que efl:a baxo de nuefira voluntad, en e[. 
fa no. Afíi di&o que aquel que tiene fus a~ 
feél:os baxo de iu irnperio, efta librç: de ter~ 
uidumbre muyrezia y muy pefada, que es 
hazer: lo que no querria. No es mifero el 
que mandado haze algo, pero aqueles mal .. 
~menturado, que lo haze contra fu grado. 
Hagamos nos pues y ordenemos nuefi:ro 
animo, de tal manera, que quanto fucedie· 
re,yquanto no pudieremos efcufar,efiemos 
cõtentos con ello, y lo recibamos degrado. 
Y lo 'primero que penfernos fea la muerre 

· íin 
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fin que nos pefe,fin trifticiani qefcontento~ 
porque primero nos deuemos aparejar pa-
ra mo rir, que para viu ir. Harto efl:a la vida 
infl:myda, pero nofotros deffeamos la de-
mafiado. Siempre parece que nos tàlta algo, 
y fiempre nos lo parecera, para que pente~ 
mos auer harto viuido, ,no lo han de hazer 
los afios, ni los dias) pero halo de hazer el ,.· 
;:mimo. Viuido he .chariffimo Lucilio lo que li 
h a bafl:~do, la muerte aguardo de muy bue-
na voluntad. 

DE LA EPIST. LXIII • . 
El fabio do quimt., fe aprouetha. , 

S Epcts mi buen Lucilio, que efl:o'y fin h a-
..__ zer algo, pero doquiera que eíloy, me 
tonozco por mio. Porque fepas que no me 
doy à las cofàs fino folo à mi prouecho, ni 
C.3uo ocafiones para perder el tiempo. Yen 
todo lugar que efl:oy, y do quiera que me 
pongo,allí pienfo en mi fiemp re, y trato en 
cofas prouechofas para mí anima. 
,:r Sepas que vn hombre puede menofpre~ 
ciar todas las coiàs d'el mundo, pero no las 
pm:de tener todas ninguno. La mejor via, y 
d mejor camino para alcançar las riquezas, 
es. defpreciarlas. Nuefl:ro amigo Demetrio 
affi vi.ue~no com-;>. q_ue no qui era tener algo! 

ti f . 
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ni como homhre que to~o lo menofprecia, 
eero como vno que todo lo dexa, q lo pof .. 
1ean los otros. · . 

DE LA EPIST. LXIII!. 
Por IM muertés, 1os fo~ios no ltordtl. 

p Efame por cierto, \a ~uerte de Flaco tu 
. amigo.Pero no quiero que te pe[e mas à 

ti de lo que es jufio y razonahle. <2.!:!e no te 
duelaS;no lo ofo pedir,porqqe fe que no po 
dras déxar de hazerlo,aunque tãbien fe, que 
ieriamejor. Pero quien fera.tan dichofo, o 
quien alcança tal firmeza en fu animo, fino 
es alguno leuantado fohre todos los golpes 
de,fortnna? Pides de adõde procedeu las Ia.-
mentaciones,y llantos demafiados? Por las 
lagrimas hufcamos ocafion y argumento de 
mayor dolo r, pero no feguimos al dolor,fi. 
no que folo lo mofiramos. Ninguno tiene 
trifiicia de fi mifmo. O defdichada lo cura~ 
Aun en fentir vn dolo r, ponemos honrra, y 
ponemos ambicion. A mi me es muy agra· 
t;labl~ la c.õuerfacion de los àmigos, tenialos 
co,ruo que los vuieífe de perder, y perdi! os, 
como que aun los renga comigo viuos.Haz 
pues, mi Lu cílio, lo que conuiene à tu hon· 

' · dad.Dexate de tener à mal,el beneficio de na 
turaleza,poréj fi ella te lt;?. 9,U,ito~deues pentl!r 

que 
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queella miima te lo dio. Por effo gozemos 
de los amigos mientras podemos; porque fi 
durara, o no, o quanto durara, ninguno lo 
tàbe. Y quando ~a muerre fucede,peniemos 
quantas vezes los auemos dexado yr à algu-
na parte muy lexos de nofotros, y quantas 
vezes . biuiendo todos en vn lugar,los aue.o 
mos dexado de ver, y hallaremos que mas 
tíempo au~mos perdido, fiédo dlos viu os;· 
CJlle no perderemos fiendo muertos. Qgien 
fufrira aquellos . que fiédo viu os los amigos, 
fon muy frios en el amor, y muriendo, los 
lloran ámárgamente, y no fahen amar algu.;. 
no hafl:aquelo han perdido. Yporefl:o en:.. 
tonces llorán mucho,porque temen qtte no 
pienfen,ycre:m,que no han tenido amor, ni 
voluntad. T árde húfc::á muefl:ras d'eJ. amor. 
PeriCemos pues muchas veies que fomos 
1\ofotros, y los que amamos, todos mortá-
les_. La fortuna me ha fagudido vh golpe fin 
penfar lo,y fin efl:ar proueydo, agora piei}iO 
que todo esmortal,y que no teg0 algo cier-
to. Y por ley mortal oy fe puede hazer, lo q 
(e puede hazer otro tiempo. 

DE_ L.A EPIST. LXV. 
Elfobio menojjmcia'la fortt..ra,y dit hon- ~ 

mtà losqttelame;·ecm. 
G Algm1os 
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A Lgunos libros ay, q_ue ti~nen nom .. 

bre, los demas poca iubfrancia tienen. 
Mue{han, di(putan, y hazen cauilAciones. 
No infl:ituyen el animo, pmq no tienen in-
flirucion. Q!!ando Ieyeres à Sextio,diras, vi 
ue, libre es,y mas que hom6re,Ueno m~.:. 
dexa de granefperança. Comoquieraqu• 
yo me: fienta., quando lo leo, ( conteff.uet 
la verdad) me viene gana de acometer à 
todas las defaichas, yca.los adueríos, ydc· 
~ir : Qye hazes, que da f<:muna ~ Sal comi .. 
go, aparejado me hallaras. Aquel me con~ 
tenta, que bufca como experimentarfe, y 
como mofirarfu virtud. 
El Leon deffea, que baxe el puerco mon .. · 
tes, o otro anirn~l fiero. Affi yo querri~ ver 
algo, que pt.td~effe vencer, y en cuya paciend 
cia me pueda exercitar. Porque tambten tie-
ne Sextio efto muy bueno, que te moftra 
rala grandeza de la vida bienauenturada,' y 
no te traera en deíefperacion d'ella. Sabra. 
<JUe es cotà muyalta,pero queriendola,pue _ 
des facilmente alcançar la. Efl:o hara en ti Ia 
virrud, que te marauilles d'eHa, y que con . 
fies que la alcançaras. A mi à lo menos rntt 
cho tiempo, fe me Ràlfa en contemplar la 
fàbiduria.No laconíidero marauillandome 
de otra manera, que fi1elo alguna vez con .. 

fi dera 
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fiderar el mundo: en el qual fiempre pare~ 
ceque foy nueuo mirado r' podas cofas nu e 
t.Jas. que en el hallo. Afli yo honrro y acato 
lo~que la Sabiduria tiene inuentado, y tne 
huelgo ~e tratar, con los que la inuema~ · 
ron, como con herencia de muchos. Para 
mi han· áiéan)ado y adquirido eíl:o, y para 
mi lo han trabajado. Pero hagam,os lo que 
deue hazer vn buen padre de vna família> 
uabajemps en acrecenrar, lo" qu~ auemo~ 
tomado de otros, y la herencia acrecenta-
da por mi -rP~[e .à los otrqs que han deve-
nir det}:mei~e·Itli. Mucho queda aun que 
hazer, y no U::cerrara à hijo alguno la oca.-
fion , ( ni aun defk_ues de mil figlos ) de 
afiadir algo fi quifieren. Aunque los vie-
jos y anrignos hombres, lo vuieran alcan-
çado todo, fiempre nos quedariaalgonue,.. 
1.1(\ , es à Jàher,. el ·vfo, v la lcienc;:ia inuema. ... 
da por los otros, y la difpolicion d'ella,han 
nos fido dexad-ás efias coías, como medi-
camentos , con 1los- quales fanemós nueC-
tros oj'os. No tengo ·necefíidad de buf-
car otras c~iàs, con tal que y~ lo Íepa áco-
modar à ·mis tiempos, y à mis enfermeda-
des. Con e fio fê quita la aípereza de los o·-
jos,c_on e~ o ot.ro te adelfaazan las pefiafias, \ 
con efio 1e qutta t:odo e h1al humor, y con 

. < · G ij efio 
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efro [e aguzara Ia vi~· ~onuiene que crát'75 
efl:as colas,y queelcoJaS trempo, tengas nu~ 
ramiento en todas colàs, los remedios d'el 
animo halJados efl:an por los anti~os,pero 
quando fe han de tomar,y com.o,a nofotros 
roca bufcarlo. Mucho hizicron los que fue. 
ron antes que nofotros, pero no lo hizieron 
todo,ni acabaron.Deuemos con todo hon ... 
rrar los,yacatarlos. Porque yo no teme las 
ymagines de varones feíialados, y guard~re 
eíl:as cofas que me incitan à orro_tanto à mi, 
ycetebrareeldiaque nacieron, yel que mu .. 
rieron?Porque no los h e de n õbrar fiempre, 
por hazer les honrra? La honrra que deu o à 
mis m.~eilros,l.a mifma deu o à los que enfe~ 
iíaron à los hombres, y de quien vinierõ los 
principios de tanto bien.Si viere vn Cõ(ul 
o, vn gouernador de vna ciudad,h.1re Ié to .. 
dalahonrra poflible,defcaualgaredemi· f"-
uailo,quiraremela gorra,harele lugar para 9 
paffe. Pues que? Recebire à los Catones, a 
Lelio el fabio, à Socrates con Plaron, àz.e-
no n, y à Cleantes, en mi animo, fin ha:er les 
grande acatamienco? Sepas que yo fiépre Ies 
hago veneraci~m, y quando oyo nombrcs 
tan altos, fiempre me quito el bonete) y l!!s 
hago reuerencia. -

DE 
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DE L.A EPIST. LXf/1. 

' 1 : E/ (Uerpo {tl animo deÚe feruir; (O mo 
r , menos,J mM digno. 

S· Epas q~~· (~ p~imeí:o ~ yo ·ha~o; es b.':f .. 
carpazamtammo, ypnnieroekudrmo 

àmimifmo, ydefpues paífo almúdo yàlos 
otros. Y en efl:o no pierdo (como Eien1às) el 
ttempo, porque-todas efl:as cofas·fino fe cor 
tan,y no las difl:rahe1mos en fubtilidades fu ... 
perfluas;enfalçan y leuátan los.animos nuef 
tros, los quales con la carga d'el à.1erpo gra- , 
ue, deffean leuantarfe y fubir aculla; donde 
v.inieron.Porque efl:e cuerpo fepas que es pe 
fadumb~e y pena à mi animo, y elle da tra-
bajo,y lo tierie atado, fir1,o viene Ia Sabidu .. 
ria,maodandoleq.uemireàla na:turaleza de . , 

. todaslas .cofas,leu_antandoledelascófàs ba-
-' .7''\s y terrenas,àlas diuinas.Efla es fu libertad 

pro~ia,yefl:a falida puede hazet?porque fe fa 
fe.de Ia.guarâa adonde es detemdo, y huelga 

i feen elcielo conl'ascofasdiuinas.Como los 
artífices fi hazen alguna cofa fubtil, y fatigan 
tus ojos en ella,quando les parece que les fal 

. ta lah.1z,fe falen à lo publico,eh algunaregiõ 
· ··o lugar deleytofo P\lfa recrear fus ojos con Ia 

luz, affi el ~mimo cerrado en.efla cafa ekura, 
li.empre que puedefaleà lo claro,yrepofaen 
. " ~ G ii; la 
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Ia contemplacion d'el que lo crio. 
~ Yo no bufcare gue plincipio ayan tenido 
làscolàs) ~1i •quienteaelquelesda la forma, 
<juien ayaapartadolo vno d'el otro, y qui-
tado la cõfufio~ que por fu materia teniatt? 
No bufcare yekudriííare quien feaelmaef .. 
tro y el artífice d 'el mundo ? De que mane ... 
~a tanta grandeza y tanta mulritud de cotàs 
.ayan venido baxo de ley y buena orden? 
~ien aya ayuntado lo que eftaua deipar .. 
zido?Qyien aya puefto difiincion,y aparta·· 
tado lo queefiaua confuto ? Y q.ui~en nos 
aya diuidido lo gueeflauaefcõdido, ymof .. 
trado-nos lo, deadonde viene tanta· luz en. 
efte miido,Ii es fuego,o fino, o ot:ra cotà ma!S 

· reluzienre queel fuego? No buiêare efi.o ~ 
No iàbre yo de adonde h e venido ~ V na vez 
h e de ver todo efl:o, fi h e de t~:tcer muchas 
vezes,adonde h e de parar- defp-ues. d'eHa ,-: 
da, .que afliento·y que lugar ha de tener mi 
alma dcfpues que fera fuera de la feruidum ... 
bre humarla? Prohibes me de efiar en el cie ... 
lo? Qgiero dezir,mandas que te11ga mi en .. 
tendimiento en lo baxo, y en e[ mundo 
puello? Mayor foy, y para mayoi:es cofas 
engendrado~ que para fer eiclauo de mi cuer · 
po, el qual no mees fino como vnaatadu .. 
ra~ que t~cne atado mi animo y mi en:~ndi .. 

m1emo, 
.'· 
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miento, y mi liberrad. A efl:e pues pong(> 
yo para que refiíla à los golpes d~ la fQrtu-
na, y con efie hago que no fient.a íus gol .. 
pes.Libertad es muy grande el menofprecio 
de mi cuerpo miímo.Siru'a pues lo peor,à lo 
mejor, mofuemos nos fuertes y animoíos. 
contra las cofàs aduerías que nos acõtecen, 
no temamos las injurias,no las llagas,ni he-
ridas,n o las carceles, no la p o h reza. Qge co-
faes muerte? O es paífar de v na parte à otra, 
o es acabar.Pues yo no temo de acabar.Por .. 
que hare cuenta que no he començado~ ni 
medos de paffar, porque no eftare t:~1 parte 
alzunatanapre.tado. Vale.. , 

LIBR"O NONO. 

D.E L.A EPIST. LXT(Il. 
f.'-::::. . La "ttirtúd à. todos h~t"$eygutf.• 

les,y femej4ntes. 

~~m~ Are~eme qu~ ha errado, aquel q 
;; dixo, que la vimid es mas acepta 

y agradable, quando viene o na-
, . cede vn cuerpo gentil. Porg no 

riene neceffidad de !C:r adornada,ella Íe es at: .. 
fimiímahonrra yornaméto. Ciertoque he 
'omen~aqo à mirar à nueílro buen amigo 

G iiií · Clarano 
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Clarano, lindo ygemil me parece, ytand~ ... 
feCho en fi.t cuérpo,como lo es en Lit animo. 
:Puedede hombres b~xos iàlirvno alto, )I de 
vn feo cuerpo, y mal compu~fto,puede iàlir 
vnanimo genti!,bien cõpuefto>ymuy gran .. 
de. Y pareceme que n~tur11.lexa adrede engéo~ 
dra à los talcs,para aprouarnos que la vinud 
nace e-n toda, parte y t:iene cabida en qual ... 
quier lugar que Ia CJtliera. recebir? 
i; Clar-ano me parece fel' ex~mp!o hecho p<:t 
ra que podamos faber,q Ia fealdad d'el cuerri 
po no afea el animo, antes la g .ntileza d'el 
flllÍrno hazegentil'elcuerpo. +Esefl:a vna 
epiffol'l rnucho de notar,~ los q entienden, 

DE Lvl eP IS~ LX FI I I. 
Et fobio no ft deue d~fft41' vra(, pero quan .. 

do {e "PÍfue, wu~ftrtt Jfjfrimimto. 
p Ides rne fi deuemos de~ea,r t~do lo q~~ 

es bue~lQ,fi bueno es (d1~es)ieratorn1e~ 
tado,ferquernado con confia.nteanimo,fu .. 
frir las enferrnedades cem paciencia > luegô 
efl:o deue fer de1feàdo. Pero yo no v~o en to 
do lo dicho, algo qw: fe deu a de . .ffear. No te 
porcierto que alguno aya dexado fus def., 
feos,por fer açotado, o ronnentado cõ otro 
'fÍ~lor, o pueflo en aiguna pena. Difiingue 
;fias oi4s mi Lpçilio, y hall'lras que entre 

' . . çll~~ 
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ellas ay algo que deffear, ~ue.n:ia que. todo 
tonne~lto ytodo dano me;: efl:uuieife lexos, 
pero fi los he de· fufrir, deffeare regirme con 
dlos fuette,honefl:a y animofamente. <lJ:!an 
to à mi, yo qu~rria no tener algun.a guerra, 
Eero fi acõteciere éj he"de fufrir con genero .. 
lidad grande las llagas, heridas, hambre,fedl' 
ytodolo d:mas quefuele .acome~r enlas 
guer.r.as,detearela. No foy tah loco que def .. 
iee enfermar, pero fi me acontec.i.ere alguna 
e~;tfe.nnedad, deífeare no hazer cbfa impru-
dente, oi indigna de varon. Las cofas aduer-
(1,~ no fe han de deffear; pero Ia virtud con la 
~uallas aduerfidades le iüfren. Occorreme 
en eftelugar Demetrio nuefiro amigo, que 
Uamalavidafegurafinadt1erfidades y calos · 
de fottuna,mar muerto,ô mar fin ondas.N o 

· tener algo que os mueua y delpierte,no te .. 
'_ ner con que aprendays,y tenteys la fortaleza 
d.e vue!lro animo,y eftarfe o cio f o finfer con 
algo exercitado) no es tranquilidad,ni repo-
fólamesdolencia,ymuygrande. Soliadezir · 
Atalo Efl:oico' Ma!i quiero que Ia fortuna · 
metenga baxode ficon aduerfidades,que 
r.on deleytes, fatigameydametorméto; pe .. 
ro con fortaleza lo tomo,pues bien va. Ma-
tame '· pero no me· efpant.a, antes lo rel1bo 
çon fona.leza, bien va. ' . . 

· t N o 
,. ' ' I 
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f No a,y cofamasexcelenteque I~ virtud, 
no ay cofa tan linda,. todo quanto fe haze 
pormandado'fuyo,esmuybueno,y digno 
de fer deífeado.. V ale. · 

DE LA EPl'ST/LXIX: 
Se.r ÓUC?IO»mtU "'Pale tarde, . . 

']lle nunca. 
0 Xala ruuieras animo de feguir e Ire pro-

pofito, mucho ha. Oxala no trataRe-
mos de la vida bienauenturada, quando ya 
la muerte nos efia cerca.Aun ni.agora mori-
riamos. Muchas cofas auiámos de creer à la 
razon,quádo nos dezia fer.fuperfluas-y ene-
.migas nuefiras, y no à la experiencia d'ellas. 
E fio íuelen hazer los 9ue iàlen tarde de ça-
fa, que con alargar el paffo,cobran lo que les 
falta de tiempo, y lo 9ue han dexado per-
der. Afi.ad:lmos nos efj:>Uela!>, efia edad es 
pro pia para efios efiudios.Harto ha ya dif-
putado, ya ha canfado los vicias en fu edad 
primera, no falta mucho para vencer los, y 
matados. Y quando ( diras) te aproue-
chara e1fo que me dizes agora à tu partida, 
o para que ha de feruir? Para que [alga me-
jor.Nodeuespenfarqueayedad algunaen -
toda la vida d'el hombre mas apta para a-
prepder fabiduria y alcansar ~ntelldimien-

to~ 
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to, que aquella que con muchas experien ... 
cías, y con larga paciencia en muchas cofas 
iê ha domado,y apaziguados los afeétos, vi e 
nc:~ à las cofas tàludables. Ef!:o es el tiempo 
d'ef!:e breue bien, quienquiera que alcan~a 
enlavejez iàbiduria, ~or edad laalcan~ao 

' ·' 
·~ .. :.DE . 'L.A EPIST. LXX. . ' 

]VQ con,t1iene mirar à trM, par:t. 
pajfaradelante. 

A QgeLque quiere perder el deífeo, y de .. 
xar Ia codicia de todas las cotãs,que en 

otro tiempo amaua y deffeaua, qtüte tus o-
jos, y fus oydos de lo que dex<:l. Porque te .. 
nem os ·vné\ volunrady vn afeél:o,que pref ... · 
tr, fe. rebela -contra nofotros mifinos. Sin 
c:JU~.lefalre achaque • . No come~emos rn.al, 
fin gue la volunrad copceda, y de authori-
dad, ni cometemos mal, fin elperança de al· 
gun falfo bien.La.auaricia, no,s promete dar 
di11eró: la luxuria, muchas defhonefiida-
des : Pambicion, promete de enfalça.rnos, y 
dar nos nõbre entre todos: ·y lu ego de ~qui 
promete de h~zern.os poderofos, y quanto 
mas por aqui fe alcãça.Los vidas te iàliciran 
promet:iendo te alguna merced, y galardon~ 
haz de viuir .fin premio, y à p.enas tê puede 

efto 
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efio acabar, que los ~cios nacidos-de licécia. 
demafiaâafean fubjefrados por nofotros, y 
puefios b~o de'yugo: à penas nuefira vigi .. 
lancia continua, y trabajo puede traer Ias co .. 
fas à la perfecion éj requieren. Si.quieres:fe-
guirme à mi,y obêdecerme,piéfa-efio, ~exer 
cita te en efio,éj fi la muerte vini~re à ri, la re-
cibas de buena volútad, yquãdo hoviniere 

. vi fi tala i:u y.ofrecete, I e. ~o haze al caio éj ven 
ga ella à nofotr?s,o 9 va,t_bos nofotros à ella • 

. LIBRO ·;DECIM;O. ·, 
DE ~A EPIST. LX-xí: -_ 

Ten en_todo cuênta con tu,ftn.' :··· 
L puerto feguro 'yrepofadó aue-
mos lo de bufCaralgunàs v:f:zes, _ 
pero jamas lo auemos de hl.tyr, y 

~;;i5iES::!Il· ninguno .por entrar en el, eu Jus 
primeros anos fedeu e que:xar,afli como no 
deu e tener à vno por malo,éj acaba fu ·naue-
gacion prefio, porque (corno bien fabes ).ay , 
vnos qqe los burlá los vié~<ts, y lo.s.deri:enen 
como encalmados co ri mar abonançada, ay 
otros los quates fón muy prefio lleuados cõ 
el viento muy furiofo. Pienfâ que ld mifmo 
nos aconteceànofotros,_porque à vnosles 
llcuo la·vjda muy prefio aJ!a do auian de pa· 

., •1 rar, 
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ur,à: otros ha detenido,fatigado,y cozido,y 
efta no puede fiempiedui:ar, como fahes. 
No pienfes que es bueno viuir, arites bien 
viu.ir. Por tanto el fabio. no viue [o que pue-
de, fi no lo que deu e. Ningu~10 de nofotros 
pien tàquandoauemosdedexar: eftedomi-
dlio y. ca!à que tenemos, el plazer y deleyre 
d'ellugar, detiene à los viejos habitátes,aun . 
que reciban dano. Q.Hieres re hazer libre cÕ"· 
tra m cuerpo? Viuepues como hombreque 
1e ha de partir prefl:o d'el, y date à entender q 
has de carecer algú tiempo d'eífa cafilla que 
tienes y ·morada, y feras defpues mas fuerte 
quando fuerela partida neceífaria, Pera co-
mo podi·a.n peniàr aquellos enla fin,finotie 
nen fin en fus.deífeos, ni en quantp ddfean? 
Pues fepas que no aycofaenlaqual noscõ .. 
uenga. penfàr tanto, como en efta. · 

DE LA EP"'ST. LXXII. 
Broque! es.de·aátter:fiddes la ~irtld. 

L Euantate pues mi buen Lucilio, y dexa 
~ffeexercicio de letras de Philolophos 

que te ponen en palabras, auíendo de tratar 
de lascofas, ydiziendo cofàs depoco dimi-
'nuyen y gafian fus anin:ws,y leras ie.mejante 
à los que hallarõ la iàbiduria, y no à los qu~ 
laçnfefian, y,no elJtiende.n en otro~ fino en 

hazcJ; 
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'hazerque parezca la Philofofia mas dificil, 
que alta,yimport~te.Socrates ro·da efia Phi· 
lofofia y Sabiduria, la a-comodo à nuefiras 
cofiumbres. Dixo q1,1e efio era lo fummo y 

· lo principal, diftinguir el bien d'ei m'al,figue 
' (dize) aquello fi• contigo puede algo mi ati• 

thoridad, para fer bienauenturado, fi te tu• 
uieren por loco ·no hagas cafo d'ello, fi al .. 

' guno quifiere hazer te injmia ydefhonrrar-
te,dexalo hazer,porquetehago faber,que fi 

· tienes contigo la virtttd, no te fera todo cofa 
alguna. S! quieres (dize) fer bienauentura-
do,fi ciertamente quieres ier buen varõ, de.-
xa,te menofpreciar. E fio ninguno bafiara à 
hazerlo, fino aq~el que alcansa todo bien, 
porque no ay bten fin honefitdad, y la h o ... 
nefiidad es ygual en todos. No pienfan que 
fe puede hazer, lo que ellos no pueden ha .. 
zer, yde fu flaqtteza, y iegun fit poder, juz-
gan de la Virtttd. De que te marauillas fi a-
prouecha que losho~bres, y varones bue-
nos fe dexen matar, herir, atar, y atormen-
tar? Alluxuriofo,1a abfiinencia I e es pena, y 
al perezofo, el trabajo le es fitplicio y gran 
pena. El delicado,tiene compaf'fi on d'el que 
trabaja, y al que aborrece los efiudios , le es~ 
gran tormento el efiudiar. De la miiina ma-
neia paffan efi:as çofas~ par~ q!~e fomos to~ 

dos 
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-los imbeciles, y fin fuer)a, penfamos que 
no ion cofas·pàra fufrirfe. ~an gran pena 
esà algunosno beuer, nicmbeodarfe,y à o-· 
•ros,leuantarfe de rnanana. No fon eftas co .. 
i:tr. de fi d~ficiles de hazer, pero nolotros fo-
mos los Roxos y iin fuerça. En cofas gran-
des, deuemos poner gran animo , porqu(l; 
de otra manera parecera, que lo 'qt1e fa!ra 
por nuefl:ra falta, fal ta por falta d'ella:s. 
A.Hi ay álgunas cofas, que aunque iêan muy 
derechas, quando fon e!=hadas tm el agua, 
pareceu co ruas, tuertãs, y quebradas, à los 
que las miran. Gran parte es d'el proue-
cho, qu~rer aprouechar. D 'e!to me foy yo 
reftigo, quioco, y quierolo con todo ·ani-
mo, que m tambien elles inll:ituydo, à, dar 
Le prieffa en aguijar à lo hndo, vamos P'ues 
·demos nos prieífa, porque d'efia mane-
·a, Ia vida nos íera g~;~n hien, de otra mane~ 
'1 esrardança muy grande y fin prouecho~ 
; ~os que efian en cofastúrpesyfeas. Tra~ 
b~jemos gue el. tiempo que palfamos, fea. 
todo nueftro.Y no puede icr nuelho, haf .. 
''' que nos conozcamos IlQfotros miGnos 
Pornueftros. Qyádo ferem os t:m dichofos 
q menofpreciaremos los calos, y fom1 na affi 
la prolpera,como la aduerià? ~ádo podre 
mos fubjeélados los afeétos y fcnfualidade~ 

- I ~ . à 12. I 
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àla ra%on dezirefra palaiJra? f/E N C 1. 
Picles me à quien he' vécido?N o à los Perfas, 
no los fines de los Medos, y fi. ay algo mas 
alta de los Dacas q fea de guerra, pero_ à la aua 
ricia,àlaambicion, yal miedo de la muene; 
Entonces Rodremos dezir,que auemos ven 
ciclo à los vencedores • . . 

DE LA EPIST.. LXXIII. 
Deftanfor áeueltl()t,pero no.tlema./ido. D Euemos refiftir à las ocupaciones, no 
dexarlas para fiépre,pero por algun tié· 

po. Ningun tiempo ay, q fea poco-bueno o 
poco prouechofo, al eftudio y trabajo !àlu .. 
dable, y honefto. Muchos ay q no trabajan 
en lo que deuen, ni por aquello que deuen. 
Acontecera algo que nos impida, pero no fi 
tenemos elanimo contento, alegre, ydefcaJt 

-fado en todo negocio. El goz~de los q no 
tiené efta perficion q digo, corta feles alguna 
vez, pero à"los éj perfetos fon, jamas,antes f<: 
buêlue mas firme,ninguafortuna, ni aduer~ 
fidad le rõpeni empece,antesfiemprey en 
todo lugar efta repofado y con trãq uilidad. 
A ralo acoftúbraua feruirfe d'efta cõpa~;acion 
yfemejança,.Jias vifto alguna vez,quãdo vn 
tenor echaà vn p,erro vn bocado de pan, o . 
de c.·une,como lo toma c~nJa boca abierta, 

, 1 . rod ~ 
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todo lo que toma,ielo traga enre_ro1 y Gem-
.pre efia con la boca abierta, efperando que 
ha de auer aías. Lo mifi:Jw nos acontece à 
nolotros, quando la fortuna nos embia al-
go, n:cebimos lo fin plazer, conla elperançà 
que deauer mas nos queda, y coú el ardien-· 
teddfeoquetenemos. No aconteceefl:oal 
fabio,porque harto tiene, fi algo le viene,re ... 
cibelo leguraméte, ydcxaló tambié de bue-
na volunrad,gozafe con ello,con plazer grã-
de,concinuo, y propio.Si alguno tiene bue-
na .volunrad, ·fi ciene prouecho, pero tàl-
tan~ole·de lo que deffea, lu ego fe congox~ 
luego feecha port_jerra. Los ·ignorantes ;a-
mas hallan fin en ius deffeos. , 

DE LA EPIST. LXXIII!. 
La fola -vlrtud, nor ha?e femejantdà Dior. 

C Rea111.9s pues à Sexrio, que nos muef-
tra el bueq camino, da nos boz!!S· Por 

aqui leva al cielo. Por la abfiinencia, P-or la 
temperancia,poda fortaleza d'el an.imo. No 
ie enhafiian lo,s di o lês, no ion enúidiofos, à 
-todos nos llaman, y nos reciben, y aun nos 
dan la.ma110, y ayudan à fubir.Marauillaste 

, que el hombre fe fi.t,ba con Di os, fepas que 
Di os viene al hombre.Nit1gun entédimieu-

. to ay bu~no fin Di os, En los cuerpos hu .. 
H manos· 
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manos efta deiparzida la f'emíentedtuína, y 
la mano de Di os. La qual fi elhombre lafa .. 
h~ tratar, ycomo labrador büeno la exerci· 
ta, lo que naêees conforme,y1emejante à la 
f~m~ente, yygualàaquello delo qual~ana~ 
~Ido. Y G la toma como labrador delapro· 
uechado, como ti erra efteril, y campo fi n 

· e:x:ercirar,prl?duze efpinas,en lugar de fruto. 
DE L~IJ. EPJST. LXXY. 

EI que e fia con temor,11o alwtf4 
bienaumttmt1lfa· 

L Osmales ydaõosagenos,fubitos,y a· 
rrebarados,Coliciran y dan trabajo à to· 

dos, y como el fon de la hondal aunque no 
tire piedr~e1panta las aues: aGi no forros no 
folo nos mouemos quando ·nos iàguden, 
per? au~1 quando oy~os el ruydo.N o pu e-
de ter b1enauenturado aquel que citl teme, 
porque: no ay cofà bienauenturada> fi ellà 
con t~mor : y entre cofas fofpecho làs, no fe 
viue co11 repoCo. El que feda demaGado à 
iac;co!àsd~forcuna, gran materiacoma yin~ 
explicable para perturbaciones. Vn cami-
no es elte para yr fe<Yuro, menofpreciar lo 
que no «!S fuyo, y co1~tenrarfe con lo honet:·, 

·to. Porque· el ·que pienlà, queayalgo mejor 
·que ia _vi.rtud~ a algo qudeabueno fin.ella; 

'· aecro 
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cierto eClefe da à bienes, y colas de fortuna, 
yaguarda algq d'ella,delo que fuele embiar. 
Propone efi:o en tu animo, que tengas por 
;uego y burlas las cofas de_fortuna,y aun de-.. 
ues burlarte d'ella, yechar de tila ambicion, 
mientras efi:uuieres entre los hombres, no 
hazercafo dehonrra, ni:deriquezas. Porque 
d'efi:o,lo vno, es perdido entre ladrones, lo' 
otro, nos es enemigo y infiel, lo ()tro nos es 
muy daiíoío, y lo vno auemos perdido en-
tendiendo en otra colà, y lo otro, porque lo 
recibiamos con demafiada codicia, Íe nos h a 
huydo. Y ninguno aunque le fucedan bien 
fus hurtos,goza à la fin d'ellos. 
~ Tengamos en nuefuo animo .cerrado el 
fumo bir.n, gafi:afe fi dela buen,a parte lo .paf 
famoslia mala: y paífafe à cofas que p·afiàn 
mas ligeras que las aues bolando. No aue-
rnos de poner nuefi:ra bienauentt'rrança en 
el cuerpo,ni enla carne.Aquello es verdade-
r o bien que procede de la verdadera razon, 
y.aquelló folo dura fempiternamente. No ie puede perder,ni crecer, ni diminuyrfe. 
Lo de mas no es bien verdadero~fino folo 
fegun opinion, no tienen con el verdadero 

,bien otra colà c9mun, fino elnombre, por-
que el fer y propriedad d'el bien les falta. Lia 
rnemos _les pues en nuefi:ra Iengua bienes, 
_ •· · :. H ij pero 
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pero entendamos, CJ.Ue nos fon fubje~OS à 
noiorros,y q~e nofotros no deu em os 1er lo 
àéllos,ni tenerlos porpartes nuefuas, yaun 
que efian con nolotros,auemos depenfàt,q 
efhn fuera de notemos. Contemos los por 
coías de poco, fin que por ellas nos deua-
mos leuantar. Q.Qe cofa ay mas loca,que to .. 
maralguno plazer porcolàqueel no ha he .. 
. cho? Todas e fias cof.1s aunque nos vengan) 
no [e apeguen, porque íi nos fueren quita-
das, las podamos dcxar, Gn fentir dano, ni 
pe~1a. Siruamos nos d'ellas, y no nos enfo .. 
beruezcamos. Simamos nos muy: modefla .. 
mente, corno de cofa que rios ha fi do dexa· 
da,yque laauemos de perder. Q.yienquiera 
que los poffee fin miramiento)no los pQ[ee 
mucho tiempo. 

DE LA EPIST. LXXf/1. 
LM palabrM fomo/antes [ean J la 11id<t, 

y el hablar a/ obrttr. 
S Ea eflopues loprincipal,ylafin: de lo 

que tengo propuefio, que no fintamos 
ni juzg1temos diueriàméte de lo que habla· 
mos, ni hablemos fino lo que femimos. 
Concuerden nuefl:ras palabras con nuellra. 
vida. Aquel ha cumplido cõ lo que à fi.10fi .. 
cio deue)el qual file vees)y file oyes,fiempre 

· es 
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es el mifmo, y no fe muda en algun tiempo. 
Veremos quan grande es, y que tales es, fi e~ 
fiempre femejante à fi mifino. Vuefiras p~· 
!abras no nos fean deleyrables folo, pero y 
prouechofas. · 
~ El enfermo no bufca vn medico eloquen-
re,fino vno que le iàne de lu dolencia: pero: 
fi ie puede hazer, que aguel que os ha de fa-
nar, püedahablar muydifierro·delo éj con-
uiene hazer,fera büeno, pero no terna q hol 
garfe por auer caydo e.1 manos de vn medi-
co eloquente. Porque efio es, como fi vn go 
uernador fabio y diefiro, tuere tambien gen· 
til.Gozateagora fi bailas à tus coiàs, pues a- · 
prendes muchas. Pero quando experimen-.. 
taras,que lo que has aprendido te queda fir-· 
me,fin que puedahuyrte? No bafia acordar 
fe d'efio como de lo otro, porque conuiene 
mofirarlo en las obras.No es bienauentura-
do eÍ que fabe efias cofas, fino el que las ha-
ze. Pienlà quantos males vees al rededor de 
ti, mira que ruyn ·coJà es, vi)iir fin poder dar 
exemplo,quãto puede oy ra maldad, y quan 
tos pecados fe cometen en publico y encu-
bietto, yentenderas que alcançamos harro; . 
fino efiamos entre mal os. Y o ( diras tu )eJpe-
ro de leuãtarme mas alto, y en mayo.rorden. 
y grado de lo q tengo hafia aqui alcançado. 

_ . H iij Yo 
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Yo tamhien lo deffeo eflo para mi, pero no 
me lo o,fo prometer. Ocupados efiamos,à la 
virt:ud caminamos, y ptleftos entre vicias, 
( con verguença lo digo) <'unamo sUa viriud, 
y honeflidad, quan poco tiempo ponemos 
en ello, pero quan gran. premio y galardon 
eiperamos, fi defarraygamos los inales que 
tienen rayzes muy h ondas en nofotws ~ y 
nuefiras ocupaciones,_ no nos derribara el te 
mor,nilacodicia. Eitaremos fin temor, fin 
-deffeos deiordenadas, fin voluptades, no 
temeremos la muerte, ni tememos miedo 
·<!elos dio1es,fabremos que la muerte no es 
cofa mala, y que los dioies nos íon· buenos, 
tan co fa-de poco es lo qué nos d;lÍ1a, como 
fomos .de poco nofotros que fomos los da· 
nados. Lo bueno,ylo quenopuedefer da. 
:iíado,nos efià agu4!'dando,fi d 'efl:as baxezas. 

· y fuzieda'des, paffãmos àló alto, y à lo g efià 
iublimado, entonces tenemos roda trariqui. 
lidadde animo,yperfeéta y abiolutaliber~ 
tad fin algun error. Pides me, que cofà.lêa ef~ 
ta? No temer à los hombres, no à los dtofes, 
no querer cofa turpe, no fea, no demafiada, 
ier ieiior de fi mifmo. El'mayor bien y mas 
ine~mable. que el hombre puede teiier en 
~fl:e mundo> es que iêa feno r de íi miiino. . 

... . DE 
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DE LA EP{.ST. 'LXXÍ/11. 

I • 

LM cofa5 ttQ fe deu~n loar por' la ~p~rfcia,jino 
· por e/ fruto,que de fi dat_~,Afti los:hombres. ·. 
s-I ay alguno éj lo tenga todo1 faqi_cÍád~ ri:_: 

quezas,honr!as yefl:atuas, grançles falas,. 
grandes palacios, y muy frequê.tardes,y fepa~~ 
que es rnalo,no diras bien d'el2antes mucho . 
mal. Item mas fi alguno no tuuierea;lgo de 
lo q h e dich<?,falte le la riqueza;los criados,la 
nobleza de ius antepaffados,pero fea buenô 
de fi mifmo,y po.r fi mifmo,loar l_o has.Pues 
VI? bien ti em: el hõbre, y el éj lo. tiene,aung le 
falte todo lo de rpas, es digno de loór, y~l q 
no lo tiet~e,aun§ tenga todo lo. djcho1y mas 
quanto ay en el mundo.,esdefechado y con.:. 
denado porm~lq. Lamiiinacalidad éj tien-é 
las cofas, la mi'fmúienen los hõbres .. La na-

_qe aquella deúmos (ei- hJiena,éj eflà bien fir;-
me, y efl:aJ:, le à to'dõ vfêto, 1' te~pefl:a4, bie_n . 

, emaderada,cõ b.u~na xarcia,.y Ç~Ç!-111 <::~tra:e_l · 
~gua, la éj obedece à fu ~ouern~.â~r ymael:-
tfo,la q t011_1a bien el,yiet0 y COr~e.~gerp, llQ 

cófifl:e la bondad,en que ~He tic,ament~.pinoor 
tada, ni ,aunque tenga el.mafl:el de plata, ni 
~ ~imóiJ de o~ra, cotà muy pre.ciofa,ni·la quq 
yiene çargada con rique~a y -~panlto ·r~al. 
~(>"dira& buena aquella efpada, que tiene. 

· · - -~ H iiij · dora-do 
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dorada; el pomo,ni cuya vayna eftà adorns~ 
da de perlas) pero la que tiene.buencorte,y 
·punta pararompertodas arn?as y pafTar las. 
N ofe bufca vnaregla linda m hermota,.pero 
bufcafederecha. Cadacofaíeloaporlo que 
tiene búenp, para lo que h~ de i~ ruir. En el 
homhre tãbien ~10 haze ai cafo,quanros cam-
pos y heredades poifea,qu~,tl grau trato ten~ 
ga, quai1ta fie fia I e hazen todos, en quanli~ 
da cama. fê acuefie,con quanta plata y oro Je 
fima,lino folo quan bueno lêa.Yla bondad 
efta en el, quando la razon manda, CJUand? 
es reéta, y ~1comodada à natppleza. E fio Je 

• ltama virtuçl .. efto es honefto, yefio esfolo y 
vnico hien d'dhombre.Porque como Iara~ 
:z-on fola es·Ia que nos da Ia perfic:ion, y haze 
horijbres, larazon folaes ta~bié la que nos 
hazebiex'lauel)turados. Yeftaesfola el bien 
de los hotnbres, i:on 1.~ qu'il Vl').O es hiena ... · 
uenturádó y'dichofo. · 
·:t Neceffario es que ta\TJbie~1' me concedas 
tjue el buen varon Jo que h a de tener pr!me .. 
rb es,Ia piedad y religio~1 cõJu Dios.Yd'efla 
wan~r~ 1l1f(i::~ con buen anin1ci todo-qu~n-. 
to Ie.:tconte;tJere. Sahraquelehaa.contccido 
por yolu.hr.ad de Di os, de cuya. mano viene 
todo.Efto folo pues es ei bien,y bienauém~ 
f~1~a) elqualno.fólo!o fienteelani1nO"per· 
• ·' · · · fetto, 

~ 
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(e!to,.pero el nable y "generofo da d'ello Je .. 
nal. Todo lo demas es viento, es muà.able, 
es inconflante,y lo muàable no Je poifee fin 
íolicitud y trabaJt>. Porqueaunque fauore-
cienào os la .fortuna, os lo aya allegaào yda 
do todo, fiempre dan à fus fefiores efias co .. 
fas pelààumbre,fiempre los fatigá, y auh ai .. 
gunas vezes los butlan. Ninguüo de quan· 
rosveesyrricos y muyatauiados,esbiena .. 
uenturado,o no lo es rrtas que aqueilos,que 
reprelêntan en vnafarça vn Reycon el fcep-
tro,ycon Jacorona,losqualesdefpuesdea;.., · 
ucr ydo cõ grauedaà, y paramé_t~s reales àe-
laüte d'el pueblo, en iàhr de alh !e defnudan 
ypriuan de todo aquell , boluiendo à lo q 
que acofiumbrauã. Ninguno. de los que las 
riquezas Jeuantan y las honrras encumbran, 
es rico,ni es gráde,porque pues parece gran-" 
de? Q~ando confiàeás lo que es en fi; pare~ 
ce muy pequeno, aunGue efl:ê en vna alt.a 
montana. Colo to aunque efle dentro de vn. 
pôzo,fiempre fera tan grand~ como és. E ri. 
efio nos enganamos, y affi fomos engana• 
dos; que à ninguno tenemos en lo quees,pe 
ro à todos les afiadimos ornamentos. Pem 
quádo querras iàber, que tallea vn hombre, , 
y hazerjuyzio d'el,confidera le deiimdo,de• 
xe fu patrímonio,dex~ las honrras> y 'to da!: 

• las 
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las otras burlerias. de fortuna,antes <:]uebje .. 
nes,no tengas cuença con fu .' cuúpo, mirale 
el animo que tal fea, y quan alto. Si es gran .. 
de pàrfus bienes, o por los agenos, {i vee cõ. 
los ojos leuantados las elpadas refplant'J~ .. 
cientes, y tàbe <jUe no leva nada por e!lo, ni 
le haze al cafo,que le tàlgael alma por la bo ... 
ca,o por la garganta, llaoia l.e entonces hien· 
aueni:urado. Si quando le han. denunciado 
algml-tormento parafu cueipo, táto los qu~ 
fuelen acontecer à cafo, como por mando y 
potencia de alguno, fi quando carceles, def"': · 

. tierros,y miedos human?s, pero vanos._ Si 
todo efl:o oye feguro, y <hz~, que no fe mu ... 
dara por trabajos,ni pena_s, todo .me lo . ten~ 
go vifl:o,•y mandado; yconcertado cç_n.mi 
animo, tu me denunciª~,y me 1-ía'Zes faber oy 
etfas colàs, y yo me Jas.hêhecho faber-yáha 
mucho,yfiendo hõbreyo, b.e.meaparejado. 
para las cofas human.as, y, a~u!!i:fas, porque 
fe queel golpe que viene de péfa_do,menos 
mal haz-e.Pero à los loeos que creen à la for- · 
~una, les acontece que tg.do les parece: nu e ... 
uo. Y la tnayor parte d'el mal entre hom• 
hres de poco làbér, es la-nouedaâ d'.el, .. 
Y porque fep~s, aquello que han penfado 
ellos que era:aJpero,·y di fiei! de fufrir,quan· 
do lo han acoftumbr~do, fufren lo facil~ 

mente. 
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mente. Por efto el fabio fe acoftumbra à fu.., 
frir mal,y lo que los otro~ aprenden fufrien .. 
do, el fabio lo aprende antes,penJândo. Al· 
gunas vezes oymos à los ignorantes dezir, 

bien1àbia yo queeHo me faltaua, yel 
que tiene fabiduria, iàbe qu: todo 
· le falta, y de lo paffado i o lo 

dize) yo loJabia. 

·.LIBRO VNDECIMO. 
DE LA EPIST. LXXf/111. 

fl!Latl ineuitahle fialamue'rte. 
Inguno fàbe tan poco,que no fe .. 

, pa que ha de morir, tarde, o tem .. 
prano,y quando le viene la muer 
t!!,r.ehuye,tiembla, y llorà. No te 

pare<;e el mas locQ d'el mundo aquel que Uo 
~a,porqueno fi.1e.mii a.nos .antes ?Tal'lloc;:o 
es el qu,ellora,porque no fera mil aiíos def-
pues. T odo es vno efto,ytiempos fon ygua 
les,no fuyfie,y no feras, ambos nos fon tíem 
pos agenos. En efte tienes tu punto, y aunq 
lo quieras eftender, hafta do llegaras? Pues q . 
lloras?QHe fon tuS' deffeos? Pierdes tu traba 
bajo. D~xate de p.enfar que has de mudar tu 
di[~CQ!Huegos. Dete~minado yfixo eD:a ya 
lo q fe d~ue hazertie ti y de todos,necefiano 

·cs 
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e! páfrar por ello,alla hàs de yr do va todo lo 
demas. Pu~s que te parece nueuo? Nacido 
eres con efia ley, por ella h a paffado tu pa· 
drejtu madre, todos tus, antepaffados,y aun 
todos- los demas que_ antes cle t:i fueron, y a-
contecera lo mifmo à los que féran defpues 
& ti, Ia ordenes cierta.No ay riqueza,ni po· 
der, <JUe d'ella fe efcufe, ni que lahaga mu-
dar, todo fe lo lleua configo atado. Ningun 
camino ay,C]ue no téga fin.Oefâichado <JUe 
firues à los hombres,firues à las cofas que te 
han de !emir hi, y firues à tu v_ida.Porqúe te 
hago faber, que feria efia vida feruidum· 
bre muygrande, fi pen faffemos que n,o a ui~ 
mos de morir. Pues que tienes que te'fuerce, 
o tehaga efperar? Los vi cios y v.oluptades q · 
tedetienen,yalos has acabaêlo.No te queda 
nu eu o alguno, ninguna ay ya que no la abo 
rrezcas tim harto te tienen. Qpe h as he~ho 
en toda tu vida, ,que feadigno de falir à·lüz? 
Confieffa que la corte, ni Ia plaça, ni"quanto 
ayen el mundo hecho por naturaleza,no 
puedealargarte 'los dias delavída. Forçado 
dexas Ia carniceria, aunque·no dexas 1!11 ella 
algo.La vida nuefl:ra es como vna fabula,no 
1eriene cuentacotnluantO"duro, pero có'h 
quan buenafue.No hazéa:Icafo,mitaradon 
de aca.bas)acabaadõde tu querras) folamen· 

te 
,. 
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te tengas. t."ttenta cõ acabar bien,y hazer bue"' · 
na fin. Vale. 

DE L.A. EPIST. LXXIX. 
Ni por proffie1'idttd. el fabio fe mjõberttece, 

m por~tduerjidad toma trifte)<t. 
C Orno pues,pienfas quehazes poco fi e ... 

res temperante,y fufres tus cotàs cõpru 
dencia? Moftrarasme que venceras à toda 
dolencia, y fino, por lo menos fufriras la con 
paciencia. Porque enla cama, y enlos enfer ... 
mos ( creeme) tãbien tiene lugar y cabe la vir 
cud. Nopientêsquelasarmas yefquadro-
nes de gentes,nos hazen creer, que ay genterJ 
fio temor,ydeanimo valieme, porque en.el 
f o lo 'Zefudo de vi1 hombre, fe wnoce Ia tàbi 
duria y fortaleza. No te tàlta que hazer,Iucha 
con effa enfermedad, fino te. for~are à algo, 
fino alcaúçare de ti alguna cofa, gran nom~ 
bre ygranexemplo dasdetimiiino.Pero to 
do effo facilméte fufríremos,.. vna beuienda, 
vn poco de agua calieme,y lo demas que fite 
le parecer muy dificil de fufrir à los hombres 
delicados, cuyos animas fon mas enfermos 
que no los cuerpos, dexemos falo de temer 
à. la muerte.Efto no íe p uede haz:er h afta que 
!epamos que taUea et fin d'el bié, y d'el mal. 
D'eftama1~er!l ni aborrece.t;em.os la vida, ni 

teme-
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temeremos Ia muerte. Recreate cõ penfaren 
efl:as cofas, yen mirar nuell:ras cartas, verna 
algutl tiépo,<j nos juntara à to~os,quan lar· 
go iêraell:e, no importa fab~rlo' : porq el fa. 
óer nos regirlo hade hazertodo ·• Poréj co. 
mo dize Poiiidonio, vn dia de vn hõbre doe 
to,mas iê haze de iàber, g no la vida larga de 
vn indoél:o o ignoráte. Pero en fin, ten efio 
para ti,y nmerde en efio,q ni te cõgoxes por 
las aduerlidades y trill:ezas,ni creas à las pro f 
peridades. Ten fiépre delante todo quanto 
puede hazer la fortuna,como g vuieífe de ha 
zertodo fu poilible,pues iàbes que lo q acae 
ce fobre penfado muy bien,mejot: fe toma. 

DE LA EPIST. LXXX~ 
Toda et m_tU de Çhri/iiano, que de Gentil. L A fombra de la virtud nos es gloria, que 

acõpafia aun à los q no la quiêren. Pero 
como vnas vezeslafombra vadeláte,yotras 
va detras,o fi~iédo, afli es de.la glona, vnas 
vezes va delante t:toiotros,y iê dexa ver, algu 
nas otras efià detras al cotitrario, y quando 
mas tarde viene, tanto es mayor; quando· la 
in ui dia ceífa. Entre táto que el furor de De~ 
mocrito duraua, à penas tuuo Socrates fov-
ma. OEanto tiempo ell:uuo Roma fin faber 

· quienera Caton1 y qu~menofpteciado fue. 
fin 

... 
.... ··"' 
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fin entéder quien fueffe, hall:a tanto éj lo per 
di,o? La inocécia y virtud de Rutilio,fuera ca 
Uada, y auh ignorada, fi no recibierajnjuria, 
entre tãt o éj le hazian da fio, ella relpl.ãdecio, 
y dexo nombre. Poruemura no lú'zo gracias 
a lit' buena fuert<! ydicha,y tomo de muy 
buetta voluntad y con gran animo fit defbe-
áo ? D 'efi:os hablo éj ganaron hõrra y 110m., 
bre, menol"fmciando y af!igiédo los la fortl.l 
na. Qgantos nõbres de hõbres,yprouecho$ 
fe há·condc\do, defirues de ellos muerros? A 
EjUitos à làcado d'e ·múdo la fama y gloria~ 
;:!' Ninguna :virtud puede efi:ar elêondida, y 
quandg lo efi:uuiere nó poreffo pierdealgo; 
vema. vn dia éj te manifefi:arálos pecados ca 4 

llados-ymaldades de los hõbres. Para poco 
esel q pienfa.q vn figlo no hade durar masq 
fu vida. Muchos millares de anos aun mas,y 
rnuchos millares depueblos.Ten cuétacon 
efto,y mira. q aung la inuidia põga filé cio en 
Jas cofas,yen las ~étes, verna vno q ;uz~ra à 
todos íin oféder a alguno re.:ta y }uilaméte. 
No aprouecha eldifimular,la m~tira y ficion 
encubierca, à p. ocos engaí1a~ Ia verdad rlem4 
preefra firme, y en todas parreses ·Ia mifina. 
L.o que nos engana ; 'no tiene algo firme, la 
mentira es muy delgada,Jacilmente iê vee, li 

· c~,1 diligem;ia lo miras. 
DE 

·-
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FLORES 
DE LA EP JST. LXXXI. 

f arte u pará for bueno, tpeerer lo for. Y e/ homhre1 

no fe deue fiar en IM palabrM,jino en IM obrM, . 
no en los r't!ejlidos,jino en los hecqos. · 

1~ 1enro agora comigo, quan muchos exer 
citan fus cuerpos,y quan p ocos fu inge"! 

nio,quan gran concurfo yquanra multitud 
entiendeen colàs de burlas,coiãs fin prdue• 
cho,ycofas queel.viento leias lleua,y.quan· 
ta foledad aya en las buenas artes y fciencias : 
quan poco y quan pequeno animo tienen, 
hombres que caulàn eipanto conla grande· za de fús cuerpos. Eflo tengo mu y affenta· 
do enmi,y en eflo me refueluo,que fiel cuer 
po con el.exer~icio ie puede acofiumbrar à 
tufrir pacientemente las pu nadas, -y sapata• 
f os de muchos, y àfúfrir el calor d'ellol muy 
ardi ente con trabajo,quanto mas facilmen· 
te, podemos dar eftiierço à nueflro animo, 
para que menoiprecie los golpes de fortunl, 
)":para que quanto mas ella lo defechafe y pu 
Iiere baxo los pies, tánto mas alto,el te leuan 

. te? ELcuerpo para qt}e tenga tàlud deguan· · 
tas colàs tiene necefidad? E! animo de fi mif 
mo crece,elmiiino fe1ufl:enta, yel mifmoJe 
exercita. E[ cuerpo tiene neceGdad de mucha 
covüda)de mucha beuida>y de muchas ot~as 1 

. 'olas, 



D E S E. N E C A. 6; 
cofas,de muchos trabajos y diligencias, y Ia 
v.irtud ptiedes tu, y todos au~rla fin rodos 
etl:os aparatos,y fin defpefa alguna.Todo [o 
que te puede hazer bueno__, tu telo tienes. 
Qge has menefler para fer bueno ? No mas 
de querer lo fer •. Y que cofa mejor puedes 
querer,quelibrarte d'efla feruidúbre,la qual 
fatiga à todos, y haze fiemos à hombres de 
condicion yeflado muy alro,fin que te dexe· 
gozar de tu libertad. 
:! Ladicha y bienauenturãçade rodos eflos: 
<jUevanaltos ypompofos, no es duradora, 
menofpreciarlos has fi píerden lo que tiené. 
Auieftáo de comp'rar vn cauallo,!Tiâdas def.-
enzillarle,y quitarle los arreos todos,à fin de 
vede bien,porquelas faltas no eflen baxo de 
lo cubiert:o. Pienfas que el hqmb,re eflà d'ef-
tamaneraatado ycubierto? Los corredores 

· que venden à los hombres, fi algo tiené que 
les defcontenta encumbrenlo con·palabras, 
de manera que los que compran, tienen los 
apar~j'os porenganofos, fi tiene manco vn 
pie g tiene'cubierto,fi !e miraífes las ma,nos, 
fi mádaífes quitarle los orna·métos y jaezes, 
y mandaífes que de0.1Udo te lo moflraífen, -
verias claramente lo que tiene. Vees aquel 
Rey de Scythia,o de Sarmacia,conla corona 
infigne parece gétil,fi quieresiàber d'el todo 

I que 
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que tal fea y juzgarlo, quitai e el ornamêto, 
porq haxo d'el ay mucho mal. Lo q digo d~, 
los otros,puedes cõfiderar en ti mifino, qui' 
ta à-vna parte la riqza, la hõrra, la dignidad, 
lacatà. magnifica, yefcudriíí.a te y reconoce 
te à ti mifino, y no creas de ti à los otros. 

DE LA. EP JST. LXXXII. 
Los bie,nes y 1•ique3M nos apartã d'el buen camid 

11o,como 110 tmgan mM de aque!lo que nofotros 
con mJeftra opinion ha~emos qtee "fJalgan. L As riquezas nosapartan d'el huen cami 
no,y-de la jufiicia.Las honrras,la pote11 

cia, y todo lo demas q tanto amamos, y nos 
parecen cofas altas, fiendo de fi muy Ç>axas. 
No fahemos eftimar las co[as, de lasquales 
deuriamos )uzgary determinarcon naturad 
leza,y no con.la fama,y cõ la honrra. Porque 
efias cofas no ti~nen a~go éj fea magnifico, ni 
tienen cofa éj tire nueilros entédimientos à 
ellas, no tiené mas de la marauilla g le,s aue-
mos dado, ni tienen otra cofa fino la cofl:fi .. 
breque auemos tomado de làarlas: y affi no 
fon loadas porque dcuan fer deifeadas, pero 
fon d~ifeadas, porque fon tanto lóadas. 

DE L.A EPIST. LXXXIIL . 
fh!.~to t1:Y en e! mudo,pard el hõbre, es indifémzte~ 
pào çon /4 'l'irtHd o -viâod~ baJe mato) o btmta. 

· Lo 



D E S E N E C .A. 6li L O que. no tt~uo h'?_nrra,laalcança con Ia 
· virtud. Dez1mos q vna camara es data~ > 

p ues Ia mifma fuele fere !Cura cõ· la n oche. El 
dia le infúde y le da la luz, la noche fe la qta .. 
Afli ion d'efias c0Í:1s q liamamos nofotros 
medias y.indiferétes>las riquezas,la fuerça,la 
gétileza,la honrra; los reynos: y al cõtrari.o la 
muerte,los defiierros, las dolécias,los dolo-
res, y trabajos: y lo demas éj to lemos temer;, 
la maldad,o la virtud lo haze bueno,y lo ha-
ze malo,y le dabuen nõbre,o malo.La mai:. 
fade li no es caliéte,ni es fria,pero puefhdea 
tro de vn horno,calientaG:.Si la echamos en 
el agua, reffriafe. La muerte cofa es buena, 
por lo que es de fi bueno, es à fàber, por la 
virtud y animo que la menofprecia. 

LIBRO DVODECIMO. 
DE LA EPIST. LXXX.JIIJ •. 

0J:.,an gmn dano caufe la borrache~,y 
darfe al beuer demafia do. · · 
O efiàenfu potefiad,niesCenot 
de li, el que íe dexa vencer co n el 
vino,como las botas, y los tone-

: les !erompen con el. mofio,y iàle 
• à luztodo·Io quetenianenelhondo ekon-
dido y encubierto. Los que fe hinchen de 
vino1como no· pucdé .retener lo que comen, 

· I ij affi 
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a í(i ti1enos el fecreto,agora fea d'ellos,agora, 
deotros,todolo echá porygual.Ypara pro--
qar que ning~.m v~ron, que pret~nde fer bue 
no deu e dar1e al vu'lo, que neceílidad ax de 
argumentos? Confidera quan fea coià, y 
quan torpe 1êa, cargarfe mas de lo que pu e• 
des lleuar, yno conocer lo queel etlomago 
puede iufi-ir. Qgãtas cofas haze vn beodo,G 
vno éj efta boracho,las quales fi eftuuieffe CQ 
lu entédimiento fano, !e auerguésaria de ha 
zer las, la borrachez no es otra co f a fino v na 
locura voluntaria.Alargalaalgú tiempo,por 
uentura dudaras que no fea lo cura? Cuenta 
me el exemplo de Alexandra Rey de Mace·, 
donia,elqualen vn banquete, mató à Clito 
fu muygrande amigo, ydefpues depefàr, fe 
quilo matar à fi mifmo, viendo la maldad q 
a ui a cometido. La embriaguez quantos vi 4 

cios teneys c.allados,todoslos iàca à luz, dei':. 
cubre vueftro coraçon, y os inflama, aparta, 
y deiêcha la v~rguença, que fuele fer el freno 
para mal hazer.Muchos ay, que dexan de pe 
carmaspor verguença,queporfalta devo .. 
luntad, quando Ia fuerça d'el vino demafia• 
do, toma po(fetllon de nueftro animo,falen 
y fe defcubren todos los males que efl:auan 
encerrados.La borrachez no haze los vi cios, 
per o manifieftalos) y elluxurioià Iio aguar~ 

· da 
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da à fu carnaraypero dafe à to da luxuria en to 
do lugar,y de toda manera. El defuergonça-
do rnuefl:ra y defcubre fu poca verguença, y 
el atreuido ni contiene iu lengua, ni ius ma~ 
nos,al atreuido I e crece laÜiperbia, ai cruel,_ 
la cn1eldad: ai maliciofo,la malicia: y affi to 
dos los vi cios ie deicJ.Jbren, y rnanifiefl:an. 
O emas de lo dicho, afia de agora, e! no Jàber 
ado efl:a,ni que ~s de íi, Ias pala bras mal ha-
b~adas y p~QWWnte declaradas, los ojos ar-
dientes y im repofo, elandarerrado ycayen 
do, parecei e§ Ia cafà fe mueue,parecele g to ... 
do fe cae, deJpueslos tormétos d'elefl:oma .. 
go,quãdo el \'Íno yerue,y parece que os der:. 
haze las e{hanas. Pues aun entonces es de 
fufúr algun tanto, quando efl:an aun en fus 
fuerças, pera quãdo viene el fi1eno, y lo que_ 
folia fer borachez, fe cbnuierte en lo cura? 
l?ienfa quãtas l!ltJertes aya cauJàdo la publi~ 
ca borrachez. Efl:a~ dio ·à. fus enemigos las 
mas valerofas, y mas belicofas gentes d'el 
mundo. Efl:a abri o las murallas defendidas 
muchos anos COll guerras COlltÍI)Has, y fub-
jeétà aquellos que rehuyan toda ii.Jbjecion. 
Efl:a domo lo"s efquadrones y exerci tos ,no. 

"vencidos. Alexandre de quien auemos mas 
arriba hecho menciov, no fue fubjeétado ni 
vencido con taiitos caminos, rã tas batallas, 

· I iij tantos 
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rantos ynuiemos,auiendo paffado toda di· , 
flcultad y todo peligro,tantos rios no paffa· 
dos jamas, y tan anchas mares no conocidas 
muy feguramétetodo,y lafolaintemperan~ 
cia en el beuer, y aquella taffa de Hercules lo 
echo•à perder. Qge gloria es henchírie de vi-
no? Como los ayas vencido à todos, y rehu 
iàndo de beuer no te ayan querido hazer ra· 
zon porelfiwí.o, y demafiaqueh:1n hecho, 
como ayas efl:ado defpues d'el cõbite bueno 
y fobrio,como los ayas ve.ncido à todos con 
magnificécia grande, y ninguno aya beuido 
tamo como tu,que mayo.r verguen ça puede 
ferquedexartevencer poreldemafiado b.e-
uer ? Qge otra coià echà à perder à Mar-
co Antonio, hombregrande, yde ingenio 
noble, fino la borrachez? Efial~ hizo perder 
las coftu,mbre_s _buenas Romanas, "X le mo f .. 
tro mucnos VICiO S. 
:S Prueua pues effos de[ ordenes, y volupta-
des.,y conoceras qu\! en.paífar de fu termino, 
y de lo razonable, lu ego 1;111 1<\ hora .os atqr-
. men'tan,y os fon gran pe~1a, 

DE LA EPIST. LXXXF. 
El efludio fe recrea con otro efludio. 

E L Ieer cria e! ingenio, y qnâdo efl:~fati ... 
gado d'el efiudio;lo recrea con efindio. 

: No 
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No deuemôs folo efcreuir, oleer: ·Io Vl1o 
d.'cll:o entrifiece, y acaba os Ias fuerças, e fio 
hazeeleicreuir,y lo otro o~ defhaze y~acaba • 
. Auemos de trocar à vezes vnoporotro, yv-
no ie h a de téplar cõ el otro,para éj lo q reco ... 
·gemo~ en partes cõ Ialicion, el exerci cio d'el 
cfi:reuir lo ajunte y baga d'ello vn cuerpo. 
Deuemos (como dizé) imitar las auejas,que 
van vagando, ytomando las mejores flores 

. parahazer !~miei, y affi delpues ordená lo q 
traen,y hazen fus panares, como dize Vergi~ 
H o ayuntando las mieles dulçes, y cõ dulce-
dumbrehazenfus caGllas. D'efias no fe iàbe 
f.i facan .dt;: las flores vnaagua, .<lue luego _(e . 
haze miCl, o fi con fu fubfl:ancta d'ellas mii-
mas y Ii.aruraleza) la muclan en' otra calidad 
y!àbor. Porque àalgunos pareci o que ellas 
no ruuieffen et ·ane de hazer 1<\ miel5 per o fi 
de recogerla. Dizen que en las In dias fe ha-
Ha mielen Ias ojas de Ias canas, etigendra ... 
do, o porque el rofcio d'el cielo, •o porque el 
humor que fale de las rriifmas canas dulce le 
l!ngédra. Affi pienfo q la mifma fuerçá tiené 
nuefl:ras flore$ yy.eruas,peronolácQnoce-
mos,nila podemos notar.La qual.faci,lrnére 
faca y recoge efl:e genero de ;:mimales, naci.., 
dos para efl:o.Algunos piéfan éj delacaiidad 
d~las flores aquellas, y difpo'Gçiõ;f~ b_ueiué 

· · , I iiij ycon 
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y_ t:otmierten en talliquor, uo finciertamaf-
fa,Ia qual junta en vnb las cofas que eran en 
fi diueriàslyapar~adas.Pero para que no faiQ 
gamos d'dpropofito CDmençado,nofotros 
êeuemos imitar efias abejas, y todo lo que 
.auemos al~ãçado porleer diuerfas cofas,de-
uemoslo ieparar, y apartarvno d~ otro, por 
que mej o r fe gt\arde. Deuemos ficlméte dar 
les fe, y hazer las nuefiras, para q de muchas 
partes, vengàmos à hazer vn todo,affi como 
C:ie muchos nu meros le haze vno,guãdo mu 
chas ii1mmas pequeiías venimos à juntare!\ 
vna.Lo mifmo deu e hazer nuefl:ro animo. 

DE L~ EPIST. LXXXVI. 
La prof}eridad fe rige bien contaS ábiduria;, 

y la adueifidadft fiefi·e m.ejor. 
N I ay fortuna ni cofà d'el mundo, que 
. vença la Sabiduria, ni las obras d'eltà~ 

bio, porgue no haze otro fino aquello que 
prohibe dehazer todo lo otro. Es bueno el 
iàbio para las dos caías, para regirel bien, y 
para vécerel mal.Affi el fabio fi pudiere,moi 
trara lu virtud en las riquezas,y fino,en la po 
l>'reza. Si pudiere,en fu p'atria, y fino, en det:. 
~i erro: fi pudiere,iiendo En~perador, y fino, 
:fiendo vn fimple foldado: fi pudiete entero 
d<i fus ~íempros, y fino> debilitado, y con 

<J.Ual .. 
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qualquier fortuna que le acõteciere, con ella· 
te molhara fiempre muy efforçado, y có ella 
haraalgo digno de nombre. Ciertos ion los 
hombres, y pocos aquellos que doman los 
fiews animales,que etpãtan à los hombres, 
fubjettandolos al yugo, y no cõtentandofe 
con amãfar la braueza,los fuerçan aun,y do-
ma.n à viu ir dentro de cala. El maeH:ro g rige 
à los leones, tocai os y trata! os cõ las manos, 
y al tigre fu guarda le haze fiefias. Al elefan-
te)vno yel menor de Ethiopia le manda te-
ner enpies',y que paffee encrma de vnacuer-
da.Affi fabeelhombre iàbio,domar los ma· 
Ies,los dolores, la pobreza, la necefGdad, las 
afrçntas,las carceles,y de.lherros,do quíerafe 
hazen de temer, pera CJUando llegan al hom 
bre fabio, pierden iu furia y fe amaníà todo .. 

LIBRO DECIMOTERCIO. 
t)E LA EPIST. LXXXf/IL 

!J!t.a~tto malacarrea la ambici~n. 
1\'S-i~~ffi! Ran plazer tomo pétàndo ycon-

~~"''"''<'.r•:v~ templádo las cofiumbres deSci-
pion,y de los nuefuos,aquel que 

m~~~ ponia temor à toda Carthago, a··, 
CJUel aquien Roma deue que no fue ramada 
mas de vna vez,lauaua fu cuerpo canf.'l.do de 

traba .. 



nJ 
IJ,I ,I 

I 
lil 

r 
~ . 

J 

I . 
c • 

FLORES 
trabajos.Porque fe exercitaua en lahrary cui 
tiuar la ti erra, iegun lacoftumbre delosan.;.. 
tiguos, aqui eftuuo baxo de cafilla tan ne-
gra y tan iuz~a, y eftas paredillas tan viles le 
1oftuuieron. Quien ay agora que efto fu • 
frieífe,dafeàentender quees muy póbre, y 
muy de poco,fino tiene las paredes muy reN 

. luzieni:es, fino eftanedihcadas, de marmo-
les de Alexandria,y jafpis de Numidia, fin o 
eftan muy pintadas y diuifadas, fino efian 
las camaras con muchas vidrierasi fi los pe-
:zos y piicinas li. o eftá hechas de la picdra de 
Thaffo, éj folia efl:ar antiguamente en algun 
temjilo folo,fi las eftufas ado nos lauamos, 
no ion d'ella, y los vafos con que-nos firuen 
el agua no fon de plata, perQ aun hablo .de 
los de la gente popular, y de poco, qu~haré 
quando viniere à hablar de los dúdadanos:, 
y gente de manera? Qyantas ef.tatuas han 
de tener, que de bafios, que de. pilares y co~ 
lumnas qüe à la poftre li o foftengan algo, 
folamente pueftas para ornamento y def- . 

pefa? ' Q!!antas fuentes y aguas que 
nazcan con ruydo , auemos en 

. fin veniâo à tal lo cura, que 
no queramos pifar 

fino perlas. · . 
D E 
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DE LA EP1ST. LXXX//111. 

El que dejfearique;a;, no tiene ji11 en fra dejfeot. 

A Vn durala verguençamaladeloju}lo, 
· quando acontece que nos hallamos en 

algunacompaúia folemne, auerguençome 
contra mi volunrad. E fio da fenal-q lo que 
lo o y aprueuo, no tiene aun cierto aHiemo. 
El que fe.auergueça con pobreza,con ri que .. 
.za ie gloriara, Poco mehe aun aprouecha .. 
do,no ofo moftrar aun mi abfiinencia, aun 
tengo cuenta cõ el fonido de las gentes. Cõ .. 
tra tOda la opiniõ de los hombres auiamos 
de g\Ítar à bozes,mirad que és lo cura, mirad 
que es error,efpantays. os por cofa fuperflua, 
àninguno medis fegú fu mefura, mira<i que 
11 mucho poffee, mucho tambien deu e, ti e .. 
ne gentil cafa, per o con hazienda agena la h a 
,Jcançado, tiene gran família; pero no ref .. 
ponde ~ lo que deu e. Si paga à fus creedo .. 
res, no k quedara algo. Lo mifmo deueys 
~1azer en todo lo de mas, pienfas que v no 
.. s rico, por ver que fi haze camino le figue 
gran aparador y vexilla de oro , por que 
e!l todas partes tiene poffeffiones, porque 
tí~ne y rebuelue libras de muchas deudas. 
porque poffee tantos campos,como poffee.~ 
ria con e~lidi<~., enlos defi_ertos de Apulia, , 

yqua~-
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· 'y quando todo lo dixeres, es muy pobre. 

Porque? Porque lo deues. Q!!áto(dizes)de-
uo ~Todo, fi yano pones diferécia en tener 
lo prefl:ado de vn hombre, o de la fortuna. 
Qye haze al calo muchas vi andas ? .Para <JllC 
andas muy cubiertas de feda, para que mu-
ch~s cauallos,mucha tapice1ia y pinturas,pa 
raque muchas joyas.O qu·anta-eralahonrra 
de aquel figlo, quando c:l triurnphilnte Em· 
perador Cenforio Caton ( y lo que es de te• 
ner en mas) fe contentaua con vn cauallo de 
poco valor,y aun no lo queria todo para fi, 
pues parte d'el fe qcupaua con las vefl:iduras 
q de ca~a parte yuan colgãdo. Bien veo que 
cn efiamateria no h e dehallar otro fin, fino 
aquel que yo mifmo me querre tomar. 
:t El bien y la virtud no viene à todos, no flt 
fre que todos lo potfean. Mira bien cada rç• 
gionquefruto trae,yquefruto no admite-
Aquinace bien los trigos,alli mejor las vuas, 
y los frutos en otra parte viene_ri aun fin cu-
ra d'ellos. Vnaregion, fi bién miras,nos em· 
biaelaçafrá;otralos olores: Ialndianos eht 
biae1Marfll,y lds Sabeos nos embian el en-
cienfo.Pero los Calybes,el flerro.Todo efl:o 
efl:à diuidido en regiones, de tal manera q--ue 
es neceffario el comercio y trato entre los hõ 
bres,y que vnos pidamos à otros. 

DE 
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DE LA EPl ST. LXXXIX. 

Sitt -virtuá, no ay arte alguna 'fUe aproueche. 

A Lgunos tuuieron por cofa digna difpu 
. · tar, y inquirir fi pueden poruentura los 
elludios liberales, hazer à vno buen varou. 
Ellos por lo menos no lo prometeo, ni fe cu. 
ran da tal.El Gramatico riene cuéta f o lo con 
el hablar,yquâdo quiere alargarfe,cõ las hif .. 
torias,yfi quiere llegar hafta do puede,por lo 
mas hafiahazerverios,pues q colàayd'eílas 
que os infiruya à Ia virtud, tenercuentacon 
las íyllabas, poner diligencia y elecion en las 
palabras, acordarie de las fabulas, y de las 
leyes,parahazerverfos ycõfonancías? Qpc 
cofa ay d'efias que os qui te el temor, quere-
frenela ira,y_luxuria, y os quite las malas co-
dtcias? Paffemos à la Geometria, y à la Mu .. 
';ra, no hallaras en ella algo, que te prohiba 
el temor,yvede el codiciar. Y elqueno fabe 
dl:o,por demas le es faber aquello otro. Mas 
iernpo gafias en bufcaren que erro Vlyífes, 
~ en enfefíar y trabajar que nofotros no erre 
mos fiempre. No tenemos ciempo para oyr, 
fi fue echado entre ltalia y Sicilia, o entre al-
gun mundo incognito,y no tàbido, porque 
en tan poco lugar no pu do errar cáro,ni ver-íe c:n tanlargas tépefiades, per o nueitras fal-

tas 
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tas y males, nos echan en los males y penas 
de Vlyífes.No falta gentileza que de trabajo 
à nueflros ojos,no faltan enemigos ni fieros 
monfiros q fe huelgaú cõ la fangre humana. 
De aqui nacen las liforijas apazibles à las ore 
;as, d~ aqui tantos naufragios y perdidas, y 
tãra variedad de males. Enfeíí.amepues efl:o, 
como amare à·mi p~tria, como à mi muger, 
como àmi padre, ycomo nauegare por eíl:e 
múdo para venir al verdadero puerto d'eíl:as 

· cofas. Qpe gafias tiempo en bu{car fi fue dcf 
uergonçada Penelope, fi engaíí.à con pala-
bras à fu figlo, fi penfà q era Vlyífes aquel g 
veyaantes de íaberlo? Enfeíí.a me g coià. fca 
verguença,quãto bien traya cõfigo,y fi con· 
fi fie en elcuerpo,o fi tiene affiento en el ani-
mo. A la Mufica végo,tu me enfefi.a·s la cõfC>, 
nácia delas vozes altas é:õ las baxas, las agu-
das,cõ las graues,y como cõcuerdan los 111 ' • 
meros vúos cõ,otros,y vn ion con otro,con 
diferétes fones, inueftrame como hare éj mi 
animo cõcorde con fi , y no aya diicordia en 
el,y mis cõfejos fean fi épre femejátes. Muef-
trasme las vozes agudas,y lamérables,muef· 
trame antes, como en las adueríidades no 
deu o gemir, ni fatigarme. El Georrietra me 
enfeíí.a medir vn foífo,enfeíí.eme como por-
ne medida à rnis deífeos) y quãto bafia para 

con-
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cométamiento de vnhõbre.La Arithmetica 
meeniefia cõtar,y auezame à tenenlos dedos 
abiles para mi auaricia,en(e:fieme antes quan 
poco aprouechãefl:as cuentas, y como no es 
mas bieaauéturado aquel g tiene táto patri-
monio y tátos bienes, que canfan à los g los 
cuentan,y !'era muy defdichado fi hazen que 
cuente e1 folo lo g tiene. Qge aprottecha fa-
ber partir vn cãpo en partes, fi no ie partir lo 
q tégo cõ mi proximo? Qge aprouecha co-
legir la largo r o anchorde vn,cápo muyde-
licadamete, fi mehaze trifte la potéciade mi 
vez i no? Enfefias me como no perdere algo 
de lo g à mi toca, y yo quiero apréder co·mo 
quedare alegre y cõtento,aunq pierda quãro 
tégo. O(dize)q me echandela poffellion de 
nüs padres, éj es efto ? Antes de tus aguelos 
quien poffeya e!l:os cãpos,yeffas colàs.?De q 
(no digo hõ_bre) fino pueblo ay~~~ lido,pne 
des facilmente ver, iepas que no has toma-
do poffeilion d'ello como feíi.or,pero como 
hnelped y colono. De que eres huefped? Si 
bien lo tomares,feras heredero.Niegálos le::: 
traclos, poderfe poffeer algo co·mo proprio, 
de agito éj es à todos comú.Pues fepas éj e!l:o 
éj-poifees es publico, y de todos. O linda ar-
te, fàbes medirvn ci rculo redõdo, ycõuertir • 
cn .quadrado1 todas las meil11:as q <J ui fieres, 

' iàbes 
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fabes el efpacio g ay entre las eflrellas,no a.y 
co fã que no fepas y pi1edas medir.Si eres ar· 
tifice,mide el animo de los hombres, di me 
quan grande es, y di me guari pequeno. sa. 
bes que linea fea refra, y guala no, y no ià· 
bes lo que te aprouecha, ni lo que ay bueno 
ei1 etl:a vida? Agora vengo à aguel que fe glo .. 
ria de entender las cofas d'el cielo, y los mo· 
uimientos de los planetas, adonde fe recoge 
Ia etl:rella fria de Satumo, y à quantas partes 
feeftiende el fuego d'el planeta Mercurio. 
~e me aprouechara làber todo efto, para q 
he de etl:arfolicito ycongoxado quãdo Mar 
te y Saturno etl:aran contrarias, o quando 
Merctirio cerrara el dia, con la venida de la 
tarde, viendolo · aun y pareciendo Saturno. 
Aprenda pues antes yo que e !las cofas no fe ·' 
pueden mudar do qui era que etl:uuieré, por 
que tienen curfo continuo y ineuitable, y lo 
que oy fe acaba, mafíana buelue, y mueuen 
los efe[tos y produzen.Pero fi ellas hazé to· 
d9lo que acontece, gite aprouechara faber· 
lo, pues es cierto que ha de acontecer? Si lo 
fignifican, que aprouecha proueerfe, para lo 
que no puedes huyr. Sepas lo,o no lo fepas, 
affi h a de fer. Si mirares al Sol, y ftt mouimié 
to arrebatado, y à las etl:rellas que lo figuen, 
y fi cófiderares la orden que guardan; ja,_mas 

teen ... ~, 



D E , S E N E C A. 7; · 
te etigáõarà el tiempo, que efl:à por venir, ni 
las noches te tomaràn detcuydado.Porueno 
t1:1ra úo me engana à mi el tiémpo de ma fia ... 
na? Engana poréerto aquello que fin faber.' 
lo a~ontece. Yo no fe lo que -ha de · fer, pero 
bien fe lo que puedo h~zer,folamente f~n a• 
quellas artes lib'erales (y para que diga la vec 
dad) 1ol_amente fon libres los que'no tienen 
cu:Ydado fino de la virtud.Como digays Çdi 
:z:e alguno) éj Gn las artes liberales no i e pu e• 
de llegar à la virtud,como dezis g_ue no a pro. 
·ueéhan para la virtud? Porque fin comep10 
podeys Ilegarà la virtud,la comida no vale 
ni aprouechã para fer vno virtuofo. Aunque 

-la naue no fehaze Gn màdera,lamadera po-
- cole aprouecha à la na:ue,Pues porque h e de 

penfar que no p~1ede ferni alcan-çar fabidu-
r ria G.no el que es letrado, co!T\o la ~abidupa 

no efl:e et'l.L~s letras? Las cofas nos n~·ari,yno 
las palabras. Y no !e fi es mas fegnro, y mas 
cierto acordarfe que no tenemos ibGõrro al-
·guno fuera de noiotros. No querarílos pues 

. · d'efl:as cofas mas de lo que es neceífario. Por 
uemU:ra tienes tu por digno de reprehéGon, 
aquel que colige y allega para. fu vfo, ~o gue !e es fuper{l ~w,_y muefl:ra las cofas preciolàs, 
yde valorcon pompaenfu calà? Nà pien-
fas que aquél qüe efia occupado e\1 adqpiár 

. I<. ~i\S 
' , . ~ 
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m:J.s letras de las que h a meneíler, q_uiere fa.., 

· ber 14ttas de lo que conuiene? Gene·ro es de 
incemperácia, y mas queel yrtras eftas arte$ 
liberales con tãto ardor, haze à los hombrés 
moleftos habladores,ygloriofos; ypor efto 
no aprenden lo que les conuiene, porque le 
·ocupan en cofas iuperfl.uas.Pues que fomos 
nólotro's, y que es lo 9ue tenemos, y lo que 
nos cria yíi..lfi:enra, y mátiene? Todas las co 
tàs o nos burlan, o noJon f o lidas, ni firmes. 

LIBRO DE CIMO Qy AR 10 • . 
DE L.A EPIST. XC. 

!l.J!gnto mal httJen los dej[eos deforde-.. 
. . tJados en e/ hombre. 

Vofotros vengo hombres infa .. 
ciables, que bufcays mares y ti e-
rras, vnas cofas buiêays cõ azue ... 
los,otras con ataduras y rhedes,y 

o tras cõ otros generos de trabajos muy grã .. 
des. Ningun animal tiene mas paz de aqre" 
·llo, que les vale pornatura. Q9an poco es y 
quan poqnito, todas efl:as cofas, todas eHas 
comidas dan mas trrabajo en bufcat las, que 
plazer en comerias. Qgan poco come el ie~ 
.Ílord'efte venado,o de qualquierotra vian:. 
·da que ha tanto 'o!tado7 y aunJ.o poco que 

· - 'qme 
\ 

. ·" 
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come effo de mal.a gana,ycon haíl:io? Qpan 
to paífa poreffe eftomago, yquãtas viandas 

· traydas de muy lexos? 9 defdichados vofo 
. tros c] aun no entendeys gue es mayor vuef:.. 
trahambregueno es yue!tro viétre. Di eílo 
~los otros, porque diziendolo, tu lo oyas .. 
,J:fcriuelo,para gue delimes de a~erlo efcrito 
lo leas tu mifmo, y lo paífes todo à tus co f .. 
tumbres, para refrenar tus afeétos, y deífeos 
defor:denados.Trabàja yefludia, h o por fer 
mas doél:o gue los otros, 'fino para que feas 
mejor. Vale. 

DE LA E'PIST. XCI. 
St bien lo confidmtmos, 'Veremos que el man:. 

dat,mtts es carga que 1·epojõ ni defcanfo. 
Es 'Vna •epi/lola que es dig11a de 

~r '· tenerenntucho • . " E N los íiglos gue dize~1 de óro,d:ze Pof-
íidonio gue los Sabtos reynauan,y.re-

gianlos reyrios.Eflos defendiã à los pobres 
'. deles ricos,y à los que p.11eden poco, de lo~ 

' que pueden mucho.Suadian eílos,ydiffiu-
' dian: acõfejauan,y defaconfejauan: mofl:ra-
~anlas cofas dafiolàs,y las prouech'olàs. La 
fo.r.taleza d'el animo detenia los peligros, la 
liberalidad y magnificencia galardonaua los 
{~bjeétos.,Offiçio y ca ga folia ferd man~ar, 

11 · · •:s K ij · y no 
t~ . (,; ;I '· . 
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·FLOX.E.S 
y no era reyno.Ninguno mofl:raua ru poder 
contra aquellos,dt; los quáles le aui~ venido 
à el el poder. Ni auiaalguno que fuelfe inju"' 
riad.Q, como el buen mandamiento, fueffe 
bien obedecido. Y no podia el rey amena .. 
zar n~ cafiig.!t" peormente à vno,q1_:1e diz~édo 
que i~ fueffe d'el reyno. Pero deipues q los 
vi cios tôinarõ fuerça,y los reynos fe boluie .. 
lon en tyrilnnia, començamos à tei1ernecef ... 
fidad de las leyes,las quales al principio fue .. 
Ion dadas tambien por los fahios. 
~ Quehazes? Quedizes?Lafahiduriamof..; 
tro à los homhres tenerllaues,ypuercas,yt() 
<i o lo de mas que da feiíal de auaricia? La sa .. 

. biduriaalça tanto las cafas,ycon tanto peli"' 
· gro? P(?co notera eftar cubiertos, y hallar na 

turales lugares para viuir íin arte y fin traba~ 
jos? Creeme à mi que dichofo era aquel fi .. 
glo,antes que vuiefie edificadores,ni hõbres 
CJUC entédieífen en edi6carpompofas cafase 
Nacieron eftas coiàs quando la Lu:Xuria nad . 
cia.No auiaen erprincipio tátas cofàs,ni·tan 
tas fuperfluidades, no tantas pinturas,ni ta11 
ta delicadeza de poco prouecho. No íe apa• 
rejauan cenaculos tan pompofos, no cort.a• 
uan los pinos, ni los trayan cõ tanto trabàjo 
en muchas carretas,haziendo tem h lar lasca·· : 
iles quando paífm, (.o mo conuiene que te 1 

• •· - -. . · . ' - ffiif;l,· I : 
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. . D E S ··E N E C .A. 7~ 
&narauilles de Diogenes y de Dedal o, qual 
d'eftos dos te parece fabio,el que inuento el 
tormento aquel con el qual tormétauan los 
~ombres, o aquelqu~-al,liendo vifto ai mo..-
chach_o .beuer el agua en iu miíma mano :r. , 
quebro lüego el caliz o la taçaen 4 folia b~
uer,reprehendiend_ofe à fi mifmo, quant() 
tiépo loco de mi. h e Ueuado carga no necef-
faria~, yíuperflua? Y efteferecogio y hizo ·de 
détro de vna.bota fu habitacion. Qgien pep. , 
famos oy que es mas fabio,el que mueftra h a 
zer marauilloiàs defpefas, o. aquel que enfé ... 
na à fi y à los otros, como naturalezano nos-
ha encomendado coià alguna dificil, ni tra ... 
bajoià? Podemos bietl'viuir fin aquellos cj 
nos edificá las cafas de rnarmol, y podemo$ 

\r eflar veH:iClos fin comercio nitrato de·iedas,. 
podemos tener lo que es neceffario à J1uef~ 
tro vfo,fi nos contentamos con àquello que 
naturaleza nos da, y pone encirria de nueD-
tras tierras. Y fi los hombres quifieren mirar 
y aduertir efto,conoceran que tan fuperfluç>, 
I e e~ el1eozinero, como el foldado. A que-

. llosfueron.cierto fàbios, o femejantes· ~fu~ 
bios,que tenian facil guarda. de fus cuerpos .. ...P 
Lo neceifario con p,ac9 cuydado fe _alcat:)Ç<l; · 
porqueen los delenes, tambien fetrabaja. ' • 
No deífeal:a& arti6o\s~ fi figues à. natu~al~za, :t · 

't. . 
J r K iij efla 
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-~fl:a no qui[o que nos diuertie.ffemos à cofas 
fuperfluas,y aHi nos infiruxo paralo neceífa 
:rio. ~I frio es infufrible coJà,al cuerpo ,que 
efià defnudo,pues que? Poruentura las pie-
les de las fi eras, y de lo's otros anin;tales, no 
bafian para defendemos d'erfrio ? Potuen-
turaay mucho~4 cub~·en fu cuerpo con cor 
tezes de arboles? Poruentpra ajuntamos las · 
P.Iumas de Ias :,tues, pa.ra hazer d'ellas vefii~ 
dos? Nonosfuetan enemigal'laturaleza, q 
auiendo dado à todos los animales, manera 
palia viuir, elhombre folo no pudieífe viuir 
fin tant~s y tan diuerfas artes. No dexo de 
proueer nos de todo lq necefià~io, ni te~1ed 
mos neceHidad deponertraba,)o, en bulcar 
algo para alargar la vida.Nacido auemos pa .. 
ralo que efiaua aparejado,y nofoi:ros wn el 
deifeo defordenrdo auemos heoho ço<;ias la$ 
co fas di fi ciles, para alcan çarlas. Las ca!às,l OSI 

ap oientos,los vefii9os, los tnátenimientos, 
y lo de mas que agora nos es trabajofo alcan 
Çarlo,nos era' antes muy facil, y podiam os lo 
alcançar todo fin algun trabajo. Laneceffi .. 
dad era el modo de tener y p o ífeet; no forros 
auemos dado à efl:as ceifas el nombre de trad 
bajofas,de precipfas,-de marauillofas, y aue.:. 
mos inuentado artes p~fa alcan'çar con tra"i' 
b<ljo, lo qw:a11tes nos fi ·\.ia íer .muy facil! · 

.,, l NatQ~ 
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D E S É N E t .A. . 76 
Natural~ia ~aflatlte e!i para lo éj ella aeman,:.:. 
da,laluxuria y defordenados de.ífeos·, ya [e 
apartá de naturaleza, e fios de dia en dia cre~ 
cen,ayudan, y dan fuerça à los vi cios en tan ... 
tos figlos.Primero 'Començó à deífear lo fu~. 
perflüo,y luego·lo _quç·le ~s contrario,y à la 
pofire'fubjeétà fu animo àfu cuerpo, y m~Ii 
do que firuieífe àJu luxmia y àfus deiorde .. 
nados de.ífeos. Tt:?das efl:as artes conlas gua 
les la ciudad i~ exercita, y iê haze de oyr, tra· 
tannegacios de 11uefiros cuerp os,aq uien en 
tiempo antigo iê' adminifl:ráua como à vn 
fieruo, y.agora bufcamos las pará el com~ 
par~feíí.or. De aqui pues iàlieroÍ1 las ca ... 
t·às de i os texedores, y ·~elos que lahran ca .. 
fas,y otras -cofas. deli:cada.s, de agúi los o lo· 

r res,.Jas maneras de hazer mouimiento~ d'el 
cuerpo ylo demas todo.Huyó elmo do y la 
mefura pHefl:a p-or naturaleza~' que conduya 
nuefl:ros de.ífeos, y los cer-raua con, damos lo 
neceífario, ag9ra fe ti~ne por cofa' milêra y 
por co!à de poco, no quer~r mas de-aquello 
que aueys menefl:&·. · . . * Qgecotà auiamas dichofa que ~uellos -

· hombres,quando viuian todos co in úmen_... 1 
'~ê,.y gozauan todos juntos d~ todo lo que ' 
auia.Baflauaellacomo madre .p:tr.1guarday ( " 
'onferu<lcion det ,dos. Efl:a era poífeffim1. 

, . ·i K irii iêrnua ·v / . t o 
( ,. I~ . 
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fegura de todas las riq~ezas publicas. Porq 
no dire yo que efl:os eran verdaderamenre 
ricos pues entre ellos no fe hallaua,alguno 
l(:on neceffidad? Entro el auaricia en las co ... 
fas,y. peruertio la orden buena, y mientràs 
detrea-hazer algo proprio,hizo lo todo age .. 
no, y reduziendo lo ancho, en angofl:o1 jn. 
troduxonos la ppbrez;t, y deífeádo mucho~ 
perdi o lo todo. Aquellos que antiguamente 
viuian ei1las feiUas· y arboledas,cu&íertos cõ 
Jos·arboles d'el Sol, o víuiáen otr~ parte r,e ... · 
cogidos delas ínjprias'd'el tiempo,ilquellos 
pa1fawin las nochcs fin cuydado·s, ni folpi· 
T()s.Las ledªs y granas nos dá à nofotros tra 
b.ajos ypenª's,y~ aquellos.Ja tierradura,lei! 
dauafueii.o contento.No tenian cu ema con 
camas muy galaú.~s, péro h'olgauanfe de paf 
farcon el gu_fl:o y contentamiento que rece .. 
bian.en conternl?lar l;ts efirellas,x mirar co,. 
mo rodeanlÇ~s cte[os. Çi'ozauanle de ver lo$ 
:fignos celefies CO!TIP los vnos defcçndian y 
los otros fu~~an, y que mayor gozo podi~ 
fer que efie? Contemplar cofas tan mara~ti.,. 
llofas? Pero à vpfotros to_ do ruyd"o os ame .... 

1 drenta, fi alge> fentis eni:re vueftras riquezas 
huys com, o aton'itos. No tet1iã efl:os a.fas co · 

- m.o ciud?des. Ningú Sollos fatigaua,ningú 
' ~yre ni frio lc;s daua p~n~\! por wuch? q ca· 

· ~ , ' . rou~:lfe.~ 
~, ' 
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DE SE N E ·C A. '7'? 
minaffep. y trabajaffen,arati~ y tratauan fu, 
ampos y hortalizas rufticamente, pero en 
íin cftauan contentos. Coriian de v na parte 
en otra y fiempre con alegria. Pero aut.:J.que 
l\'!fl:os tuuieron manerade bien viuir1fin inà:.; 
licja, y fin engafio,todauia les falto la fabidu 
!fia,aunque no quiero negar gue fueron hõ-
bres de grãdeefpiriru,y que fin duda elmun 
do no h;1 produzido me;ores. Y como eran 
t:odos efios hombresfuertes y buenos para 
fufrir trabajos, afii l(l'S· ingenios d'ellos n.o. 
eran muy confumados. Porque naturaleza 
noda lavirtud. - . . 
~ No fabian con la ignorancia Ias cofas,pe .. 
ro vagran diferencia entre no faber pecar, o 
no querer pecar.Faltaua les la jufiicia,la pru"' 
dencia, la temperancia, y la fortaleza, p~ro a.. ~ 
quella vidaagrefl:e yrude,teniaalgo femejan 
te con efl:as virtudes. P~é!., vmud 110 f~ . .._!.f'l\. 
llegaà vnaitimo éj 11.Õefl:ainllítu"'jdõ·y cri4f- · J 
do con. d9éhina, y muy bien exercitp4o. Sin 
e fio nacemos, pero para ello fomos criados,. 

y en todos los buenos antes.éj laapren .. 
den 110 podemos dezir que tie-

nenla virtud entera, aunque 
tengan la mat.eria aptl-

. xej~da para reà:-
! ,iria, 
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FLOR.E$ 
DE L.A EPIST. XCII. 

l!l huen animo pará todo fe prepam;y por ma: 
ljUe fortuna ttábaje en derribar/o, tanto 

con m1JOr eJfilerfO r~fle à todo. . 
A Vemos de ~rmar para'toda eofa el arti· 

· mo hueflro, y auemos de peníar no )o 
que fe fiiele hazer;pero lo que fe pu e de ha_. , 
zer. Qge bien ay el qual no os pueda quitar 
la fortuna? Y qtie cofa ay que no os quebrã.o 

, te quando vee que con ella comei)Çays à te· 
ner gloria~· Qge cofa le es dificil, o que cofa 
leesardua y, trabajofa? Nó va fiépre devnél 
mane'ra, ni por vn camino, ni mueflra fiem· 
prelo que puede:vnasv~es nos leuantacÕ· 
tra nofotros,-y nos arma para ellà, ot-ras ve.:. 

' zes con fus fuerças f o las, nos poneen t:raba.l. 1 
· jàs y peligro~ findar ca~llà para ello.Ningun 

' e J tiempo tien~~exceptado pues·en losplazeres 
y vóhiptades nacen las caüfas de dolor y de 
pena. La guerra ie leuanta quãdo Ia paz fio · 
rece,y de amigo,fe'nos naze vno enemig-o: y 
de companero, fe rios ha:Ze contrario. Etl el 
verano q~e fuele iêr ·repoíado~ vemos m'ÍÍ· . 
chas vezes mayores tempefl:ades que no en 
el ynuierno. Süi'enemi~o, padecemos ene'· 
miflades, y la demafiar,a proíperidad halla 

· caufa de muertes y deft{~~ci~nes, quádo otra 
. . . ·· l:, COÍ:\ • 
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DE sE N -E c '.A. · 7S ' 
cofa falta. A los mas tem piados los acomete 
laenfermedad,à los mas fuertes, la debilita-. 
cion,à los mas.innocentes y fin culpa,la pe ... 
na,y à los callados y fecretos,el ruydo. Si em 
pre eicoge algo cõ lo qual Ies eche la mano, 
como à defcuydados. Qganto fe haalcança-
do con muchos malas anos, y con muchos 
t.rabajos: quanto po~ gran fauor d'elciela 
auemos auido, vn dia te lo lleua todct-, y lo 
defparze.Seria cõfolacion alguna pata nuef~ 
tl;a ftaqueza;y para nueitras cofas,fi tan facii ... 
mente y t<\l'l preito alcançaífemos las colâs, 
quan preito las p~rdemos.El bien viene ta r .. 
de,y vafeprefio, niaycolà pubhca ni priua~ 
da que fea con.fiante11i firme.Y falen males y 
daií.os de partes no penfadas, y de· adonde 
menos los efperatnos. ·. · · 
:! Auemos pues depeafar en todo,ytenet 
nueitro animo fir~e par;:t contra l~s ,çofàs q 
nos pueden aéaecer.Contár todas las mane':" 
ras que podemos mo rir, y recebir dano leria 
cofa prolixa,, vnacofafegue quanto los hõ-
bres mort;:Ües eon tr.abajo, trahajan, con la. 
muertefe acaba todo, Pues viuimosentre . 
·cofas mortales, yno ten~mos 'algo que nos 
feaeterno. · 
:.t Muchas v~~es Vl'lF,lal da lugar à vq mayo~ . 
bí~n.Mu,has çoiàs ian caydo,paralet~antar 

~ leme- : ' .. 
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FLOR.!!.$ 
fc mejory mas ãlro~ El enemigo de Ia prõfpe 
ridaddeRomadezia;quepor efl:o lepefaua 
d'el incendio de Roma, porque fabia que fc 
-auia dç: . reed~ficar mejor_q~ no efl:au~ antes . 
de quemarfe. En efl:a audãd es lo m1fmo y 
es cofa ciér:ra que deuemos todos trahajar en 
que nos fean reftituydas las cofas mejores y 

/ 'mayores. . ·. , 
:t Y gualesfomos todos para fufrir todas las. 

_ aduerfidades,no ayvno que deuafermas fra 
O"' gil,que otro,ni ayalguno que efl:e cierto d:el 

dia de mafiana.El defdichado rey de los Ma 
_ cedones Alexandro, c.oméço aprender Geo 

metri'a,paratàber.quan pequena l'e eralà tie~ 
'Ira, de la qual barro pequena parte auia occu 

' pado. Llamolo det<iichado à efl:e, porque 
rio entendi o quán falfo renõbre tenia. Por1 • 1 

quien puede fergrande, con ~otà tan poêa. 

DE' L.A EP Is ·r. XCII L . E N efl:a fe t-rata vna difputa,cõtra los que 
. dizen.q~ê la virtud, no baila para hazer 

' à vno bienauenturado,fin los h ienes. O ya q 
fea bafl:áte para ello, no nos puede hazer per. 
fe(tamente tal~s,yaHi veraelLeétormas def 
ocupado ~orno todas efl:as coiàs ~ue no f o~ · 
tros llamamos comunmente bienes, ni fon ' 
.h ienes ni males, ni ba ·:~n para hazey àvng 

àien") 



b E S E N E C A. '7, 
. ienauenturado, ni mifero. Y de la excelen .. 

óa.d'eta.nimo. ' 
DE LJl EPIST. XCIIII.' 

' 1Yelbim"'rliuit-)foleel'viuirharto. Pittir muchiJ -, 
no efta en nuejlrd mano,pero '"'Viuir bun fi. ' 

{) Vexamt>s nos cada dia de la muene,de ... 
"-zimos,porque efl:e no muere?Porque 
es muerto aquel? Porque'fe nos alarga lave-
jez? Qye te parece mas j ufl:o que naturaleza 
te obedezca à ti, o que tu obedezcas à natu-
raleza? Puos que vaen [aliroy o falirmanaco 
n~ d'efl:a vida, pues en fin auemos de lâlir. · 
Nodeuemostrabajar queviuamos mucho 
tiempo,pero que viuamos lo que bafl:a. Por 
que para viu ir mucho, es menefl:er q fea am 
ordenado por tus hados, y para viu ir lo que 
bafl:a; bafl:a te tu animo. Larga es la vida,. fi 
fuere buena. Podemos la hazer buena)quan 
do el animo toma poffefiion de nofotros, y 
le entregamos toda la potefiad .• Que le a pro· 
uecha à efl:e,auerviuido ochentaanos fin ha 
ier algo de lo qual [e pueda lo ar? Efl:e no vi .. 
uio?aunque efiuuo en la vida,ni h a fido tar-
de muerto,pero ha H do qmcho tiépo muer-
to.Viuio ochentaafios,haze algo ai calo mi-
·rarde que dia cue11taslamuerte. Aquel otro 
murio en tu ju~erl'tud y verdes anos. Pero 

\ hiZ'4iP 
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FLORES 
h.izo lo que deuia_à h ué citidadano,y à'buen 
h!jo,y à buen-amigo. Amique acabo Ia vida, 
no po~· efl:o ceifo de hazer lo que deuia. Efl:a 
pues es perfeéta vida. . 
,do; Ruego temi Lucilio,que hagamos efl:o, y 
ruego te lo mucho. que trabajemos en hazer 
que fea nuefl:ra vida buena. Y midamos Ia 
con Ias obras,y rio con el tiempo.Loemos y 
pongamos ion los bienauentúrados aquel, 
que el poco de tiempo que tuuo de vida, lo 
gafl:o,y.lo empleo bié. Porque la edad no es 
hien allegado à nofotros, antes nos'es eftra-
fio. Qgátôtiempo viuiere, nó toca àmi mi-
'rarefl:o, pues efta. baxo de otro poder, pero 
quan bueno fere, efl:o toca à mi, pues efl:à en 
mi pofiibilidad ferlo.Pide de mi que 111:ire en 
no paifár mi tiépb fin penfar eti el, y que en-
tienda en algo, afinque quando me buelua 
quede con algo, y no parezca que me lo han 
lleuado. Bufcas qual fea el mayor efpacio de 
Ja vida? Viuir hafl:a alcançar iàbiduria. Y el 
queaquillega,toca vn finno muy largo, pe-
ro muygt:ande. ' . 
.:T Por todos paifalamuerte,elque oyrriue-
re va detras aquel que murio ayc::r, lo men·os 
es efl:o por lo qual nos fatigamos. Poréj que. 
l1aze al cato trabajar de alargar) lo g à la poD· 
tre no fe puede euitar, ~ a!e, 

- I . · DE~ 
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DE LA EPI ST. X C f/. 

!2!!.anto 4PI'ouechtt ttdtar cõ quien ama la 'l1ÍrNtcl. 
Ept]lola es efl4 muy dig~Ja á' e/ .A.uthor. 

{) V e cofa I!S Ia fabiduri.a,Gno vna Iey para 
"""-íàberviuir?Pero pongamos por cafo " ' 
quelasleyesnoaprouechã,poreflo no apro 
uccharan tampoco los coniejos? Porq d'efra 
manera tambien ·puedes negar que las con-
folaciones aprouec~en,ltl;s diífuafiones,amo 
11eftaciones,rcprehefiones y los lo ores. To~ 
das efras maneras de amonefraciones,fon pa 
raa!cançarel perfeéto efrado d'elanimo. No 
~y ;ofa que tanto nos muefl:re la honefl:idad 
yüosreuoque d'el mal al bien,como cõuer-
farcon buenos varones. Porque pocó à po· 
co entra en el pecha, y vale como precepto 
ter viflo muclfas vezes, y ier muchas ve4'e9 
oydo.Tratarcon hombres fabios lepas que 
en verdad aprouec;ha.Y ay algo íiempre que 
osamuefl:rael varou fabio, aun calládo. No 
te fabria dez ir quáto y como aproueche,tam 
bien como lo ie,y como lp entiendo. Dize 
Phedon que ay algunos animales pequenos 
(}UC quando pican no ie fi ente tan delicadól 
tienen la fuerça,y tan elcondido el peligro. 
Pero la hinchazon que fe os haze, muefl:ra 
que os han mordido lj en ella no fe muefl:ra 

~ _ , · ; Uaga. 
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Uaga. Lo mifmo te acontecera e11 tratal'CO!t 
varones fabios, no hallaras corno,., ni qtran• 
do,pero à la fin hall.aras que te aprguecho. 
·A que propofito todo'efio? Dj_ze Pyt.a~orag 
que los buenos confejos no aprouechame .. 

'nos, que los buenos exemplos.Con vn ani 
mo entramos en vn templo, y mirames la! 
ymagines, y efperamos la refpuefi<t' de nuef .. 
tro oraculo .• Qgien negara que aun los rqfij .. 
cos, y que no entiende·n, reciben prouecho 

· con los preceptos bu~nos,como con las bo .. 
:zes de los oraculos breues, pero importares, 
y de mucho pefo? De cofa ninguna qui eras 
demafiado. El animo auaro con ninguna gá 
nanciafecontenta. Lo que no querrias para 
•ti, no lo qui eras para otro·.Y efpera de otro, 
lo que hizieres por alguno. Qgando oymos 
efto,conalgun mouimiento no nos.es licito 
'dudar,ni·preguntár porque, pues la verdad 
'nos guia à ello aun fin razon~ Y fiel temor o 
la reue.rencia refrena.nueftros animas, y nos 
detiene delas vi dos, porque los confejos,y 
amoneftaciones no haran lo mifmo? Si el 
cafiigo nos da verguença, porque· eÍ confe_io · 
y_ amoneftaciõ no nos la dara? Aunque nos 
fi ruamos ~e folos precept~s, y de todas Jas, 
amonefiaciones,efl:a es mas eficaz, y que pu e 
de mas ennofotros1 tr, qual nos ayuda con 

~:azpnl · 
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razon,la,quemanqa ynos muefira,porque 
fedeu e efio hazerâ'eH:a ínanera, y que fruto 
efpera el g obedece, file aprquecha el fuan-
damiento yelconfejo. Marco Agripafue va ' 
ronde gran animo, el qualiolo de q ualitos ~ 
alcançaron poder en las guerra.s Ciuiles, fue . . ~. ~ 
en pi.tblico dichoio y bienauenturado, foli;t · . 1' 1 

dezir que deuia mucho à e1l:a fentécia:las co-
fas,de poco vienen à muc~o por la cantor-
dia: y por la difcordia, de mucho vienen à ti à 
da. Con efia dezia que Íe áuia hecho b'uen 
hermano, y q~n ami.go. ,Parte de la vir-
tud (e alcat~ça por arte y difcipHna, ' y p;trte 
d'.ella porexercitacion.Conuiefle que.apren 
das, yquelo queaprendieres; lo_con firq1es 
con·obras, y exercitacjon. La Sabiduria y la 
verdadera Philoi'dfia (dize) que ie âiuide en'· 
la iciécia,y en el bueri habito y eofiúbre que 
tDmaelanimo. Porque áquelcprcaprende,. 
deprende lo qu~ ha de hazer,_y lo que ha de 
huyr. Aun no es el hombre fabio, fi lo qt\e· 
haaprendido, no lo exercita,_)' lp poile por 
obra,trantfigurádofe en ello. La teréera par-
te fe faca d'efias dos, éS à faber, ,de la mifina 

·fciencia y buen habito o coftumbre. Natu-
tttraleza no quiere que amemos los vicias. 
Porque ella enteros,y en libertaçl nos h a pro 
duzido,y.éngendrae;o.No nos.apuefio algo 

- r ( cluo 
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·tlaro rü.en defcubierto, lo qual nos mouief .. 
1~ à auaricia . El oro y la plata baxo de los 
piés nos lo pufo, para gue lo piialfemos y 
no hizi ::ffemos caio d?ello, y lo demas tamd 
l;>ien, por lo qual fomos noionos los pifà~ 
dos y los fatigados. Naturaleza nos di o laca. 
r;deuimtada al-cielo, y guiio que mirando; 
vi-eilemos quanto ella qui a hecho magni fico 
y di_gno de marauílla. Y e:(to f o lo puto f obre 
'nolorros naturaleza.El oro y la plata,yel fie-
rrõ por lo qual jamas eftamos en paz, nos ef 
condio: como ~àbiédo quámaUo iàbemos 
gtla~·darycjuan mal vfamos d'ello.Nofotros 
auemos facado à luz aquello, que nos mue~ 
ueàguerrary à diteordias. Noiàtros aue~ 
mos deiêuterrado Ia cauià de nuefuos peiid 
gros,y losiriflrumentos de nueftras muenes 
abriendo las tierras.Noiotros echamos nuef 
tros males àlafortuna,yno nos arrentamos, 
ni tenemos vergue'nça de teneren mucho lo 
qtreefl:aua baxo de nueftros pies,yen el hõ-
do dela tierra. Qgieres iàber quan falfo co~ 
lo r, yquan falfo refpládorengafi.o tus ojos? 
No aycoiàmasvil, queeffo que efl:àefcon .. 
dido1nicofamenosnoble. Porque no? Nt? · 

- veçs que [e iàca por minas mny hondas,yde 
p.arres de la ti erra muy profundas,y no ay ço 
tà mas fuzia1l}i q menol: Nalor muefire8 uã~ 

~~-,r 
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do nace, y quando fe halla mezclado coi1 Ia_' 
t~erta.Mira los hombres gue lo facan,y aque 
li os ~o r cttyas rrianos paffa, J [e alitJ!pia VIl 
genero de éofa tan deforme, y veras guanlle 
nos vayan de fi1ziedad. Pues fepas que efl:as . 
co[<ls aun mas enfuzian rÍue~os animos, ~ '· J ·· ' 
·nuefl:ros cuerpos: y mas fuzw efl:a aun el q 
lo poffee!que no aquel_ éj to trata. Si te _c-luie-
res exett:ttar eri cota vttl y prouechofa para 
ti, y fi quieres hazer te ieií.or, y tomar man ... 
do fin trabajo,alimpiate de los· vi cios. ' Mu-
.chosfehaUan que potwan fuego à las ci11da 
-.des,y alla!1enlas coiàs h1ertes y inexpugn·a-
bles, lo que ha fi do feguro por múchas eda..:. 
des, y muchos que leuãtan befiiqÍ1es tan al-
tos como las torres, yderrib·an los muros 
müy altos con il1fl:rumento_s y artilleria, m ll 
chos ordená efquadro~1es', y perfiguen à fus 
enemigos con 111_!-lcha y muy grande m~tan -
ça. Y todos efl:osfon forçados à eflo cotn~l 
auaricia grande que les da tormento . Ningu 
110 refifl:e à Ia fuerça d'ellos; pe~o ni e!ios tà-
ben reGfhr à la crueldad,~1i à_la auaricia, ni à 

. la ambicion.Entre tanto queles parecia qué 
ellos.mouian à los otros, eran ellos mílrnos 
.lqs mouid!)s. Moüia al deD::lichado de Ale-
xandre el furor, y deffeo cJe defl:ruyr !'0, q no 
e.rafuyo; y porefl:cí en!biaua àbs partes no 

L ii .cano-•, .. 
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c-onocidas. A Ney o l'ompeyo 11<! le mofl:ro 
l.a ra~otr, ni le perfuadio la virtud, n'Íque'!: 
guerras en [u Republica, y menos en laagll~ 

" r · na,pero lalocnra y amordefaliàgrandeza,le 
.,. h azia venir v nas vezes 'en Efpanà1 y à las ai~ 

mas de Sertorio, otras àptéder los piratas y 
coífarios yapâziguarlamar. Etla·s cubiertas 
1e dauan para aerecemar fu poder. Ql:!e co lã 
puià à Cayo Iulio' Celàren · fu mt.terte, y la 
de rodos? Lagloria y laambicion. Y ei no 
tener fin enquerer íerefl:imado. Qge pien~ 
fas tu que mo ui o à Cayo Mario Contul vna 
vez (p-orque vna vez fue elegido las demas 
el mifmo fehízo) quâdo mataua à los Theu 
tones y Cimbricos, quaildo perfi guia à Ju ... 
gurtha, por los de fi erros de Mrica, pomen-
tura mouialo la virtud? Mario guiaua el ex-
erciro,y à Mario lo guiaua la ambicion. Y a C-
fi como ayan fi do maios para muchos,mu· 
(h os tambien han fi do mal os para e! los. 
Porque no deues pen(~rque de mal de ~tror 
alguno pueda tener bien. T qdos e fio~ ex é .. 
pios que cada dia fê nos muelhã, y C<)da di~. 
los vemos, auemos los de renouar en nuel-
tras memorias, y deuemos vaziár el pecho 
nucfl:ro de todo mal dezir,màl hazer, y mai 
hablar. Porque efl:a e~ la verdadcra tàhi-
duria,faber boluet aUi de donde fàlifl:e, y 

bolu'~~' 
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boluer à tomar poffeffion de aquello, qoe 
por el wicio auias perdido. Grã part.~ es de fa 
nidad,auer huydo las malás cÕBaÍ1ias,y auer 
echado de e fias compafiias lo que teniã m~ .. 
lo. Ypara que e!ltiendas ferefio verdad, mi- :r' 
ra yconfidera bi~n, .q!Jan diuerfamente nos . 
auemos todos con ~1 puehlo, y quan de o-
tra manera con nolotros mifmos. La fole-
dad de fi no es maefira de la hondad, ni en- , 
1efian los cainpos la virtud.Pero qBando no 
teney& qui~n os pueda ler tefiigo ymil'ador, 
entran los vici.os cõ efle tolo protleçho, que 
os manifieflá por viciofo.s, y 0s mueflran ta-
les à todos. Qgien ie vifl:e de feda, para no Jà 
li r à luz que !e ve'an? ~ien púfo la vianda 
cubierta y leáeta con oro? 'Qgien ay que 
pucl1:o báxo.de vn arbol alfombrio, Jernucf 
traàfi tniiino.ius bienes y riquezasalli f'o-
lo? Ninguno cura de hazer magnificenci~s 
porque el mifrno fe vea, ni para que le vc::an 
pocos~migos yfamiliares, perq porque to-
do e! pueblo vea ius vici~;>s,_mue_{ha y I e h uel 
ga en molhar a,l pueblo todo l'o ·que tiet}~~ . 
Y alli es vn inc-itamento para nuefhos VÍ'<t! 
cios, vno que fe· marauilla, y I o fabe. Tu a.., 
.cabaras de hazer G'tte Hd ddfeemos, fi pri-
mero acabares de haiet~que 110 nos moflre ... 
~s,yqueno queramo.sier viflos. Laam-

.. · · L iij · bicion 
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bicion;los deffeos de(ordena·dos,Iaiuxqria.; 
y lo derúas tal, pub_!ico lugar, yefpeétaculos 
requieren. Si te eicondíeres, fanaras de to~ 

, . do,y librarte has d'efias. cofas. Affi éífi e fia .. 
, ... ~ '21os en medi o de la ci~ad con gr3~1- aplau .... 

- io,tengamos ai lado quten nos aco~e1e y nos 
amoneíle.Y co.ntralos que loanlasriqúezas 
tengamos quien toe al que con tcner lo ne~ 
(:eífario aung fea poco fe l.!-1111a rico, midien ... 
do fus riquezas con lanecei1idad qm; tiene. 
Contra los queleuaóran ~~ cielo con loores 
!as riguezas, mire elrepoJÔ c(uelas letras ti e':! 
nen,yelcontentamiento quedan de fi,yco-
~no retiran ai animo,delas coiàs no neceífa~ 
t!Ías,y lo' bueluen à fi.ti~r. · 

LIBRO DE CIM-O Q_VINTO. 
DE LA EPIST. XCJ/1 • 

.Facil cofo folia ferrefiflir à los 11icios peqttenos, 
pero agord que han tomado fuerça, necefti-

dad ay de mayor ftterç<t pard refrelwlos. 
A Sabiduriaantigua,no mandó 
ni enfeií.o otro, fino lo guefe ha 
de hazeç, y de gue te h a de huyl·. 
Y affi eritonces auia mucho me•, 

;ores hombres.Pero.del{:mes que los doétos 
yinieron;lqs buenos faltan. Aqüell~ fimple 

yda .. ·. 
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ydara virtud, fe h~cõuertido en fciêcia oh f .. 
cqra,y diligente.Y agora no aprendemos de 
viuir, fino de difputar. Fue fi11 duda (como 
dezis) aquella antigua iàpiencia, quando na 
ciendo era rude, no n:;enos g lo fon las otras . j. 
artes en ius-principios,cuya fubti!idad ha cr~ 
ciclo defpues con e1tiempo. Yentonces no , , 
auianecefíi8ad de tantosremedios, p_orgue . 
los vi cios no eran tantos, i1i efl:auan tan def ... 
parzidos. Aviei os peguenos,podian !es re-
Iifl:icremedios pequenos, pero agora qu~to 
mas fuerres y mayores fon, tanto es tambiea 
menefi~r, que Íe<~nlos r~medios mayores y · 
de mas eficacia. En tiempo antiguo, la med" 
cinaera vnaicienciade pocis yemas, conlas 
quales hazian detener la l~ngre, y la ~fl:anca
uan,y las Ilagas y heridas fe cerraffen poco à 
poco.Defpúes há venido à tanta variedad Y· 
multitud c{e remedios, y no es de marauillar 
queentonces aya tenido menos que hazer, 
quando los cuerpos efl:auai1 firmes y ente.,' 
ros,con comida poca,facil,y no corrompida. 
.con arte;ni con v~luptades, ni ótras co fãs ta 

. les. Perô de.fpues que efiqs cofas comepça.., 
ron,no fe bufca ya pará matary guitar la há-: 
~te, pera pafa incitar! a. Y aili fe han,hallado 
mil maneras de condin1étos y diuerf:idades 
de c-o'mer,páraincitar nos à viçio.s.Y aCfi lo q 

,'f 
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·ante~ folia; fe~ rn~_menirnieúto àl~s que con 
temperanci~ lq tprnauan, leses agora relle .. 
nandote, gran ~rga. De aqui nace la amari ... 

• Uez ytéblor de lqs nieruos cq el demafiado 
beqer~ y mas milerable flaqueza poreldema 
fiado comer, y d'el cru do efl:omago, que no 
delahambre. De aqui nace el yr fi: c.ayendo 
y temblando, ~o mo fi efl:uuidfen beodos. 
De aqui nace el, mal hum01;, que ie condbe 
en Ias.carncs,miemra molhamos à nuefl:ro 
vientre lleuar mayorcargade laquepuede. 
De aqui nacenlas coleras negras, y Ias caras 
con el colo r perdido; y la-corrupcion de las 
co!às que !e corrompen e11 fi miiinas, el en-

, . cogimiemo de los·articulos, y partes de vuef 
t:ro cuerpo, y la, torpeza de los neruios fia 
fentido, o el téblor de todoel cuerpo. Qpe 
dire de los rno~imientos y buelta:s de la ca-
beça?,..Q!:!e direde los tormentos quepade-
~enlos ojos,las orejas,y los mouimiétos d'el 
ç.erebro conelgran calor, y los dafi.os q vie-
nen à las partes aquellas por donde natura .. 
lf!za qeLcarga lo neceífario ? Las v !ceras, las 
llagas y dolores? Inumerables generos y ma 
neras de cale muras, vnas que tubitamente 
os derriban, otras que poco à pocà .emran. 
como pefl:\lencia, otras que os atormen-
t:an ygaftan'todoslps miem~ros ypartes de 

vueili "' 
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vuefho cuerpo. Para-quequiero contarago 
ra otras mil maneras inumerables de dolen-
cias, y enfermedades que de ·aqui nacen, en 
fuplici~ y punicion de nueftros defordenes-
luxuriofosencomer,ybeuer? De todos e[ .. 'I 
tos males, -y danos eran exempros y Iibrea 
los hombres, antes que fe dieffen à e fios ma 
los deleytes,quando ellos fe mandaua:n,y o-
hedecian à ellos mifinos. Sofl:enian fus cuer 
pos con el trabajo vetdadero y hazienda,no 
le dauan repofo, vnas vezes corriendo, otras 
caçando, y omis en tratar y exercitar la ti e-
rra. Tomauan la comida, pero no fin ham-
bre,porque de otramanera no tê holgauan 
rcon ella. No tenian.en fin neceflidad de tãta 
multitud de mediws, no tenian neceHidad 
de tantos inftrumétos y medici.nas.Sanidad 
tenian muy buena con cautà buena, la diuer 
fidad de las colàs y comidas,ha fi do cauià de 
tan diuerfas enfermedades. Mira quantas co 
fas mezda y ayunta la luxuria y gula nuef:.. 
tta, ql.!eellaes la que nos haze balear las rie-
rras, y nauegarpor las mar~s. No temara-
uillaras que ~ya tanta multitud, y tan inu-
roerable de enfermedades ? Ten cuenta 
con la inulritud que ay de cozineros, vc-
ras comq ceffan todos los efiudios , y lo~ 
gue!edanà ellos,y ·à~a& di1ciplinas libera-, . ~ 

. ) 
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les, fe eftan Colos en vn rincon fin fer frequê .. 

• tados de alguno.En las efcuelas de los Rhe-
toricos y Philófofos,ay grari ioledad.Las co 
:ánas quan frequétadas-y celebres fon. Dexo 
la multitud de pafteleros,la multitud de cria 

i· dos que efian aparej{ldos para traer Ias comi 
das ycenas,en ienrir laJenal,que fafii(ho to· 
maelhombremif'nio defpuesde<t.uerfehen 

· chi~o devianda? Q!!e indigefhonle nace? 
, O diofes, à· quantos hombres da que hazer 

.el viétre de vnÇ> f o lo. Sepas pües que lo qtlG 
come,n~ lo digiere, fino quefe corrorrip_e,y 
lo corrornpen: y affi d'eftas cofas n~cen mu-
chas y infinitas enfermedades·, no f o lo in~ 
explicables, pero incurables, fin nombre, 
muy diuerfàs, y muy femejançes, contra las 
~uales fe arma la Medicina, de muchas ma-
neras y muchas obferuaciones. Lo mifino 
pues digo de la Philoiofia, en algún tiemp o 

. ' fue algo mas fenzilla quando los pecados e-

. ' ran menores,ymas faciles decurar.Para tan· 
· ta corrupcion y mutacion de cofiumb~;es,to 
do fe ha de tentar, y oxala rodo aproueche 
para defechar efl:a tal corru pcioú.N o guarda, 
mos t~uefira Iocura en fecreto,.pero aun la 
mot1:ramos en,,publico,callamoslas muertes 
particular~~' cubrimos lq.s en fecreto. Y las 
guerras y muertes de muchos> qu.e en ellp-~ fe 
' ' cauian 
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caufan? Maldad muy glàriofa. Ya d auari.-
cia,ni crueldad la tiene modo,ni tiene fin. Y 
mientras e fias cofas fe hazen callada, y efcori. 
didaméte,menos fon daúoiàs, {menos mal ''" 
traeh,los hombresprincipales, los confejos 
y Senadores mãdan lo que nos deu e ferve-
dado y prohibido, y lo _que en fecreto feria 
digno de gran pena, por fer hecho en publi .. 
co,lo loamos. No nos auergonçamos, fien-
do hombres que de no(otros deuemos fer 
manfos y amigos,de gozamos con la fangre 
de o tro s, haz~rgu erras, y a un dexarlas para q 
1mefl:r'o hijos las hagan, como veamos q los - -" 
fieros animales aunque mudos, guardan la 
pazycierta.amifl:ad eÍ1treellos? Cõtra vn fu 
ror tan potente,tan manifiefl:o,y tan claro, h~ 
Philoíofia y_Sabiduria fe hahecho mas tra-
bajofa: y ha tomado tantas fuerças, quantas 
han tomado las cofas cõtra las quales élla es. 
' To\auiainos de traer con grã fuerça nuefl:ro 
animo à Ia virtud, y abfl:inencia, de la qual 
poco à poco íe auia apartado. Agora tene- . 
mos neceffidad de ptiefl:eza,diligencia,y arte. , 
De toda cofa !:ndcamos e1 vicio y la volup-

. tad,ningun viCio fe gueda folo para fi,nuet-:. 
tres deffe~sefl:an pueflos en el auaricía,porêf 
nosauemos oluidado de toda,honefudaà. 
NQ"es fealaçoià,cuyo predo nos contenta. 

~ El 
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El hombrees vna (;Ofala-masartadequan..: 
to ay criado, y al homb.re matan ag<Ha p~r 
juego, y por coià d:e p·oco. En efia pues co..: 
rupci'on de cofittmbres., es neceffario algo 
que tenga mayor fuerça de lo acoíl:úb.r.a.do, 
pata que-defeehe los males viejos.A prenda-
mosquecofafea·buena, yque cofàfea·Fna-: 
la. Y feparnos que todo l{) queesfin virtqd~ 
mudafunombre. , · 

I.Jil?RO DECIMOSEXTO. 
' DE L.A; l}:PIST. XCf/IL 

' ' Para toda co [a tk~e.mos eflar aparejados,con· 
'ordaHdi() can Iob;comola-vida. d:e/ 

bomhre no es jin·O. -vna perpettça. 
guerra mien.trM dura. ' 
I nie erees; hago te faber qtte te 
defcubro lo (jUemas caUado ten-
go en mi-·, rontra tod~ adbl-ePfi-

., dad y dureza de fufri~<, eHoy at:~ · 
mad?. No me .ac011tecera algo, por l.o.qual 
me entrifiezca, 'nique-lo reciba con mala C<I· 
ra. Ni pagare tributo contra mi voluntad •. 
Todo aquello por lo qual gemimos, yteme 
mos, tributos ion ,de la vida:. Affi mi buén 
amigo Lucilio> no· eíperes fer libre d'ellos,

1 ni lo pidas tampoco1 inquietare el dolo.r de 
íus 
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I os r!fiones, las•viandasteferan poco fabro.o 
fas,los defabrímientós y males íeran conti.;, 
rmos, mas dire, temes de tu vida? Pues co ... 
mo, no fabias que deffeando la vejez,~effea
uas efhs·cofà_s? C-efas 1(m e fias que fe-hallan 
en la"vida larga, comg en el camino largo fe 
halla poluo, agua, y lodo. Qgeria :viuir, y · 
no fufrir algo d'eJlo. Palabra tan ~ffem~na~ 
da y tan de poco animoJ no conuiene.l vn 
varon. 
:t Ni los diofes,-ni las diofas conceclan, ni 
permitan, q~e la: fortuná rede à guflar, J..te 
detenga en tus deleytes. Inten·oga te ru ·a ti 
mifino,fiay algundios queteconcedapo~ 
der en ti milino. A<io querrias viuir, en vna 
carníceria, o baxo de vn real en v na tien-
da,lepas pues que viuirnoes.otracofa,que 
~uerrea.r de contÍno.Aquellos pues que van 
por lugares afpe.ros, p.ori:,ltos dificiles,ago~ 
r.a en VHa p.arte,y uego en Otra : los <]UC efn-
prenden co fãs arduas, y peligrofàs, fon ·los 
fumes, y Íon los Capitanes valerofos.Pero 

los que trabajando los v nos, fe efl:an en 
deleytes> por torto1illas los ten-

go,y~ortaufà de perjuy• 
ZIO y afrenta de I~ 

ieguridad. 
D.E. 

. 
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. DE~_LA Ef'IST. XCV,l{I. 
Los "Piciõs fon de los homhres,y. no de los tiempot~ 
. Y e/ camino pard e! mal, ancho Juele parecer> . 

autúpte que e! para bíen efhecho. · 
'-S Epas ~i Lucilio, que te engana~, li pien~ 

· Jàs quees vicio d'el tiempo la negligencia 
âelas buenas coftumbres,laluxuria, y defor 
clenes,y todo lo de mas que cada·vno dize q 
el tiempo lo tráe. De los hombres fon eftos 
vi cios, y no de los tiempos. Ninguna edad 
de hombres ha apido,qtie no aya fi do vicio· 
tà,y con culpas·.Y li comienças à mirar todas 
las edades, y los vi cios de cada vna, jamas fe 
peco mas defcaradamente, que ·en vida de 
Caton. 
~ Mas facilmente tomamos todos lo peor. 
queló bueno, porque en fin no falta ,quiei1 
nos guie1ni puede tàltarquien ~1osacotnpa· 
fie: y aun lamifma caía va delante Gn gÍ.üa y 
fin compafiero.No foi o elcamino,g nos Ül· 
.dina à los vi cios, es facil, per o aun nos in di· 
na à là cayda. Y lo g haze à muchos que no 

· fe emienden, es, que todos los pecados age.· 
nos nos ~uerguençan,y ofendeu nos enton· 
ces,qf1andb nos deleytamos con ver que pe· 
camos.No fe goza el maeftro de lanao, con 

_ver elnaui? per~ido; noü~ goza el~nedico~, 
'0.11 
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con el muerto: no ie goza el procuraqor quã 
d_o el pleyto fe acaba. Pero por el contrario 
todos feg<;>zan y reciben plàzer con pecar. 
Aquel fe content<l de auer hecho vn adulte ... 
rio con dificulrad ytrabaj o, y alegrafeefie o-
tro con auer hecho vn hurto dificil y peligro 
fo. Todos diffimulan los pecadoll,y aunquC: 
les ayan fucedido prófperamente, gozan fe 
d'el vfo d'ellos yq'el prouecho,yefcondeny 
cJllan el pecado. Pero guiere iàlircon buena 
<:Õciencia, y ferpu~l!caméte vifl:os porg aun 
lo maio tetne las nmeblas.Yporefto p1enfo 
9ue dixo Epicuro muyeleganteméte: Pue~ 
de le acontecer alque dana, que no fea vi !to,. 
vero por lo menos por mas que fe efCõda el 
i o làl:ie y fu fe es ei medi o. A fii va., los peca:.. 
o os y vícios. pueden e1tar elcondidos, pero 
no feguros.N o ay maldad ni vcllaqueria que 
~w alcance fuptmicion y paga, por ma· que 
h fo rtuna con fi.ts clones lo encubra,y lo de-
fienda.Porque fuplicio ay de vna maldad en 
otra , ·y todauiaefio, y aqueHo,es ofhgado 
con la profperidad, y lo ligue fiempre et te-
mer,el amedrentarie, y el deic~nfiar de la{(;: .. 
guridad. Confe,ífemos aqui efio que los rra. 
les y las maldades, fon harto cafl:igàdas co!~ 
làber lás noturros, y fer juezes d'ellas mif~ 
mas: y que es atorm, tado harto aqueicuya~ 

I ~ 1~)[}) 
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fon,con'folo very fentir, ei aço te, los traba.; 
jos,y los tormentos que dan. A muchos li~ 
bra de.Ia pena la fortuna, pera d'el miedo,Ii~ 
braàninguno ~Porque? Porque·la repugná~ 
cia d'el vicio,el qual naturaleza ~;ondena,efra 
con nofotros. " · 

DE L .A E PIS T. X C I X. 
En el animo e/là la ritjueja y la pobr~a.ÍJe .. 

leyte d'el mundÓ, ninguno es perpetuo. ,· y Erro es muygrande,y yerrai1los q pien 
far!"'que_de la fórruna nos ve,nga I!Jal, o 

nos venga b1en. Daotafion para b1en y para 
.mal, yel principi'o para iêguir las coiàs bue~ 
nas o malas en nofotl!os eH:à. El animo nuef 
tro,mayor fuerça tiene, que Ia fortuna. El es 

' · baftante para lleuarnos à la voa parte, y à la 
otra: y e! fe es caufa de bienauenturada vida, 
y de defdichada. El mal animo,todo lo con~ 
uierte en mal, y aun aquello que nos vino 
como bien. El animo firme, juH:o, y entero, 
corrige las _faltas de la fo1tuni}, y lo·que es du 
r o, difiéil, y afpero de fufrir, corri gelo con lá 
Sciencia y con el arte. Etle tal, toma las cofàs 
profperas cõ alegria,y modeH:ia: y las aduer-
iàs,con conH:ancia y fortaleza. Y aunque ~ea 
prudente,aunque quanto haze fea çon juy-
zio perfe~1o, ·aunq no aço meta ni em prenda 

cofa-d 
. -<./ 
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côfa que.n:o Ie fea p.offible,no alcãçara aquel 
bien<Jueefiàfuerad'el poderde lafortuna> 
fi no ef.ta con animo firme yconfiame, cón-
tra Ias c0fas inconflantes y inciertas • 
.t HartO'malano tiene el anímo,éj riene cuen 
ta cõ lo éj ha ·de fêr, y efia folicito por lo futtt · 
ro·. Antes éj le végan la~ rÍ:liierias,'es mifero,el 
<'15iene cuydado g los de!eytes le d~tren para 
!1epre, y haHa el fin.Puedeie muy bJen•guar-
daf de los golpes de la fortuna,aquel éj tiene 
poder para fufrir!os. Cierto éj <]Uâdo efl:àfe-
gnro eLtiépo, y la marefia repoiàda,no ayté 
pdtad.No aycofamas mifera, pi mas loca éj 
citar fiépre cõ temor. La intéperancia, dafe 1 
entéder éj fu J!Jfperidad ydicha,ha d.e.durat .. 
para fiépre.F.inge y dafe à entéder éj <JUâto le 
,ha acaecido,le ha no falo de durar, pera q I e 
ha de crecer,y oluidado d~la mutabilidad de 
!,' s coJàs humanas,fel!Jmete el mifrno firme-
za en las cofas.mudables y fortuitas.Por tâto 
me parece à rhi q Metrodoro dixo muy bien 
en,aquel!a,epiHola,en la qual habla cõ lu her 
·mana éj auia perdido vn hijo éj daua·buenas 
it: fi.ales y efperãÇas de fi miiino. No riené bi~ 
los mortales imortal, antes es to dó mortal. 
I-Jabla d'efl:os bieries por los qles corrernos. 
:Poréj lo ç'j es verdadero bié, aéjllo es imortal~ 
yefi~ fiépre cierto~firme1cõfiãte,y fépirenio. 

. , . ' · M, . Efio 
J . - . 

' 
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Ell:o es la verdadera Sabiduria, y la virtud .. 
E H: o f o lo alcançan los mortales imonal.Ped 
ro fon tan malos oy) y tan olui'dados de lu 
fin,que te maranillan de perder algo~ çomo 
ayan de perder! o todo. El hombren<t tiene 
cotà firme,y el.fragil no tiene algo eterno, ni 
que dure. Tan necelfari o' es acabar ell:a vida, 
como perder lo q_t~e rimemos. Y fi lo enten· 
demos efl:o, cOI:tolacion nos es perder aque 
llo éon buen ammo,lo qual no iepuedede-
xar de perder.El cafo,y la defdicha,nos quita 
las colàs, pero qexanos el vio, yelfruto d'e~ 
Has.Dize te à ti mifino,detodoquanto te pa 
receterribleydificildeiitfrir, noaycofa que 
no puedas fufr~r •. Muchos ay que han venci .. 
domuchas co{asen particular cada \lno.Mu 

_.., cio Sceuolá venCI o el fuego: la cruz, Regulo: 
Socrates,la ponçóií.a: Rutilio el defiierro: y 
Caton la muerte violenta. Vençamos pues 
nolàtros tambié algo. Allende de lo cticho, 
todo eíto que tira tras fiel vulgo, quanto le 
parece genril,yquanto le parece dichofo,mu 
c h os lo han muchas vezes ,defpreciado. H a~ 
gamos pnes noiàtros algo d'efl:o. Tégamos 
animo con tantosexemplos.Porqueperde~ 
mos el animo? Porque defeiperamos ?_ T 9"' 
do quanto fe pudo hazer, aun es poffible. 
No iolo alimpiemos elanimo.nueftro, y fi ~ 

gamo~ 
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gamo~ à natur~leza, de quien el fe alexa ,:~ft~ 
es el que ha de.teniet, delfear-, y ha de fenura 
la fortuna-? Licito y-poffible nos es bol-. 
uer al camino, fi auemos e~rado, y boluer al 
principio •. Boluamos pues, para que poda-
mos fufrir los dolores de <]ualqúier manera 
que vinieren, y d<:zir à la Fortuna.: C O N 
Y.A RON LAS HAS. · . 

DE . LA BPI ST. - C. 
Detem nos pefor IM muertes d' ;, proximo, péro nQ . 

demajiado,pues la -vida es à todos ta'! breue. 
MIra la prefteza d'el tiempo, y mira co..; 

mo corre. Pienfa la breuedad que re-
nemos, por la qual ~orremos muy à prief- - · 
fa.1 Ten ojo à lacompafiiadelos;hombresJi 
todos van à parar à vna parte, y aunque pa~ 
rece que ay grande intehtalo de vna parte 
à otra, fepas que es muy peque.fio. :Aquel 
que pieniàs auer perecido, fe embio prime-
ro.Pues quemayorlocurapuede fer,que co-
mo ayas de p~ffarporvn .mifmo camino m, _ 
H orar aquel que fue delante? Q!!ienqmera' 
que {e quexa poder vno muerto, quexél[e tã 
bien porque fue hombre. Todos eftamos 
fabjeétos ~ efta condicion y ley, que pues ha 
querido nue(ha ventura que nacielfemos, , 
at'l.emos de contentamos c:on la muerre: el 

; 

' 
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nn esvn~,yfemejante;a todo's,el tiemoo,ye! 
interual.o es diferente. To das las cofas ion 
'mudadas por la Fort7u~a, y.en .tanta diuérfi. 
dad y muracion de Ias cofas, no tenemos O·· 

· rra co 1~ cierra fino la muerte. Y rodos ie que· 
xan de aguello, en lo qual iàlo, l)inguno cs 
enganado .. M~~io nino. No digo.q_nefuera 
me1or monr vte)O· Vengamos al vte)o,qu~ 
do vence ya toda rlifiez. P~opone te vn muy 
largo tiempo,y confideralo todo junto, det:. 
pues l'o que Uamamos nófotros edad h uma~ 
na, ytiempo finito, comparalú con vno in fi· 
11ito,yveras claramente quan poco es lo <]lll! 
pedimos,y quan menos lo gueefl:endemos. 
Deues tábien confiderar quanta parte d'efl:e 
tiempo que paffamos fe ocupa en lagrimas, 
quãta parte d'el poffee1-1los CU)\dados, y quá 
grán parte d)el ie ocupa eó. delfear la muerre 
antes de fu hora, quáta parte en las,enferme· 
dades,dolores, temores,.y quanto fe paffaen 
los tie~no s,rudes, yinutiles anos. La mirad 
defj>Ues fe duerme. A1Í1ade agora las fatigas, 
los trabajos, los Uanros,los peligros, yenren 
deras claramente, qtie aun en la vida muy lar_ 
ga,muy poco fe viu e. 
~ La vidanuefl:ra, 11i es bien,ni esmal, pe110 , 
es lugar parabie,n;y es lugar para mal. Al1i no 
perdi o aq uel algo J fino que echo fu i~1erte 

e!\ 
~ \ 
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cnmayordaíí.o; Pudo falir modefl:o.y pru .. 
dente,. p,udo con tu. dilig<mcia ter tirado à 
la mejor parte, y (lo gue . n~as .rjuil:a'mente 
te teme) pudo íer à'muchos iemejame. Poa 
te à mirar quantos mancebos de po ble~ par~ 
tes,y nobles cafas, han fi do echados en el are 
na,yenellodo, porlaluxuria y deffe.os def.; 
ordenados. Tencuentacõ aquellos ·queno· 
pierden dia fin borrachez, ni dia fin vicio, y. 
pecado alguno infign·e. Ma'nifiefio les lera q 
deuian tener mas temor,que no c01ifiança. 
No deues bufcarcauiàs de dolores,.ni.de1:1es 
indignãdote allega\ muchos males, at'lngue ' 
iean pegueíí.os. Como ?Agora teenfeíí.o y 
perfilado yo la confl:ãcia, y aun eü la muette, 
quiero mofhar mi cara fen!na à todos, y no 
fufi·o que e! animo, fe recoja y fi(,'lnta algq de_ 
las adue!Gdades? No efl:o.P.orque feria. cruel 
dad, y no virtud. Mas dolor po,uemos en 
rnofirarel dolor, que no es el dGJlol~ todo. 
Qgan tril1:e escada VJlo,pa~a G falo'? Q!!aH-
do algunos nos oyen,mas claro lloramos: y 
quando efiamós folos~ eriioó.ces' ca!Iamos :· 

' ·quando vemos algunos, entonces fenos re-
.nueuan los llantos. Entontes pm1en las ma 
nos en ellos nri1mos, quándo ay quien los 
detenga,'Io qual podian hazer mas facilmére 
quãdo efiauan f0los.,.mas libremé.te deifean 

I • • . J • 
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la muerte e11tonces, 'rebueluenfe enJa cama; 
à vna parte y à otra, pero fii1o ay quien los 
mire,ceífaeldolor. ' 
~ Todo pues fedeu e medir con la razon. 
No aycofamasloéaque bufear fama ynom 
hre p'or la trifteza, y lo ar las lagrimas,las qua· 
lesai varon fabio caen algunas vezes penni~ 
tiendolo cl, algunas otras le vienen por fu 
fuerça.Como los plazeres de los impruden .. 
tes fuelen fer fin medida y fin templança, afíi 

' fon tambienlos dolores.Toma pueslo que 
teconuiene con buenanimo.Y digamos tã .. 
bienefto.alquellora,y deffeaia muerreen fu 
{?ri mera ed"ad. To dos fomos yguales en la 
breuedad de la vida, fila comparamos con 
la largueza d'el tiemp.o tanto los nifi.os y mo 
ços,como los vie;os. Menor parte tenemos 
en la vida de lo que penfamos,aunque toda · 
via parte tenemos en ella. ·' 

DE LA EPIST. Cl. 
El /aber cf el hombre, m IM p4l4brtts fe wnoce. 

E L hablard'elfabio,no deue ferarreba., 
tado,ni temerofo, porque ado efl:ara la 

fortaleza, la co.n.fl:ancia, y ado la experiencía 
de fi mifri'lo, fi teme las palabras? Fabiano 
no era negligente en iu habla, Rero era muy 
feguro. No hallaras pues algo feo. Palabra 
) fun 
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(t>n efcógidas, no a panadas, ni fon fegun la 
cofl:umbre d'efl:e tiempo,puefl:as por fuer)a, 
yrrocadas,antes rnuy liodas y muyfonãt~s, 
to malas por donde quiíieres,íiempre tienen 
muy buen fentido,muy magnifico,y no víe~ ~ 
ne forçado à lo que quieren dezir. · 

· LIBRO DECIMOS EPTIMO. 
DE Lv{ EPisT.· CI1. 

La muérte es cierta, el dia d'ella. incierto, la e(je .. 
ranfa t1os engana, cada dia de deu e mos mo-

rir, pues la -vida es muerte larga. 
Os dias, y las horas, nos muefirã 
g-no fomos algo, y cõ algnn nue 
uo arguméto nos enfefia,gúãdo 

. nos oluidamos de la fragilidad 
humana,)'·quãdo penfando en l:\ eternidad, 

f nos haze mirar,y tener cuenta con la muerte. 
~ Enxiere Melibeo Jos perales agora, pon 
las vides por orden. <2.!:Jan locacó!a es·orde-
narqe la vida, como no Ceamos· fefiores aun -
ni de mafiana. O quãgran lo cura es las .efpe• 

.ranças largas de los éj quieren coméçar-algo, 
y lo dexail~ parà ma~ana diziendo. Compra-
ve,o edifi~are,fiare, pedire; honrrar.e.me, y en-
tonces paffaré mi feneétud y vejez caniàda~ 
ociofoi Creemequetodo' esdudo[o ymuy 
• M iiij j ncierto 

. ' 
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incierto .aun à los muy dithofos. No 'deue 
alguno prometerfe algo de lo que hade fer. 
;Lo que tenemos,ie nos va de las marios,y la 

' hora en que ell:amos, vn fi.tbito calo nos Ia 
corta. V a, y viene d tiempo, con ley y paél:o 
rnuy finne,pero no forros no lo vemos.Pue~ 
que fe me da à mi,lo que me es à mi incietto, 
fera potuentura cierto à I:J.aturaleza~ P,r:opo~ 
nemos nos nauegaciones muy largas,y deter 

' minamos de ver las mares.agenas, y bolue~ 
tarde à.nuefhas ti erras, y tenemos Ia muerte 
aliado. Enla qual jarhas penfàmos, digo en 
la prop1ia, fino en la age na, muefiran ie rios 
ta1itos exemplos de muertos, los quales .no 
duran mas en nuefira memoria, que dura el 
rnar:millar fe d'ellos.Pues qne cofa.puede fer. 
IDl!S de loco, que ma!'auillarfe que fea he~ho 
efio en algun dia, lo qual fe puede hazer ca-
da dia? El termino tenemos fefialado, alia 
.donde lo ha puefio Di os à .cada vno, no fe 
puéde quebrantar, pero ninguno de nofoQ 
tros fabe hafi:a donde lê alarga el tiemp o. 
Armemos pues y iníl:ituyamos à nueíl:~:o a~ 
'l}Ímo,como fi efiuuieffemos ya ~n la fin,y co 
mo fi vuienemos llegado Ho pofuero. No 
alarguemos algo. A que! que cada dilt acaba 
f.u vida?IlP tiene neceHidad d'el tien1po,ni a-
que! que haze cuenta de acabad.l cada dia. 

Por 
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!,or'efl:o mi buen Lucilio, date prieífa por vi 
uir,y piélà que c4da dia, te es vna vida. A los 
que viuen con efperança, todo tiempo feles 
paffa deffeando, yel miedo de lamuerte, ló 
haze todo miferable,ylo hinche todo de mi 
feria. Mancale de vna mano, hazle coxo de 
vnpie, hazle gibofo;rornpele las muelas y 
clientes,miétras no le quitas la vida,bien va. 
Pues que tan mal o esmo rir? Deffea fufrirtd 
dos los males mayores d'el múdo,y 1erator .. 
mentado,éj es cofa muy grau e de {ufrir. 'Por·· 
que c.a.uià? O porq merced? Por rener mas 
larga vida. Y qu.e cofa es la vida larga d'efte? 
Larga muerte. Hállafe alguno que quiere ler 
ddpedaçado en partes,y perecer mil vezes~Õ 
dolores, antes g mori'r v na vez. Niega agora 
fer grá beneficio de naturaleza,la neceffidad 
éj nos h a puefto à todos de mo rir. Muchos 

· ~y pues aparejados, para fufrir cofàs mny 
peores,y 4t1n de vender à fus proprios ami~ 
gos, por folo viuirmas largo tiempo,y dar 
!us hijos y hijas, paraquefean defhonefia~ 
das,[ o lo porqueles fea licito v~r la luz d'd 
mundo, que Neé ramas maldades. Auemos 
de defechar. el1a çodicia de la vida, y aue~ 
mos de aprender en no penfar ni dar nos al-
go por la vida, ni por la muerte, pues oy o· 
mafiana~auemos de pa.ffarpor ~ua. .. No ten-

, · gas 
,..,. 
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,_. ~as _cuentá cón.quanlargo tiempo viuiras; 

pero quan bien, Y muchas vezes para viuir 
bien,conuiene no viuir mucho. Vale~ 

DE L.A 'EPIST. CJ'II. 
Los -varones prudenw, pimflm ,en 'métzojjm .. · 

tiar la mtterte,y en. la glor{i que -
dej}ues d'elia alc~nfan. 

-Q Tro principio nos aguarda,y otro efl:a· 
do de co!às.Por tanto mira bien tu ho-

tà,y determina tu tiépo,fin temor y fin mie. 
· do. Los h ienes que tienes cerca de ti, pienfa 

que fon cargas encomendadas, y cofas de vn 
hofpital.Paifar deuemos. Tam bien ecba na~ 
turaleza al que buelue, como al que entra. · 
No te es licii:o iàcar ni lleuarte mas d'efia vi·. 
da, que has traydo quãdo venifie àella.OJ.lÍ· 
taranteefias coiàs q te han dã-ço,la piel tuya, 
Ia-carne,laiàngre que va portado tu cuerpo, 
los hueffos, los ríeruios, y todo quanto cie· 

· n'es en tu cuerpo. Effe diil que temes como 
el pofirero~ te es el mas· cierto, y es tu eterno 
nacimiento. Lloras, yechas gemidos,cofas 

.1 fonefias de_los niiíos quádo nacen. De que 
te entrifieces? A11i fe fuele hazer. ·Gafiáfe las 
telas,y tierdefe aquello éorrque falencubier 
tos los CjUe nacen. Porque amas efias· cofas, 
como fi fue[en tuyas ?. Solo eilas cubierto 

\ con 
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tron ellas. Verna vn dià que te defcubrira, y 
te facarade lai:Uhjecion de tu vientrefuzio y 
feo. Haz cuenta que eftas ya fuera de aqui,y 
ponte à penfar algo rnas alto y mas fublime. 
Tiempo verna que conoceras, y te feran re~ 
uelados fecretos de naturaleza. Echarte ban . 
d fa niebla de los 9jos~ y veras la luz' clara por 
todas partes. Ym~ina· y pienfa comigo 
quan gran refpládor fea aquel que ethan las 
eíl:rellas alla arriba entre fi. Ninguna fombra 
turbara la luz refplandeciente, ni el fereno. 
Ygualmente refplandeceran las partes, y to-
dos los lados d'el cielo.El dia y la noche,co .. 
fas fon d'el mundo, y haxo de los ciclos pa:-
recen. Entonces conoceras que has viuido 
en rinieblás, quando todo ru, veras toda la ' 
luz,Ia qual agora vees por tus ojos ohfcura-
mente,y de lexos te marauillas d'ella. Qpe te 
parérera de la ~uz y refplando'r diuino, quan 
do la vuieres vifto en fit lugar? E fie f o lo pen 
famiento h~ze que no tengas tiempo de pen 
faren cofaalgunafea,ni algo\ie ló de acaba- · 
xo,ni crueldad alguna.Mira ti Ué dize,q pios 
es tefiigo de todas las cofas. Com,tiene que à 
ellos nos moftremos buenos, y manda que. 
nosaparejemos parael,propOIJC nos laeter-
nidad, y aqttel que riene efto delame fiépre, 
y en el entendimiemo~ no teme à los exerci· 

tos, 
,• 
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tos, no fe efpanta por la multitudrningunas 

'amenazas le mueuéà temor. Porque no de-:-
' ue temer,el q tiene por derto que h a de mo-
. rir. Pi'enlà guanto 1:10s apn~uechen los bu~
nos exemplos. Sa~,m~ no fernosmenosvtil 
.y pro.uecholà !amemo ria y exéplos de bue.-
llos varones, q nos es.neceJTarialapreiênciá. 
. b 'E LA EP IST. Cllll. 

Ni por mal de otro te d,eu'es afegrdr, 
' ni por el bien ent1·ijlecer. 

C A da dia l.e efià ; parejado peligro al hõ. 
. bre,de los hombres.Mira pues efro con 
-diligencia,y ar mate contra efl:o.Ningun mal 
·tenemos mas frequente,ningmw mas peni .. 
naz, y ningtm0 mas halaguero. ·La.tempei:. 

-tad antes de venir o.s amenaza. Lo·s edifidos 
ames ·gue cayan,dan fenal d'ello: y ethumo, 
da fenal d'el incen di o .Pre11:o na c e el mal d'el ' 
hombre,y_quanto mas cercafe acerca, tanto 
mas diligentemeilte fe cubre. Enganas te fi 
crees à las rnuefhas de los g t.!! vienen delan· 
t~, fep!ls ·guetienen Íemejança de hon1bres, 
pero el animo de fieras. El hombrefe huelga 
·c6n hazer mal ai hombre·. Por táto pienlà tu 
<jUe peligro tengas e~1el hombre,para g· piet;f 
fesquecofafea el oficiod'el hombre, Ten 
·CUenta. cõ-Lo vno que no dafies.úi bagas .m ~l 

. àalgu· . . ' 
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~ aigi.mo, y con lo otro, que no te dclí1en, ni 
te hagan mal. Alegrare con el bíen de todos, 
ypefe·re de los males, y.acue'rda~e de.w que 
dcues·hazer,yquedeueshuyr. DateàlaSa*- _ -~ 
biduriaguanro pudieres,ellateguardara en . ', r. 
fu feno yte cubrira,baxo d'ella,y cotl'ella,fe .. 
ras feguro,ymuy fegmo. . 

LIBRO DECIMOOCTAVO .. 
DE LA ~PIST. C'V. 

D'el dicho de Somttes, puedes col~ir 
lo que la ~piflol.-t_ trát:t, 

yexãdofevno à Socrates que no 
rr.«.=-~"" lc auiau aprouecha<lo algo Ú1s pe 

regrinaciones, di zen {}ti e rel'f>On .. 
dio:No te haacaecido effo fin cau 

tà,porque peregrinauas comigo miln1o. O 
gnan bien. les yriw. â muchus, fi fe apartaffen 
d'ellos l'l1ifinos. Y agora ellos mifmos ic fo~ 
iícital'~,ellos tníGnos te eipanran, y ellos mif .. 
1~1os I e corrompen. Qge aprouech~ n1udàr 
ie de vna ciudad en vn orra, y lüego en orra·: 
vadear y buiàar tüda.s las mares ? Si q tüercs 
huyr effas cofas qüe te fatigan, no.cííple que 
mudes lugar; fino que mudes el :mimo, no ' 

, te cumple lllle elles e11 otra parte, li no q feas 
otro.Paffate à Athenas1 vete à Rhodas, ~li~e 

yeico 

I 
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y efcoge à tu plazer yvoluntad la ciudad que J 

que quieres p·ara biuir en ella. Q!!e haz~ al ca 
fo mirar que cofrumbres tiel;e? Pues t4 Jle .. 

' uas cõtigo las tuyas. Qge pu do aprouechar 
la f o la peregrinacion à álguno? No templô ' 
tus deffeos y voluptades, no refreno tus co~ 
dicias, no reprimia tus iras, no quebro los 
mouimientos de'tu luxüria indomables, no 
quito finalmente algun mal de los que tu a· 
nimo tenia,no te di o juyzio rnejor, no" echó 
los erFores y enganos de tu animo, pero de· 
tUUO te CO li aJguna nouedad, Como à Vll.l1Í• 
fioqueiemarauiUadelo caueno ha viflo. El , 
yrperegrinando mueue tu animo à inconf. 
tancia mayor. Aili los-que con gran deffeo 
han querido verciudades y muchos lugares, 
{;OH mayo~deffeo los dexan y bu_elan como · 
las aues oy aqui y maúana·aculla, y váfe mas 
piefro, que no vinieron.La peregrinaCion te 
dara conocimtento de diuerías gentes, h ara 
te v.er diuerfas maneras de montaÍÍas, mu· 
chos campos f!._n arar, muchos valles llenos 
deaguas, harate ver los manantiales de los 
rios, como creceelNilo en el verano, como 
pierde el Tigre fu grandor apartando te dela 
vifra,y buelue prefl:o en ella de~ando fe •ver_ 

, otra vez à los hombres. . 
:t Pero todo eito~ no te hara mejorni mas 

. fano. 
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tàno.Trata con Iibros,conefiudios, y entr•:l 
ma.eflros de fabiduria, par-a que aprendas lo 
que bufeas,y bufques lo que no ha fi do aun 
hallado.AtTi auemos de librar à nuefuo ani-
mo de la mi(erableferuidumbre, yponer lo 
enlibertad.Auemos pues de buf~r la medi ... 
cina,y no las regiones. Si alguno fe ha que~ 
brado la pierna,õ gaflado vn articulo,no fu .. 
he en vn carro,ni e!l vna nao,pero llama à VIl. 
medico,para éj fe a do h e lo gaHàdo, y fe aym1 
te lo que te auia quebrado. Pues poréj pien-
tàs que tu animo lepuede curar o fànar mu .. 
dando las regiones y las ti erras, fiendo que-
brado en tantas partes,y fiendo tan atormen 

. tado? Mayor es ell:e m~l de lo que fe puede 
penlàr,ni curar.con ver ,diuerfas cofas.La pe .. 

1 regrinacion no hazeal homhre medico, ll() 

orador: ninguna arte fe aprende por ver di-
~ uerfos lugares.Pues que? La Sabiduria, que 

es Iacofa mayor d'efl:e mundo,aprendefe ca-
minando,o mudando lugares? Creemeque 
no ay cablíno alguno fin codicia, fin ira, ni 
fln miedo.Porque fi lo vuieffe, todos quan-
tos fomos correriam os alia erl!efquadron. 
Tanto tiépo tefatígaran,ytedaran tormen-
to todos ell:os males, vagando por ti erras y 
por mares, quanto tiempb lleuaras contigo, 
Lt cauià d'ellos. MarauilLas te q no te apro~ 

lJeche-
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ueche el huyr? Coqtigo Ileu.as aqu~llo, de õ 
huyes.Emiendare pues à ti,quitate·effas car~ 

/ gas,corrige tus de.ífeos:Arranca toda maldad 
de tu animo. Vn pÍlerto tenemos todt>~ en 

·là'tnm~d'etl:a~vida,yen las oBdas tempdl:uo ~ 
fas,vn falo refúgio.~enofpr.eciartodo quã.:. 
·to tiene baxo fi laFortuna,yquãto nos pue~ 
.'de acaecér.Etl:ar firme y con .confiança.Réce~ 
birconfirme pecho loS'-golpes de fort:una, 
fin eiconderfe,y ~n huyr. Dexa todo lo que 
.fuele êargar las cafà~ de los otros,es à faber,el 
oro,y la piara. No puedestenerlibertad defl 
baldes. Y fi]! etl:a tienes en. algo, todo lq de~ 
mas deues ten,er en nada. 

DE L..A EP I ST. Cf/I. 
Habla mucho m ti mifmo,,y poco con los otros, po,. 
ipte es 'Vicio que. _entra,jin pmfar el hombre' en el. 
N O te aprouechara tanto co fa alguna,cc .. 

. mo el repofarte en vnluga~·.Hablarp o ~ 
co con los otros, y mucho co.n ti mifino. Ay 

-vnadulcedumbre en el hablarque entra po· 
· co à poco, y· con halagos como la borrachez; 

os iàca d'el cuerpo quantos fecreros.teneys. 

DE LA EPIST. Cf/JL '· 
CoJJ fjttitnta focilidad,y quan poctU le~ 

ti'IU fe afçanfa ta. ~abid~trhl. 

.. 
Pues 
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. p V e~ h e h~ch? l~ gue queri~s, _quiero y~ 

de:ztr me a m1 mthno, lo que ie que tu dt 
ras.Todo es juego de burlas, ypierdefeel in 
genio,en cofas fuperfluas.Efias coiàs no ha~ 
zen à los hombres buenos, aunqu_elos hagã 
doétos.Cofamas claraes·la Sabiduria, antes 
mas facil.Pocas letras has menefier para te~ 
ner buen entendimiento,y buen animo.Pe~ 
ro nofotros gafiamos tambien en colas fu~ 
perfluas, como todo lo demas la Sabiduria. 
Y como to mos intéperantes en las otras co-
fas,afG tambien en las'letras. No ~prédemos 
para viuir,fino paramofuarnos. Vale. 

DE LA EP IST. C/7111. 
E! que conoce que nacio en e! mundo par~ 

fufrir trabajos,quando le lJimm 
tomaloren paciencia. 

N O es cofa muy buena el viuir, Iarg.a vi .. 
da tienes, pero conuiene que efiropie~ 

ces, ycayas,ytecanfes, yeches clamores. O 
muette: miente en vna mifma coià, en vna 
parte eniàlçaras à vno por compafiero, en o-

' tra .lo dexaras yen otralo remeras.Porefios 
· efiropeçadores fe ha de caminar efie traba-

joio camino. Morirquiere,preparefe elani .. 
ID9 contra todo.Sepa que vino à parte, don 

\. ~e t.ruena y relampaguea 11-e-pa queha veni-
···· N d<?, 

I • 
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do,adonde los llantos viuen, y adonde rey~ ' 

·. nan los cuydados, las dolécias, y Ia trifie ve-
jez.Aqui pues auemos de viuir, yen efiamo 
rada. No puedes huyrefias cofas, pero pue .. 
des las menofpreciar. Menofpreciaras las fi 
muchas vezes penfares en ellas, y te dieres à 
entenderq hande paífar porri.No ayquien 
no vayamas animofo y masfuerte al peli-
gro,paraelqualfeha muchotiempo apare-
;ado,yaunàlo muydilidlrefifie,íilo tenia 

.
penfado.El que fe defcuyda y nofe apareja, 
lo que es muy li gero d~fufrir, lo efpanta. Y 
porque todo fe haze mas grau e con la noue~ 
dad, e fio nos dar a y acabara con nofotros el 
continuo yenfamiento d'el mal, que no fere 
mos bifonos,ni nouicios à quantos vinieré. 
No nos marauillemos de algo de aquello pa 
ralo qual fomos nac~dos. Derecho jufio es, 
el que efià publicado à todos en gerleral,aun 
que todos no fe firuan d'el. Mande la jufii • . 
cia y equidad à nuefiro animo, y paguemos 
el tl"ibuto de Ia mortalidad fin quexa. El in-
uierno, trae el frio, auemos nos de enfriar y 
fufrirlo. E[ verano o efrio trae calor, auemos 
de fentirla. La intemperie d'el cielo tienta 
nuefi:ra fanidad, auemos de fufrir la dolécia. 
Alguna fi era nos puedefalir al encuétro,pue 
de tambié venir vn homb,re mas fiero q vna 

fie{a} 
f) 
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nera,ymas perniciofo.V nos morirã. en agua, 
·orros en fuego,no podemos mudar efta cõ-:-
dicion y orden delas cofas.Buenacofàes fu-
frir,lo éj no puedes dexar de fufrir, ni emen-
dado: y feguir à Dios,de cuya mano nos vi e 
netodo. Malfoldadoesaquelg figueàfu ca 
pitã por fuerça. Los hados lleuan al éj quiere 
fer lleuado: y al éj rio quiere,traen lo por fuer 
ça. Viuamos de tal manera, y hablemos d~ 
tal manera q à qualquier hora que la muerte 
véga,nos halle aparejados.Aquel es gráde a·-. 
nimo,éj fe entrega à Di os, y aqueles de tener 
en poco,ycomo q degenera,éj rehufa,ymal-
dize la orâen d1el múdo,y quiere mas emen-
dar los diofes1que emendarfe à fi mifmo. 

LIBRO DECIMONONO. 
DE LA EP1ST. C//111. 

El tiempo corre, la -vida pajfo, deuemos acof- · 
tumbrar e! animo à la -virtud. 

lf@~3 O das eftas cofas te h e cõrado por 
prouarte que impetus tengan ran 
graues,l9s nouicios y los que no 
piéfan en eftas cofas al principio.~ 

quando alguno les aconfeja lo bueno, y_ les 
amonella lo que deu é hazer. Pero algo fe pe 
~n1u~has ~e:es yyena P?t losNqu~_acõfejan 

1} no .. 

' / 

I 

I\ 

I 
I 
I 
I 
\ 



FLORES 
no à vi ui r, fino à difputar. Muchos ay qtn!l 
aprenden no por exercitar fus animas, pero 
por exercitar los ingenios. Y a11i lo que folia 
fer Sabiduria yverdaderaPhilofofia, fe con~ 
uierteen deffeo de faberde todo. MUcho va 
en mirar con que propofito,y con qtte inte11 
cion em prendes algo.El que quiere fer Gr~ ... 
matico, efcudriiía à Vergilio, pero no lee ni 
cõildera co I\ fu animo aquel dicho tan bue~ 
no: El tiépo huye,fin que fe pueda cobrar. 
Deuemos velar,yefrar muydelpiertos; por .. 
<j fi no nos damos prieffa,el nos dexa. Mue .. 
ue nos, ypalfa prefl:o, y afíi fomos lleuados 
:finiàberlo. To do lo guardao"!. os, y todo lo 
ordenamos para el tiempo venidero, ydef .. 
cuydamos nos de lo que tenemos delante. 
Pero para que mirê quantas vezes le da Ver .. 
gilio e fie nombre, y quan~as vezes dize que 
eltier;npo huye.Los buenos dias,los dias de 
repofo de toda la eçlad d'el hombre, fon los 
que·primero huyen, guedan las dolencias y 
enfermedades, y la trifre vejez, y el trabajo,y 
la muerte inexorable.Aquel que tiene cuen· 
ta co ala Sabiduria,lleua todas efras coiàs cõ 
orden y como deu e. Nunca fe dize ni [e halla 
en Vergilio que i os dias van~pero bien fe fla .. 
lla que huyen, q es vn genero de correr muy 
preH:o, y los mejores1 nos fon quita.do.s lo~ 

pnme., 
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primeros.Pues porque no forros no-110s da- . 
'mos tambjen prieífa,para éj podamos ygua-
Jarnos co ri la prefl:eza d'el tiempo que corre? 
Lo mejores lo que paífa,lo peor es lo éj que-
da.De vn tonel, o devn valo,! o primero que · 1\ ~ 
klàca,e-s lo mas claro, y mej o r: y l9 tu ~t{io y 
myn,gueda para la pofl:re.Aili es e!'t nueHra 
edad,lo mejore.slo priinero. Sufrimos que J · 
fe gafl:e en otr~s coiàs, y guardamos nos lo 
peor,y la.s hezes, Tengamos efl:o en nuefiro 
animo muy fixo, y co.ntentenos como cofa 
venidad'elcielo. Elmejordiaeselque pri ... 
mero huye.Porque el mejor? Porque lo que 
quedaes incierto.Porgue el mejor? l;'orgue 
fiendo moços, podemos apréder,podemos 
nueího animo tiçrno ytratab_le,conuertir lo 
à lamejorparte, p-órquee.s tiempo efl:e b~Ie-
no para los trabajos, b\leno para ,exercitar 
nueíhos ingenios en lqs efl:ndios,y par~ ex-. 
ercitaren trabajos nuefiros cuerpos. Los pri 
meros dias nos cométen como que Jean los 

· myjores,y hagamos los nueíhos: tomemos 
poífeffiot:l y ocupemos aquello qtie huye. 
No pienfa efio aquel que l~ al Gramatico 

· efl:everfo.~eporeH:oes fiempreel tiempo 
,paifado el mejor,porque vi~nen las dolc.m-

-, cias,entrala véjez,yaunàlos.que pienfà n en 
la mocedad1 la tienen encima de la cabeça, 

N iij IJero 
• 



. FLORES 
pero dize, que Vergilio pone las dolenâas 
co'n la vejez jútb,no fincá ufa porcierto, por 
que la vejez, es. vna dolencia y enfermedad • 
fin cura.Dizemas. G.!!e pufo efte fobrenom 
bre à la vejez,llamala trifre, viehé con ella las 
enfermedades, y trifrezas.N o te deues mara-
uillar,que cada vno faque de vna miíina ma 
teria, cofàs huenàs para fudludio. En v~ 
mifmo prado bufcael buey la yerua, yel pe-
rro la liebre, y Ia ciguefía la lagartija. E fio te 
aqmfejo,<j el tratarcon los fabios, yelamor 
d.e los efiudios, hazen mucho para alcan\ar 
la vida bienauéturada. No que bufquemos 
nueuas palabras, ni fingidas, ni malas tráfla~ 
ciones ,ni maneras de hablar, pero f o lo buf ... 
quemós los preceptos que aprouechan,y pa 
la bras magnificas,y de animo, las qtiales nos 
aprouechen lu ego para viuir. Aprendamos 
efias cofas para gue, lo que poco antes eran 

· pai abras, fe cõuiertan en cofas prouechofas. 
Ningunos ay, que menos nierez4 entre los 
hombres, que fon los qu<l: apréden para ven 
der lo que aprenden, yvfar d'ello como de 
oficio vendable,y viuen: de vna manera,man 
dando à los otros queviuáde otra. Porque 
muefhanfe c0mo exéplos Q.edifêiplina iouQ, 
til,y muy dados à los vi cios, qul! ellos mif-
mos reprehéden. No me puede aprou'echat: 

mas 
<.. 
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mas tal maell:ro à mi, que vn maell:.rp d~ v1;a 
nao,q en la t_épell:ad ell:a enfermo.Poréj en la 
tépefl:ad fe ha de.tener el timon; ha fede lu-
char con Ia mar, y deuen fe . coger las velas. 
<2.!:!e me pu~de aprouechar vn gouernador 
o maefl:ro de vna na o atonito, y vomitádo ? 
Conquanto mayor tépefl:ad pienfa~ q efl:à 
la vi~a nuell:ra fluauando,que no v na na o? 
No deuemos hablar, fino tener cuenta cõ lu 
CJUe tenemos en la mano,y con el gouierno. 

DE L.A EP 1ST. C X . 
.AI bueno aprouecha!e otro bueno,y a! maio, 

otro maio lo dana. Por eflo.es buena, 
. et'amifladcon !orbuenos. 

L Os buenos fe aprouechan entre•ellos 
miímos, porq exercitan la virtud, y1con 

tienen la Sahiduria en fu ell:ado. El vno y el 
otro deffeaalgunos,es à fàber,cõ quien trate . 
d'ella,y.con quien colija. Exercitalê en la ma. 
neradelucharquehaaprendido. El mufico 
amonefl:a y aconfeja al mufico. Ellàbio tie-
ne neceffidad de exercitar la virtud. El maio ' 
dafi~ ai malo, embrauece la ira, incitando, y 
mouiendo el rriiedo,confintiendo cõ la trif-
teza, y loando los vi cios yvoluptades. En- · 
tonces tienen los maios gran trabafo,q.Uádo 
han mezclado mucho los vicios,y la maldad · 

. ., N iii1 fe ha 
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fe hajútado en vno.Y porelcõtrario, elbue 
noaprouechaalbueno. Dequemanera pi~ 
des? Tr.acrle h a gozo y plazer, confinnarale 
la efpf .. mca, y de verfe ambos ados conten-
tos yçon~ep ofo,creceelalegria de ambos. 
Es coC1 tambiet'l natura!, abraçar à los ami .. 
go s, y güzari~ d'el bien d'ellos,com o d 'el pro 
pw· Poréj f o o hazemos dto, no nos qu'e-
d.::r • .l virt:ud,Ia qu;.;l :1prouecl1a en exeréitar 
nos.La virtud nos " me fira de gaf~:ar bien el 
tiépp p•:efente, proueer parael q h a de venir, 
de liberar bien, y tener el animo aparejado 
para wdo.Mas facilmételo paffara y<:mpré~ 
dera todo trabajo, el que tomare· campa nem 
ro.Bufca pues o el perfeto varon,o ai g qui e .. 
re aprouecharfe,yes vezinod'el pertêtto. 
Aprouecharale aquei perfeétl;>, fi con comun 
pmdcncia ayudaren al conf~jo, y determina 
cio'nes d'ellos. :Porque dizen que los hõbres 
mas veen en los negocias ~enos,queno en 
los proprios. E fio les acontece poréj ie aman 
à ellos mifmos. El temor enlos peligros, les 
quita ei miramiento d'el prouecho. Comen 
çaraàfaber mas feguramenre,quando aura 
perdido el miedo, Pera tambien a.y algunas 
-.:ofas,Ias quales veen los fabios mejqrymas 
diligentemente en otros, I:}Ue en fi 1rlifinos. 
Aquello es tábien honeiliffimo~y muy,dulc~ 

entre 
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~ntre ellos, es à faber, la confonnidad de las 
voluntades, vn mifmo querer, y vn mifmo 
noquerer.Lleuaran lã carga con ygual yugo. 

DE L.A EPIST. ÇXI. 
La 17i1·tud no fe muejlr.t ett el meitojjmcio tk 
lo foperfluo,pero tambim de lo nmJJario. 

A Vemos dado nuefl:ro animo à los pia .. 
• · zeres yvoluptades,quees el principio y 
caufa de todos nuefiros males. Auemos lo 
puefio en ambicion de fama ydehonrra,y à 
todas tas otras yanidades. Pues que picnfas 
(]Ue te aconfejo que bagas? Nada de nueuo> 
porque no bufcarnos rem5!dios para mal e& 
nueuos.Pero efio eslo primero,que ~u mif4 

mo te remires en lo que es neceffario , y lo q 
es fuperfluo . Lo<lueteesneceffario,tienes 
delante delos ojos, y hallas lo delame de ti, 
lo quees fuperflue,y no teaprouecha,has lo 
de bufcar. No tienes razõ de loarte por auer 
menofpreciado las camas de oro,y los ferui-
cios ricos,que virtudes menolpreciar lo f ri~ 
perfluo? Marauilla teentonces deti,quando 
menofpreciares las cofas neceffarias. No ha-
~es gran cofa eti no viuir con aparato real) 
ni porque no deffeas puercos qtie pefen mil 
libras, ni léguas de animales preciofif[lmos, 
r~ilo d~mas) q es indtílmento para la luxu-

• - ria. 

i I 

I 
. I 
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ria. Tiené en hafco todos los animales,y eJ.i..; 
gen d'ellos algo de cada vno. Entonces me; 
marauíllare de ti, quando no menofprecie,s 
ni tengas cuenta con el pan negro, fi te per-
fuadieres <]Ue Ias yerua~fon buenas. Porque 
que haze al caio, mirar lei que tomas, pues 
quanto tomares fe ha de perder. Deleyta te 
tanta variedad concertada en lamefa,la qual 
fetomaei1lamar,yenla tierra,vno tees mas 
agradable frefco, lo otro te del\!ytafrio, y de 
muchosdias,yelcolorquelas viãdas traen, 
te parece muy bueno. Y por Hercules, que 
todo effo que con tanta diligencia fe bufca, 
y tim díferentemente aparej-as, quando lo 
has comido, y'<]uádo lo tienes dentro de tu 
vientre,todo fe conuierte en vna cofa. Q!!ie 
res menofpreciar todos efios ddfeos y vo!. 
luptades de comeres? Mira el fin d'ellos. Lo 
mifmo me digo à mi mifmo, <]Uãdo me vie-
ne algo tal à la voluntad,y fe me ofrece à los 
ojos, quando veo· alguna caià magnifica, o 
multitud de criados bien vefiidos, ó las an-
das hien diuifadàs de colores.D.e que te ma-
rauillas? De<]Ue te efpantas ?. Pompaes. 
Sepas queefiaS'cofas fe muefirã,yn.o fepof .. 
feen,ymientras teagradà,n,paifan. Cõuierte' 
te pues à las verdaderas riquezas, aprende de 
contétarte con poco, yecha de tu pecho·co-

. mo 
c, 
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mo animofo aquella voz, Tengamos agua, 
ytengamos pan.Contendamos con Iupit:ec 
âela bienauenturança. Contendanios con 
el,yo te ruego,aunque nos falten efias cofas. 
Cofa feaes ytorpe ponerla beatitud ydefcã 
to en el oro,y en la plata,tan feo es y aun tan 
torpe ponerlaenelagua yen laharina, o en 
el pan.Pues que h are tino tengo efio? Pides 
me que remedio aya paralaneceflidad? La 
hambre,matala hamore,·porque de ·orrama 
nera que hãze al cafo que 1ea poco~o fea mu .. 
cho)ro que te fuerça à íeruir. 

DE LA EPI ST. CXII. 
L4 Sabidurü es folida y ':'t7erdader.t, úu uni .. 
lationes fon pttjtt que buelan â todo 17iento. p Edifie me que llamamos en Latin Sofif-
terias.Muchos haauido,queles há que-

lido ponernombre, pero à mime parece el 
mejor el que Ciceron les pulo, llamandolas 
cauílaciones, à las quales i e dá como à quef:.. 
tiones de poca impommcia.Pero efiasno a-
prouechan para ·hazerla vida buena,mas té-
perante,ni mas fuerte.Pero aquel que parafu 
remedio [e exercita con la Sabíduria, toma 
~rande animo,hinchefe d~ buena efperança, 
y acrecient<lfele fiempre,quando mas va. Co 
mo folemos ver enlas montafias) q de lexos 

no· 
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tio rnuellran fua.ltura, pero quando te-alie.; 
gas mas,emonces vees quan mayores fean,y 
ê.efcubres facilmente cl altura, Tal es mi Lu 
cílio eLvcrdadero. Philofofo y amigo de _la là 
'biduria, e! qualtiene cuentacon las colas, y 
no con el artificio d'ellas.En lo publico rnue 
ue à admiracion, ver iu verdadero enfalça-
miento,y verdadera.grandeza.No i~ leu ama 
en las pumas de los dedos, ni cami~1a d'efia 
manera,como íuelé aquellos que co.n fiétio-
nes ayudan à fu efiamra, y quieren _parecer 
masaltosdeloque[on. Contentafecon fu 
grand'or. Siempre es vno, femejãte, y parejo 
en rodas las aduerfidades dela fortuna, y en 
todas las profperidades.Efl:a cõflancia,y efia 
firmeza no puedevenird'efi~s cauilaciones, 
cle Ias quales hablauamos pqco anres.El ani~ 

-mp juegacõ ellas, y no íe aprouecha, ~de lo 
alto, haze que la Philofofia venga a lo 
baxo.No te quiero prohibir que no 

hagas effas cofas,pero ha.z las 
cntonces, quando no 

tienes ni qui~res 
algo ha· 

zer. 
LIBRO . 
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I...IBRO VIGESIMO. 
~E LA EPIST. CXIIII. 

La c<Jtlicia J el hombre,es infaâable .La-ver .. 
MMYd 17Írtttd no ht~elg4 de falir à la plafa. 

, Eífeas que te efcriua mi parecer,y· 
lo que fi.ento f obre a<.Juella quef-
rion tan difputada entre los nuef 

![gi~~ tros: Si la Iufiicia, fila Pmdencia, 
o la Fortaleza, y las otras vitcudes, fean ani .. 
males, o no. Con efias difputaciones haze ... 
mos mi Lu cílio, que parezcamos exercitar.:' 
nuefiro ingenio en cofas de poco prouecho, 
yperder nuefiro tiempo. Tratamos efias co 
i às con I.a frente rugada,afpera,y rudemente. 
Bien pueden deziraqui aquello de Cecilia: 
O trifies necedades,rilàcaufan.Porque pues 
no tratamos algo que fea vtil, pouechofo, y 
faludable? Porque no bufcamoscomo feal- -
cançala Virtud, porque via, ydeque mane-
ra? Enfefiame,no G laFortalezaes animal,pe 
ro como no puede aueranimal bienauentu-
rado fin ella, y fino fe prepara con ella contra 
los calos de Fortuna, penfando en todos, y 

r digiriédolos antes de comerlos.Qpe cofaes 
Fortaleza? Es vna guarda y vnas armas inex-
pugnables de la imbecilidad humana. Y el q 
d'ellas fe viíhere~efiara muy ieguro en el cer .. 

co 
) 

·,, 
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co d'ella vida mientras durare. Porque vfa 
de fus fuerças. Qgiero te traer en efl:e lugar la 
fentencia de nuefl:ro Po{fidoni(). NQ deue~ 
penfarqueayfeguridad con las armas dela 
Fortuna. Peleacõ las tuyas defarmado cõtra 
ella. De manera,q cqntra los enemigos efl:ad 
rhos muy armados, y contra ella fin armas. 
Àlexandre talaua y defl:ruya los Perfà.s, los 
Hircanos,los Indios,y las de mas gétes y nll ... 
ciones que efl:an. baxo el Oriente, cerca d'el 
Oceano, y~ tod'ds los hazia huyr. Pero elfe 
entrifl:ecia y fe efcondia entre tini'eblas) por 
auer perdido vn amigo, o por ferI~ muerto, 
llorádo vna vez fu maldad, otrafu deffeo,el 
vencedor de Reyes y pueblos fue vencido y 
niuerto. Solo auia trabajado en tener lo toJ 
d'o baxo de fit mando y po~écia,mas que no 
reconbcer que era nada. O quan errados 

-efl:an oy los hombres,que deffeán enfanchar 
fumando aculla de las mares,y juzganfe por 
bienauenturados fi alcançan por fuerça de 
armas, y con foldados muchas prouincias, 
acrecentando con las nueuas, las viejas q re-
nian,fin faher queaquelreyno que les pare-. 
ce grande es muy pequeíío.No ay mayor .' ~ 
perio que mandarfe elho'mbrea fi.mifll?ó• 
Elgue tiene cuenta con los h ienes de otro» 
enfeííemeque çofafea lajufiiçia, La qual no 
. -. - pid~ 

" ~ 
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pide otr.o fino el vfo,yelexercicio.No tenga 
cuentaconlaambicion,niconlafama.Ana-
deaun efl:o de lo qualpoco anteshablaua,q 
no hazealcafo, mirarquãtos faben o entien 
den tu virtud,y quantos nó.Aquel que quie 
re publicar iu vircud,gloria bufca. Pues que, 
no quieres fer juHo fin gloria? Sepas q por 
Hercules, muchas vezes leras jufl:o con infa-
mia.Y affi entonces fi eres fabio,la mala opi-
nion deleyte ~o bien ganado~ 

DE L.A EPIST. CXf/. 
La nouedd nos deleyttt. Nt~eflro ttnimo es Rry, 

y es à -ve1es !Jrano. P ard todo es mf!Y bum 
remedio pen for en la muerte. 

E N auer la profperidad defechado la lu-
xuria, y,defordenados deffeos, ha luego 

començado el cuydado d'el cuerpo à fer mas 
diligente. Trabaja fe defpues en las cofas de 
cala; que las heredades fean largas, y anchas, 
que las paredes fean de marmoles traydos 
demuylexos, que las techumbreseften va-
riadas de oro, y las entradas con todo lo de-
mas reluzga y refplandezca. De aqui paffa. 
mos efiaabundanciaàlas cenas, tomafe nu e 
uoloor allide lanouedadymuracion enel 
modo y orden de viuir. Lo q fê tu ele dar à la 
tindelacena,quefepongaal principio, y lo 

que 
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quefe foliadar à los que venian, fedeàlos 
que fe van y falen de cara·. ~andó el animo 
fe haauezado à enhafiiarfe,lo que acofium-
braua defecha,y le parece fuzio'.Bufcalo que 
es nueuo, en el hablartambien, vfa de pala-
bras antíguas,y no vfadas,à vezes finge nue-
uas, vfa de muchas maneras de hablar,de tráf 
!aciones muchas,y metaforas. Ay otros gue 
cortan el fentido de las palabras, y pienlàn 
fer con efio muy graciofos, quando hallan 
muy ambiguamente y dan foipecha ai g oye 
aun de fi mifmo. Como la demafia en los cõ 
uites, y en los vefiidos, es fenal de v na ciu .. 
clad corrupta,y muyenferma,afíi tambien b ' 
licécia en el hablar, fies algun tanto frequéte 1 

ymuyvfàda,defcubrequetalfeaelanimo de 
aquel cuyas fon las palabras. 
~ Anadeagoramas,quelaoracion yhabla 
nuefua,no tiene maneraalguna cierta, la co f 
tumbredelaciudad lamuda, laqual jamas I 

es vna ni confiante. Muchos ay que toman, I 

yvfan de palabras d'elotro íiglo. 
~ Láhabla d'el hombre ayrado, tambien es I 

ayrada.La d'el colerico,demaGado de arreba 
tada,la d'el delicado es tierna, y g prefio paf- I 

fa.Lo que vees que Gguen effo s que fe qui{ 
y raenla barba, o fe la pintan, los que pone· 
diligenda en t,raer los labios leuanrados o. I 

· baxos1 I 

' I 
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baxos, los que fe pintari de f e os colores, y v a 
rian cõ ellós fi1s ropas,.Ios q no quieré hazet 
algo fino fuere porfervifios,yagradaral pue 
blo y à los éj los veen, los q mueué al pueblo 
à q los mire, gran mal tiené, poréj efiaes cofa 
g lu ele proceder de grã mal d'el animo, y de 
grã enfermedad fuya. Como en el vino y be 
uer, no fuele la lengua titubear antes éj el ani 
mo defuanezca, y el entédimiento ie enage-
ne:affi la habla d'el hombre ayrado,éj es fino 
borrachez? Y no fueleferenojotà, hafiaque 
ya e fia el animo fuera de fi. Por tanto à e fie fe 
deue dar la medicina,yefiefe deue curar, por.. 
que d'el fale nuefua cara, buena o. mala, d'el 
fale nuefiro habito, d'el nuefiro andar, y d'el 
nuefiras palab.ras. ~ando el efiàfàno, va-
liente, y bueno, nuefiras palabras y hablas, 
iàn.robufias, fon iànas, fuertes, y varoniles. 
Pero fiel cae, todo va tras elà tierra. Miétras 
el rey eílà viu o y en falud, fus pueblos y vaf-
fallos eílan en paz,pero file pierdé,_rompen 
tambien ellos lafe,y lo éj deuen.Reyes nuef-
tro animo. Efiando elfano,lo demas lo eílà 
tambien,y os ob.edece,y fim e. ~ando el co 
miença·à enfermar, o à caer, lo demas tábieri 

,lo figue. Nuefl:ro animo algunas vezes_es~, 
rey,yalgunas es tyrano. Reyquando no tte.:. 
ne cuentaconcoià éj no feahoneíla.quando 
· · O mira 
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mira por la falud de fu cuerpo, y n() ni~nd~ 
toià fea,ni torpe~: pero quando eritra en ella 
codicia, y la delicadeza demafiad~, muda fu 
hombreen otro muydetefhb~eycruel,ha.o 
ziendofetyrano.Y ento~c~s es mouido con 
afeéJ:as malas, y aungue â~ p,Pn~ip~<;> ie go-
zen yreciban plaz:er cõ elJC?s~ como fitelereG 
cebirel pueblq con las dadiuas, toga via tra .. 
ta-lo qüe ~~ danofo,y 1,e huelga de tocar i\ que: 
llo qUe no puede am~r. Pera quando e{l:a do 
lencía le come poca à poco l<ls fuerças, y co .. 
miençan los deleytes ~entrar en lás entrafias 
y en los ruetanos de los ~meffos, toma pia~ 
zer en fus ~p~ici~s, ~on cuyo delfeo fe ha def 
truydo, y es , admini~adoJ; de codicia~ age~ 
11as, y tefligo d'el4s,de qryo vfo el tratand O• 
las fe haapartado. P()rque no fe fuele holg~r 
tanto co~losdeford~1es yplazeres .. que tq~ 
if;lla, como recibe peÍarpor no poder gozar 
de todos y henéh~rfu vi~ntre, _y hartarfe cort 
ellos,porque no puede tratar con tantas mu 
geres como querria, ni puede darfe tãto à los 
vi cios como deffea, ypefale mucho porqt1e 
gran parte dé fu prolperidad efià fuera d'el, 
por no tener mas de yn cuerpo, y aun effe 
muyangofto y de poco. Porventur<}miLn 
cillo, no es efl:o lo cura que nirtguno pienfà ' 
que es mo~1íll ~ C2.!!e ninguno pienfà q tiene ' 

algo 
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algo cadi.IC~,y nirigun.o -~i€fa que rio. es m;ts 
de vno ? Mtra nueH:ras i::ozmas, y tantos co. 
zineroseil ellas eritre váf.tt:Cfis fuegos. P.oruen 
tura pa~ece te qtie no es_mfls de vn v.i~J)tre,a.
quel p;1ra el qual t~tas vi~ndas, y cõ tan. gran 
rumu~to y ruyd o.fe apa~ejala coh1Ídil? M~ra 
nuefl:ros cilleros ll<nw.s d~ vino, de müchos 
aÍÍQs,pare.çete pcinte1.1_t!U:a_ ~~1 V,Íel;l,tr~, a,quel 
para quieri fe guardan los v,inos : <;{:« ril,llto.$ 
~fi.os,y de tan diuerfas reg~qnes? Mira y ç6n~ 
fi dera e ri quãtas pat;tes fetal~n-a la t~en:~, ql!l~F- . 
tos niilla,res de hombres aren,y catlen. Pare.:. 
cete poruentura-v1i vientn;,aqud para quieJJ. 
fe fierribrae_n Siéil,ia,y en Africa_? Büenos ef?-
taremos, y h_o deffearemos,ni codiçiarén~o~ 
mn.cho,, G _ç_ada vn_o fe cuenra, y rnidier!! l~j, 
cuerpo,y lo qtJe el_requiere. Saqra g no ppe .. 
de qüere(mqcho porque rio le cab-e mtJchq;.o 
ni puede durar l;ugo tiempó. No ay cof:t<j, 
tanto te aprolJech_e pár:a la téperancia de. t_o ~ , 
. das las col~,s,ccimq pe1:1far que tíénes br~;-

ue tiempo d_e vid~, y aunlo poc~ gue: 
- tienes efco es iQ.ciertq. En t_od,o 

qu;anto hizi~res,, çQ \'\-6.-
derate mortql. 
· Vale. 

il 

r 
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LIBRO VICESIMOPRIMO. 

DE LA EPIST. CXF.l. 
Mucho~ ·vi cios ay,y todos fon ma!os,pm la-Autt-a 

J•icu. time ejlo,que 1ti éon 'l'no, ni con otro; 
focontentff,ahtes qua1:áóma.s pojjee~ · 

menos co11tentamiento alcimça. ·. 
frê~~ Odos pedimos quanto tienes, o 

que tienes, no curamos de como 
lo tienes,oporque. Nínguno ha 
fi do tenído en mas de aquello q 

· i:uuo. Picles me que cofa podemos tener fea 
y mala? Sepas que nada, o deffeo vi ui r rico, 
ç morirpobre.Bíen muere,elque muerega-
~ando. El dinero es gran hien de los hom· 
bre~. Ningunà. auaricia ay fin pc:na, aun que ' 
harto gran pená fe es ella miffna. O quantas 
lagrimas,o quanto trabajo· requiere. ~anta 
rnileria deJfeays, y quanta miferia alcançays, 
coniideralos cuydados que por tenerfatí.: 
ganytormétan à cada vno cada dia. Mayór 
es el tormento que da el dinero actuien lo 
riene ypoJfee,que no aquien lo bufca.Q,pan 
to gimen por los males éj les vienen grãde~, 
y aunquelo fean, fiempre parecen mayores 
de lo éj fon.Finalmente para que no les qui~· 
te algo la fortuna,todo lo que no ,adquieré y 
akãsan)es parcçe dafw, Per'o con rodo efl:o 

. , los 
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. los hom_9res lo llaman bienauenturado, y 
rko,y ddfean todos, y todoúodician alcan 
çar lo gue 'tiene.Pues que? Pienf~s tu g eftàs 
fon de peor condicion,yeftado,que ag~el q 
tiene miferia y fe muere de enuidia? O~ala 
los que d~ffean honrras, fe aconfejaffen pri-
mero con los que las poff<;en ~ Oxala los que 
han de deffí:ar riquezas, fe aconfejaffen con 
los riços,y çon aquellos que poffeenl<;ls ma-
yores honrr~s y digoidades, por cieno ~en
go q!,l~ muda.rian ius d(!ffeos. Como fiem-
pre tégan en mas lo núeuo, que lo viejo <.Jlle 
ya poffeen :. y deireo (e afi<;ld_a à deffeo. Nin-
guno ay comento con fu e.fl:~do. Siempre fe 
q~1exan d.e lo hecho, quexan·fede fi,1s l'ro-
cdfos,y quieren fiempre mas lo que han de-
xado que no lo qtie tienen. Eü fin la Sabidu 
ria hara efio cõtigo, que es la mayor cola d'el 
mundo. lamas te peiâra de ti mifmm A efta 
bienauenturança tan entera, y tan f o lida, la 
qttal no puede fer mudada con alguna tem• 
peHad, no te pueden traer las pala bras muy_ 
polidas, ni la manera de hablar elegantemen 
te, vayan como quifieren con tal que la com 
poficion d'el ariinio, efl:e coríftante y nrm~. 

, ; ,alto, y_feguro. e!l fus opiniones, con_rentan-
' 'doíe el con lo que à los otros defcontenta, y 

t~mga [u prouecho no en, ma~- 9ti~ - fv vi~ar 
. · . I . o llJ.. y pletl 
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~pienJe quénofabe m~sde quanto not~ 
~e,ydequanto no deflea. Vale. 

DE LA EPIST.. CXFll. 
Tarde "'Piene lamedicinít à ta fin. Lot pru~ 

demes, antes fe proueen~ 

T. Odaaficio~ul principio tiene poca fuef 
ça. No aC<!baras, fi pern1ites començar ,; 

:Porque defpues ella mifma !e mueue,y pocq 
à poco tom4 fuerÇéls;mas facilmente fe dCfe ... 
~ha ai principio, que quando y~ {e ha array ... · 
gado. OJ:!ien negara que todas nuefiras aft ... 
~iones manan de algun princípio natural? · 
Naruraleza nos haencomendado que ten .. 
gantos cuyC!tdo de nofotros, per o quandQ 
efie.es demaúadq,entonces es vicio.Natura... 1 
leza-~efio con las cofas qu~ nos fon ne~. 
feifal'i?:s vn plazer, no porque lo deiTeemos, 
fino porg 4quelto fin lq qual no po~emo$ 
viuir,nos fueife cone\ mas aceptable: fi por 
fi viene ya es vicio. Refifl:~mos l~s pues (ço .. 
rn o ar ri ~a dixim os )à la eiltnlda;p b r que ma SI 
facilmente Ies podemos cerrar la,s puertas, q 
·defpues de auer les dado e~trada, e~harla,. 
Permite rn~(<ijzes )que me duela alguna ve~, 
y alguna otra temer, peró fepa~ q~e dema .. 
fia<f o lo al~rg<ls, y no halláras fin) quand9 
quifieres.. · · . : · · 

:! Sabien• 
' . I;. 
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~ 5abiendo pues nuefha fl.aqueza deuemos' 
repoiàr nos,, yno fiaral vinonuefiro animq 
enfenilo,ni à la gentileza,I.1I à la adulacion,ni 
à deleytés.Huyamos quãto podemos ~e los-
refualaderos,pues "'do no los ay,no e!Vamos 
aun d'ellos muy feguros. Saldras me én efie 
lugaralencuentro con:·aquella1!mtécia pub.:. 
lica contra los Efioycos. O.emafido prome-
teys, y cofas demafiado difici,les mandays. 
N ofotros fomos bombres y debilés, no p o., 
demos negar nos lo. todo. Dolernos hemos, 
pero poco. beffearemús,pero con templan-: 
ça. Ayraremos nos, pero t2mbien 11os apla-:'1 
caremos. Sabes p-orque no lo podemos ha-:-
zer? Porque no penfamos pi creemos que IQ 
podemos. ÁÍ1tes por Hercules otra cofa es~ ' 
Porqt,Jeamamos nuefirosyicios; por t~nto, 
los defendemós,y mas qúeremos efcufarlos, 
que defecharlos.Hartafuerça ha dado nat1,1~ 

. raleza al hombre,G nos ferüiinos d'ella,fi re~ 
cogemos nuefiras ftterças, y todas las em .. 
pleamos por nofotros mifmós, y no contra 
~ofotros. El no querer, nueffio es, porelno. 

· poder [r~ trabaja. . . · 

DE LA EP TST. CXJ/lll. 
En que deuemos todos· trabdjàr. Qy. tal fia el fi'u :.: 

to de nueftra muerte~ los trabitjos de la -vida. · 
O iiij Gran 

" 
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para m1,y para ti,y fin faberlo me pones 
engtan pleyto, poniendomeen tales que[., 
tiózillas y fofifieriàs,en las quales no puedo 
dezir mi parecer fin enojo de los nuefiros,ni 
puf!dO c_onfentiren lo que dizen, C011 con~ 
ciencia buena. Pidesme fi es verdadero lo q 
plaze à los Eftoicos, fer la fapiencia buena, y 
elfaberno? Yo osruego, porq,u.eponen1os 
vn cuydado tan neceffario, deuido à cofas 
mayores,y mejores,en cofas no.ie li diga fal .. 
(as, por lo menos dire inutiles y lin proue .. 
cho? QE,e me aprouechara tàber fies vno Ia 
tàbíduria,y otro el faber? Trapaja pues mas 
en mofirarmeei.camino paraqu.elo alcance. 
Pime que deu o deffear,y de que deu o huyr. ' 
Co11 que efl:udios y exerci cios puedo firmar 
y hazer filerte mi. animo, y como echare le ... 
:xos de mi aquello q me da pena y coydado • 

. Como me puedo eft9rçarpara fufrirtantos 
males. Çomo puedo huyr ell:as defdichas q 

· ' me vienen, ycomo httyre aquellas à las qua .. 
les yo voy, yenlasquaies yo mifmo me en-
tro. Enfename como fufrire vn trabajo y vn 

. pefar,fin gemido,y como fufrire la prolperi-

. da.d Gn pefàr de otro :"de que manera no a,. 
· guardare el termino de la vida11eceffario,pe .. 

ro como me yre yo mi.fu10 ado me pareciere. 
. ' ." :fi Rueg~. 
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f! RuegaàDÍosporlavid~,yporfalud;fi re 1 

contei1ta y te plaze el morir, efie es el fruto 
de la muerte, deffcar acabar. Tratemos efio 
amigo mio Lucilio, y ii1fiituyamos nuefiro 
anim" c-on efias cofas. Efia es la Sàbiduria,y 
efl:o es el faber,no fatigarei animo con difpu 
raciones no neceifarias,y de poco prouecho~ 
y moue.r fubtilidades vanas. Q!:Jan laça cofa 
es,quando oyes la trompeta y feíial de la ba .. 
;:alla echarte à dormir. Apar~a de ti efias ar· 
mas de la hixuria y deifeo,porq neceffario e,s 
que te determines à algo. Dexemos burlas 
de gran diligenàa,yrecorramos à lo que nos 
puede ayudar ytraeriocorro.1il que có cuy~ 
dado yiolicitud bufcala comadreparafu hi-
ía ~J~le va de parto, no fe pone à mirar lo que 
ie pregona,y menos à leer la orden de lÓs jtie 
gos. Ninguno viendo éj fe ,quemafu ça[a,fe 
defcuyda en jugar y ver cof~s de poco. Pues 
por Hercules todo efio fe te cuenta, es à fa .. 
ber,el incendi'o de tu caía, yel peligro de ms 
hijos,-elcerco de tu patria,yeli-obo y defiru· 
cíon de tus bienes.Afiade à lo dicho, el nau .. 
fragio, los temblores de las tierr'fs, y todo .lo 
demas (jue puede caufar temor. Difiraydo . · 
r.n ello, no entiendes fino en cofas gue deley 
t~n tuanimo. Picles gueÇifferenciaayentre 
la Sabiduria y el faber? Aí1udas y deinudas nu dos? 

I 
! 

•J 

~ . ' 

' i 
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~udos,que te amenazan con tan gtail éàrga~ 
No nos di o naturaleza tiempo alguno tan 
benigna y liberalméte,q ue nos te a licito per .. 
_der algo d'el, como fea afíi q perdemos mu .. 
cho, y aun de lo mej o r. V nos,en alguna enfer 
medad propria : otros,en enfermed_ades. dé 
los fuyos: otros en negocias neceiferios à fi, · 
y otros en negados neceffarios à lo pul;>lico. 
El fuefio íe Ileuala mitad de la vida,y en efié: 
·riempo tan breue,tan arrebatado, y que nos 
lleua à nofotros,que·nos aprouecna gafl:ar la 
mayoi parte en cofas vanas y fin prouecho ? 
Afiade tambien à lo dicho, que nuefiro ani· 
mo feacofiumbramas à deleytarfe,·queno lt 
aprouecharfe, y que la Sabiduria nos deley• 
te y trae defcanfo. <2.!le diferencia aya entre 
laiàbiduria,yelfaber: no fe.'Se bien efl:o que • 

,no toca à mifabereffo,o no faberlo.Dimetu 
agora,quando vúiere aprendido que diferé· 
ciaayaentrelaSabiduúa,yel faber, .porque , 
me detienes en el nombre yen.cofas,~ poco 

importan? Haz me mas fuerte,mas pru· 
dente, mas feguro,ygual à la fortu ... 

na,·hazme mayor. Puedo fer 
fin duda mayor, fi hizie· 

re todo aquello que 
aprendo. V ale. , 

' 

DE 
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DE L.A EP 1ST. CX IX. 
No feaJ jtte~ de males agmor. Nitzguno fo 

úene po1· contento en e fie mundo, 411-
ter rptanto m~~ tiene,mtU dejjea. 

M Ejor es entender enlos proprio s ma-
les, que no en los agenos. Alimpiarfe, y 

veren quantas coíàs tenga virtud, y no creer 
fe~ fi mifmq.Elto es L ti cílio atnigó; lo bue:. 
no,efio lq feguro, yeflo lo libre,no pedir al~ -
ge,ni hater éafo algurto de la Fortuna. Lici .. 
to nos es efcreuir entre nofotros efio, y tra-
tar fiempre d'efi:a materia, que es muy bue-
na,mirando i:átos millones de hombres que 
viuen fin repofo, los quales por alcançar al-
go que leses en verdad dafiofo, y pefi:iléciaJ~ 
van de vn mal en vn otro, y deJTean lo q han 
de huyr luego,o à lo menos,lo g prefio abo ... 
rreceran.Aquien ha h afiado jamas en el mú-
do lo que ha alcãçado, por mas que antes de 
:ílcançarlo 1e parecieffe 'grande? No es fegun 
i os hõbres pienfan la profperidad digna de 
fercodiciada,anres es muyp6quefi:a.En fin à 
ninguno h'artá. Tu crees que effas cofas fon 
muy altás porq te eftã lexós,y aquellas tien~ 
p~rcofas de po'co,quelas ha yaakans~d~, y 
mtenta yo , fino procura aun de fub1r mas. 
Lo q tu tier.~s por lo rnas àlto, tepas que es 

por 

·, 
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porcieito grado, y no la fin. Lo que à todos . 
hàze males no faber la verdad, porque enga 

·nados cop el r~mor de las gentes,fiempreio 
figuen com·o que· fueffen h ienes. Defpues q 
I ohan alcanÇado conocei1 que es mal o, que 

· es falfo,yguees menor de lo que elperauan, 
y defpues de auer fttfrido mucho lo conocé, 
. y la mayor parte fe marauilla de lo que nos 
engana por la difl:fficia,y par elinteruallo que 
ay de lo vno à lo otro. - ' 

DE LA EPI ST. CXX. 
·De que manera fe ha-,en ricos los que foben .m qtte 

conjifle la 11erdadera rique~a.Aun e! que tie-
.· ' n~ nada, ;e tiene por ~uy rico, porque mu-

tho ttene, quten tzene lo q~e le bafla_~ 

· {') Viera te 'enfenar de que manera puedes 
"-.hazerte m.uy preito ricq, pues delfeas 

.rnucho O?Jrefl:o. Y con mucha'razon te guie 
ro por muy breu e via hazer te muy rico. Se-
pas amigo Lucilio,que fi pierdes los deffeos 
todo es tuyo,pues no ay diferencia entl'e te .. 
ner vnacofa,o no deífeai-la. Grã cofaes efia. 
En lo vno yen lo otro,no feras atormétado, 
pero no te mando, que niegues à naturaleza 
lo fuyo.Se que es porfiada, te que no fe puce-
de ,venc~r, lo fuyo pide. Pero todo lo de-,-
mas es contra ella?y es roga~o,y no es necef ... 

· fado. 
,, 
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fario. Tengo hambre;deuo comer. Sea éfie 
pan de lo popular,o delicado, ymuy bl~~:o, 
no toca efl:o à naturaleza. Porg ella no qui e .. 
re deleytadê co"n lo que toma, fino iõlo ià-
ciarie. T errgo fed, heuere, y fea el agua r:o ma .. · 
dadeaqui,o de aculla: fea guardada cõ mu· 
chanieue,y friacon cofas frias, no tocaefl:o à 
Naturaleza.Ella f o lo mãda matar la fed, y f o 
lo efto picle.Si el vafo en q beuo fuere de pla 
ta, o de vidrio,o de criftal, o traydo de Tybu •· 
ria, o con mi propria mano, no es coià q im~ 
porta,ni que en !;!Jla vaalgo.Confidera el fin 
en todas las cofas,y huye lo fuperfluo. Grita 
melahambre, e(tenderela mano à lo éj mas 
cerca me efhmiere,porque el que tiene ham ... 
tm:,fepas quv nada menofprecia. Pües que? 
Pidesme que me deleyta? Porqüe auia apare: 
pdo theforos y remas, miraua en g mar me 
puGeífe à tratai· y t1egociar, qpe mercaderia111 
puedo hazer traer, y que coiàs publicas pu e..; 
do poífeer? Enganares elfo, enfefiar pobre .. 
:za,aniendome prometido riquezas. A! q na-
dale falta,juzgas tu por pobre? Dizes<] por 
beneficio fuyo proprio, y de ii.t paciencia, y · 
no p.orla fortun;1?Portanto pues no juzgas 
ni·tienes aguel por rico, porque fus riquezas, 
no puedé acabarfe? ~e querrias tener mas:. 
!o que te bafta1ó lo demafiado ? El que tiene 

mu.:. 
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rnucho,ma~ qe[ea,yefl:o. ~$ aJ:g\t~nto para 
creer que no t~eile aunhõlrt~, pe.çq el q1,1e fe 
contenta coqlo q~te riem~,. alc'lnçara 'll fin,,q 
no alcançar<1n jama.s l<;>s rico~. ~o,ruentura 
pienfas que efl:as no fon riq~e~~s,pqrq nin~ 
guno por crllA$ \!fi:à notadq?Pqrque. por eUas 
ningun ·h~jo bu(ca toxiéo pa.Pi fu p;adre,n~ 
rnuger 11it~gvn~ p<}ra fi.t marido?.P.orque.aun 
que aya J.At,l~~a guç:rra,(lem,pre, efl:qt~ muy fe~ 
guras,y en I~ paz,,con tr<~nqqi,~id,ad? Porque 
\10 es peligroio tenerla~, ni trap.<\j,ofo difpo~ 
nedas? Poruç:ntura poco pienfa~ que alcan~ 
ça el que nb fi ente frio, el qt~e 110 efià ham• 
btiento,yelqueno efl:à fediento? No ~lcan• 
çamas~upiteren elci_çlÇ>. Nunçaes poco, a~ 
quello que bafl:a, y nu,nca lo mucho ~ abafia. 
Pobre es Alexa.ndre Macedonico, defpues 
de au~r fub.jeB:ado à Dario,'y à los Indios; 
Bufe~ con que,e11fanche fu imperio, va por 
las mare~ no fabídas, p<,_me nueuas floras ell 
el Oceano,quiebra y trafpaffa (para gue afíi 
lo diga)l9 interior d'el mundo.Aquello que · 
à naturaleza bafl:a,_no le bafl:a al hombre . 

. ~ A. pi_nguno h~zq rico el dinero.Antes po~ 
el contrario, no ay quien no tenga mayor co 
dicia,quando mas tiene. 'Pides que fea f a Cl l.! 

fa d~efi~? Mas comiéça à poder rene r, aquel 
que J:tl<lS tie~e~ M_as que~na no auer t~ acon• 

fejadd 
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te1ado algoij ~fi~., de lo qual ninguno pue ... · 
de aconfejar hartq, que midas todos tus def 

' íeos coq tu nat"\lr1tlez~,à la qtial puedes fatii:. 
'fazer fin trabajo~o à lq q1enos cõ poço. Y no 
quier11s mçzdar yicios,con tqs deifeos.Pides 
êon que mefa, cqn que pla~o,y con que ferui 
cio te p-ayan la comida? ?.epas que·naturale ... 
za no quiere mas d'el ~~tenimiento. ~an ... 
do !a fed te feca la garg;tnça, l;> uf<:;as poruenttt 
r.a los vafos de oro? Poruentura teniendo 

l haQlpre, ~nhaftiate todo lq_ que tomas en las 
t manos., fino es vn pauon, y vn fayfan. Sepas 
i quela hambre ~w es arnbü:\ofa, antes deifea 
f fer atajada.Con que lo tera,no fe cura d'ello: 
~ eltos tormenco~ ·proceden q'el qeífeo defor: 
t denado. E fi~ bu~ca cornq terna hambre,det~ 
: ,)Ues aun de eftar harto, y no como hechira 
~u viétre,pero corno fe rel\enara, y como mo 
u~ra la 1ed q le paifó con la primera beuida. 
:f Muy bien dize Qracio que no haze para 
macarla fed mirar ~n qui! v~fo os traen e! a-
gua,ni me1_1:os mirar qui é os la trae. Porque 
h picnlàs que y~ algo en. g te la traya vn mo-
çhacho lind1?,en vn v:;tfq de plata,hagote fa-:' 
berque no tienes feq.Entremuchas otras co 
fóls no~ h.a -da4? natur<\leza efh principal~ 
;néate,qu~ la l~w:ftld<\d,echa el fafl:idio. En ' 
~!? fup~~~~,Q ~y q efcoger. Efl:o por fet~poco IP 

con-
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conueniepte, y aquello como poco loado; 
me ga:íl:a'los ojos. Efio hizo el fahricador , 
eterno d'efie mundo,que nos dio la manerai 
y ley de viu ir, para que fueffemo~ faluos y_ ià 
nos, y no delicados. Las cofas para nuefira 
falud, aparejadas nos eftan y,promptas to~ 
clas,nofotros ponemos la miJeriaen los de~ . 
leytes,y affi todo nos es trabajofo.Sirua1pos 
nos pues en ell:o d'el beneficio de naturale~ 
za,contemos·lo por cofa grande,y penfen;ws 
tjue por nada le deu em os tanto, como por 
efto, porque quáto nos es neceJfario;fe pu e. 
de alcançar fin trabajo y fin hall:io tom.arfe. 
Vale. ' 

L I B R O X X I li. 
DE L .f1. E PIS T. C X X,l. 

Q.Een fea"Perditdmtmente grande,y como no 
t~nemos horada en efte mundo dttra-

dorá para fi.empre. , 
. Eceffariamente ha de fer grande 

aquel que no gimio por los ma-
,, ' les, ni fe ha jamas quexado de Üt 
· ventura,ni de iu fuerte, antes ha~ 

ziendo faber à muchos de fi,refplandecio co j 
mo luz entre tinieblas, y tira à fi los ani111os 
de todos,y affi como efie contéto,y à plaze~ 
dlà aparejado para todo, y para las çoiãs di~ 

· uinas 
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uinàs,tambien como para ias húmanas,cox:t 
animo perfetl:q,y leuantado . Sobre el qual: 
no ay cofa fino fcilo el entendimiento di ui.., 
no>d'el qual na deicédido parte en efl:e mtYr~ 
tal cN.erp'o,y nunca efl:à mas alto,ni es rn.as di 
uino,que qu<}ndo pienfa que es rriottal,y fa-
he que no ha nacido el hombrepara efl:ar en 
el mundo eternalméte, antes p<l.ra prefl:o mo 
rir. Sabe g efl:e .c~erpo no Iees cafa,pero ho.f ... 
. pederia,y--tan breu.e, que IJlUY prefl:o la- ha de 
dexar,quando vierefu graueza.El mayor ar-
g'uméto que tet)einos, mi Lucilio, para creer 
-que el animo deciende d'el alto cielo, es, ver 
·que_meúofprecia las cofas d'efh: mim,do, y 
l as ttene:por cofas pequenas, y d_e poco, fin 
temor·de falir d'ellas.Sabe deadõde ha de fa .. 
lir,el·que fe acuerda deadonde vi no. N 9 ve ... 
mos quãtos ~anos nos dan pena,.y no·s .1\lue 
uen, y quan inal nos conuenga,e.fie cuerpo. 
Agoranos·.q,uexamos d'el vientre,luego nos 
duele la cabeça,y lu ego la garganta. V na v.ez 
nos dan p~nalos neruios;y dorald~ pies. A._ 
gora el co mer,ago ra el echar, a_lguna vez no·s 
fal ta la faugre, y.alguna nos iubrà .. Siempre 
efiamos COB vnay,poraqui, }' por .alla 110S 

.tientan y affechai1los males,aqui.no's.recibé, . 
y aculla nos·echan. E fio fuele acoJ~tecer à los. 
que viu'en en parte agena,.Y nof.othos c~HLV\'1 
. - · -· P werp_o 
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cuerpo tan vil,íiempret1,os penfamos g r'füs 

. ha de:-durar1y tanta efperança tenemos,quã~ 
~ to fe puedl! la cdad alargar. Con ninguna ri .. 

-quezal1os contehtamos,ni cõalgun poder, · 
'Qge.puede fer p~es mas Jil'i verguença que 
r:Ct.o ?-Qgepuedefer m'ayor lo cura? No tie .. 
nea con nada harco los rnortáles, digo los 
que ya .. mueren. Cada diaefl:amps m;.s cerca 
d~láfin,y cada.horanos lleuaalla)de donde 
au~r.rtosde caer. Mira pues quan dego etla 
nuefl:ro entendimiemo. . * Portanto es grande anir:rto aquel que tàd 
be de li,yes de mej ornaruraleza. T rabaja en 
enxegitfe.hien en efl:e' can1 in o en el qual efrà 1 

b~l1ellaméte, y con induftria. No juzga por 
!l.tyolo que dene, antes-fê fin.1e.d'elio, como 
de colà pt·efh.da1ytomalo para dex:arlo.Qgã 
.tio vieremosalguno con eftafi.rmeza,.n(!) jwz; 

' gai:emo&·que haze cofu.n(j) vfadaentre 11,0Ío':" 
oros? Noa.y duda,.fi (como dixe) tuuiereefd 
to por Iaverdaderagrandeza.La calidad d'el 
hombre,la virtud y bondad,.es ld que dura 
enelh&bre,lo demasqueesfalià,no. Gmn 
1eiíales.d'el c!ntendimienro·,malo-y inquie;. 
ro,la m.tm<cion continua, y Ia. jaélallCÍá fin .. 
. gíendo virtud, y b uer1a~ co fiumb1·es. • 
~ No ay quierlno.mude cada dia fu parecer, 
y_deffeos •. Agora.quiere tene~ muger~y lu ego 

'luier(!l • 
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quiere tener amiga, agora querria reyil.ar, y 

\ luego no entiende fino en hazer -que no aya 
criado tan oficioià. V nas vezes fe leuanta à 
los cielos, y otras fe humilla, y ift haze el mas 
baxo de fus t:tiadós: vrias vezes echa el dine 
to',otraslo ·apaíia: Affi va ertándo el ániino , 
d'el imprudente,y;t fé mriéu~ de-v.na manera 
yya de otra, y lo que me parecelb peor, es, q 
n.tÚ'Wli~ es f~mejante.Pien!i que es gràn co .... 
íàenrender·enno mas de vna cofn vn hom• 
bre,esta.nto que·no ayquien efto haga) fit~ó' 
êl que es fabiá. Los de mas todos lo mos 
v-àriables, tódos . fomos inconftames, yroo. 
dos muymudablés; ~na vez ré p:u-éceremo~ 
gratleS1 ho\]lbres muy mira:dos, yde ptotleo 

' cho, yluego prodigos, y vá11os. Cad~n:aro 
mttd<ttJlOs nuejl:ra perfóna, y ·r~manios lá> 
contrario dei<? q;de.lCamos. Detetl'rtina pues 

- y aca:baéfio con ti,que-feas tal Gempr~y h af-
ta el fin, . qual· h as determiflad.o de fer . v na --
vez.Has que te podamos loar, o por! o me-
nos·, h.az que te podamos cono,ter. Algttl1ó 
vi fie tu, ayer, que fi oy le vees, dims quien es 

. efte? Tan grátil niuta,~ion. eónoceras .en d~ · 
• • . • '-...... _· .l • 

DE L4 EPIST. CXXIJ. 
Toda-s la-s co f ta á' el mundo, bufcttn f.:t pto,bria 

'Co'nftrt~llriM antes que la_itge~m. . • . 
. , P ij . Coiâ 
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C Ofaeseftaquees natural à todos, y 110 

tomada po!! 11ueftras manos.Naturale~ 
~a produze [us femiétes, y [us generacitmes, 
y no las defecha. Y porque es muy cierta la 
guarda que cada vno tiene de lo mas cerca-
no,por eHo cada vrio es à fi mifmo encomé~ 
dado.En fin lo que en las primeras epiftolas 
b.e dicho, los animàles tiernos y rezien 11aci .. 
dos conocenlo que leses prouechofo y que 
leses danofo,huyen de lo que les puede aca .. 
rre~r da fio, temenlafombra de las aues grãd 
des q buelan encima d'ellos, y mas de aque· 
lias que viuen de rapina. Ningun :mimal vi~ 
:ne à la vida fin temor de la muerte. · Como 

· puede tenervn animai oy nacido,fentidó pa 
ra conocer lo q le es bueno, yquele es mor~ 
ti ferõ.Primero conuiene mirar fi ciene fenti~ 

. do para entender o fi entie
1
nde,ydefpues, lo 

·que entiende. Qge rengan entédimiento,de 
.. aqui fe puede tàcar, que no bueluen à haze.c 

aqt:tello que han hecho.Porque la gallina no 
huye·de vn pauon, ni de vn anfaron,como 
huyadevn milano g no lo conoce,y es me· 
nos grande? Porque los pollicos temen vn 
gato,y no temé vn perro? Parece que tiene11 
cíe):to faber que les ha de danar, aun que no 
tengan experiencia d'ello. Y affi arites de ex· 
perimentarlo~ t:rabajau de guardade.De mas: 

. d~ 
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de lo dicho,no de\Jes penfar-quefehazeefl:o 
à cafo,ni temen otra,de lo que deuen temer, 

1 nifeoluidan d'ello e}l algun tiempo.Ygual-
méte huyen de lo daií.ofo,y trah'!jan de guat 
darfe con diligencia. Y n(> ie hazen víuiendo 
mas temerofos,deadõdefeconoce claramé-
te, que efia diligencia y miramiento tan gran 
de,noles vieneporvfo,fino por amor natu-
ral de fi.1 falud. Quanto naturaleza di o, à-to.-
dos lo dioygualméte,y luego. ,Pero fi me lo 
pides,dire te de que manera delfeã todos :los 
animales [~per lo que les puede daií.~r. Sabé 
que fon de carne, y fienté q es lo que los pu e 
de cortar,éj_uell).ar1y gafiar.La vi fia de los ani 
males armados para danar y hazer mal,t1:aen 

. fiempre delante.I_untas eflan efias éofàs. Ca-
da vno.tíene cuenta. con fu iàlud, y ella píd~ 
lo que. para fies bt~eno,y htiye de lo daií.ofo. 
~anto nos manda Nat~raleza,Je haze fia 
t~bajo yfin grá'cõ[ejo. No vees quãtafotile:-
za tienen las at1ejas en hazer fus cafillas y pa- / 
oares? Q.8anta concorc.}ja ti.enen ellas en el 
trabajo que todas tàman? Noves que nin-
gunp d'el mundo fabra imitar ni: hazer otra 
teiacomoladelaaraií.~? Qg,e trabajoesor-
.;lenar aquellos hilílles? V: nos puefios ai de., 
recho como fundamento, otro~ al derredor, 
cn vna parte mâs and10s los)lílos, q en vl)~ 

P iij · otr~ 
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()tra,para que los anirnalejos peq_ueiíos, por r 

<JUÍcn i.e aparecha de tal rnan~ra iean toma~ ·. 
a;los,co~uo en v.na rhed. )?ues efl:o no lo apré 
den,ant~s nace con ellos: de manera q no ay 

' vn animal d'eftos mas doéto q otro. :r o das 
Jas a:ranas J.àbé hazer v na tela,y todas Ias aue 
jas vn pailal, y c:onlos mifinos agujeros:y y .. 
gu.rtes veras en.todos el efpaçio. Lo 9 el arte 
~1os aqmefira,efl:o es incierto;y ~dygual;v lo 
~ Naturaleza çliftribuye >dTo es todo ygual 
yjufl:o. · · 

"D.E LA t.P.IST. CXXIII. 
f21!_anfea cofo fê a rla.rfe los hQinbres ~t fltei.ía nut,s 
por, "'fJido que por necejtúl4d d'e?. Generdlmmte-
fi l'eprt'henden tor/.os f:os "'fJiâos en efla eJ:iftola. 
}J Or torp~a tengo el ~ormir hafl:á el me-

. di o dia y :eortorpes à los guetarito duer 
~en,auiíq'úefe que ayp:iuéh~s,queà talho .. 

· rales aman~ce. _Se que ay mm:hos qu~ per ... 
uierten d ofício de la noche y d'el dia,ni abre 
los ojos graues y entorpecidos c:~n l~ dema. 
:fiadagula,antes que venga lanoche. Como 
hazeti aGuellüs que viuen (tegú.V ergilio dí .. 
;ze )naturalmétêbaxo de nuefir9s pies, y nos 
f.)llàt1tipodas, y e~ falir el Solà nofottos, à 

. ellos.les viene la noche. Affi es la vida d'efio~ 
ÇontrtlUi~~-~unque ~to la region. Tài1 defdi -' 

· · · ·' · .,hados . , ... 
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chados fone fios, como las aues~· noél:uri1as~ 
aunque paífen Ias çü1ieblas con vnguentos, 
y olo~es,cõ vi nos, y,fomidas p1al di geridas) 
y gaflém~ to (lo el tiempo. No llamo yo .~f-
to combidatfç,antes digo que juflamente f~ 
_ragan vno à. otro"como muertos fe juntan y \ 
Iiruen los v nos à los otros. Perómira, al q·ue 

, trabaja,ningm1 dia I e parece largo. Alargue .. 
mos pues la. vida. El oficio,y lo q_ue auemos 
9e hazer para e(to,es trabajar. Pon'gamos ter 
minos à la noche,y aun mudetnosen diaal~ 
guna pilrte d'ella.Las aues que fe àparej~ul pa, 
ra los conuites,para que fin mouer fela:S en-
gorden faci1mente,las tienen cerradas en par 
te efcnra, y affi e fiando fin algun exercício, fe 1l 
engordan perezofãmente, y les crece lagar~ I 
dura.Los.cuerpos que fon tales;dedicados à '~ 1 
folas tinieh1as, parecen quando fe mueflrat' 
defprmes.N~ tienen mejor co}or que vno q 
m n dolencia y enferi:hedard lo,ha pet:did10! · 
E~an flacos,fin coror,amarillos,y. fie:rido vi .. 
uos,tienen came de muerto:s. Y l111 qtJe pu e~ 
do dezir es, que quando mas tinieh1'?s tie11 ~ 

> en fus anim os, emonces tienen menos ~nal. 
Aquel eft~ com~ e~upido y tonto, ei otrO: 
n oveedéf1,1s ojos,yelotroriene enuialiia à 
los ~egos. Aqaien fueron iamas ~a:dos los 
o.j os por (auf~ de-Lrs tinieMa~,y de 1a efcuri.:r. 

· ' . P iiij dad?· 
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dad?Pidesnrecomo entraen nuefiro animo 
cofa ta mala, de huyrel, dia, y_bufcar las no· 
ches·y las tinieblas, ytrqcar v no por otro? 
Sepas que todos los vicios,repugnan à natu 
raleza.Todo dexala ordenbuena, yel pro-
p'ofito ydeterminacionde laluxmia,y def-
ordenes,lio es otro, fino gozarfe COl~ lo ffiac 

. lo,apartarfe deln bueno, y aun huyr mucho 
d'ello. Y à eU os mifmo.s no les parece qLie vi 
uen muy contra fu'naturaleza? Beué en ayu .. 
nas, reciben el vil1o dentro de fus venas va-
,;ias,y viené à la comida beodos.Y efl:e vicio_ 
entre mancebos es muy vfado y muy recibi· 
do.Los que exercitan fits fuerças, en entrax-
en el bano beuen, entre los defimdos, pam 
quitarfe el fudor que han ganado con mu-
chas beuidas. Beuer defpues d~ la comida, o 
de la cena, efto cofa es vulgar,y muy v fada. 
Los labradore.s rnfl:icos hazen efto, aunque 
ign'oran efl:osvoluptades, y defordenes. A-
<g_uel vino y aquel beuer deleyta, y. no el que 
haze nadar la comida en el vientre,y os pell.e 
tra.las venas y los neruios. No te parece que 
viuerl. oõtra toda la orden d~~)aturaleza, los 
hombres que truec:a1,1 fus veflidos, cçn los 
de muger,y dexan los vnos,y fe vifl:en de los; 
otras? No viuen contri;\ naturaleza, los que 
~ui~r~1i ~~hinpJcou.el juyúo d'elho~ubre,y 
. ~ . . ~~e 
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que en tiempo ageno, mueftre lo que deue 
mofuaren otro? Qrtecofa pue~ferpeor, q 

1 ef!:a,o que cofa pueqe fer mas mliera. Nunca 
iera valion,que pued'a mucho tiempo fufrir à 
otro, quando eliêxolehadelibrardeinju~ 
ria, dela qual no le puedelibrarel tiempo. 
No viuen contra la orden .de naturaleza a-
quellos que deifean en el inuierno la rofa, y 
las cofas que fon d'el inuierno en el verano,. 
yal,reues?No v.iuen contranaturalezaaque" 
llos que plantan los mançanos en lo mas al~ 
to d~las torres, teiüéndo. campos.y hu~rtas 
cerca de cafa? Naciendo la rayz de tan alto, 
Ias ramas ado llegarian? Como ordenan de 
de vi. ui r y querer quanto han de hazer,fegun 
la orden de naturaleza, luego fe apartan d'e-
lla,yaun de lo que han determinado fe.olui-
dan. To dos los tiempos fe deuen ordenada 
mente guardar, tiempo tenemos para dor-
mir, tiempo para repofar, y tiempo para co-
mei-y para todo lo demas, exercitemos nos 
agora.N o conuiene hazer lo que haze el pu e 
blo, porque fepas q viuir dela manera que 
todos viuen, torahajoés,anteses cofa fea y 
muy torpe. Guardemos nos vn dia, y hagà-· 

~ mos nos lo proprio, y fe~; maftana. Porque 
efl:os me parecen como d1as muertos. ~an 
lexos efi~n de la muert~, p~ro qual'). poco le-

:xos, 

,I 

' ., 
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:xos,fos que no viuén fino conlumbreycan · J 

delas ? La caufa porque viuen d'efia manera-' 
algpnos,es, no porquepienfenque)a]9.oche 
tiene algo que les contente-mas, .que el dia, · 
pero ·porque lo que pueden de dia ver,noles. 
aprouecha algo,y la luzes aborrecida porlos 
los éj mal hazen,por los CJUe todo lo deífean, 
o meiíofpreci.an,fegu_n <JUe lo quiet:en, afíi la 
luz les enhafita y·enoJa. Los luxunofos, los 
golofos, y los hombres defordenados,quie.;. 
1:en paífar fu vida en.palabras yen hablar. 
Porque fi callan,pienfan que no hazen a)go, 
y algunas vezes _há zen algo q les dexa n?bre,. 
:S No te maramlles fi hallas tantas vaneda.;. 
des' yprop.riedades de vicios,porque te hago 
faoerq tiené muc.has caras,y muyvarias. Na 1 

fe pueden cõprehender tátas ll)aneras ay d'e~ 
llos. EI. cuydado de lo btteno,es vno,es fim~ . 
ple,y el de lo malo,no esvno, pet:o muchos~. 
Lo mifmo acõtece en ·}as·coftumbFes delos 
<JUe figuen à naturaleza. Son faciles, fm1 li· 
bres, tienen muy p.ocas diferenciasi PeFo los 
o tr0smuchas,y fon vnos à otros c0-.ntrarios. 
Pero la principalcamfa d'efia dolencia, es el . 
hafiio y aborrecimiento CJUe tienen à la vida 
comun. Por tanto amigo Lucilio, deuemos 
tener fiemp.re miramiento, y guaFdar aqnelfa 
manera·en nuefi11o viuir) ~ue 11osha dad0 

- . · natu-
'W. 
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í,atuJ;jlleza,y no nos ~euemos jtpanar d'el1a. 
A i os q la figuen,t_OPf:? leses fad!) todo leses 
nmy ctaro,lo~ q le hazen fuerça y trabajan de 
:refiflirle, no tiepé vi~a, fino cop1o hóbres q · 
reman f;911tr~l;Horpepte ~'eljlgua. Vale. 

DE LA EPJST. CXXIIll. 
No 1Y cofo. t~n dificil de foftir, tjtte tomadlt crm 
hum anima, n ofett- facíl, 4prcnde de fitfrú· por 
que e/ cuerpo bien rriad(), jlt1rte es. de liber-

tad.Mucho ay_ljiJe leer en efl4 eptjlo{a. 
F Atigado mas~ d1e1 trabajo d'el 'ªfllÜ'lo, q 

delalargor d'el,vine à míAlbano,ya mU:y 
noche; No hallo.aparejado algQ fino à mi (o 
f o lo, de maner9 q pongo tr~i canfó\c.io en !~ 1 
cama,y d'efra maóera tengo fJ@f buenllla.tar l 
cla!'l_ça d'el pafielero,y d'el mz;inere.. Comi- li 
go hqblo eftas cofas d~ rni mifmo: Qyan po ~ 
t:a dificultad y menos pelàdumbre fe haHa. 
~n las co!às,que de volunt~d ycon animo fe 
toman. No h alio rle que enp1ar.n1e, fi yo mif 
mo no bufcó las caulàs para.ell'tl. No tiQne 
pan mi pafrelero, tiene lo otro en la viUa. 
Mal pan dizes que es, pu e& efpera~ y hara fe 
bueno,Ia hambr~relo enremecera,yenblan 
,quecera.Portanto no deu em os com~f,.hafi3 
que ellalo mande.Aguardareme pue~ fip c() 
mer, y deterneme h afia tanto q o tt:n ça b Uttl 

· pan, 
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pan,onomeenha:fiieelnegro.Necelfario es · 
acofl:umbrarfe à lo poco. Muchos trabajos 
üenentambiei>llos riwp,,.muchas dificulta .. 
,:les les.o.::éorren en fus deífe.os, ~n lugares,y 
tiempe. · Ninguna. paede tenef lo que qui e .. 
re, bienpued~no querer, lo que no·tiene, y 
gozar fegura y alegremente de lo que tiene. 
Gran parte !!S de la lihertad de vn hombre, 
vn vi entre criado bien., y que f~be 'fufrir la 
abfiinéc;ia.;N' o .pu e~ o ~·ezir,quatp plazerto ... · 
mo, porque mtS cofas ttenen repofo, y fe paf 
fan configo mifmas.No bufco vnguétos,nlil 

- bafios, ni otro's rem~di~s, fino tolo el d'el 
t;iempo. Muchas cofas np auembs entendi .. 
do-que nos eran fuperfluas,.hafl:a <j nos han 
començadó à falt.ar. Semiamos nos d'ellas, 

' . no pór_gue deuiamos,(lno porque las t_enia .. 
mos • . Q!.tãtascofas bufcauamos,no porqGe 
nos f~eífen I~eceífarias, pen>· porque algu .. 

. nos las tienen,y las han al€ançado. E1:1trelas 
caufas de nüefl:ros males,es efra vna,que vi .. 
·uimoswnexemples deotros, y no nos cõ .. 
ponemos reroirand.o larazon,antes nos de .. 
xamos lleúar por la cofiumbre, y por el vfo • 
.Si at.tia pocos que lo hizieífen, no le querria 
mos nofot~os ha;!:~r,Biimitarlos, pero quatt 

. do muchos han començado à hazerlo, fegui 
'moslos~como q f! OI: efto fea mas honefio, -y . . . el 

';. 
/. . 



• 
D E S E N E C A. · U? 

derrorpublico tenemos todos por bttei1o)} · 
porquees publico. , 
~ Genero de hõbre;<; ruynes folia fer aquel,. 
que no lleuauaíino palabras, ay algunos q 
traen vicios,y Jas palabras y cõuc;r[acion d'ef 
tos, es muy dafiolà • . Porqué aunque lu ego 
no lo conozcamos, toda via dexa v na mala · 
fimiel!teen nuefl:ro. anin~o, la qual dei'fmes 
nos·íigue quando d'ellos nos .ilpartamos, y 
luego nace d'ella mal. Como lo.s que oyeron 
vna Symphonia les p-arece que lleuan e!.ià-
nido en las o rejas, yella coniu dutçuraimpi 
de los penfamiemos de los hombres, ni nos 
dexaentenderenlo queconuiene,afli la cõ-
uerfacion y palabras de los que loan .l.as co-
fas malas,fe nos fpe'gan y quedanmas tiem-
po,q poüemos en oyr los, y no es fatil echaê 
d'elanimo vn ftteno dulce,antes dura y.pro·-
figue:.Portanto deuemos cerrar nuefuas ore 
;as à las malas p alab ras, q u~; p ue~en _tp~ern os 
à (er viciofos, y qu.ãto mas prefl:o, tallto me.:. 
jor. Porg li comiençan à entrar,y las admiti-
mos, mas ofanl y de alli vienen.à tiÜes palam 

' bras como ellas, la virtud, la tàbiduria, y Ia 
jufiicia, fones de palabras de viemo. V n~ 
bienauentutança tiene: lã vida buena, hazer 
todo quanto hombr~ quiere libremente, 
goza de fus h ienes~ y de fu paq.1monio1 eflo 

es 
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es viuir? Eflo es acordatf'e qunlhombre e~ 
mortal? Los dias paífan, el tierrrp o a>rre, Ia 
vida huye,fin qüeayàeiperãça de ,poder 'o· , ' 
bràr lo perdi~o, pues qüe dudamos? Qge 
aproüecha elfàber,fi tnierttras podemo_s, no 

,- quitamos'à núeftra edad·l(wdetfeos defor..;. 
denados, y voiuptades; dando nos à la ·vir .o 

tud,mieqctas podemos paffarpor la muerce 
de buengrado,y·quitar fe hombre de fu p.ro .o 
pria-voltmcad;aqueLlo qw: eila os ha dequi.i 
tar. No es·efro·Viuir, peto haUarfe erí vil.a vi~ 
da p réf:l:ada. Qgari granló cura es la de aq uel 

• qüe todo lo procúra pára Ü'l heredero, yel 
no goza de algo, y efro,para que I·a herencia 

. grande, lo luga de amigõ, enemigo tuyo. 
Qganto m:ayorfera la ·her~êia,tatlto rríayor 1 

feraél plazerquetomã.rapo:rélla. Eífos cen· 
fores, y juezes de vidas agenas, enerriigos y 
pedagógos de todos, nô lo:sreng~s en vna 
paj~. No dudes de querer .inds la vida.bue.o 
n~quelaópinion,yelférte!'lidô porhutm.o. 
·~o deuemos huyr de otra maner.~ d'efi:as pa 
labra~,q d~ aqüellas -quándo Vli:ífés lil.o qui~ 
'tà fer lleuado, fino atad.o. Lo mifmo puede, 
·apartar os de la propria patrià; de los· piu'ien 
tes,de los amigos, y dé la virtud, hazé os Iw-
zer vidamuy miferable, en parte adonde def 
· pu~s mas façilmente os budan. Q.!!ãto pu~s · 

es , 
'I) ' 
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1 es'mejtn·fegtürla. bm!oa :vida,y llegar à parte, 
adonde no te fea cofa plazentera, ni deleyta-
ble,que no fea hont,fl:ifíima? Sera nos facil 
·a[cançarefl:o)fi hazemQs que aya dos rnane-
.ras decofas, hs quates o nos cóuíden y mue 
uanà.ellas,o nos haganhuyrlas.Las que nos 
mueuan, fean las dqueza:s,. voluppd.es, gen-
tileza,ambicion~ y lo demas q noscõtenta ":l 
plaze. Hagã nos las huyr,el trabajo,la muer-
te,el dolor,las afrent~s, y el \·i ui~ refrenad o. 
Dettemos nos pues exerCitar de manera,que 
noremamosidl:as cofàs, y huyamos de las 
ou·as, y no las deflêétn~s. ReÍlfl:á.tl'lÓs les, 
huy.tá1os Ia:s'oc,a{Ío11és, y fàlga111os les alen 
cnen;croà. eíhts ct~iàs côn ta con11:ancia. No 

' miras,y vee&-qu~ndiuerl~menre vayanlos q 
iuben, de los C!]Ue bat>tan. L0s quevan aba-

i xo,no hazenJ mas de-inclinar e1 cuerpo: pet;o 
los que fuben,pol'J.éll fúerÇa. 
~ Ninguno es !men·o de venturá ni porca~ 
ié,porque'det1ele Ia virtudiapretl(.i.er. La yo.J 
luptad, y vicios,.lúrrvna C{){à·b'a::x:a, y de po;. 

~ co, ao d~tlí!n. fe.r tenidos eu alg~; cotnunes 
~ fon wnlo,s animales brutos; à los qu·ales va. 

lo menosyenmenos tenldó. Lagloria,coG1. 
e~defottrbt.aq:bueia, yfe ri1oeuemas ligera 
que noel viento: La pobreza no esrhal para 
alguno)fi.no.pata.el9.ue la ht1ye. {;..a muerte 

no 

I· 
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.no es mal. Qge bufcas?.La fup~rfticiã y e.i'i'or 

. vniuerfal de todos,efià en lo jufl:o,tememos 
à los que d\!uemos hq~mat. Qge diferencia 
ay~n queniegues àl~s ·~i~fes, o que los int· 
fames? H;m fede aprender e{las co fas, fine~ 
char las culpas ?1' la Philofofia, efcufando te 

, con élla.N o tiene efJ?.erança de falud el enfer 
' mo,aquien el medico da licencia para comer 

todacofa. V ale. 1 

DE ·L.A EPlST.PpSTRER.A, 
f& e~. C XXY. 

,Conclu:;e Jus epi/loltU Smeca co,11 e/la no me• · 
nos digna de fu nombre que IM otrM. p Reguntafe, íi el bien fe puede. wmpre~ 

. henderícon el fentido, o con el entendi~ 
miemo. A efl:a.pregurtta y quefl:ion fe ;ryun~ 
ta la otra, que los 1iifios ni m.uchos brutos 
no tienen efio. Los que ponenla volu'ptad 
y latiênerip01:el fumo bien, efl:os juzgan q 
eílà enlos fentidos, y nolotros al cqntrario 
en el entenditpiento, pues dezimos que es 
à'el ani,mo. Si d'el bien ddos fentidos juz~ 
gaífén, no defechariamos voluptad ·alguna, 
porque ninguna ay que úo nos deleyte,mue 
ua,y nos conuide.Yporelcontrariono 119s 
echariamos en trabajos.y dolores de volun~ 
tad,pues ninguno ay d'ellos que no da~ea! 

· · . fenudo, 
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fcntidb.Y dem;ts no feriandignos derepre-
henfion ~quellos, à los qnal~s las volupta-
des deleytan,ytienen gran peiàr d'eldolor? · 
Nofotros vimperaml!')S los hombres dada_s 
à gula yluxuúa,y menofpreciamosaqu~llos 
que no oiàn acometer algo· como· hombres, 
por temor d'el dolor. Pues en que-pecan; fi 
obedecen à los fentidos,es à iàber, à los jue..-. 
7:es d'el bien,y d'el mal? Porque à ell:os ane· 
mos dado el poder.para juzgarlo que deue-
rn t:>s huyr, y lo que deuernos deffear. Pero 
efbcolàfundada ell:à en razon, porqu.e co-
mo [e deue determinar dela vida,ydelaho-
l~dl:idad, affi tambien d'el bien yd'el mal. 
Porque entre ell:os facilmente i e da fentéc:ia 
en fauor de laruyn parte, y hazer que el fen-
:_!ci,o nue!ho juzgue por el bien,es cofà groC-

1 i era, y-aun mas rud'e en el hombre, .que en 
;los otros animales.Si a\guno quiGefie hazet 
juyziq,digo no con.los ojos,pero tocarefl:as· 
co!às mei1Udas contas manos, no (e podria 
d.trcofà.mejor, que la vi fia de los 0jos para 
efto,ni mas como da, para juzgar d'el bien y 
.:!'d mal.Bien vees e r). quanta ignoranciadtê 
a1.:n, y quan à ti erra, ha puefl:o lo diuino, y 
guan baxo, lo que era ako, quando el tafro 1 

quiere ha~er juyzio d'el fum'o bien. Como 
para cada fciencia ( di.ze) y cada arte, fe de '\.I e 

-·· - - · ~ tenet 
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t'ener a.lgo prirnerofabido y .compr~héi1di .. 
dó en el en"tendirnierito de ld qual ella ~orne 
fu principio ycrezca.Afíi tábien la vida bien 
3.Uenturada tiene fu principio fàcil, porque 
cae en colàs, queeftá tubjeél:as à los fentidos. 
Volorros lo dezis effo, que la vida bíenaueil · 
turada tiene fu principio fadl. Nofotros de .. 

' imos, que aquella es I!! vida bienauemura .. 
. da,que figuela orden de na~üraleza. Qge o r 
deu lea eH:e,prefto y manifieftament:e parece. 
Nima-s iÜ menos que te veefacilmére lo que 
es entero o quebrado. Lo éj en nacerel hom 

. bre luego tiene, no es el bien, fino principio 
para el. El fumo bien piéfàs éj és la voluptad, 
y lo das à Ia ninez, para que comience de ·alli 
e1ú1acer, adonde quando fuere confi.tmado 
y perféél:o hombre ha ele Uegar. Lo que deu e 
efl:arprimeró pones àlapofhe,ylasrámas, 
pQnes por Ias rayzes. Si alguno dixeífe que 
aquel que aun efl:a en el vi entre de fu madre, 
tierno,!in forma,y antes que fea. organizado 
eco mo deue,alcança ya bien, manifiefl:amen-
tenos pareceria que erraua. No es mas capaz 
d'efl:e bien vn nino que no fi1be aun hablar, 
«:JUe vn arbol,o que vn animal mudo. Porq 
dezimos que en vn animal)o en vn arbolno 
tiene cabida e fie bien, porque la razon le f~l
ta>affi pues es tábíen en.efie,que pues le falra 

l~ . ' 
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b rllzon para hazer juyzio delas cofas, tam-
bienlefalta la poffibilidad para e! fumo bié. 
Qgaltdo alcànçara razo11, entolic::es alcança-
ra e! fumo bien~ No teniendo la vida btena ... 
ueilturadacabidàe!l: vno,tampoco re'rnãlas 
cofas neceffarias para ella. La vida bien'auen-
turada fe alcança por la bondad. V n animàl 
bruto, no es jamas. bienauenturado, Vn ai1i-
mal_bruto toma lo q_ue vee yreiêntewn fi1s 
fenttdos, y acuerdaie de lo paffado, quando · 
fe le ofrece algo g fe lo traya al i~ntido ,conio 
vemos que vn cauallo poniendo le en vn ca- · 
mino fe acuerda d'el, porqne muchas vezes 
le parece que há p'or el paffado. En eLefhblo .• 
fea~uerda mejard'ellugarad0nde efia, que 
de camino algúno, por mas vfado q~1e le fea~ 
El tercer tiempo, es à faberel futuro,aquello 
que~>â de fer,_ no toca à los animales brmos• 
Como pues Iios puéde parecer perfeél:a na.;.;. 
tura aquella, como los·anirnales que fegu,ri 
~la viuen, no tengan vfo perfeél:o d'el ric:rp-
po? El tiempo trés pártes tiene,prefente,pi·e 
terito, y futuro. A los animales dad9 ie ha 
foi o. el prefente, raramente fe acüerdan de lo 
palfado, ni fe acuerdanfino con ver algo pre 
fente con g fe aéuetden. Pues·e_n vna i1atu- · 
raleza imperfeéta, no.puede -'auer perf~él:o 
bien.No quie~o nega:r;que para la_s cofas na-
, ·· \ _9- ii turales1 

•' 
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turales, los animales aunque brutos, tienea 
fuerça, y in1pem,per6 .fin orde~1,y muy aJ,Te· 
baradameme. Pue.s que diz~s? Muchos alli· 
mal.es fe 1nueuen per\.urbado's y fin orden? 
Diria que lo hazen fi la. naturaleza d'ellos, 
fueifecapaz.de orden. Agora mueuen fefe-· 

' gúfi.I naturalezalos guia. Porqueaquello fe 
puede llamar deui<ilamente perc~rbado c1ue 
p.uede fer alguna vez,y dexartãbien de fêr : y 
aquello ie llama feguro ,-<jue puede algtma . 
vez efl:ar folicito. Ninguao puede fer vicio· 
fo,fino aquel gue puede fer virtl.lofo.Afr\ di,. 
go queelbien no eíla, Gno en aquel que rie· 
nela razon. A que prop'o'íito trayo efl:a dif. 
puta picles? Y que te puede aprouechar? 
Digo te lo. Exercita y aguza tu ent~.n~imien 
to, y quando has de hazer algo no hc1to, d·:· 
tienete con vna ocupacion muy honefl:a. 
Aprouecha tambíet'l1 porque detien.e al que 
va à obrar mal. Y digo efto que de ninguna 
manera me puedo yo aprot:iechar mas, que 
moflrando te à d tu bien. Si te diílinguo de , 
los animales brutos; y fi te pom~o conDi os. 
Para que exerc.itas las fuerças de tu cuerpo 
tan t:q, y trabajas tanto en criarias? A los fie-
ros animales, concedi o mayores . fuer~as n~
turaleza que à ti. Qge cuenta ti~nes con tll 
&entileza>eomo hien lo vuieres mirado,mu• 

. ~~ 
\ 
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chos àn:imales bailaras que en ella te vencen. , 
Para que te peyhas y pules con t~nta dili· . 
gencia tus cabellos? Gomo auhqtre te los 
<JUites como acoftumbran los Partho_s, o -
viuas como los A)emanes, o te los de! par~ 
z;1s como haz.en los Scithas, en todo' lo que 
paffare de lo jufto, no ternas algo que te a-. 
proueche. El mas alindado de. todos, huy· 
ra fi !e ponen delantede vn Ieon. Si te apa.,. . 
rejas para huyr d'el,no te ygualaras à vna pe ... 
<]tlefia liebre. Q!lieres tu pues conueniúe à, 
ttJ bien, y reco110cerlo, dexando l~s col~s en 
las quales te es m!ceffal:ioTervécido en ellas, 
pues te rehirmas en cofa que no es tuya? ; 
G.!:Jeesefto? El animo bueno, el animo e-
mendado, co:rregido, puro, y que trabaja de 
feguir à Dios, leuantandofe robre todo lo 
<JUeayenel mundo,npteniendofepot; in- . 
digno de lo razonable. Pues qúe bien es el 
<JUetienes? La perfeétarazon.Trabaja pues 
quanto pudieres en hazer que crezca, y ie 
~nuefl:re con fu fin. Y en.tonces te puedes 
j uz~arpor bienauenturado, quando abun .. 
daras,yte nacera en tu ·cafa todo elgozo • 
. Q!:\ando en todo qual) to los lwmbres ra- · 
pah, deffean, guardan, y enárcan, no h?l!-a.,. . 
res algo, no djgo que efcoger, pe1:o ni aun ... · 
~ue querer, Pan~te v na breu e man.era para 

. 
v' 
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. que puedas me9-irte à ri mifino; y para que 
~onozcas ya que eres perfedo.Entonces ter .. 
· nas el bien que bu)cas, quando enten~ 

dieres que los muy deiaicha-
dos íon folos los muy 

dichofos. 

' ' 

.. 
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IYei: Ll;BRO D'EL 
GOVIERNO 

q'el Mundo, 
' 

Y DE LA PROP'lDEN ... 
tia ,Diuiria. 

C,omo ttcontecm 1mtchos danos y 
males à .los bumos • 

..(L ,s me embiado à pedir, 
mi bucn Lucilio, como iea 
e~o, y porg caufa,fi el mun 
do es regido por Dios , y 
por fu diuina Prouidencia., 
los que fon buenos, recibã. 

da fi. os y fangas. Mj;j()r r;3.41Jll t~ daria d'eftq 
enelcontexto demiobra,quando proHare-

,. mos qtle laProuidécia diuina prefideen to~ 
do,y toe~ o lo rige, y g Di os efl:à ç.õ nofotros. 
Pcro porque me parece qui~ar d'el todo v na 
,particula, y defhazer v na ditda y compdic· 
~on,guedádo el. pleyto entero ,hare vna co-
iano.dificil1 que i'era tomar ladcfenfjon de 

.Q..iiij los 

), 
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. los diofes. Cofa pienfo que feria.agora fi1per 

flua,mofuar,como ran gran machina coi'no 
cs efb no fe foftiepe, fin algqno quç la guar--
de,y que la rjja,ni efl:e cierto curfo ); difcurfo 
detodâs las-e!helias,proGeder porcafo,ni v-
na ta11 gran velocidad y ligerez,y no con im-
perio y mande d'el eterno A,rtifice. Tátas co 
fas como rrae Ia mar}y la tierra, tantas lum-
pres reíplandeciemes,. por orden y difpofi. v 

cion bt1ena que ·entre fi'guardan, y que eJl:a / 
<Jrden no es·de co lã que puêdafer,y.J1Q ppe-
daferoorcafo, ni·gue fueifen coiàs fofl:eni. 
das c~n rãnt<: aítc,fi fueífen aym)tadas y he. 
chas fin coniejo , y que Ia tierra fiendo tan 
grand~1yde. taÍ1t~ pel~ fe efl:e en ~I n:edio ro 
ttéa-ndo Ia cada çha elltgero momm1ento de 
los cielos,y que la mar le efl:e·encima con tan 
ta orden, y cpn tantos i"ios como entran en 

_. ella no crezca algo jamas, y que V~ f! peguefii 
,~a fimiente produzga vna planta muy gran·, 
de. Ni tampo co aguellas cof.as _que parecen 
inciertas1 es à Iàbe-r,lall nuues, las lltiuias, los 
reJam pagos yincendio~ ep el cielo, las come 
ta~,los temblores de Ias tier.ras,y todas las o· 
ti-as coiàs,pero todo efl:o tiene lt1s caufas,no 
menos 9ue todo lo demas digno de maraui 
Jla que fe vee en otras partes, como fon en 
.mttiio ~e la mar las agt1as caliemes> y en al-

gunos: 
,. •, 
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gunos rios, y nu eu as infulas que parecen en -
medi o de la mar. )Jues fi alguno confiderare 
como la mar algunas vezes iê retrae, otras v e. 
zes fe e11iàpcha, cree'ra que ay'en ello alguna · 
cierta manera, para que v nas vezes í6 pueda 
encoger,y otras alargarf"il;y boluer al Jfíiento 
que tenia·, com'o crecen. ~ Jüs horas ciertas 
las mareas, y como fe bueluen y diminuyen, 
vnas vezes mayo{es,otras menores, .i~gun Ia. 
Lúna es, pero dexemos todo efiQ· para fq 
tiempo,pues tu no dudas de la Prouidencia 
diuina,aunque te quexas,pero yo te bo]uere 
en amifiad con Pios. Seas con los bucnos; 
niuy bueri.o,porque naturalezano futi·e,que 
los btienos daiíen à los buenos.Entre Di os, . 
y lo's buenos ay amifiad, por medi o de la 
virtud. Amifl:ad digo,antes parenteiEo,y fe.:. 
mejãça porque el bueno quaG no difiere de 
Di os fi119 enel tiempo,es verdadero dicipu-
la·, imitadoryverdadero hijo,al qual i:r~.a a- . 
quel Magnífico Padre,Maefiro dela Virtud, 
llo como lt1elen los padres con yra, ycõ de-
D1afiada1eueridad. Portanto quando ~riere.s ' 
C)Ue los buenos,y los v:.úones' a<:eptos àDios 
t~abajan,fudan,yftiÜen aduerfidades, yque. 

, los mal os fe ~uelgan y reciben ddeytes abú-
dantes,pienfa que nofotros nos deleytamos 

. ~on la modeftia dé verdade~;os hijo.s, y con . . . la. 

r 
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l.a:lice11cia de~ criados. P~ro ~guellos tienern 
otradífciplina mas.trifl:e, y c5 ella fe ctia mas . 
fu a.trenimiento, y [e aumenta. Seare lo míf~ 

• mo à ti de Di os muyciertc~No tiene el buen.. 
varon en deleyres,ames lo experimenta con . 
trabajos, haziendo l_o padecer, y d;e.fl:a mag 
n~::raio pn:para,y lo apareja para fi. 

E i impettt .Y /,1 {ue1'fa tle la duerji ... 
daâ, fe der te .fitfrir. 

' p Orque cau(a acótecen à [os buenos,mu .. 
chos males? Sepas qu~ ~1 bueno ~10 le 

puedeacõtecercofà quefeamala. Nofemef 
clanlas cofq.s quefon e~1 fi contrarias. Todo 
lo que.es aduerfoy mal o, pienfa que le h a fi ~ 
do dado para que fe exercite con ello. Qi!e 
varon ay leuãtado en bond,ld y honefl:idad~ 
que no deffeeen efl:e mundo trabajo jufl:o, y 
RUO:; no feaprõpto paraha.t€;1: I o qu~efl:a oh .. 
!iga(lo? Marchitafela virttn:l, finrefifl:encia. 
Ento.nce.s muefl:ra quanto fea, CjUanto vlll .. 
ga, y que fuerças tenga,q uando la .:Paciend:cl 
muefhalo que.puede. 
:t Qgãto les acõtece, todo I o toman à bien, 
yrodo lo cpnuie·;tcn en bien. Nova la cofa 
en mirar lo q fufres, fino como lo fufres. No 
yees q~~nto de otra manera c.:rianlos padres 
a fus hiJOS~ y quanto de otra las· madres. 

· . Aquellos 
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Aquellos mádan que fus hijos fe exerdt:en:~~ 
yqueaprend_anlo CjUe deuenhazercõ tiem-
po)am} los d1as de fiefra,no fufren CjUe efren 
ociofos,antes algHnas vezes los hazen fudar11 · 

yaun alpunas otms, ll01;.ar. Pero las madres 
qnieren los tener encima de 1Üs pechos, rega 
larlos, y guardar! os baxo de fu iombra. No . 
quieren que lloren, nique fufran, ni que fe.. 
entnfrezcan, ni trabajen. Di os tiene contra 
los buenos animo de padre, y affi l.os ama 
mas,dãdoles trabajo,mouiendolos con do~ 
lor,y inquietando los con dano, para que fe 
fortalezcan con verdadera fortaleza. Lo rega 
lado, yloque efràen deleytes, fepas que no 
f o lo fi ente pena con el trabajo,yvicne con el _ 
à falt:r, pero elloo mi1ino~ le fon gràn carga, 
y peladumbre. 
~ Entr~ J!ItKhas cofas magnificas de nu e[ .. 
tro Demetrio,efrà tambien efra voz,yefra pa 
labra,que me ~s à mi muy frefca ficmpre,y pa 
rece que aun la oyo, y reiuena en mis o rejas • . 
Ninguna cofà (dize) me parece à mimas de[ 
dichada, que aquel aquien torJ .. ~ l.~ fuccede 
bien y profperamente. QyanNJ inayor fe-
.ra la pena, tanto fera mayor ei galardon, y 
quanto mayorel tormento, tanto fera ma-:-
yor la gloria. · · . 

,DE, 
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DE LA f,ROSPEKIDAD4 

L AS proíperidàdes ta~l;>ien vienen à Ia 
. gente popular,y à los ingenios baxos,y 

de poco. Per o pqner baxo el yugo d'el filfri..; 
miéto las.aduerfida<jes,_ y lo~ miedos de los 
hombres mortales, efio propriamente cs de 
grã varon. Iuzgo .te. por malauéturado;pues . 
no has iufrido malas venturas1y has pàífado, 
tu vida fin eontrariedad.Ninguno fabra pa- . 
·ra qt.rãto ayas fido,ni aun tu mifmo.Para w-
nocér fe h&bre à fi mifmo, comliene que ex- \ 

... 

. Eerimente I~ que puede, no· lo puede faber 
I fiüo lo tienta. La virtud 110 teme el peligro, 

ni las colàS',a11tes lo deífea, no mira ni pien-
falo que hade fufrir,fino lo que pret~de,yel 
finquehade haz~,porque loghadefufrir · 

t. partees deglorià.Vn maefiro devHanao en 
·Ias tépefiades lo hasde C()HOGer, y à vn folda 
do,en la batalla, de donde puedo yo f~ber q 
anim.o tengas,yquail grãde co11_trá la pobre-
za,fi efiuuieres !iempre Ileno de riqueza? De 
a~onde puedo COiqQCCrtU cofiancia,y tu fir-
rneza,contra la defhonrra,cõtra la infamia, y 
cõtra ei odio d'el pueblo, fi te veo enuejecer 
y efi;u.fiépre en ho"nrras, ymuy cabido e:ime 
todds? Los trabajos y penas,ton ocaGon p·a 
ta tomarvno la virtud. Aquellos que .Dios 

ama> 
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·ama,fepas que los pmeuà, ~ndurece) recono 
çe,yexer<:.l!:a> yparaaquello~ guardael mal, à: 
las quales ie muefrra regalar yperdonar los 
toda coià, ay d'efl:os: Porque Di.os embia ~ 
l0s huenos,enfermedades,daúos,y llamos~ 
Porque en el campo y en las guerras mãdarr 
~los roldaqos mas fuertes y valerof'os, cofas 
peligrofas? Elc;apitan,tds mas el~ogidos fue: 
l·~ eni.biar de nothe à las centinelas,para aco ... 
m ter concubiertas affechan<;2s al enemigo::o 
o para que de1cubran vn camino, o para que 
impídan en vna parte vn [ocorro ? Níngu-
no de guantos falen Cu ele dezir, que le deu e 
poco fu capitan, pero bien juzgó. Digan lo 
milino a.q llellos q padecen, dexemos ellto-
rary los llantos,para los rimidos,y acouarda 
dos, dignos auemos parecido à Di os, para 
experimentar en nofottos,qnanto pued:! hl 
frir namraleza humana. Huyd los deleytesll 
~uyd lafelicidad que preflo pàffa, cõ-la quat 
k mpjan los animos,y fi no fobreuiene algo 
9ue nos múeflre y amonefle q fomos hom~ 
bres,eíhmos adormecidos, como en perpe4 

tua borrachez.Porq ue no !era mejor i11frir la· 
delcticha y infelicidad perpetua, que os lia-
ma ytira para virtud,que dex'arle vécer, y co• 
rrornperfe cõ biene3 y rique:as demaliada_s? 
Pues eJh razon guarda Di os çÕ los buenos, 

· ·- - la 
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la qual guardan c§ ftts dicipulos los btJenos 
ma_eftros,que requieren mayor trabajo de a~ 

· quellos,de quien tienea,mas cierta c:;fperãça~ 
Poruentura pienfas tu, o crees que los Lace-
demonios no amauan fus hijos,porque con 
publicas asotes, experimétauany_tomauan 
fenal de la virtud d'ellos ~ Los mifinos pa ... 
·drés les aconfejan quefufran varonilmfte y 
con fortaleza.los golges de lo,s aÇotes,y e1l:á ~ 
do llagados y medi o muertosr les. ruegã que 
perfeueren en aQ.adir llagas àllagas • .Qe gut' 

- te marauill<J.s fi Di os experimenta y pruewl 
- los·buei1osanimosalgo duraméte? Lacof-
. tumbre de fufrir los peligros, nos hara me-
i10fpreciarlos. Las na os en la mar,fgfriendo 

. fe êndurecen-. Los labradores,üaba1ando fe 
hazen callos:paralas armas, los braços de v11 
foldadó muyexercitado fc1n buenos. Los q 
fe auezan y exercitan en co"'!rer, hazen ie li-
geros. Aqtlello pues fuele Ü:r en todos fir .. 

; me,lo qual es <;xercitado. . 
~ No és arbol fuerte,aquel aqt1Íen no noca 

_ el viento,porqiJe con la vexacion d'efre,fue-
le refirmat ft1s rayzes mejor. Acuerd0 me a-
uer oydo de Demetrio varonfortiffimo,efta 

_ palabra a'?imofa: Por efro f o lo (dize) dioies 
Immortales me puedo quexar de vofotro~, 

_ porq no mç aueys hecho fabex antes vuef:. 
, .. · - tro 



D E S E N E C A. •:r.S 
tro-plazet. Yome ofrecieraprimero à efl:alil 
cofasà las qual~ vego agorallamado. Q.!!e- . 

· reysmequitaraqm;llos hijos?Vof<mosme 
los di fies. Qgereys a!guna parte de mi, cuer ... 
po ?Tomad laenhorabuena.N:_o prometo 
ni os ofrezco mucho, pues prefl:o lo h e· de 
dexar todo. Cl..!,tereys rni alma? Porque no ? 
No fentíre trabàjo en bolueros ló que vofo-
:ros mifinos me difl:es,y pem1itir que lo· co-
breys.Pedid quanto quifieredes, porque os 
hago 1àber q todo efl:à d~ mi volunta~ próp 
to. Pues·~ue es? Q!!ifiera mas ofrecer lo,de 
grado,que no darcrs lo pedido. Q.!!e neceffi 
i.tad àuia de <Jttitar rne lo ~ Podiaçles lo to .. 
mar. Pero no me I. o quitareys mas, porque 
110 dezimos que.fe'tluica algo, fino à aquel q 
no lo quiere dar. No fufro nada forçado, ni . 
à mi pefar, no fi ruo à Di os, fino que le ohe-
dezco. Eifuego prueuael oro, y las miferia~ 
los fuertes va:rones. Pero porq fufre Dios q 
!os bueúos enduren y .pa:âezcan mal? Efl:os 
talcs nada fufr~n. T o4os \os males h a par;.. 
tado d'ellos, todas Ias maldades y enganos, 
todos los mal os p~nfamienios, los confejos. 
de auaricia,ydefordenados, Ia luxmü ciega, 
y el tener ojo à bienes de otros. Antes los 
guarda,'y.los iàcad'e:fl:os trabajos. Poruen~ . 
tura ny alguno que pida de Dios que ten-· 

- . 'ga 
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· ga cuéta cõ gtlardar Ias cofas delos bueno!l? 
Cuydado es eíte ·que lo dexan ellos ·à Di os, 
y men.ofpreciã todo lo que no les toca. · D:!-
mocrito hecho las riqtfezas,çl.izienclo q eran-
r:;arga d'el buen entendimiento. · '* Pienfa phes qtie bio? nos dize. ~e .te-
I)eys, porque os qqexeys de mi·yofotros, à 
Jos quales ha: contentado lo que es bueno? 
A otros he dado lo's bienes faHos,yengafi.o, 
~os, las ai !'Das de baldes, y los h e burlado co-
mo en vn iuefio largo y enganador. H enchi 
los de oro, de plata, y de marfil, por defuera, 
per o por de dentro no tienen algo bueno.Si 
miraredes effos que parecen auer Gdo dic,h 
fos,no pordõde ellos fe muefhan, pero po ;: 
donde ie efconden, o quan malauéturados, 
quan fuzios,quan torpes,y quan feos os pa.~ 
receran,à femejaJ;lça de las paredes de fus ca~ 
fas;gentilesJolo por defuera. No es aqttelh 
er1tera ni firme bienat~llturança, tolamente 
es vnacortez,o como vnacubierta,y aun ef:. 
fa muy li gera y muy delgada.·Entre táto que 
ellos fe pu~den tenery mofharfe à fi.1 plazer, 
refpland.ecen,y parecen algo. Pera G aconte· 
ce algo que turbe efl:o, y lo defcubra, ~n'ton
ces i e muefl:ra quanta fuziedad y torpeza aya 
encubierto, el vernis por defuera. Dado os 
heà vofotrps bienes çi~nos~duradores,quá-

. ' to 
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to ~a's los trataredes, y quanto m·as los mi .. 
iaredes,mayon:s fe os haran,menoipreciádo 
lo que fe teme, y teniendo ep poco aquilllo 

. <}táto fe deffea. No-:.efplandeceys per de fue · , 
ra> vuefrros bienes po~ de détro par~cé bien, · 
y tienen lufire.- Affi el mundo menofpreci_<> 
todo lo que ay fuera de fi, Con l'Ola.el· alegna 
de yerfe.Denúo fe pu f o todo elbien. No te"" 
ner nefei1idad de bien,es vuefiro bieil, y no 

r tener neceffidad de profperidad, es vücfira '} 
bienauenturan~a. · 

' LAS FLOJ?..E·s·DE SENECA, ' 
d'el Libro"de!a Pobre'"ljtt~ 

~~~IZÊ Epicuro, quehoncfiacofa 
es laPpbreza·alegte, pues aqtte .. 
Ila 1io·es ya pobri_!za,fi es alegre. 
Aquel q con pobreza paífa bien, 

' esfolo rico' Nó es pobre el que tiene peco, 
pero· el ·gue deífea mucho •.. Qge haze al c.r-

,, to, penfar quanto tiene én e~ arca, y quan-
. to en[us paneras, quantos tl.ene ba:xo de fi~ 
quanto da â logro, y quãw . tiene en trato, fi 
tiene cuenta çon lo ageno, y nó çontento 
con lo que poífee; deífea y codici,a poífeer. 
aun mas. Picles· que tal deua fer el finde las 

• riquet~s, el -primer~ t)!ne~ lo neceífario, y el 
~tr() tener ~o qu,e bafta, Nihguno puede te- ·. · ,------:----.-- , -- -- ·--,- - · 1' '.. ne- . 

'-
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nervida fegura,quepienfaen augmen.tarfl.!s 
bienes,y riquezas. M"alauenturado d~go yo 
~quees agueique no le tie~1e porbienauenm 
.tado, aunque poífea to.1o el bien -d'el mun~ 
,do. Auer alcançado muchas poffelliones~ y 

, , s.randes riq~ezas, n~ h a fi do fi_n de la rníf"e. 
na,pero h a h do vnai~lamutacwn. YeH:afal 
ta 'y vicio, no.eftaenlas cofas, pera efl:aenel 
animo . . Aquello, que nos haze fufrir mal la 
pobreza,es cautà tambien de futi·ir mal la ri~ 
~rueza. No quiero priuartede tus bienes ui 
hazerque no los poffeas,pero quiero acabll.C 
wnrigo que los poffeas fin miedo. La pro f .. 
peridad no trae r~pofo, ella rpifma fe inquie 
ta,y os rebuelue de pies à cabeça,importuna 
es ypelàda,no en vnacofafola. Mueueà v~ 
nos cõtra otros;à vnos da p_oder,à otros h in 
éha, y à otros regala. Si quieres faber como 
no tégamalalguno la pobreza,cõparalos ri 
cos,cõ los pobre~.Mas vezes fe huelga y con 
mayorcõtento el pobre,ningun cuydado Ie ' 
mueue,efl:à féguro,.:y quando te viene algo <i 
lo inquiete y muena,·durate poco, corno la 
nuue que prcfl:o paffa. El plazer y alégria de 
los que fe ,llaman dicho.fos,fepas ·qu~ es fin* 
~do.E~efemuefl:ragraueymuygalano,vef 
tido de Je~a y grana, pero fep-as que la trifl:e-
za que tienen, no la fllUeíhan, y por tanto ~ 

· las 
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Ias vezes fon mas defdichados, porque no ' 
le's es licito.'mofharpor detuera,la miferia q 
tienen de dentro,-antes fe comen el coraçon · ,.. 
callados en.tre fus tríílezas.Las riquezas apa~ 
tan d'tü bien,las honrras, tas potencias, y to-
do lo de mas qu~ à ojos de los hõbres parece~ 
bueno yes muydeffeado, yello de fi, todo. 
es muy vil y muy çofade poco• Lo que ~s . ' 

r • bueno,da cótentamiento;y las riquezàs,dan 
·- atreuimiento. Los verdaderos-bi·enes dan. 

os grabdeza d'el animo,las-riquezas:Saniman -
Parámaldad. · - · :r· ' 1 · ,, . . 

• ~ I ' ~__.. 

.A L c f/Nos v teE:to s ~'b.JJ 
Seneca, d'et p1·i~er libro d.~ {~ · 

l1·a, à J\Touato. : . ·"~' ; r~· ·,; 
A _S m-e.p_0dido muchas-Ve~~s,ml 
buéamigo Nôuato,q teeLcriÚief.,. .· 
fe. como fe .podria áma.ritãr la ira. 
No me pareces auer temido fin 

l'àzó eífe afeél:o entre todos io's orros princi-

... .-

palméte, p':ues de todos es eLmas ruyn,y_ mas 
raniofo y de huyr. Es ftfera ·~e tndo cõiejo y _ 
de toda razon,mueuefe porcofas. vana!i y.de . 
pocacaufa,inahil para conocer laverdad y lo 

' j~1fio, femejãte à vna cafa que éaeencima qe- , 
.llamifma,aCíiesporciertotaira. Ypara que , 
tonozcas [ç~; loços aquellos que efian ayra-
- .. " --------· ------- - R "ij .,;_ dos, 

·' 
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dos, mira el.habito y manera. ~·ellos. Porque 
affi co ;.no los q u.e defàdnã dizen àlgo y ;wz .. 
gan,\acara atreuida y g a_menaza, trifte, y fà .. nora, e{ yr aprelfurado,là'~ m~nos fin foffie .. 
go,el calor m~tdado, los iofp1ros altos,ymu 
chos.A11i tuelen fer los fefiales d'el q es ~yra
clo,relampaguean y arden Idos ojos, la cara. 
:co da colorada y encendid<l.,. y como la íàngre 
~fta héruiendo de-dentro, lós.I.abios tiemblá, 
y'Ios die.nres fedan vnos con otros,leuãtan-

. fe los cabellos) el aliento iàle con fuerça y ~õ 
' ruydo, fuenanlos articulas, el hablar corta~ 

do, mal declarado, y todo turbado, la vna 
mano fedaconlàotr~, pitãndo la tierra fe-

, rozmente,t:odo elcuerpo mouido,echag.(â-
des amenazas de ira, la cara fea y efpantab I e, 
hazi~ndotêeUos mifmos feos y corrto hin ... 

· chados.Ningun animal ha for,rnado natura..:. 
leza,6m horrible,ytã fiero,qne no nitteftre li. , 

1 eftà ayrado nueua fiereza y. horror. ·Mira l9s 
principios de las mas no bl.es ciudad:!s d 'efte 
mundo, mira los fundamentos d'ellas, y ha ... 
llaras.quela ira lohatodo derribado. Mira 
los c;lefiertos y foledaqes que ay en nmchas 
partes,la'ira los ha todoscaufàdo. Confide ... 
ra,tantos varones ytan iluH:n::s en memoria~ 
exemplos de malhadó,ypeor fortuna,à v no , 
matô .lairaenfil própriaçamara,à otl:o ['lgt·!"" 

Õl!J . 
' ,· 

' 1 
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· Çio e!Í:an~? en I~ mefa, otro mando defpe- · · 

daçareúvnacruz,pero:agora mepongo yo 
àcontarparticularmételos cafiigos que efl:a 
ba dado, ant!!s fi te) parece bien dexando tan 
tos-en quien la ira ha mofl:rado iu__.pqder, 
bufquemos agora fi la ira e~ fegun naturale- . 
za,fi es prouechofaen alg~,y fi deuemos tra-

. bajaren retener~a. Si es fegun naturaleza, o 
.r no: de aqüi ie puede colegi-r muy faéilmen-

te;que no ay cof<:l que tenga.ma$ manieduffi: 
.bre·q,ué el hombre quando efl:à el animo re:. 

· pofado y bueno, Pues. que cofa ay mas cruel'· 
· .(jlaira? Qgecofaaymasamadapor vnhõ ... 

breguefuamigo? Qge Golàmasaborrecida 
que el enemig.o,ü enojadó.El hõbre fue en .. 
gendrado para que v no à,otro fe ayudaffe. · 
La ira no haze e fio, pero bufcala muerte. 
EU os qúieren efl:ar juntos y en pai, e fia guie · 
reles apartar.Ellos fe quieren aprouechar, y 
cfl:aqu'iere danar. E fios quieren ie focorrer · 
aunque no fe conózcan, e fia quiáe derribar 
aun los mas amigosly mas altos.Ellos qui e-

. renfentir los males ytrabajos,dclos otros,y 

. ayudarlos à lleuar., pero la irafolo ti,ene ojo : 
. à p'oner en peligro al otro, y ~n bufcarfe tra.:: . 
• bajo~ ·, . 

:t· La ira comq auemos dicho,delfea Ia penà, 
y no es fegt\n nàtu~aleza deffearla,fiendo tá-:-

R. iij · ta 
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tá elamifbd que e1 animo d'el hombre de~H'!I 
tener. La vidahl.lmana efl:a fundada en bene 

. ficios, yconcordia, no .fe,ayÚnta ni fefuetça 
portemo r> porelamorde vn~s y_ de ?tros,r 
por 1~ vóluntad y ~e.neuole;]Ç]a,ie eHuerçaa 
laamJfiad,yalfocorro comu de todos. Pues -
que no es neceffario a1guna -vez el cafl:igo? 
Porque ·.no ? Pero efte quiere fer con razon,y 
.finceridad y requíerefe affi. No hazedafw, 
pero da medicina>con cubierta de dano. Co 
mo., para adereçar v na lança Ja Uegamos al 

· fHego, y hazemos fuerça, no par.a quebraria, 
fi i! o parahaterlad~recha, affi foleh1os corre 
gir los ingenios y allimos nuefl:ros, quando 
eftall vi.ciofos,con dolory cõ cafiigo.El me ... 
di co comieúça poco à poco Ia cura, primero 
cíenralo menos, no os ha.ze ai principio ha ... 

. zer ahfiinencias;affi en e1 comer acofiumbra-
do~ como en los exercícios, folo trabaja de; 
hazer os collualecer mudado algun poco la 

. orden deviuir,oorque lu ego delpués efi'o aA 
pro.uec.:harà, y quãdo laregla no aproueche, 
ni la buena orden,quita os algo de lo quear~ 
tes os' foJia permitir,y fi vee éj nova bien at.m 

, veda os parte de 1acomída, y por abfiinen...: 
cia defcarga vuefl:ro cuerpo, fi to dó efl:o no ' 
aprouechare,manda os !àngrar, y manda po 
nerlas manos fobre vueH:rQ cuefp~ à los ci ... 
· · · rurja." 



"- D E S E N E C A=' . . 13l 

, rurj;uios,fr vee q con--lo malo,fegafia lo h ué 
no que ay, yàlapofire no parece.manera de 
curar dificil, aquella éj en pn os trae fanidad. 
El pi:imerincitamétb ayra~.o;o el mbuimien 

. to primero es bueno, pçro Iuego fe ha de , 
menolpreciar, y defechar, çontradiziendo !e . 

. al principío, ytrabajar-q no cayamos eiipo-
derdelaira,por9u: fi. comiéçú éntrary Ue..,. 

.,ç., uar i1os tras de fi,co .~bfictJltad hallarémosre::' 
corro para cobrar la falu.d perdida.'.Porquf? 
e'il efiar ya el hombre de tal manerà, pel.'dida 
tiene fu razon,y aüe~os le concedi~ o nofo..; 
tros pornuefira volumad propriàalgun de-: 
~ecl10~De aqui adelante no h ara ya lo qu~ tti 
I e permitieres,fino lo que guerra. El enemi-
go fedeu e defechar de las fronteras,yantes q 
os con1ienceà talar los campos, porque file 
days entrada, ytiene poreBas puertas,.no ti e, 
ne·n1odo con los captiuos que détro toma • . 

· Como íe han perdido tantas millares d~ 
"1 Teutones y Gimbricos, encima deaquellos 

Alpes fino por la ira, haziendo que la fama · 
lleuaffelas nl.leilas, yno mei1fagero;pt'tes to-
<io's murierõ. O!Je fue qmfa d:efl:o, fino que· 
tenian la ira por virtud, la qual lo. Çenibo y 

,. echo todo à ti erra. A fi· milmafe caüià mu.:. 
. chas vezes dano la ira. Qye cofa a~ mas ani:-

rnoià que vn Alema!l.? Q.gien es íp ~s fuerte 
. . · . · ·R iiij er~ 

. ,. 

. I 
I 
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en e1 combatir; nj quíen mas deffeofo de las 
armas? Con ellas nacen, y cone! las fe ci:ian) 
y !o lo tiene cuydado d~ellas, fiendo en lo de 

.· mas negligentes. Qge tofa ay mas paciente 
en lqs trabajos,por làmayorparte no vanto 

. d?s vefiidos, no :ienen regalos eft~n~o vi~ 
mendo ba}to de crdo tan a!pero, y en t1erra 'J 
t"an frias. Pero àdtos han fubjetl:ado los EC. 
panoles,los Frãcefes,y los hombres de Afia, 
yde-Syria, fiendo para merios, y antes CJUC 
eftos.fe põgan en orden, aqu.dlos y~ huyen, 
y p·o,r ninguna otra caulà;fino por la ira. D-2 
pues razon y dadicipliHaâtales cuerpos, y à 
tales animas. ·c i erro para que no diga mas 
,de todo eflo, neceffario nos fera boluer à to .. 
mar las cofl:umbn~s de Roma. 
~ Aquella es muy cierta vimtd, ia qual fe h a 
vifl:o mucho tiempo, yfe ha mucho remira~ 
do en Ii,y regido viniendo porfus tiempo.s 
poco à poco~ Pl.1es poJJque aborrece à los q 
pecan, como por erro r cayan en eftos peca~ 

·dos? No es cofa de pmdente aborrecer -~ v A 

J?O qu:e yerra, pbrq~e d'ef!a manera homhrc 
mifmo fe aborre~eria à fi mifri1o.Pienfe quá~ 
ro haze contra to·da buena cofiúbre,y quan~ 
tas cofas .de las que el mifino haze deile~m 
perdon. Ya fe enoja aun configo mifrno • 

. :Winguno digp que. fehalla, q ptieda ei. mif-
mo 
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moabfoluerfe,>ycada vno fé dize innocenté 
y fi11 culpa, mirat~do el tefl:igo defu propria 
conciencia. Ellaco1 animo rnanfo y pàter ... 
nallo corrige, quanjio peca, no lo perfigtie, · 
anteslollama. Mucho mejor es mofhar al 
que yerra el carnino y boluerlo à el, <jue no 
hazerlo defuariar y apartarle.El que peca,dc.:. 
uefercorregido por amonefl:aci<,>n y confe .. 
jo,yconfuerça biádameme,ytá?ien àlgun 
po.co afperarriente.Deue1e hazer rnej o r para 
ii mifrno,yparalos otros no íin·caftigo~ pe· 
rofiníra. Quien ayquefeenoíe.con a<]uel 
aqu~en da medicina? Pero no fe pueden co· 
n:egir, porque no tien~o algo de lo <]Ual fe 
puedaefperar bien. 'No'aycofa que menos 
conuenga alquecafiiga,queenojarle,cómo 
tanto fea mas prouech.ofa la pena; o el c.a.fii-
go, qu.anto mas es con juyzio. Ypor tan~o 
díxo Socrates à fu criado: Cafl:igaria te fi no · 
me enojaua.Dife1io el cafl:igo,amoneftando 

,à fi1 cria:do. Qgien fera pues'templado en e-
lla)quando vn varon como Socrates 'n,o ofo 
encomendarfe à la ira. Pues para reduzir.al 
Cãlnino derecho los que van errados, y pa-
ra reduzidos malosà lo bueno, no es rr1e-· 
~1efter)ni noses·neceifario elcaftigad6rá.y-
raclo. Porque como fea la ira pecado d'el· 
animo) notonuiene que vQ pecador corrija· 

· ' los 

I I 
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los pecados. Muchas V~fZes por elbrel·pro-.: , _ 
wrador Y'auogado enbjado,pierde el acu[a. 
€lo la ~aufa, aunq teng'\ .la· verdfl~ délam: de . 

_los OJOS, ama, y defiende fu erro r, no qtpere 
fer ç:orregido ni reprehédido, y en lo <j'ue ha 

_ .mal començado,fe parece mas hónefl:a la per 
. tinacia,que no elarrepentimiento.Neyo Pi-

fon fue en nuefl:rqs tiépos apartado.de mu· . 
rthos vici?~,p~ro ~u~malo, porque !e parecia , ., 
confl:anciael:fer-ngurofo. ,_ ·. 
:§: No hazúl caio rene r cuenta n i mirar h a[. 
ta dçde efl:ienden todas efl:as cofas, porqt~e 
fonmuy angofl:a~ muy miie,rables, y muy 
baxas. ·La [o la vi.r~4d es la alta, y la encum-
brada.No ay cofa algui~a grãnde, fill.o aque .. 
Ua que os coi~telfta. , t · · 

D'EL 'Sf,G17NDO LIBR.O, ,-
De la lu-. ' · 

~~~IZE quelaVirtúdfedeueayrar '{' 
wmra las coiàs malas, affi-como· "" 

~ ' contentarfe con Iás buenas. Pues A - .~. 

· fi e! fabio !e deue enojar ytomar 
. i ra podo malhecho, mouerfe, y entrifl:ecer 
fe,no ay cofa mas trifl:e 9u~ el fabio. Toda la 
'Vida l~ paffara por;ira,y pod:rifl:eza.Que h o .r 

~ ra, ni gue 'momento podra ver o paffar.fin q 
vea muchas cofas que.le deíàgrãden? Nunca 

-7 - · bol~ 
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õoluera fir~ ojos,que no v~'a ~lgo CJU~ Ie.defa 
grade.Monra préfto. fi h a defeêhar la..ua tan-
tas vezes) quantas terna càuià para ella. Pues 
tantos.millares 'qUC iàlen lu~go d·e manána 
al mercado y àlas phças CJUe feos pleytos rra 
ta11~yquanto ~as.feos y maios ~uogados tie 
nen.Otro a cuia el juyzio defu padre; el qu.al 
à penas rnereda. Otro pleytea con fh madreo · 

· Pero para CJUe rne pongo yo agora à c~nrar 
cada t.:ofa pedi particularmente? Q.Qando · 
vieres el mercado inuy l!eno de gente, las' ca-
lles Jl.en;ts de mul~itttd· CJUevan yvienen, 1e~ 
pasqueen effa:s par~es no ay meno~ vicios,q 
ay hombres. Entre elfoé:. que te parece q va11; . 
nmy.hien véf'!idos, y'ni'uy ornados.; no ay 
par.,el vno byka rrial al otro, y el'vno acarrt:; 
al otro 14 muerte, y fu fin. Ninguno gana fií~ -, 
qne o7;ro pierda, aborreceu al dichofo, me"' . 
iloJpredari al defôichado, no pueden fufrir 
guetb alguno mayor,quieréfemofharrnas 
graues que los meriores, mueuenfe condi ... 
uer.C1s cod:icias,toçlo lo pierden por vn bre-

. ue pl~zer, ypienfan ha;oer cõ·ello algtui gran 
tobo. Nô tienen efl:os de femeiante vida de 
aqnellos que juegan à las a,rma~,con los mif-
rilos que viué,:pêlean. E fio de ~eros anima.~· 
les y brutos es,Iino que los rales au~1 fe guaJ:' .. 
dan VlTos à otros' amifl:ad, y no'fe danan. 

· Pero 
l 
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. Per~ los hombres; parece <:JUele hartan cori 
defp,edaçarfe v nos à ótrosi En eito difieren 
de !às brutos animale..s, que ·efios tienen a .. 
moral que los cria, yguardan con e! 1manfe .. 
dumbre, pero aqueilos, como rauiofos def-
pedaçan primero al mifino que los cria, ycõ 
quien viuen. Iam as el fahio dexara la ira, fi 
vna vez la toma;tàn lleno efl:t tÇldo de mal-
dades -y de vicias. Mayores fon los dáfios, ; 

· · CJÚe pueden fer los·remc;dios: y mas fe peca, 
d.e lo que fe puede remediar. G ran çontien-

\ . d·a tienen con la maldad, cada dia fe haze ma 
:to r y crece el deffeo de pecar, y la verguença 
tehazedediaen d~~Ji'br.Dexadg lo bue-
no ydexado todo ro-'razonable, el deforde- .· 
nado deffeo, y la codicia fe paífa,y quiere !I e-

. gar à todo, no fon ya las maldades celadas y 
.encu:hiertas,.antesand;m ·por las plaças ma-
nifiefias. H a fe ya tanto publicado la mal· I 
clad, y ha tomado tanta fuetÇaeli t{)dos,que '· 
no folo fehaHa'poca juHicia entre los horn ~ 
bres, pero'riingm1a. Poruentura fen pçcos 1 
los que han quebrantado las·buenas leyes ? 

·De tódas par~s han falido para hazer todo .. 
mal y tBdainiufiit ia, como que los ayanlla-
mado paraefio con ion detrõpet'a. Vnhuef 
ped no efia feguro con vn o~ro, ni el fuegro 
coil ei yerno, ni aun ent.rdos hermanos r~ · ' 

- · . · . · , · halla1 

//.. 
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h.t!ta concordia ni am1ftad. El marido ·bufe:!! 
la muertedeiit muger,y la muger la.de lu ma . 
rido~ lamadraflano kufcapazentrelos hí .. 
jos de fu marido, y el. nijo antes de tiemp.o~ 
querria ver'muerto à fu padre. Pues que pa~ ... 
N demaldad es efh? 
:!· Si.quieres q el fabio fe enoje tanto, qttaJi.., 
m requiere11 Ias maldades, digo que no f~ 
d;!ue a yrar,pero deueenldquecer. Antes de ... 
Ut;S peilfàr que po~ los er~·ores no deuemq$' 
tomar ira. Qge hara 'ÍÍ te enoja alguno po.t• 
M tàber adonde põga el pieenlas tí!1ieblas ~ 
Q.yeharaelque mãda.à los fordos, porg no 
oyeo.? ~e fi con :o A - mochachos ,.porqw~ 
m~:lr. ofpreciá lo que dg~iell,y J:i! ponetl en jue-· 
go:; y deleyres? Q.ge haras fi te guieres elio:. · 
1a.rcori aquellos que eftan enfermos,o [e ha .. 
1.~11 viejos, o ie câlàn? Entre los otros danos 
ymales de nuefha vida morta.l,es elle vno;el 

I <jtial es laceguedad, y no [o lo la Ri!Cellidad 
.utef!:ra cn el pecal',pero el amor y plazer que 
enelio tomamos. Para q no te enojes, y to-
mes ira. cohtra todos, has de perdonar à to·· 
dos,ydelíefe çõcederperdon ~los hõbres e11 
gt:neral. z Conefl:aleyycondicionnaci-. 
mo.s,animales.cuyos animos no íon à· me-
nos enfermedades fubjeétos, éj los milinos 

, t:u~rpos J no porque no tengan'los ingenio 
· · . yabi~ 
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y abifidad para ·todo: pe~o porque vfamo~ 
rnard'ello. V nos fon â otros exemplo para 
vi cios, cada vno figue ~ l<?s que fueron pii· 
mero, aunqueellosayan ido porma~cami. 
no.Por.que no fon efcufados,como ayáerra-
do por el camino comun?El Einperador i1o 
fehacontodos ygualmente. Pero,quando , 
todo el exercito tà,lta,y es erro r cornrin;tam..- . 
bien es neceífario ydeHe fercornunel per· 
don.Qgees cauiàqheelfabio no ie enoje? 
La'ínultitu.d de los· que ye~ra~.Sab~ yemié ... 
de muy bien quan peligrofo fea enojarfe cõ 
vn .vicio publico. Qpatitas vezes Heradito 
falia y veya al redrà~~1f.Ç.;: fi r;m:a multitud 

. de ge~ltes que mal Vlut~n,pero d1go que mal 
perectan, lloraua, y ter.na corripafhon de to• 
dos los que le venian delanre;alegres con el 

· animo inanfo,pero para poco,y·elri1ifino fe 
lloraua à fi mifino. ôe Democrito dizet1lo 
cont~ario,éj jamas falia à lo publico 'Gn reyr·· 
fe.Burlàua ie de todo qtiànto nos parece de· 
uerfe tener en algo.Ado'efia pues ellugarpa 

· ra efio ? Aqui. O I~ os deu em os reyr de-to· 
. dos, o deuemos lloravportod.o. E! iàbio no. 
f e enoja contra el que peca. Porque ? Porque 
fabe que'ningm;o i1ace fabio, pero que fe ha 
ze def.ouf.!s de na~idp. Sabe que fon muy po · 
cos los rales> pOJ;que fabe la çÕdicion y_efia· 

' · ·- • do ; 
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,lo del.wída humàna, que tal fea. Ningum 
. fàbio toma ira. Qge hara íi fe quiere mara~Ji... . . 
_liarporgue nacen,las mançanasfuerade los 
çampo~ íiluefl:res? Qge íi viere:: que cõ agua . 
mala llegan los arboles.àfu fruto? Ningtmb 
tiene _porque enojarf~, quando naturalez:a 
defiendeel vicio. Elfabio pues es m·anfo~y 
es muy an1igo,y jnfl:o enlos errores,no en:e·· 
migo de los que pecani pero corregidor cle ... 
ltos. Trata cada dia efto en 1l1 animo. Mu-
chos me vienen ai encuentro llenos de vino, 
muchos luxuriofos, muchos de('lgradeci"':' 
dos, muchos auaros, muchos ambi_ciofosy 
con deífeos 4e ho~·~r3..~. Todas efl:as coiàs h:t 
de trabajar el fabio dé\.,;drar,no ménos qu.e 
d medico déue cu'tarfus enfermos. 
~~ NecéJTario es que tema à muchos,aquel.a .. 
quien mnchos temen.Naturaleza lo ha orde 
nado d'efia manera, que no falte temor d~ 
otros àaquel,de quien otros ie temê. El leon. 
~s muy medrold e11 fentir algo. Las.befiia!i 
fier;lS y fuert~s efpa~ta vna fombra; vna vo•z ,. 
no oyda)vn olor no acoHt!mbradó,y aun las 
hazetemblar. No ay pu~s razon 'p oraue eff<i . 
bio deu a dcílear ler remido.Ni pienfo gue la 
ira G:a alguna cofa grande~ porque {e haze re-
mer.Porque muchas colas ay y muYnieqoC-
~rcciadas1 que fe hazen t~mer~ como f ou las 

· :.. pon· 
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.ponçoií.as,Y.L~s bocados mottiferos, y lo de 
mas tal. A los vanos,aun las coiàs vanas; y q 
poco importàn les fon c4ufa de temor y mie 

' do.La voz de-vn puerco amedn;nta vn ele_-
fante. Afli tem é los hombres laira,como los 
I'linos lafombra, yalgnnas.fieras lo colora-
do.Pues no ay cofa tan dificil ni tan ardua,la 
qual no vença c;l entendimiento humaiw, y 
el péfarenellamuchas vezes no lahagamuy 
an)ie;able. Ningiu~o tiene tan fieros afeél:os, 
que no fe puedan domar yaun fojuzgarcon 
la difciplina y correccion. Qgãto el animo [e 
mãda,todo lo haze, y fale con ello. Algunos 

· han alca11çado que n?J···"::~ffen jamas .• Algu 
nos fe prohibierof.· .:. Jino, otros la luxuria, 
y otros otras cofas.Alguno contéto con po~ 
co fiteií.?; alar~alas vedas fm fer fatigad o. 
Aprendxeron a correr encxma de vnas cuer· ' 
das muy delgadas, aprendieron à lleuar car~ 
gas mayores quelafuerça.humana puede fof 
tçner,echaríe en el hondo·d'el agua,y en me-
dia de la mar fin refpirar y força.ndo fu alien 
to.Muchas otras colàs ay, en las quales pu e· 
de m11cho el querer las hazer, y la perfeuerá· 

.. cia en ellas, y muefl:ra como no ay' algo difi~ 
cil,fi el hombre fe determina à tener pacien· 
cia en ello.Aquellos de quien poco antes lia 
blauamos) o no tuuieron dignO\. caufa para 

• · - -- - - -··7 - -·- - · eftudio 
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eft,udio tan petfeueran_te, o f~~ron mal.galáC 
do nados. Qge magmfic.:ncta, o que afteza 
picniàaquel;q determina-de.yr por Ias cuer-
das altas? O aquel qve fe carga? O aquel que . 
no quierefubieétarfeal fueíio? El,que quie-
re !legar al hondo de la mar, y detpues .à Ia 
pd he, y allin· de la obra, fale el tl'abajo fti-
perfluo. Pues no llamaremos nofotros,y def . 
tearemos la "paciencia, elhndo nos apareja-
do y aun efp.eranqo ta~ gran prem~o ? El re-. 
flO to d'elammo d1choio, no es vanable, an-
tes muyconfiante. Qyanto aprouecha defe-
t~:hJ: tan gran mal como e~ la ira, y con ella 
.la;, .de mas afeéJ;iones, la rauia) el furor, y la 
r;rueldad. · l~t1P · - · 
~&lcamino de la v,irtud no es arduo niafpe 
·o,antesmuy llai10. Mucho m~s dificiles ha 
'ter lo qtte hazeys agora vofotros~ Qge cofa 
álcança el animo de mayor 1oi1iego, que el 
;:epofo y manfed~tmbre? Qpe coià ay de ma . 
yortrabajo que la ira? Qge coiàay mas man. 
Üteta que la clemencia, y menos ocupada ? 
Q~e cofa ma~ impedida y importuna que Ia 
~:rueldad. ~a v.ergué_ça ycafl:idad ociofaefl:à, 
pero 1 '\~Ôeluerguetrça y la luxuria muy ocu-
pada.Y pará que cdncl'qya,fepas que mas fa-
ciÍQlente !c guardan l~s virtudes, que no i"C: 
~rianlos viçios . Deuernos huyr de la ira. . ·--· . .. - . . S. · L~ 
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,~ La coleraes cofamuycapa:z:delà ira, per. 
que 'corno los elementos fean quatro,el tu e • 
. gp,d ayre,el agua,y la ti erra,! as calidades fon 
ta.mbien quatroJ.calor, irio,humedo, y feco. 
Affi la m.utacion yvariedad de los lugares,de 
los cuerpos,y de los animales, procede de la 
rnixtiorl. de los elementos. X por tanto algu 

·nos fon masingenio[os que otros,fegunes . 
la abundanda de vn elelnemo,ô de vn otro, 
De aqui falemos llamarvnas tierras hume· 
clas1 otras fecas, otras calientes; y otras frias, 
Las mifinas dtferécias ay entre los hoinbres, 
y entre todos los animales. Haze mucho al 
~aio mirarquanhumedq.~)a. vno, yc1uança 
hente. Segun fuere del~1!Tieto CJUe en el pre~ 
ualece,afii feran fus <"~lidades. La natura ca-
l.iente,hará los hombres muyintcibles, porq 
el fu ego es de grá fu erçil y per ti naci a.La mix· 
tn.r;~ f'ri!!, los har~ frios, El frio es perezo[o y 
recogido. Alg1,1n,os de los nuefl:ros q\lieré q 
la ira te mueua pQr el hemo r de la.fangre ct:r· 
ca d'el coraçon.Noay otra eaufa porque pÓ· 
gan y digan qqe e fie es ellugar de la ií·a,_fino 
porque lo mas caliente de todo el hombre, 
es el pecho.Aqt1ellos que fon mas humedos 
neceles lairã poco à p.oco,porque no tieneu 
el calor apatejado para ella,pe.ro con los mo· 
uimientos muchos q,ue toman1la adquiren. 

· · Lat.l 
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Las :iras de los mochachos y mugeres, fon 
masagras,q'l1e graues,.y demel1qs·cqmo quã 
~Q comiençan~L,os.,fecos,tiené la ira mas v~
hemence,y mas robüfia.Pero fino.Ies dano..:. 
càfion no ie augmer).t~ mucho, porque i1o 
atiza,ndo, viene ~.illi!.J..ãt~.Jil~ ~I fuego, y.-e~1tra e[ 
frio.Los wiejos Gern·p:refe qy.e:x;4n,., y1Ú~p ~ifi 
ciles de C0!1téca.r,El vitJO. ei;JNÍeQ.~ .~· j.!i.•hPor
que augmenta e! ~-alpr,,l~g\ln .e~> !a·níl'çui:illeza 
de cada vno.· .: ··1 
:; Muda.r v no fu tl1a.cJr~l0zal C?PT~ ... e~:;~i;liicu·l
toià.Ni nos es p,of.Gble mudar!lq. mixrion. de · 
los elementos, ú esr"na VI!~ ».~ch~..:iPero a pro 
uecha para efl:9<t!i":.rn,pre,,porque Los queicm - 1 
de fi1 natural~z~ Ç'l~!'ltçs, J~ gll;t~·deg d'el'vi-· J 

no, elqualPlélt0!111:0.ijuÍe!ie éj feide-àlos mo 
chachos, .por no aiíadir, co~o d.i.zen, lena ai • -
fuego,o acre~e.ncar fueg~ CPI'l ftiegf\_Ni de-' . ( 
uemos permltlr que fç,l1,mçhan .d!eorviandás,. 

1 • porque engordaran, fe ~les l,os .c~pos, y los 
animos tambien c~l}, ellos fe haran mas ru ... 
de~.Canfe les el trabajo, y exerc~tel?s ·~~Ha~'l 
fac10,de tal marfera que-el c-alor fe.dummtya, 

· y no que fe confmp.a. AprQiuecl}á tambien el 
jugar, porque el F lazer mo~erado· da deican. 

, f o al animo,y le tempera. Los g [op mas Im~ 
medos,nias iecos)y ma:s frios, no ·nenen pe- _, 

1 ligrô de la ira, pe~:o ay ot(OS vícios mayores 
·· - S ij que 
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que fe deuê temer. El temor:la~ dificult:ade~; 
delC:fperaciones,y las fofpechas. Hanfe ptteP\ 
de ablanclar ,tales in~eniqs>y deuen {e exerci· 
t:ar,y hanfe dedeleytar,y bui<:arpaffiltiépos. 
~ JVlucho digo que api·ouechara à los mo~ 
chachos criarlos bien,yinfiituyrlos en fu niu 
nez. El.,tegimiento es diíidlt porque fedeu e 
trabajarqt1e no mantengamosla ira. ·y g no 
~es hagamQs perdCirel ingenia. Neceffid;ad 
ciene efl:e negocio de mucho mirami(mto. 
Daremos tiet11po paraalgú plazer. Pero mi~ 
raremos que no ferefuel,ua en pereza, yter ... 
nem o.!; h;>leJros de los deteY.tes. No (!J coía 
qtt~masira mueuaen l~~,. 12-ombn!s 1 que cl 
criarfe regala~ os, y blandamente. Por tanto 
es mas corrupto y peor para los moços y de 

" poca edad,quãto mas traba;an en poner los · 
en deleytes,y en :r.:galo. No relifiira file ofen 
d~n, aquel ~quién jamas f<;~ nego algo, ní a-
<J.uel 'aquien la madre tmw mucho cuydádo ' 
en lím p iade las lagrimar;, y tbinar d tu ydado 
d'el macfl:ro. 
:t Deu em os retirarpues la nifíez de todo reQ 
galo. Oyala verdad, temealgun<J, vez, auer~ 
guenç~fe,y haga h o lUTa à fus m~yores. Lo~ 
fue negado à vno Horando, ofrezcamos fe lo""' 
_quãdo aura perdido las lagrimas. Vea lasri-
<J.Uezas de fus padres,pçro noJr: firua d'elbs • 

.Repn: .. 
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Reprehédamoslo de.lo mal hecho.Har~ mu 
cho al cafo d;u à los mochachos, mae{lros q 
fean manfos,y ped~_gogos·agrada~les.Todo 
quanto queremos i e puede enxenren el ar-
·bol quando es· tierno, y crecera fegun fuere. 
En fu juuentud,_g~ard_an las cofiumbres de 
los que los crian,ydeius maefiros. Vn mo-
chacho auia fi do criado con Platon~ y como 
fueífe b'uelto à fi.1 'padre,hallandole gritando 
dixo :Nunca vi talefiando con Platon. 
~ Delante de los ojos tenemos los vic!~s d~ 
los otros, Y.los.nuefiros, nos cuelgán de I ai 
efpaldas.De ·a<iui es· queel padre cafiiga vn: 
vicio en el hij~~H~n tíempo; pera el tiene 
otros que iàn mucho peores y mucho ma-
yores. No perdona algo al otro, a<]uel que 
todo fe lo permitio à 6 mifmo. V n tyrano fe 
_enojaconmi vn matador, yvnfacril_ego cafii . 
ga vn hurto, gran parte de hom bres ay, que 
no toma.n ira contra los pecádos, fino con-
tra los éj peean.Si miramos~ nofotros, mo-
derar nos hemos en todo, y fi tomamos cõ-: 
fejo de nofotros mifmos. Poruentura aue-
mos riofotros cometido o hecho algo de lo ·. 
f~mejan~e? Poruentura auemos errado d'ef-

' ,ta manera nofotros? Conuiene nos mucho 
condenarefias cofas? Gran remedio es para 
laira)la t~dança. . · : 

S .. . D'E L' 1 11} . , 

,'I . I 
I 
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D'/J1L h'lBRO TERCERO. 

D~talm. 

O tengo por grade animo aquel, 
~ en quien encbrre Ia injuria. O te 
· hadaií.ado v6.0 que es mas pode 
: rofo que tu, o alguno que lo es 

menos.Si menos perdonale,y fi mas.Perdo-
1 ate à ti mifn~o:' Ningnn argumento tengo 
yo m:1yor de la grandeza d'el ·animo, que ver 
que no p,uede acontecer algo, lo quahe mue 
ua à enojo ni à ira la parte de aculla de lnas 
arriba adonde l.~s efheHas pareceu m,as cla-
ras, y adonde nq parecel),,?'u::t.Ües, ni. ay tern~ 
peflades, no ay.rebueltas, carece de ruydo y 
çonfufion,lo deaca baxo fi ente los ~;elami'a 
gos y truenos. La miii11aquietud y repofo 
tiene el animo leuárado, efia puefl:o en gra11 
tran 9. uilidad,n o le em p ece la ira, fiem p re eità 
modefl:o,fiempre es digno de reuerêcia, y de 
honrra,yefl:à bien difpHefl:o .• De todas efhts 
cofas,·no hallaras alguna en el g efl:à ayrado. 
Qbtienaycjuefi vría vezfeentrega al dolor, 
yeità furiofo., no eche luego à la hora la ver .. 

. guença ? Qyien mouido con el prime.r im~ 
petu rauiofo ~ <ltremetiendo contra alguno 
no lc defuergonçà d'el todo? ~ien ha he~ 
cho eíbndo ayrado lo q çleuia yefiaua obli~ 

. g<ldO ? 
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gado? ~ien refreno lu Iengua? QEien. pu-' 
to frerio y temp-lo algtina parte de fu cuerpo? 
<2J!ien ie pu do enct1brir? Grádemente nos 
aprouéchara aquel confejo fàludable cte De ... 
m~~rito, con eiqual fe muefl:ra la gr.an _tran..:/ 
qmlrdad C]Ue vno alcança, G no ennende en , 

· hazerparticularmente muchas cç>fas,ni pub- · 
lica:mente algo qqe lêa mayor de lo que nu e[ 
tras fuerças puederi. lamas paffa vn dia ta1l. 
dichofamére,aquel que eHtiende en muchas 
c0fas;gue no le na~caalguna injuria y·ofen .. 
f.<t, o de los hombres;o delas colàs que trata~ 
lo qual caufe a!guna ira à nuefiro animo. 
Como es necefia'ii'e,que quien va11or ias pia 
ças y lugares mas frequentados, encuentre 
·con cauallos,y que en algu11a parte caya, y en 
algtma deilize; y en alguna (e dett';nga, y que 
en alguna otra iea mojado: aili tábi<~n acon-
tecen en .efia nuefira vida vaga y diffipâcla, 

, muchas cofas que nos fon impedimento, y 
n'luchas quexas y fatigas. V na enganà nud-_,. 

. traeiperança, otra la alargô, <y otra la budà; . 
No nos ha fucedido; fegt'ln teniamos pepfà'-

. do. A ningm~o ha faüorecido taQto lafortu ... 
na,que fieinpre le aya farifrecho en qüáto h a 

· tentado de hazer.Luego figuefe qüe aquien -
ha fucedido algo de otra manera que el no 
penlàua) fe leuátetanto que 1i.o pueda [pti-i.r · , . s iiij ni • -
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ni las cofas,nilos hõbr~s. Enfanafe porcau.~ 
tàs muy pequenas, agora con las cofas éj trao 
ta, y lu ego con los hoq1bres, vna vez con el 
lugar,y otra con la fortuna., y aun otra can fi 
mifino.Puc!s para. que pueda.tener repofo el 
animo, no lo auemos de euentar d'efl:a ma .. 
nera,ni lo deu em os fatig~rep hazer que en .. 
tiendaen muchas cofas,y·~quell:a~ eú ,las qua 
!es trata,' deuemos trabaj,ar q1.lie fean ygt.;~ales 
te:on fit3 fuer~as. Lo lig~ro y que no es pefa .. 
do, facil.méte nos lo cargamos à los ombros1 

y paffamos lo de aqui aculla, y adond<tqtJe• 
rremos,fin que caya·. Pçro lo que algun otm 
11os quiere cargar,dificu.Itc~.tmente lo lleua .. 

· mos. Antes lu ego lo defechamos en aqt1el q 
nos ellà mas cerca. Y vacilamos temblando 
mientras pretendemos Ueuar m.ayor carg.l 
de lo que podemos. !Lo mifino fepas que a~ 
c::on'tece en las ~;otàs que tratamos, y enlasco 
fas. dornellicas. Los nego dos que fiú1 faciles 
ik~<Jcahélr figucn facilrnente, los grandesy 1! .. 
~1uf.lUos (}Ue íon mayore! que las ti.terças d'el 
que los trat.t;mmca iêambá facilmente,y co~ 
.mo fon <Jificiles, affi tãbienfatigan, y lleua11 
tra~ajad.o al que los trata, quériendo que fi~:1. 
facil o que ha emprendido de hazer, r.:omo · 
en verdad (ea dificil. Qgádo 9ttt:rr~s traba;ar ·. 1 

· ~ pr.etend1e.n~s h~r alglll> mm~o l:nen lo que 
· emprcn~ 
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emprendes, y mide lo fegun tu:; fuerça.s y fe.,· 
gun m poder. Porque enojarte ha ~l arrepen 
'timiento delo que emprendierero, fino fales 
conello. , 
~No deuemos poner nueflro.:mimo en mu 
ch!lscotàs,no nos, deuemosdiuerr:iren mfi .. 
chos negor.ios, pcro clew!mos exerciw!o en 
btlenas ~n:es.Vnasv~es niçreemos lo con 
!cr.rverf'os fi fe delcyracon e\] os, y otras ~n 
.ú.:uentos, y en hifi(mas g l~ den pla..zer y CO!h• 
t:amiento.Pytagorascon vn'laud componia 
fu animo, quádo por' c:;~fo alguno tê pertttr .. 
baua. Pues qnie~1 no fabe que la Mufica y el 
taner,es incitar.;;~nto,::omo íon ioscãtos pa .. 
ra inçitary halagarnueO:ro animo?A los ojos 
melergicos,cõte):)ta la verdura. Y, la vitla que 
no es buen~ repofàfe çonla diueriidad dê co 
lores, con el refpládo.r de algunos fe.r~ha:ze, 
aüi tãbicn quií.do el animo efi~ r:áf:1do, d<'!t.Ie 
íe rehazer cot~ eHudkJs depla~er. D~w~rncs 
lmyr las p!aças,el auqgar, los juy~ios, v lo de 
mas que antes os da~~11,y allegan canfa~cio, 
que os trayan pl~z~r ni contemo. Porque a4 

queUo nos confiune,y gafra quãto tencmos 
de bueno y de plazer,.y mueue nos à coJàs q 
no fon conuenientes. Por tãto a.quellos que 
tienen fofpecha de fi tniimos,fi han de tratar 
eJulgun .negoçio irnportite, deuen templ~t 

iu 



' I 

FLORES 
fu colerá cõ la comida,p orque inueue la inu .. 
cho el trato, 'yéf c~lor, o porque efte fe mue. 
ue con la abíl:íúencia,y e!,la dana à la' fa1-1gre,y 
detiene en las venas iu caminiJ, o porque el 
tJuerpo flaco, y enfermo d'el poco manteni-
iniento,es neceffarici que falte. Por efia caufa 
menos viu é por cierto mucho los hombres 
dados·àlaira, o viuencon traôajo. Lãhá.bre 
y la iêà de!Jemos huyr, porque exafperà y 
enciende:d animo. Prouerbio antiguo es, y 
m~1y con:un: Co li el c;u;fa~? bufcas ri~a.Lo 
mllmo d1g0 yo cdn el hab.nento o _fedtento; 
:o de qualquiera ott'o fatigadb por algo: Co-
mo fi1ele vnahinc~azo!'í,o vna'vlcera'por po 
co que toqueys2y áun wn penfar que la vays 
"à tocar, do ler mu~ho, af.fi el animo que efià 
deaquéllamanera,con poco fe ·ofende y eno _ 
ja, y·a~n fuele efio acõteÇei-'~a!:l comunmen-
te, que vemos muc;hos enojarfe, ytomar ira 
por vna f o la falut!lCÍOii,o por vna carta, o ha 
bla,c;> pregúta;y mouerf~ con mbcho enojo. 
Lo que efià debil,y d~liente~no fe puede to• 
car fin quexas. Por táto'es b~eno eh fentir el 
mal,rêmeâiarlo,y no dar-demafiada libertad 
'elJ10mbre à Jus palabras, y prohihir el impe 
tu atires que venga.Al principio, facil co'fà es · 
cónocer los afeétos y paffiones d'el animo 
luego quando naçen. Antes que-la dole~ -

cia 
/ 
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da"venga;feiiales nos embia.Como falemos 
ver an ces que la tépeftad y el agua venga fe-
nales manitiefl:as d'eUa, affl tambien il.tele ter 
d'el amor, de la. ira, y del:odas las de mas fati-
g3s,y pafGopes d'e~ animo. " 
~ Porúentura conuiene ver lo todo, y oyrlo 
todo? M.uchas injurias deuemos pafl"ar de 
las guales no cura mucho aquel 'JUe no.las · 
vec,ni las fabe.No quieres feriracundo? No ' 
fea~ curiofo.Elquebuicaquehan dicho cõ-
tra el,e! que te huelgade defcubrir lo gÜe íe 
dize en fecreto fiendo mal o, el mifi:no fe üi- J 
quieta. Detalmanerafeimerpreta vrrnego- 1 
cio, que à Ias veí.:~s .e o r fermal ·declar.a.da, ie· 
buelue en injm:ia . .AfG·que vnas cofas fe han j 
de dexar para otro tierhpo, y otras fe han de ,, 
perdonar,otras f e há de difimular, y de otras 
nos deuemos burlar. Oeue fe atajar· de mu-
chas maneras la ira. Muchas coiàs.que te pu e 
den tomar para efi:o,conuirtamos las 711 bur 
las.Dizen que v na vez auiendo fagudido vn 
bofetonà. Socrates,no dixo mas :fino q era 
maio no faberlos hombrcs, guãdo auian de 
falir armados. Nova el negocio en como fe " 
hizo vnainjúria,pero en como !e hafufrido. 

• i1 QJJien foy yo,que no me puedan enojar? 
Muchos han perdonado à fus enemigos, y 
yo np perdonare à v-n perezo fo> à vn charla.-

. · · can, 
' -.• 
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un,ni ~un negligente? Efcufe el nino con la 
ed~d,la muger"con fit ~exo,:I efhan.g~r? con ; 
la hhertad,yel domefhco co lafamíliandad. · 
Agora nos enoja,péfemos p~es quãto tiépo 
nos aya·~Õtentado,porq muchas <>tras vezes 
nos ha enojado. Sufrainos pues agora lo q 1 

muchas otras vezes auemos· fufrido •. Amigo 
' · es;hizo lo éj no quiliera: enemigo es,,hizo lo ' 

4 deuio.Creamosalmas prudeilre~Perdone· 
, mos ~l imprudéte, y refpondamos por cada 

_· vnóefl:o.Losfàbiosmucho perdonarõ.Nin 
guno es tan rem irado en fus cofas,éj algttt1as 
vezes fu mifmadiligencia no le dane. Ningu 
,no estan d'e maduro cot~iej·b, que no cayaal · 
gttila vez coiralgun cafo[u gral,.H;dad. Nin-
guno huye tanto de fe.r ofendid ,.que mu-
chas vezes no lo fea aun lin penfarlo~ Aquel 
C]Ue feacordare :no auerpotenciaendmun· 
do tan grande,ni auerla auido,que no aya fi .. 
do injuriada, y ofendi dá, fufrira cõ mejdr a .. 
nimo los eno)os, las oféfàs,y menofprecios. 
~ Auemos pues de mir~r y tener mucha cu é\" 
tacon la condicion yefl:ado delas ÇQfas hu-
manas, à ~n que podamos fer. jueze.s j,ufios 
de tQdo quãi:o nos ac,anteciere.J.niquo y in-
jufl:o es,aquel .que reprehende à vno de vn. 
vicio,el,.qual todos_tieQen,y en el qual todos 
-pecá. Ynnegro no es çonocido entre negros · 

1 'por . 
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pore color,ni e!roxo.'mtre los ~letnan~s •. 
L!J vno y lo otro con:utene que atfi fea. No 
juzgaras porr.nala. voa co!à ni porfea> 6 ~ri!!·· 
res que à todos es comun a<]uella miiina, La 
cofinmbre de vnategion la defiende.Confi ... 
dera pues quáto mas j uftameme f e déua dar 
perdem. à eíl:o otto que e!': erro r de ,todos, y 
muycomunàquátosay. Todos fomos mal 
proueydos, mal mirados, y.mala.c<iifêjados, 
todos fomos inciertos, todos nos quex:a-
mos,y todos fomos deffeofos de honrras y 
muy ambiciofos.Pa.ça q rrahajo de dconder 
vna llaga q es publicaà todos cem palabras? 
T o dos fomos mal os. (@á to reptehédemc~ 
tn los otros, h aliaremos en noiotror. mif .. 
mos. Para q notas la flaqueza o la amariliez 
deaquel? Pefhle11ciaeseft.o ymuygráde.Sei 
mos pues mâs amigos v nos có otros. Maios 
fo mos,y vinimo~ encre.malos. Vnafoiacofa 
nos pu~de dat repofo. La comunicadon de 
1 uellra profi)l.o:ridad. ~ Mira bié porti,por 
(j aun(j no ayo.s hecho algúmal, toda viayue 
des lohazer.O quáto pierdes de buen tiepo~ 
en colàs malas. Q.!:]ãto mejor feria bt1li~ar alni. 
gos, ytamifar los er~émigos,rcgir la Reptihli·· 
ca,tener cuydado de tu c;afà.,ante$ q ocúparte 
en. mirar corno puedes hazer mal à alguno, 
como puedcs da.nar ·àfuhonn:. ~ deHruyríi1. 

' · patri~ 
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patrimonio, ycomo lo puedesherir,no pp; 
diendo haiereft,o fi'n peligro, aunquefeaal~ ,1 

guqo ,de menor fuerça,y podér que tu. · ! 
:3 A muchos perdonaremos fi confiderare. ~ 
riws lo que hazemos con juyzio, antes q nos 
ayremõs.Pero agorafeguimos el primerirú~ , 

. ~ petu. Y deip.ues aunque nos ayamos mo~ ' 
uid? por co ias vat~.as, toda via {o mos perti-
naces, p·orque. no parezcamo.s auernos me-
uido-fiq caufa, y.lo peores·gue mas pertina-
ces nos haze la maldad de la mifma.ira, guar-
rlamôs ia en nofotros, y'aUJ;l augmentamos 
la,tomâdo por argumento para tomar la ira 
juftàmente, .ayrarnos :mucb.'O. ~ãto mejor . 
es mirarlo al ·principio, quando eftà 'la llaga - ! 
fref~a, y veremos que es f.acil cofa remediar ! 
lo . . Ehlqs)Íombres vet·<is:aG:ontecer;lo mif- ~ 
mo que acótece en los fieros animales y l>ru· : 
tos. Perturbá nos cofas de poco, y càiàs.que i 

fon fal!às~ Solo nos mue11e lo c<;>1otado,y '1 
algunasferpientes ay que f e efp·aptan en \{er i 
folamentevnafomora. Toàoseftos fiemdo ~ 
.de ru naturaleza·fieros,y de fuerçê,fe!amedrié 1: 

tan y htt yen en ver vna co filla peq ueíí.a y de 
· poco. Lo ini.fmo acontece à los ii1genios def · 
_ oaífoífegados, y locas, rig"en(e por opinion,y. • 

P<?rfoipecha. Yen tãtamanera, guerriüchas • 
v~z~s dizen queles fon injurias 1los ben~fi~ · .:.-. , · .. · · --- -.. -- - ---· ·--- ~xos1 

., 
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é.-os por fer peqw;fios,aunCJ~1e fean muchoso 
Cierto que la materiade 'lairaesmu:ycõtra~ 
ria,y rnuy cruel • 
.:r Ningun~ efiàcotl:tento con lp fuyo?fi mi-
nI o ageao.Por cierto no ay cofà.que yo mas 
ceaconfe;af{e que tomar grádeatJimo, y n1i- · 
r~ r quan. cofà de poco fea e fio, por lo qual 
plcyteainos,tra!.?.ajamos,c~mernos,y nos def 
hazemos todos. Ninguno que l?~en 1à cofà. 
alguna alta y de nombre,d~ue penf.-u: en efl:as 
co!às baxas y que úo ,importa.n. Grand.es gri 
tas ycõtiendasayporeldinero. E fie hinch~ 
las plaças, d~ fatigas à los padres, y à los hi· 
'ioúfl:e ayúta I~ põçofias,aguza las efpadas, 
mezcla enemifl:ades, y da armas à lo's exer· 
(Ítos. Efl:e eftàlkno dehuefl:ra iàngre. Por 
efie riiien los"maridos y mugeres todas las 
noches_,y efhm los rribunales y lugares publi 
cos c011 ruydo y llenos de gente. Los Rey~s 
nmefl.:rã crueldad,rapina,y defhvycnlas ciu ... 
dades lm;has con g~an trabajo y co1,1 mucho 
tirmpo,folo pOi" bu~earoro yplata,enlasce ... 
nizas. -
·!1 Creeme que cofas fon de poca importan .. 
t'ía,porlas quales tomamos farigJts,,y nos t:ra 
hajamos. Menos aun g aquello1s por las qua 
ies te mueuen los nifios à ri fias y difcoroi.as. 
:t Den~mos çonfi(mar m1~i1~os f~ntiâos. . 

. - · · -· · :· ·· Ellos 

' I 
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·Ellos de fu paturaleza pacienres fon, fiei ani 
·mo de quien deuemos tomar cada dia cuen 
ta, no los dexacorromper. Sextioet1o haziat 
:acabado, e! dia comp01\ iendo fe enrepof@~ 
'interrogaua à fu animo,que mal de 1 os tuyu3 
·pas. oy lànado ? A que vici.o has refifi~do .? 11 

Qye hasal,c~nçado·de meJor? Dexara·la t~l 
y moderarale,aquel que fabe como €<!da dta 
h a devenir à juyzío delãte d'el ju(tz. Q!!e pb 

· dia fe l.' pues mejor.que efl:a orden y cofium .. 
bt:e; de c~nocerfe cada dia, y defaminarl~ 
·d'efia manera? Qaan ápazible y defê:anfado 
cs el it.leíío' a~fpues d!efie defamen,wn qui . 
ta liber:tad fe toma, c011 quãta tranquilidad, 
y con quam9 repofo,· defpues qu,e o lo aue-
mos loadb por lo que ha heeho, o amorrefi,~ 
da paFa lo qu .. e ha de hazer, yes guarda y juez 
fecre~ó par<J.labe~· lo que à fus coll:úbres tó· 

· ca.Efio hago yo en mi, y cada dia propongo 
femejante caulà delante de mi,quan-do viene 
la noche, y mi muger fe acalla pues fabe ya 
mi coltumbre, efcudrifio alli todo roi dia, y 
lo que hecho, co1,1 quãto h e tambien hab[a. 
tio. Nó meefcondo yoallià mi rpifmo en ~ 
tonces algo,nadà palfo frn cõfiderado muy 

.. bien,poréj he yo de temer me en algo, à mi,o 
à mis errores, como pueda dezir int!: Mira q 
no hagas e!,to o~ra vez) agora. yo te perdon?· 

;t Dei~~ 
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~ Defechenios tanto mal,alimpiemos nuef-
tro·entédimienro, defarra,yg~emos aqu~llos ' 
vi cios aunque fean pequenos,. que fe nos há 
apegado, porque nb nazcan,ni crezcan, y no 
f o lo templemos nuellra ira, pera atuí defe-
chemos la d'el todo.Lo qu~ de fies todo ma ' 
lo,de que manera·iepuedetemplar? Bien lo 
haremos,cOI\t:Ü que trabajerrios er.1 ello.No 
ama éofa alguna que para ello tâto aproue-
ché;como penfarque fomos mortales. Diga. 
iê cada vno aHi,y diga lo à fu cõpafiero:~ Qge 
<!prouechá tomar ira, conio quê vuíeffemos 
de viuireternalmente,ea el mundo, y gallat 
mall9 pó co qw.e tehemos de vida? Qge apro 

, uechagafiarel tie!Tipo quetenemos para ha-
. zer bien y regozijárnos, mudado en dolo r y 
en tormento paraalguno? No nos es licitQ> 
perderei tiempo,yeffas cofas no pueden re-
cebir dano. Para que nos echamos à pelear? 
Paia que nos b.uiêamos nofotf<?S mifinos ri 
nas? Para-que oluidádonos de hue.fl:rafragi-
lidad,y flaqueza,tomamos grandes o di os, y 
nos leuantamos ta~1 voluntarios para hazer 
mal? E fia~ enemillades tan grádes que· tene .. 
nios en nuefl:ro animo,con vna breue·calen-
tura fe acaBaran,o con otra qualquiera enfer 
medad.La muerte fera fin d'ellas. Páfa que 
pues nos inouemos, y inquietamos nueffra 

: · · T .I',: ida~ 

I' 
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vidà f La muerte eftà vézina,- cada dia t'll<ts y 
mas ie aUega.Mienttas efl:amos corilosh~:m:i 

· bres,fean~os humano~ ~ ~enignos, no fea-
itlOS caula de temor iu pehgro paraalguno, 
menofprecieniôs los t·Ioi.Ílos; las injurias, los 
enojos,ku:; ati:entas, y fuframos muy animo.-
fos los males; 1aíios d'efie ni'undo que fon 
bteues.Jv.be1R nos miràmos y miétras (fe...., 
gundizen) nos boluemos, la vida paira, y la 
imoitalidad efl:a con 1tofotrbs. ' . 

1)'/}L, PRIMEI( LIBKO DE 
ÇlemeJ~cia, à Nero:r. 

S puú:feguri dezb, Ia Cletnencia 
neceffaria à todós los hotnbres, y 
fegun la naturaleza d'ellos, pero 
mucho mas,y mucho mas honrra 

à los Emperadores. · .. 
:! Coiàes mugerílhazerfefuriofo conla ira. 

, Proprio yfefialde gr'anànimo es, fcr amiga-
ble,y tener trãguilidad y repoCo en el animo, 
mei10ipreciando las injurias y ofen'fas. No 
conuíene à vn Rey la ira cruel,y inexorable. * Si alguncí fe hazepodetof.ó conmüertes y 
robos de otros) no tiene feguridad en algo, 
m en Ju cafa, ni fuera d'ella, como recorra à 
las arnHsjterniendobs,, ni confi~ en la fe de 
fns amigos, ni e.u,.l<r piedad y amor ddils hi~ 

.. ,.,. ·· -··· - jos. 
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jos;Y initanx o ton confideracion lo queha -
hecho,y lo quç ha dehazer,defcubiefu con .... 
ciencialhwa. de .malôades y tormentos, mu~ 

. chàs ve:;sr.!s teme.: la [hueri:e, muchas mas la· 
d~ffea,y m3;sJe aborrece el à fi miG.uo;que rio 
leaborre'llen los mifinos quele firuen.: To-
dG io cenorario üene·aqúel que tiene.cuyda-
do bueno de toâó,vnas cofas dem-ende mas :o 
y orras menos,.no ayparte,en la Rqmblica: 
dela quahfe olui:d.é,anres wrlo lo.riene yiuf-

. tenta co11\o fuyG, it'l.dinandofeJ,~a IiiTanG:-
dumbre; aunque tenga de coflu,mbce1 mira c 

.en todo, .mofir~pdo qu,~n conrrafu}volun-
, tad haga ~lgo.afper.amente pai·à rerriediar al-

go,y aar exemplo bueno con cafugo.Aquel 
qüe no haze a.lgo co~o ene~n~?O;'di como 
fiero.Aquel que exerctta be~tgnam~nte y lá- " 
ludablemente fu poder,debfuand.o q !us.ciu-
dadanos y fi1.bjeél:os ló tengan p<il.r' b:U~ntr. : 
Parecele qu·eha fi do harto dichofo, y que es 
bienauennuadb~<Íi publicà Ítt fortuna-, trata-
ble en lu bablay conuerfacilon,facil de· dexar 
ie ver y hablar, conJa.cariquemuetlra à to-
dç el pueblo obliga,à todás es ~~'l:uy'amable> · 
tiene buenos deffeos, refifi;~ varonilmente à· , 
'los maios, todos lo aman, todos Jo .,tic::en-

. den,ytodos"lo honrran. · -
-~ Ninguna cofa fe puede penf.1r g ma.sJ~oJJ~ 

' · T i). • l.Jeno-à . ~ ' 
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uenga,ni que mas homre al qué rige yimpe .. 
ra,quelademencia1portodas maneras,y por 
todas leyes fera mas querido, que todos los 

· demas,y mas preciado. Tanto mas confeífa .. 
remos que es efl:o mas genril,y mas mag?ifi .. 
co,quãro en mayor feíiorefta tal poffdíion, 
y fi tiene cuenta,y miramient<;_> con narurale .. 
:z;a,no conúieneque daíieàalguno. Natura-
leza hizo elRey,y quefeaeH:overdad, de loll 
otros animales es co fã tàcil conocerlo, y aun 
de las auejas,cuyo Rey tiene v na caía mucho 
mayor que todas las otras, y efià en ~edio 'J 
guardado-por todas las demas.N o t:ene que 
hazer, f o lo pide cuenta de lo que hazê las o- , 
tras, y muer::o 'el Rey todo el enxábre ie def4 

parze.Nofufrenjamasfino à vno,yeligen lo 
peleando.Allende d'efio el Rey es mas lindo 
que las otras, y deífemejante, en grandeza, y 
en refplandor, con el qual fe difiingue tãcil 4 

mente y fe conoce.Sort muy iracibles, y fegú 
[a grandeza d'el cuerpeziilo,muy peleadoras, 
tambien dexá ius agujones en las llagas que 
hazen,pero elreyno tienetal. No quífo na-
turaleza que efte fueffe c;ruel, ni C]Ue pudieffe 
tomar gran vengança de fus iubjeél:os,quito 
le L:: J;"mas, y dexo fu ira deíarmada. G rádc 
exempfo es efie para los Reyes. Porque tiene 
d,e ~ oftumhre ha:zer cof~s muy pe(1uefw, y 
· exer .. 



DE· SE N E C A. '3' exercitarfe en ellas,mofhãdo como fe deuen 
:exercitar en las éj mas importan.Auerguence 
fe pues vn Rey de IH:i tomar exéplo de vnos 
animalejos tan pequenos, como el animo 
d'el honibre deua ler tanto mas moderado, 
q1,1anto es m;tlj'orel dano que puede caufar. 
Oxala tüuieffeel hombre efialey,y quebraf-

. feconfusarmas fuira,yno fueffe licito da-
fiar mas de vna vez, ni aumentar fus !Jdips y 
ira·s con agenas fuerças. , .. " 
~ ·Granerrorcomereaquel,y muchofeen .. 
gana el que p ienfa que el Rey efià ali i fegum, 
adondéno ay algo ieguro d'el. Porque la fe-
guridad quie'referpagada con feguridad.No 

' ay neceilidad de edificar ni alçar torres alcie-
lo,ni hazer fe fuenés en los collados altos,ni 
cortar. o .defha{er las m~on~aiías, ni ·cercarfe 
con muchos muros,y fortalezas.La demen-
cia hara [aluo y feguro al Rey en publico. , 
Vnadeféfion yfuerçaayinexpugnable, eHa 

· es•el amor de ius ciudadanos. Q.!!e cofa pu e .. 
~eauermejorque. vi~irà pl~er,ycon deffeo 
de todos, yque tddos rpeguen por la fa[ud 
d'el Rey? 
~ Ninguna cofa ay t:an preciofa para algu-
,no,queno quieramasmuchofu proNiafa .. 
• ud. ~anto acontece malo à algunJ, pienfe 
quele acontece à elmi[mo.En efio p1:~1' o fu .r iij v .. :). r· ------

I 



bondad con mm:hos ;:~rguménw.s;rnoftn.m"' 
do que la Republica no e··a d'cl, pero 1.:'! em 
de la Republica. ~i·'!J1 pue> ofara bu!êar à . 
eH:eRcy algun peligro? <l!•ien ~lu ofara fi 
pudielle quitar le de co do dafw, y m: l'l- for-
ttma)l el1e que tiene talàta jufl:icia, y dita. paz, 
yranta verguença en el floh;:r.e, tanta J.eguri-
dad, y tanta dignidad,b~xo d'el qual las ciu-
dades e{hm op\üentas,ric<ls, y abQlldãtes de 
todos los b1enes d'el mundo. 
::1· Vengamos .. gora. à bs injurias agenas, en 
cuya vengamáda la ley guardaret1as rres co-
fas~las quales e1 principe deue t:ilmbié iêguir 
y deu e gt :trelaJ.~ Ias.O q emiéJe aq111el;HjUien. · 
Olfhga., o que la p'enq. d'ef iêa exemplo para ' 
rnejor obrar à los otros, o por<jue quitados 
los .maios los que queda11. puedan viu ir legu 
ramentc. Mas facilmente fe emendaran con 
ligera pena, porque n~as dilú~P.ntememe v1 ... 
t.Je el corrcgi do,gne no el cal1,gado. Ningu~ 
no pierde Lu honrra,que no fe le 11cuerde d'e~ 
tio. Genero es de crueldad no tener!ugar ya 
para dar pena à alguno, y meio r corrige l::is 
cofiumbres m'alas de !a ciudad,el poco cafii .. 
go, que no el demafiado. Cofhunbre hazç 
en e~p.~car,la mul.ritud de los que peca1 .. 
f; Haztt,.buenas las cofrumbres de vna ciu ... 
d.ad, ,er ~.uçn principe) refrena los vicios fi! • 
. r" • ·' - · fricn" 
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.lr~eti.dolos; no com' o q~e el los aprueue,pe-

...... ro con muefira de querer los cafiigar . co11tr~ 
\ fu volui1tad. Vergu~nça pone eq el pecar, Ia 

demécia d'el Regidor. Mucho mas graue.pa 
rece la pena que dà vn hombre máfo. Vetas 
quemuchas vezes feyerraen aquello, q mu-
chas vezes te cafiiga. N-6 fon menos feos lQs 
muc;hos caftigos à los principes,que f<m-1os 

· muchos muertos'verguença d!! los ,m~.dicos~ 
Al que benignal)1ente manda,mejorfe obe-:' 
dece.Rlanim? d'eJhõbredefunaturaes ~õ
tumaz, Gempre ·pretenqe· lo contrario de lo 
que le c01;miene,y lo mas <li:duo,mejor os fi-
. gue gue no fe d~x:al.Leuar. Çgm,o los buenos 
cauallos mejorfe rige;n çpnv.nfren<;> facil,affi 
tambien -à la clemencia ;vplunt.adé!, l.e ftgue la _ 
inocenga, y la ci1J.d(ld la tit<n~ por digna de 
guardarla,y conferuarla.MaJ p.t1.es (e apro.ueJ.. 
cha porefta parte. L:;t cn'!.eldadnQ~s malhu 
mano, ni de los de hombfe~, an,tes es muy 
indig11a de anjmo tan máfo .. R.auia e~ effa de 
fiera~,gozarfe con la fanwe, y to lil.il.ar p lazer cõ 
las muertes.,ydéxando el ferdehõb,re, paffar 
al fer de ani(llales fi~ro.11. y filuefire$. ·' ; 
~ La Clemenci~ es v na temperácia d'el ani-

•mo con poder p~ra vemg~nç?, o vna · _ ·: nfe- ' 
. dumbre' d'el mayol· p.ara el meno< t:n dar 

cafl:igo. · ,. j:, · 

' T - iiij' ' J L v~ 
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FLORES DE SENECA, D'EL 

Libro de la f/ida binu:ttenturada, 
à GaUiotr fo h ·rmano. 

O DOS quieren viuír, Gallion 
he1mano, dichofa. ybienauemu~ 
radameme, y ninguno quiere ver 
de que fe deua proueer para alcan, 

çar elli tal vida. Deuemos nos primero pro~ 
pon.::r deláte que es aquello que deffeamos, 
y defpues mirar por donde lo podremos al .. 
cançar mas facilmente y n'lqs preH:o, pues ert . 
el camino entéderemos ( con,.ral que fea bue-
no) quanto aproue~amos cada dia, y quan 
cercaeftemos deaquelloàlo qual naturale-
za nos lleua. Qganto tiempo andamos pa-
deciendo y vagando porel mundo, finque 
fi gamos laguianuefira, pero vn folo rumor 
incierto,que nos lleua à cofas diuerfas,gafia .. 
mos la vida errando,aunque el dia fea breue 
trabajemos tambien Ias noches velãdo,en lo 
que nos coiluiene. Deterp.lÍHc:nos primeFO 
~donde quera.mos yr, tomemos algiin hom 
bre fabio y experimentado en efie camino 
nuefl:ro,afin que acertemos y fepamos a'q e 
part: . ,'mos à parar. Porque no es e fia pere .. 
grina~u 1 como las otras, Qi ie ha de yr por 
tal c. .,._ih o, pwque en eftas vamos à p~rar à 

cierco 
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ttelto fin fabi.do, y fi erramos el 'carnino no 
falta vno que os aduierta d'ello preguntãdo 
lo.Pero en aquelhno·ay via alguna aleg~e, y 
la ~jUemas vf.ad.a y mas celebre parece, efla os 
engana. Deuemos nos gmtrdar de hazer efte 
camino t:omo hazé las oueias yganado tras 
de;aqriel que les v a delãte,<jUe no miran a do 
'Van à parar, fino folo por donde. Niilguna 
co famas nos dana,. que yiuir t'egun opiníon 
y rumor d'el pueblo,peniàndo que es a,que:. 
no lo mejor, que es mas recebido 'entre to ... 
tios,y no viuimos fegun razon,fino fegunla 
manera de los otros. 
:S Los primerós dafian à los que defpl!es fi ... 
gueü.Efto veras feraffi en todo tiempo,aun 
que no ay<juien falte tanto para fi,comc>fal-
ta para los otros con el mal exemplo,y afti es 
caufa y author d•el erro r ageno. Y el. erro r q 
d'efta manera viene de vno en otro, es el que 
nos maitrara, de tal manera· que venim.os à 
perecer con exemplo ageno. Si queremos fa. 
nard'efl:e mal conuiene recogernos y apar-
tamos d'el pueblo. . 
~ Noakançan tanto los·hombres,queàlos 
mas·conteme lo mejor. Arguínento y fefiaJ. 

• manifiefl:o de i o mal o, es la multit,·~, .Buf ... 
quemospuesquecõfatealamejo ,v no lo q 
es mas vfado: bufquemos aquelk ':l e , parte 

, 1 } t'.:r"J. 



para hazeq1os bieA!}uent~rados y ponernós 
em la eterna f~licidad. . 
~ Con nwchos h e g::1n~pq ~mifi~d,y h e. v.e .. 
nido de aborrecido gqe et:a\!11 much~ 3:mif-
tad, con tal que eRa fe pueda h.f.lllar entre los 
mal os, y aun no foy ·amig<;> ~e mi mifmo. 
Trabajado he todo mi.pofíible ~n f~.lir y a-
partarme dela multitud popular, por hazer 
·algo de bueno y digno d~ fer notad.o. QJ.}e 
. h e yo pues hecho fino ponerme eqmo blan-
co pá'ra que tiren contrà mi1y fu~lt~rí fus letF 
guas,mofirando à lãmaleuol\!nçi~ d'ellos lo 
quemepuedenrep~ehepder ·? Vees tu eifos 
que lqan la eloquencia,qu:: ·fJgt.1en l.a g~qan· 
cia,y la riquezà; quelifonge.ap f;;mores, q en· 
falçan la-potécia? Sepas pl.le~ qc~;~e to.dos fo11 
enemigos,o (para que diga lo jtJfio )todos lo 
pueden Íer. Qgan grande es la multitud de 
los que fe marauillan, tan grande es Ia de los 
enuidiofos.Porque pues no bufco algo .que 
fea bueno al vfo, lo qualyo fi ema iin qlle lo 

· muefire.Efias cofas que fon ta h miradas,tan 
deffeada~, por las qqales fe ~r~baja tãto, y 'v-
uos,à otros,medio marauillados fe rríuefirã: 
por defuera parecen~lgo, mas por dedentro 
muçh~;:nifería tienen. Bufquemos algo bue 
no ncite~. 'm la aparencia, pero firme,jufio, y 
lindo ; ic. ,; dedentro, Solo conuiene faber 

/' • ( J r ' ~ adonde 

f 
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adonde echas la mano. 
:5- • Grande bien'es) vn animo gue defprecia . 
tod+ls las co lãs delafortuna,y fealegracon la 

. f o la virtud, es mu:fcor\fláte y v.alerofa la.fuer 
Çil d'efte animo, mny diefira y fal?ia en fusco 
i.às,conréta cn lo qtte haze, tiene cuydado de 
aquellos con quien trata,y mucha demençia 
çon ellos.Plazeme agora definir o declarar, q 
·coíà.fea vn hombre bienauéturado, es aquel 
que no tienemal alguno ni bien tampoco, fi 
.í"to fegnn.es la hondad) o maldad 'de fil: ani~ 
mo.El que hom;ra las cofas honefias,conten 
tale con [a virtud, las cofas de fommano !e 
leuant<~;n,ni lt: aba:l):~n,y conoce que ningu-
no Iepuededar nnyor biendeaquel qucei 
nüfin()f~puedetomar,yfu verd,adero pla. .. 
zer,fcra defp~:e<;iar Los plazeres mundanos y 
volupra~s. · . · 
:ê Eldiaquefe diereàtos plazere$ yvo1up-
tades) luego el,qoloi: fera con el. No vees tu 
de qn~n grã feruidumbre fe ca.rg::J.,aqnel <]Ue 
toma por bíenes los plazeres y voluptades q 
fon domínios inciertos, y antes dolo r y pe·• 

- na que de_fcãtà? Lu ego denemos !àlir d'efl:o, 
y.prodamar libe,rmd, y trabajar en akáçarlag 
:!: Cofaes muyalr.ala virtud, muyencúbra~ 
da., r:nuy real, muy inuencible, y q• .. : H~ca os 
f4t(ga.Lo:; deleytçs 9'efte mundo:_._:~ . .oippta .. 

1 • ' 1es;, 
,.· . Q 
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des,fon cofas baxas,feruiles,irnbeciles,cadu .. 
cas,el lugary apofento d'efl:as, f o ri las tauer~ .} 
nas y mefones.La virtud hallaras la etilos tê~ 
plos,en la plaça,efiafê·à lh's muros porei po-
-co cuydado que d'ella tienen,l.lena de poluo, 
llenade çolores,ycon callo~ enlas manos de 
trabajos.I.:;a voluptad, vafe eícõdierido y buf 
cãdo las tinieblas.En li;>s b~iios, y en las efl:u 
fas t~me al Corregidor,efl:à debil,fin fuerças, 
llenade vnguentos,yvinos,amarilla,el color 

. :afeyt"ado,fuzia toda, y muy Irena de medici-
nas y afeytes. Elfumo bien es imortal, no fe 
'puede acabar,no tiene fin, niarrepentimien-
to.El an.imo bueno efl:à fe fie.npre. fr~fco ja-
mas fe aborrece à fi mifmo~no fe muda, por-
que fiempre llguelo mejor.Pero la voluptad 

. y deleytes d'el mundo,quãdo mas os deley· 
tàn,entonces feacab~n. ' · 1 

:J Bien puedes pues dezir, que es el mayor 
bie'nlaconcordia 'd'elanimo.Alli fehande 

~hallar las' virtudes, adonde efià la vnidad y 
confentimiemo buerio y verdadero.Los vi- . 
cios no fon concordes, pero tu tambien' di~ 

--zes que no honrras y obfentas la virtud,fino 
podo lo el plazery voluptad que d'ellaeíp~ . 

. -ras. 9::~m~ à lo primero, ~un que la vinud 
nos de y.t lcace e fio, to dama no fe bufca por 
·ella. Peí.."'Jel trabajo que en alça~.ar.Ja pQne-
, """ "h .. ,. > • mos~ 
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mos,aunque pretende otracofa,tambien at ... 
cançara todo lo dicho. Como cn vn campo 
aparejado para trig'.a,nacen algunas flo·res,to 
dauià atin que os deleytan,no fe ha puefl:o la 
cliligencia P,or ellas, porque laimeci_on ypro 
pohto d'el q f~mbraua no_ fue e~l:e,m tal.Efl:o 
pues fobrado es,y abundate.A!G es de la vci .. 
htptad. No es ellalo principal que fe preten ... 
de, ni estampo co caufa de la virmd, pero.es 

· folo vna co lã quefe allega con lo de mas. 
r.. Qgien quiera q tê llega à la virtud da gra11 
efperança ·de fu boadad muy generolà. El 
oue figue lostJeleytes yvoluprades, p,arece 
~epil,,.quebrantaclo yque degenera, y quan-
to mas vienen, y mas les crecen,tanto menos 
io hartan. Como caçamos las fierascon tra .. 
bajo,ycoli peligro: y defpues de caçadas aun 
el dueíí.o d'elfas mifrnas no efl:àfeguro, ponj 
muchas vezes defpedaçan al mifmo tenor: 
afG. íi1ele a-caecer à los que bufcan deleytes y 
akançan vol~ptades,que los figuen grandes 
males,ytomadolas,os prenden dias: y quan 
to [Uas,ymayoresfon, tanto menores a(.1ud 
que las poffee.Ycomunmenre fuele fer muy 
catíuo y mny defdícpado aquel a1_uien' d 
vulgo fuele liam ar dichofo. 
~ EJ buen foldado fabe fufrir,fàb, :nntar Ias 
llagas que ha reçebido; y paffado lCI 'ns ri-

rv~ 



ros, ycafi ya muriendo amatta 'à; íi.t Em pera• 
dory_capi.táporel qualhafidomuerto. Ter · 
na .e'n tu· animo y en fu mt:moria aquel cot1~· . 
fejoantiguó, SIG{/E .A, DlOS. Aquel 
C]Ue recibe fuerça,~quexafe,Uora,gime y h a de 
hazer por fuerça aquello. que le mãdan. Y to~· 
d<1:uia ha de hazer: à ftt peJàr y forçado lo que;_ 
le esmandado. 'Pues que lo cura es tan gran~ · 
de, guerer mas fer Ileuádos por fuerça, .que 
no fe<guirde V<?luntad. Tanto por Hercules; 
escomo loctua y ignçHancia de fi~ .condicion 
ydl:ado, dolerte porque algo te a:cõtezca af ... 

' peraméte,o marauillúte, o til,frirlo impacien 
(em ente, 'como fea affi que aconte,ce efiotan. 
to à vnos como à otros, y tanto àbuenos co 
mo à maios. Por las dolencias yenfermeda-
des lo dig~,por las muertes, 'debilitaciones,y 
todo lo &mas que, fuele acontecer de maio, 
.en efia vida. Todo quanto fe ha de fufrirpor 
conll:imcion de todos, fàquemo~ lo de nuef 
tro ahimo con granftterça.Paraell:o auem os 
nacido,y en ell:o aue.mos de trabajar,que me 
nofpreciemos las cofas morra(es, y las fi1fra ... _ 
mos, finque nos perturbemos por aquello 
<j no' podemos euitar,ni dexar de padecer,ni 
aun ~: \ ltl nuell:ramario talpoderpara ello. ' 

· En el R o;~{lQ no ay li~ertad, en el reyno aue~ 
nw.l' ebo!Jnacido.Obedecer à: Dios es· l a.ver~ 
' · ' < ·~' . dadera 

} \ 
' .í 
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(l.tdera libertad)Iuego Ia ver~adera h iemmert 
WI.mça confii1:e en la virtud. ~ 
~ Si ~lgtme p ues di; fios GUeireprehenden y 
muerden como pertos à la fabiduria,di..xçre11._ 
agitello que !l:teleú, porque tu én el hablar te 
rpueHras mas fabio;masfuerte,y mas prudé~ 
te,{Jl1e en el vi ui r? Sepas que 1io h e llegado ~ 
Ia verdadera iánidad, ni llegare; y por tantl> 
nábufco remedios para mi gora, peto folo 
.algun deican[o, quedádo contento con que 
me venga meno~vezes, y eiTas no tat1 gráde-
mente,ni con ralito dolor como antes folia. 
Si quier(l 1nedir n1is pies con lo~ vueftros h a 
llo me n'my debJ corredor, y v~t> que corx? 
muy poco.No:hablo pot int efl:o,porque yo 
bíên veo,y fe que efl:oy muy lleno de vicias 
y f<1ltas. De v na ITiábera ( dira púes) hablas, y 
de o era viues.Malitiaeselta,ycofàmuy ma-
lígl?a,enemíga de todos los buet_!os .. A P}à ... 
toil objdtaron lo tnifino, à Epid.tro tã.bien~ 
y à Zenon. '1' o dos efros ti1anera dauan para 
viuir,aunque no Jeguian e !los lo que·aconfe.:: 
jâuan>no dezian como viuian,pen3 bien ·co:.. 
mo deuian viuít. De la virmd pu e~ habio, y 
no de mi. Y con los vi cios ri no y hago gue-. 
rra.~i aut'l e11b es vii'tud'en. lo tlua!.~J':':~:::ys 
qne lepongan los otros,y podo _qw;_rv,;oio-
. nos os matays.ünpedim.éto me !era r .a.9l.Jié 

. · . v\l.ür, ~ 

I; 
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,vi ui r, lo ar la vida; no I~ qu~ yo hag~, pero a.: 
queUa que fe quedeuna hazer,porq no pue. 
da·obü:ruar,y reuerenciarla virtud,y âefpues 

. de mucho ciempo,fea dlgrio de reprehéfion? 1 

~ No cumplen los Philofofos y hombres fa 
bios lo que dizen,harto digo hazep, pue.s co 
nocen lo que uédé hazer, y lo comprehen· 

, den hpnefl:amente.Porque.fi obraífen fegun 
enfefian y hablan, queauria mas bienauétu• · , 

/ rad@erielmundo ?-Pero con todo no aycau 
fapoi: la qual deuas menofpreciar tas pala .. 

· bras b:qenas,ni las entrafias llenas de buenos 
dc:ífeos. Aun fin a:lgun afeétO deuen (e r loa-
dos lo,s efl:~1dios prouec[wfos, yel trataren 
ellqs. De que te marauillas, yporque cauià, 
aunque veas que no fe leuantan tai1 ~ltos co 

· moferiaiazon~ Miraqueescofa arduaydi~ 
fiei!, entrar en la Vittud , y no· te marauilles 
p'or ver que muchos trabajando en ella no 
la alcatfÇan: Generofa cofa es y noble, mirar 
no à las proprias fuerças d?el hombre, fino. à 
·à las de [u naturaleza . . 
~,No quierohazer algoporganar fama,ni 
fegun opinion delo~~hoinbres, fino foi o [e .. 
gun mi conciencia, penfare que ~odos faben · 
lo <E'"\ Y.() fe, y quê qruu'lto: yo ·~i[mp vere ~ 
bago ,A ·:;nbien lo vee todo el pueblo. Fin fe· 
ra d,~ ,b uer y comer>matar los deifeos de na .. · 

• ., · turaleza/ 
I 



D E s E N E C A. · •53 
turaleza,y no henchir fu vi entre de· comida y 
de(vino. Y o [oy para mis amigos muy ami-
go, para mis enemigos manfo, y'muy facil, 
primero alcançaraiJ. de mi -lo qu.e pidieren, q 
cómi~ncé à pedido~ faldre al encuentro à los 
ruegos honefl:os. Sabre que mi patria es vu 
mundo,yque los diofes pr~Gden,yefian f o-' • 
!Dremi,mirando quanto hag~,y quãto pien- .' 
[o, como juezes que me juzgan.Siemp~;e que 
fer,a llegada la hora de mi muerte,quaüdo na 
t'uraleza querra defhazer efl:o· que tiene com 
puefl:o,y pedir mralma,faldre de buen~ gana 
con tefiigos que h e amado el bien;l~ jufticia,_ 
los buenos efiq,dios,y que à ninguno ~e-da-1 
íiado, ni quitado fu libertad, afíi com9 n.in ... 
guno à mi la mia. El que deten:.ninare de ha- . 
zer efio;teritara;querra,y aparejara fi.1 camino. 
à los cielos; y à la comp.::tnja celefl:iat.. · 
~ Vofotros_ queaborreceys la virrud, yà los 
que I:t figuen,Hada hazeys d<;,iu,J~~o:Porque 
Q.eláte el Sol,las otras lumbres peql.1efias na-
da fon,y huyel1 de tânta. claridad~ coll!o es.la 
d'el dia.Los animales noél:urnos~ en ver falir 
el dia claro 1e eípan.tan, vaníe en la hora À fus 
efco·odJijos,y.como lbías que tem é à la luz, 

, efcon_denfe emre çin!~&las en los ag~!~ros. · 
GemJd pues,,yexeré'Itad vqefira de.~:.-~hada 

. lei~gua en !)ao lar delos buenos, r .~.rfegtli<i:- , 
. :v~ .:. t~:~ 

I 
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ho$,,mord:ed los quanto pudieredes,porq o~ 
bago faber, que primero os rompereys los 
diétes, que los qaneysenalgo.Por<]ueaqoel 
dizequeamalafàbiduri?, yviue tãrtco? Por 
que dize-(_luefe deuen menofpreciar las: ri. 
quezas) y feIas guarda? Pie rifa que efta vid.t 
(e deuemenofpreciar, yquiereyaun procu-
raporviuir? Pi~nfaqueno deue bufcarfu fa 
ni~ad,y no entie~1de en otro, ytrabaja de te .. 
11er Ia mejor d'el mundo? _Pienfa queel nom 
bre de deftietro es vn nombre \'ano,ydize:§ 
males mudar las regiones?Y todauia ei fe ei:. 
ta y huelgade enuejeceren ii.t patria. Iu:zga q 

· no ~y diferenciaenore vn largç tiempo, y vn 
Gl.·eue:>pem fino fel o prohiben,y ay algun im 
pedimento alarga fu edad, elliende fu vida, 
y fe huelgade vitür mucho tiempo aunque 
viejo. Dize d.euerf~t"d.as efb.s tofas menoC· 
preciar, y no tenerfe como que hombre las 
bufca,fiiJ<}Ji.n-~uydado alguno.No defechad 
:caefias colas de fi, pero fi lefaltarenno tom~ 
rapenaporcllo. Adondepuedeponer meu 
.jor fus h ienes lafottuna,queen aquelque to 
da horaqueeliaios pi~ereefra.rarnuyprõp.
to,y muy alt;gre para bo'luerlos~ Aunque nu 
yores riquezas akat1çari)i1o las menotinecia 
ra, porG.~eel fabio no fe~tiene por indigno · 
de todos )1:Ns bienes de la fonuna.No ama, ni 

'l '·· bufca 
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bufca las riquezas, pero , quandd le vienen 
quie~elas-.No· las recibe e~ fu animo, fino en 
fu cala.N q las dexa,fi f~ vtenen, per o men o f .. 
precialas·li fe van. '\) qui~re q~e cõ ell~s le fea 
dada ocafion paramofirarmeJorfit vmud. , 
Pues que du_da_'ay, fino quetiene mas qUteh~ 
zerrn i:egirfe bien conla~ riquezas, que cou 
la p.obreza,como en e fia no aya mas de vn ge 
nero de virtud, es à faber, efiar fiempre muy 
firme, y no humillarfe ni tenerfe por-ID;rnos 
portalcaufa. · · 
~- Dexa~e pues,de tirar Ia riqueza:,de los hom 
bres fabios.-Ninguno por pobreza condeno 
alhombre fabio, ·porqueefietal tiene muy 
abundantes riquezas y bienes,.no quitados 
de algul).o por fuerça,ni con armas,ha las ga .. ·· 
nado fil1 bazer à alguno_Ít}juria, fin vfi1ras y 
fin engaíws, ytan hon.:lla y facilmente las 
dexara,comole vin~eron.Las riquezas éj pof 
fee vn hombre fabio,efian en 'i<:1 ui .. wtni.:ire y 
fon efdauas, pera en poder de vn pecio ellas • 
mandan.El fabio no da poder à lás riquezas, 
ni les fuele permitir a1go,pero las riquezas <iã 
'os à vofotros licécia p:fa todo~ Volàtro~ las 
teneys y os ~cofiun:~fl.Y.~ à ellas, como fi al-
cguno os vmera prom'er?ao auer de fej> Ia pof 
fefíion.:d'ellas eterna y par~ fiemprttJ·pero el 
Jabio quando mas xico eftà,entonc~ pieni'it 1 

' . V · jj ' niejo-.: 
.J 
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' ãnejox:en iapobrcza.Nunci:l cree tâtoelhu~~~· 

c;apitan à. la paz, que no !e prep:are para lague 
na.Yaunque no l.aayl)tf!dauiaeftà•leapa.te~ 
jado páia ella. Y à vofotros os efpanra t,.•na c:~ 
f.t bic11 La brada} como que no puedl cactr ni 
quemarfe, y os hazen marauillar las rique:::J.s 
como que efiuuie.ffen fuera de todo peligro~ 
y como que fean de mayor poder q_ue la for .. 
tuna en las quales efia no pueda algo. EHay 
o cio [os holgando os con ellas, no proueeys 
à los péligros que os1,meden venir d'ellas,ef. 
cays os como ba~baros,cerrados muchas ve. 
zes, ignoràntes de las machjnas que ccmra 
vofotros hazen, y no ent~ndeys hafia donde 
llega,aquello q de lexos ie inftruye y fe tm.a. 
Lo miGno cierto os acõtece. Marchítays os 
en vuefuas cof.1s, fin entéder quãtas cofas os 

· pueden acontecer,v \.1 (}ftan ya par?. quitares 
quilto ~~neys en precio, yen grâde eftima.EI 
fabio, file quicare alguno las riquezas,dexara 
[as de muybuena volúrad. Porq viuealcgre 
con lo prefente,y feguro para lo que efpeu. 

LIBRO DE J..A TRANQ.f'7- ~ 
-lidad y i'eptfj'-J de /4 -vida. 

M V Y bucna cof'a,~ra (fegun dize Artheu 
IH, cloro J detenerfe en éf cuydado Óe la 

Republica1en el tl'ato de las ro!às d'ella,y enM ·' 
render 
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tender en los t>ficios y càrgos qué deu e vn 
ciudadano.Porque como ay algunos que cõ 
el s'ol, y con el exerdcio crian ius cuerpos, y 
â los Luchadores coxmiene much9 .mirar en. 
fi1s fuerças pues hazen d'ellas oficio; y cri arfe 
exercirãdolas, afli aparejando nofotros nuef . 
tro animo ~ara tratar en las coiàs de ciudada 
nos,exercitarfe es coJa buena, y muy coB~e
niei1te.Porque teniendo o~'o al prouecho de 
los ciudadanos,y fiendo efté fu intento exer 
citafe el y aprouecha, l"oniendofe en los ne-
gocias publicos,adminiftrand'o lo comun y 
lo particular ,lo priuado, y lo publico, fegun '' 
esfu poflibilidaâ. Pera porq~een efta (iegü 
dizes) tan loca arribiciõ de los hombres qüe 
tddo lo .toman à mal, es p oco fegu'ra la b ue-
na y·honefia fimpliciq~_.d.:.y-hà fiempre de a-
. uer mas impedimento.s, que no foccorros, y 
ayudas para hazer bien, deue,rogs I),QS ,apar~ 
tat:de las plaças y lugares publ'lcos, perô aun 
que· no e~e en lo publi~o, al animo bueno 
no le tàlta ocafion para mofirar lo, que tie-
nedentro.dê fi. Nofe

1
refrenani [e eiconde 

como los leones y fie!ls animal e? en las cu e 
uas y encerrarnief!J9,N 'l<? .. que el hombre ha-
ze,antes [lempre fále'à lo publico, y.donde 
~ui era que el fe efconda,guarde, y mire fe en 
,querer aprouechar à todos general{llente, Y. 
""" v iij ,; ;daííàl'-s> 

) 
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-dan.a): ~ nadie. Con fu col}fejo, con fu l;~hlã, 
y con ~us penfam~entos. No apro:uec~a roto 
aquela la Repu.bhcaquefacadctraba1o a los 
fln culpa,de6endelos culpados,y determina 
delapaz,ydel~guerra; pç,ro tambienaqllet 
queaconfejaàlos mancebos, y aquel qur. en 
tre tanta falt;l de buenos p·recep,~;os; trabaja 
de-enfefiar y inftruyr los animos, detiene los 
y refrena de Ja luxuria, y de la auar,ü;ia, y por 
lo menos quando otro no haga efta fe reco~ 
~ido, y eftando d'etla manera, trata el nego· 
cio publko.Poruentur~ haze mas aquel <pe 
es juez entte los ciudadanos fityos, y los pe~ 
regrinos y efrrangeros, que aquel que mue[~ 
l:~<~- que cofa fea jufi:icia,que fea charidad, que 
fortaleza,tjuelafahiduria,yque<:oíà el me· 
-nofprecio d'elmux)-do~ queel faber las cofas 
deDios yconocerit>,yqúangran bien fea la 
buenaconciencía?Porque no folo llamantos 
foldadÓ at·qt!eefta énlacomp~fi.ia,o en elef· 
i:JOadron,defendiendo [a VIla parte o la otra, 
pero tambié lo esaqudqueg{.lardalaspuer .. 
tas,y efla en la parte d~_menos peligro,no O• 
cio f o, el es,el qq,e haz~l.a guarda) y prelide à. 
los que van y vi'eneQ,: 'Ji eftos (eruicios aunq 
fean fin derramamie1it~ .. de fimgre, todattia ' 
lagánancia d'ellos.tambien entraen cuenta 
y fonmuybi1n1 pagados.Si te ret.raxer~~con 
· · ·. : . los 
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los efiudios bt;enos,,huyra. de ti tod haf-
tio,no a,borreceras l;tluz deífeando la noche, 
110 te feras à ti mifrno grau e, ni importuno. 
Todos te querran fer amigos, y feguirante · 
fiempre los buenos: La virtud aunque e fie 
.entre tinieblas,no por eífo e fia efcq_ndida, an 
.tes fietbpr€;do q'uiei:a que e fia da fefiales de 
fi. Nuncaes iriutil,ni poco prouechofo el tra 
bajo d'elbuen ciudadano.Con el oyr,cpn el 
ve,r,con la cara,Gon las fefias,con el filencio,y 
aun con la manera de andar aprouecha~ -
t Pero con todo no aur~algô que tanto te 
deleyte como l~ fielamiftad. Quâto qien ay, 
adondeeftan prepara9os los animas para to 
do fecreto,ycuya c~néiencia yteftigo menos 
temas que la.de ti propria,cuyawnuerfacion 
diminuyalos cuydado!: . .::uv.o coniêjo prefto 
os ayude, cuya alegria · os·qui'te l;t tri~eza, .Y 
cuya vifl:a os deleyte? Aquien pues P.ode-
mos bufcar y efcoger que efie va:UÔ ·ae·êodas. 
efl:as codicias? Eritran los vícios y crecen,paf 
fan à qualquiera.que fe os allega, y d'efia rna-
nera dafian de v no en ótro mucho. Como 
'nos ~uemos pues q/;guardar en tiempo de 
pefl:ilencia de juntal' w}s con loS' 'que efian 
tocados d'ella,y iqfédonados, qu~ no nos 
juntemos con.ellos; porei peligro que ay; y 

-porquecõ el aliemo folo p_opemo_s peligrar, 
·"' · . · ,,J · V iiiJ. ·. a~;li 
I , . f ' . . 

.. "" t J•- ,. ·'> 
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áffi deuemos mirar,y aun trabajar mucho en 
elegirpo1·amigoslosque no eílan corrorn~ 
pidos con malu coftumhres.Principio es de 
dolencia y enfermedad,mefdarfe los fanos 
cem los enfermos y no te quiero mãdar que 
no figas fino ali.olo iàbio,nibufques otro 
poramigo • .Porqueadondehalla:-"ls efto que 
bufcamos todos portamos figlos? Tenga· 
mosporbuenoà vnhombreno malo.Ape~ 
uas podrias efcoger ni elegir mejot , ni mas 
diçhofamcnte, entre los Pla.tonicos,ni Zeno 
phõras,ni por'l.nas que b\Iteaffes aquellafer~ 
tilidad de los dicipulos de Socrat:es. 
t Portanto agora entre ~n p ocos buenos, 
deuemos hazer eletl:ion, éj caufemenos haf· 
tio. Y principalmé~e·Imyamos los hombres 
trifies,los que por toei o llorá, y aguellos que 
con toda caufa bulcü'1 iiíias y cõtiendas.Por 
que amlQUe pare:z:ca que es hõbre de fe y de 
amiR..u,touau'taes enemigo dela tranqui!i .. 

· dad y repQÍo,el cõpafiero éj facilmente fe per 
turba,y ppr todo eftà_mal cõtento y llorãdo. 
~ Auezemos nos à de}{ar la pompa, y ri1edir 
nueihos ornamentos·: ~n el vfo de las rofas. 
La comida quice la l)flr' tb re, la beuida la fed, 
y la luxuria y deffeos J.efordenados, eche--

' moslospordondedeuemos. Aprendamos 
à fot~ar nuefu:os miemh.cos ai culto que nos ' 

e .e 
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es necerr'ari~, y â la manera de viuircõueniert 
te, no iêgun lo que !e vfa, pero fegnn las co f .. 
turnbres de losflni:iguos fà.bios. Aprenda ... · 
mos de augrnemar nueftra continencia, reo 
frenar nueíha luxuria, templar nuefi:ra gula, 
amanfàr nuefl:raira, mirarcon buenos ojo~ 
la p-obre:·a, y amar la virtud, aunque nos a-
'!. ~rgonc;emos de par remedios faciles, y fin 
ó:abajo à los defleos de nuefl:ra, l"laturaleza~ 
ponerfreno à.las e!peranças deferifrenadas,y 
à nuefl:ro animo que fe echa à cofas dafiofàs, 
yentenderen efto, es à f.àber, en pedir y buf .. 
ll:.<tr ~e nofot~os mifirios las âqdezas,ames q 
pedir las de la Fortnna. 
d· Auezemos nos à. poder cenar Gú multi .. 
rud,yàferferuidos con inenoscri dos,y ha-.. 
zemqs ve:fl:idos pa~a;:;(1uello que elios fuerõ 
inuentados.Tenganfos êúenta tambien <:on 
~os efiudiosliberales quees m~n' buen cuy~ 
dado,porCjueno duramas·laHi:ú:úi eú. ellos~> 
que dura el modo fegun tê romaren. Paa 
<jUe tantas librerias y tan grandes, fi el fe .. 
no r d'ellis no aun l,eydo e! titulo d'ellas? 
Carga la· mtdcitu9J:al que aprende, y no le 

, enfenaniinftruye, l'r,lucho mejor es ~pren· 
der con pocos au hores, CJUeerrar co'h mud 
chos. Qyarema mil libros ardi8ron en A ... 

7 
·kxandria~ la mejor a11tiguedad de la libe-

. ,aliód ,. 
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talidad d'el Rey .Alguno ay que lo .loara,co .. 
mo Liuio que dize auer fiao eflo vna obra 
elegante, y muy magnífica ~e los Reyes. No 
~ue por cierto elegancia ni éuydado, per o vn 

' deifeo efiudiofo y .defordenado. No fue ni 
--, aun eflu,diofo, porque no la auian hecho pa 

raefludios,fino folo para verla,ytcaerlaco· 
mo vn efpeétaculo. Affi como muchos igno 
rantes de las letras aun de aquellas que íon 

' _muy n~çeifarias, les fon lqs libros no inflru .. 
mentos paraefiu,'diar,pero ornamentos para 
cenar. Bufquemos pues tántos libros como 
vuieremos menefler, no para h,azer mueflra 
d'ellos. Vicio f o es todo lo que es demafiado. 
Porque no has de conocer vn nombre buf .. 
candolo conmarmol, ycon marfil, tambien 

- como otro que lo ,hi1.Íç~_con ~iligencia, o de 
autores de poco nornbre y no conocidõs, o 
de auton~s):~p Jiouados, y fe efla ociofo entre 
muc~Ós llbrós ~A quien agradan las cubier· 
tas de fus libros,y lõs titulas? Los perezofos 
pues y que menos d'ello ci.lran, fon los _que 
poifeen todas las hiflor.ys,ytodo quanto ay 
bueno efcrito, tienen lo, ·odo pint<tdo per\. . 
por.defuera._Yafehu:Jg. ,·h'yfeacofium_brad j 
de poner entre los barros::!( eflufar las hbre· 
rias,c9)ho Íleceifario ornamento .para la po· . 
lideiadevna é:afa. Perdonarialo fi veya que !' 

'·· ' \, .... · nacia . 1 ' 
(' \. .... ., 
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t1adaeJlo por de1feo de los efl:udios. Ag01:a 
f(!aparejan todas efl:as cofas, con Ias ymagi-
nes y figuras d'e\.que lashufca, mas para or .. 
namento de las paredes~que para exercitar · 
los ingenios. . · " J... 
$ Pienià agora en los hombres que tienen 
pueffoszríllos à los pies, ai principio dificiJ. 
les patece la <;arga,y aquellos impedi{llentos 
-en las rodillas, defj:>Ues determinaafe p oco à 
·poco de dexar toda Ia indignacion, y tomar 
fufrimiento y paciencia.La neceffidaâ haze y 
~~nfefía de fufrir las cofàs càn forral~za, peró 
la coHumbre,i:on facilidad. Eri todo genero 
devidahallaras.fus deleytes, tits tiempos de 
r.epofo, y ~un de voluptades tambíen fi qui-
fieres tener por mala la vida, antes que hazcr 
!a ~nuidiotà. Ppr njn~up~ cofa deuemo~ :an 
to·a nueHranaturaleza, como porquefaoJen ' 
do con quantas fatigas n'!lcemos, nos halla 
d.ecanio.par;1 ellas con laéo)tumbr~,JlJlZien
do nos rnuy comun,y muy familiar,.aquello 
<jUe de otra manera nos feria muy graue.Njn 
guno pod~a viuirq.i permanecereúelmun-
-do, fi las adueríi(l 'tdes tuuieffen la mifma 

.'• fuerça defpues. d~ •,_eflar acotbmbrado ya à 
·:J? ellas,que tienen altprimer go1pe.Toda nuef~ 

tra vida es feruidtl!Jlbre. Deuemos nns pues 
,t;ada vno aco.fl:úb~·ar à ii.t eQ:ado y condiêion, 

1 p, fin 
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fin: quexarnos d'ella, tomando el'prouecho. 
que tiene. Porque no ay coià tan mala de fu~ 
frir, en la qual el animo buq;J10 no halle algo 

, quelededefcanfo. · :r. 

' 1 , I ! Mal viuira,aquel guenofab.ni bien mo .. 
1 

• -· ·- rir.Elquetemierelamuerte,nunçaharaalgo 
digno de hombre viu o. Pues todo, faben,a-
uerles fi do efto dié:ho al tiempa, (j.Ue fueron 
concebidos, viuira pues fegun le ha fi do di-
cho, ytr,abajaracon animo fuertey ":_alerof?, . 
<JUe no le puedaac"ontecer algo de todo qua-
to fitele,fin que éfl:e preparado para ello. Las 
enfermedadé's,catiuerio, defhutl:ion, ru.yna, 
fuego, y lo .dema~, fi vin.iereyh;raque lo to-
~en bien I:éfado,y no de rebato .Sabi~ muy 
h1en en gua ruyt;t parte, y en quan pehgrofa 
habitaciõ me auia J?,\Wfr~. mi ilaturaleza. Tá-
tas·vezes he .oydo ltamar·a rp.j vezindad y dar. 
gr!tos~, .~9.{~~~ yl')!~;s cerc~ de mi cafa h~ oydo 
gntaç,a:::.muerro·s, y tantas vezes h e v1fio las 
hachas encendidas, aco.mpafiando los muer 
tos patTarpor del~nte mis puertas. Muchas 
vezes h e oydo caer los e~ificios,muchos ami 
gos queauia ·conocido e, 1la corte, en la pla-
ça,yen el hablar, me ha· 9' ,)ita.do la noche, y 
ha ~orrado_!as atad1.1ras del\as ~anos que en 
am1~ efl:auan atadâs.Maramllome yo que 
me acotezca~1 à mj los peligrQs>que veo acon 
· o í~· - - tecer ;\ 

"· 
I ; "' 
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teteràloso·tros. Gra:nparte dehombresay 
que encran .à. nauegar fin peLliàr en la tempef 
r.a.d, Nunca mei}uergq-.n)are de nombr:1r vn 
mahmth<)r en vnii\ bw.ma caufa. Qyàntas ve-
~es dexo Publio algunr.nnto mas vehemen.M 

. te'iue los Tragicos ingenios y Comko.s, Ias 
cotas qt•-t eran fin prouecho y rnalas,y dize 
efto,que à-todos puede acõtecer,lo-que pueA 
de à cada vno. Si.algpnofe afientareelto en 
ft1 entéditniento y lo maxcare,g fi m~rare tan 
tos males que cada diaacontecen,auerpodi ... 
do act>.ecedes à eHos,y que tienen poder para 
''enirà el tambíen como à Los otros, apa.reja( 
fe ha mucho 'ru1"•~s y a.rmarafe antes qtte ven-
gan .Tarde aprende el animo la paciencia .de 
!os peligros, defpu~s de fer ellos ya Uegados. 
No p.en!àua%·H::·e~ .ap_t~de fer .affi, ni pen~ 
faua quetalme det'ilá:iuceder.Puesporque 
no? 0.,!,l.e riquezas ay,qu~ nqlas .fig,i). pobre~ 
za,hambFe, y t'leceflidad? Q..llt·útgt;., ... {ad,tan 
grande· que pretextà.1 o honrra ie halfá, que \ 
bego rw i~ a:compaiíe elaçotedefit mifma 
·patria, ~~ infamia,la; afreni~> el menQfprecio» 
y mil otras nlqcula' 1y tachas? QJte reyno ay 

. $]ue no e(pere .. fi.t, tll!f11a y deftniétion? Ni 
q_ae fefwr? Ni qylêriado ? , 
~ ..f.íeuemos recôgern~tefl:ro animo À~ todo 

, lo que nó le pen,m:ce~ y d~m':Íe ~;:onfiarcn fi, 
· . . . . g'>z?:rt-e 

t l ' ' ~:·, • • 
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gozarfe contigo, teneren mucho lo fuyo,y 
apartarfe de delfear lo agenó,aplic~rfe à fi mi[ 
mó,no fentir los danos,ni h.azer cafo d'ellos, 
y Ias cotàs aduerfas y contrarias tomarias à 

'> bién. Auiendo dichu à nueffro Zenon vn 
nautragio,yoyendo que todas fus cofas eran 
perdidas,dixo: que la fortunale mp. aua phi 
lofofar mas fin cuydado. 11 
~ Deu e fe bufc<1.r defcanfo al animo porque 
defpue~ de defcanfado,.inejor fe leuantaiy pa 
ramas es. Como los campos fertiles no de-

• ueú fer demafiado trabajad'Os, porque fino 
les dan algun tiempo derepofo I nego defpi-

. den t~da la fertilidad que rie1en: affi fon rã-
. bien los ÍIJlpetus de los animas con el con-
tínuo trabajo quebrantados, cobraran nue-
uas fuerças fi los afl~xamos 1rlgun ~oc.o, y 
los defcanfamos. D 'el mucHo trabaJO fuele 
nacer c~nfacio ~en elanimo y aun fe viene à 
hazer_r.uá'S gi.ol1eró. Ni la codicia de los 
hombres fe leuan~aria tan alto, fino ttiuieffe 
el juego yplazer cierto deleyte de fi mifmo, 

. c4yo vfo es bafiante paraquitartodala mo-
leilia,fuerça~ y pefadúbi\· de nuefl:ro animq. 
Porque el fuefio para lél. v,J.~a es neceffario, pe 
ro fi!~ alargas ycõtinuas~jgo mas. de lo juf .. 
to -po J...PÓi.es ypor dia'!i, lera te rriuerte, an-
tes que vida, 'Los que Olf~'enaron las leyes, 

,., r · : c; -~" infii· , . . .. ~ r, , 
Í.J t : !., 
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infiituyeron los dias de fie!la,para que ~ubli 
caménte fueffen los hombres forçados a ale .. 
grarfeyda~de[amfoà ru.s trabajos, como co 
1aneceff.1na para eluabaJO d'ellos.Deuemos 
regalar â nuenro animo, y darle o cio à fils ti é 
pos,de tal manera que fea como alimento pa 
raft!ftet:~a:fe ycomo fuer~as,a'ut;.plOS llOS de 
p~Hear Lanr .. al campo,y tomar viento, para q 
claffi fedefpierte,y feleuanre. Porque agora 
creimos .a.I Poeta Griego, alguna vezes pia .• 
zer hazer d'd loco, o à Platon; el que denlafia 
do efiàen fi,debaldesl(!il'~aà la Poefia, o à 
Ariftoteles q dize, no auer, ;ama~algun gran 
deingenio,qwwo tenga algunameiaayté ... 
perancia de locura. 

LAS FLORES DE SENECA~ ' . D'el.L'ibnuftti hreueda4 · 
de !d, J/id4. 

: TJ J ·u,1\:f> ~1 

A mayor parte de los homl:Jre$ 
Paulino, (e quexa de Naruraleza .. 
porque nos engédra para tan po 
co tiemp(l'., ypara tan breue go .. 

:zo.Y queel tiempo &(nos ha fi do dádo corra 
•an preH:o,y tanprt~~lTpaífa.En tanta mane-
ia tjtte pocos excep~ados, à los <hmas los 
-fe:Aala vidaJaparc}a\ldo fe paraella. ., _, ~· 

r ·. No 
'• 
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f No tenemos poco de tiempo,pero perde.; 
ínos mucho. Harto es largà la vida, y nos ha · 1 
fi do dada parahazéren ellaalgo de nombre, 
fi la gafiauamos'bien; pe_·o lu ego qúe nos fal 
ta por negligencia nuefira, y por defcuydo, 
l1o entender en alg-ô q_ue fea bueno vinien- . 
do 11os à f o ~ar laneceHidad-vltim~?~onoce
mos auer paffa_dpya,aquella que fio Ia veya-
mos caminar. Affi es pó r cierto/ no es nuef-
tra vida breue,pero nofotros la haiemos bre 
ue,no fomos pobres d'ella,pero_prodig<'>s. Y 
aüí la diilipamos, como fuelen fer difíipadas 
las riqueza~ quando llegan à manos . de VIl 
malfefior. Pera aunque iean pocas, fi llegan 
à vno que las iepa bien guátdar,crecen con el 
vfo. Affi es tambien de la edad y tiépo nuef-
tto;queaquien bienlarige,y bié ordena d'e-
Ua,(e le}Jllarga,y enfan~1a m~cho. Pues para 
que nd'. /qtiexamos de naturaleza { pues ella 
fe-ha r~ ~=:-..:! ~ 'X>n nofotros mu,y benignamen 
te. Si"fubes y_fardela vida,fepas qúe es muy 
larga. Ayno -detiene la auaricia infaciable, à 
otro hr diligencia trabajofa en cofas iüper· 
fluas, OtfO es detenidofC011 e vino, Otl"O ÇO!l , 

1 la pereza, à otro. canfa ~fatiga el ambicion y 
yolti_ntad de ju~gar de lt,1s otros, Y. colgar de 
JUyzto ag~no. A otro (é lleua la eiperança de 
la ;;f:lí~háa po: ~ates_y , o~ tierras ço~iciat~( . , C . ' I do. 

,· í 
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do.A aígúnos atormenta el deífeo de Ia g~re.r
rra,jamas efian en fiú, fino mirando al peli· 
gr6 ageno,o con cuydado 'd'el fuyo. · 
:t Algunos ay que.: no fe coiltentan de cofa 
alguna d'el mund?, ni les parece que ay. en 
qt~epodetfe exercitar, )' toma lesla muerte 
fin hazer algo y 8ftando ociofos d1:: tal ma-

. nera qw!1R> dudô fer verda~ g,;i({eno que di 
xo aquel gí'an Poeta: La vida'<fue viuimos'es 
mu:y poca. Y mas ay que todo el efp~cio gue 
aqm efiàmos,.no i e puede llamar vida.Jino 
tiempo quehuye• · \ 
:t En quantas cofas parte cad<t vno fu vida~ 
ocupanfe en ~uard~r los bienes• y patrimo-
11io, llegado auefi1os à la perdida d'el tiem-
po, fomos muy prodigos de fúlo aquello, 
que deuemos mucho guardar; ycuya auari~ 
cia es. hônefia. Piazen':le pues agora tomar y;.. 
no de los mas viejos,vemos quellegafie à lo 
vitimo que pttedes llegar en elcWJ.Yldo, mas 
de cien anos çienes, pues li ama tu ed d Q cu é 
ta. Dime'quanta parte felleuo d'ella vn ami-
·go, y quanta vna amiga, í]Uanta la Republi ... · 

. ca, qttanta vn cliem~ y familiartuyo, quanra·· 
·: el pleyto de tu mt! · ~r, quanta el cafiigo de · 

tus criados, quan · tu yr yveni.rpor la ciu-
dad. A nade defpu s las dolenciag,Hue tu te 
has con tus mano · hufÇado ~ aííaqc ~ que 

'· ' "' X. bas; 
' ( ., J "' j/1 ' 
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· h~!\"!gafl:ado fin fentido, es à faber, duPmien.; 
'do, y d'efl:a rrianera facilmente entendera:, 
quetienes menos aííos de los que cuentas. 
Acuerda te bien agora c:-uando has tenido 
vn parecer cierto; y quantos dias te han par-
fado antes de pónerto por obra, los quales 
eran bu~n!,para.· ~~zer a~:.!<.>llo que~ tu vfo 
conuema, q · ndp te has lido ferrl:G')ame, v .. 
no, y fin variâ fo qne tenias cierto. Y colig~ 
dei"fmes que has hecho en tan larga edad, y 
en taJ..)to tiempo. Q]antos harHio~do par~ 
te de tu vida,fin,que tu lo fimieífes, y finque 
fupieífes quanto era lo que perdias. Q]anto 
fe ayalleúado vn dolo r de coG1S vanas, VIU 
alegria yplazer loco, quant&la codicia inià-
ciable , y quan buena parte ayas perdido ea 
conuerfàciones vanas,y fin alpun prouecho. 
Qgando entendieres ql!!an poéo te lt~ue~ 
dado para ti de lo ruyo~entenderas tambien 
quan anr,rs,de.tiempn mueras.Pues que es 1~ 
caufa+i'e'Ho?Q]e viqis como fi la vida vuief-
fe de durar fiempre. Nunca la virtud os fo-
corre. No mirays quanto riempo fe os paílà, 
aHi lo dexays correr,_ o por mejor dezir, per-
der, como fi os fueffe eteq~o.Sóys m<?rtales, 
y el temor de la muerte o~,: ene amedrenta-
dos, y de!{e~ys lo todo .co'mo fi fueffedes im 
mor~<!"~ Oyras~ezir à!31!lçqos)enllegar à 

, . . /. .. "; ~ los 
.-1 J. ~~ 

(,• l:,' 11 
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los cinquenta afws n).e retraei-e, y el afio f~x~ · 
gefimo no entendere ya en algo. Pues qt,nelli 
pieniàs que ha de viuir mas? Q.Bien iufrira 
que affipa.ífeeffo,c matute ordenas? No 
te auergüenças de guard~r las reliquias y pof 
tres de tu vida,ygu~rdar para hazer bien f o lo 

_ aquel ti e '1 . o,que·l· § es bt\en~pi:a ~oià a~
guna. Qgan tarde es, comexr;c,) l vm1r ento-
ces,quando deues aca,bar tu vida? Q.Be alui-
do tan graride y ran loco es elle, de que eres 

' mortal, dnérxr · ~largar los coniejos pr0ue- · 
choío.s para de!pues de los cinquenta aíi.os:. 
ydefpues querer comex1çarla viela, como fea. 
al!i que muy'f>ü .0s llegan à effe termino. 
V eras à vezes hái:Har hombres altos y pode. 
roiàs,y falirfes v.nas pala bras poria boca,con 
las quales muefl:ran d~ffeaiel o cio, y tener lo 
en mas que quant'o p~offeen. Deffean fi iegu-
iamente fe pudieffe hazer, dec~nder de aquel 
eftado que tienen.D. Augufi:o GeÜ•~._.aquien. 
los diofes c9ncedieron mas gracias quetà o-
tros,no dexo de deffearel repoio,yeHarfue-
ra de los cuydados de laRepublica. Todoofit 

~ háblar no trataua otro. Parecia le coià tan grã 
deel ocio,qúe·pue \llO lo-podiaalcançarcon 
el vfo, à lo menos M-efumiafe lo,y tomaua1o 
con el peniàmiento. Veya efh: qu0fq,çl9 co!-

,. · gauad'cl,yçomo -~.er~ffenÁodos. ~elt;;?ié) 
, · ·? ~ - -· .;x l' :" y la 

' f'.'\ ç 1 I" 

; 

·, 



't 

·I FLORES 
~ . "~·, r .. f ! 

-J.ià-buena fonuna,el por otra parte no pafra~ 
ua mejor dia q quá.do penfaua en falirie d'el 

_ poder q tenia tan gráde, y dexar iu grandeza. 
Experimétado auia quãto fudor caufauan y 
facauan aquellós bieo1es que fon tenidos en 
tanto por todos,quãto~ çuydados y fatigas 
CQJltieri!!n f~ubren bax{ .f'iif~Ii. Sr~.r.: '!rfluo i~ 

·ra,ílgora traer ',;:;s exemplos, de hombres q 
pareciendo à otros los mas dichoios, y bien 
a~1enturados d'el mundo,_elfo~-~I~~~ de ... 
ztan ·~o mo verdâderos tefhgof cte 11 mllmos 
la verdad, manifeftando todo quanto ilttiaa 
hecho en fm anos ytiempo, pero con todas 
~fl:as quexas,ni mudaron ~Jos'otros, ni aun 

· ~ ·jJ:fi~1'fi-nos.Porqu<thab lãd"o d'ello,les que~ 
. .- ·4.fãüâ los mifmos afeétos quefe tenlan, y boi · 

uian à le mifmo.Nuell,ra vida, por~ cules) 
aunque paíle de mil anos, verna à fer nada, y 
no aura figlo que no fe trague todo efto. Y 
efte efp!i:IJLo ~e tiempo aungue naturalmen ... 
te cóhe,la razon lo alarga, pues en fin es ne~ 
ceífario que huya,y fe acabe. No lo teneys,ni 
lo· deteneys, ni curays de hazer. que ie tarde 

· aquetlo q estan li gero, y ran de prieilà corres 
antes lo dexays paífar c~~rno cofa fuperflua, 
yque fe pueda Otfa vez cobrar. I. 

' !t E11 Wlri nueftra vida, no deuemos apren 
der~~:inO'de viu~. Mas) ;i <ieuemos mara .. 

· ~ uillac 



DE .!1J 
uillar que eq. toda la ~iç!a no ie deu e apren•v 
der {i no de faber monr. Tantos y tan gran• 
des varones,dexando todos los impedimen. ' 
tos, y auiendo ren nciadcf à las riquezas, à 
los publicas oficios, y ' todos los deleyres, 
no hizieron otr · b ~ a la finde 1i "l dias, fino 
folof~bt..o:' ·ui r, ni ..:abajau~u ,?t otro. Pe· 
rola mayor parte d'efios aca~JÍJ.ron Ia vida, 
confeffando q~ no fabian que cofà era, vi .. 
ui r. C da"-" o ·a roja fu vida, e fia colgado 
d'el deffeo de lo que fera, y aqorrece quanto -
tiene.prefeme. Pero aquel que ningun tiépo 
dexapaffarfi1. fuprouecho, yo denadelos 
dias como que f.?ll"da v no le fueffe vna vida» 
ni deffea el dia de mafiana, ni lo teme. Qge 

·fera? Tuteefias ocupado y la vidacorre,y fe 
te paff<•- Sea pues lo CCJie quifieres, la muerte -
fera contigo prefio,enla qual te has<:ie defo .. 
cu par quieras o no. Ordenan d.e fu vida gaf .. 
tando la vida, y.ordenan fus·penfamienws à 
las largas, y la mayor perdida de la vida, e? el 
juego delas largas, yefperarà mafiana~ Por-
que efia nos toma cada primer dia, y nos 
quita lo de oy, pr,ometiendo lo de mafia-
l1a. G'ran impedi entoes para viuir, la ef .. 
perança nuefira co gada de maí\an . Pier.., 
deslodeoyque efiàen manos de'L -'=--,rw .. 

} 1a1 ord~naF tl'ello1 :· difp~ ~1es lo,. R 1es 'ql1~ 
.1f I - .X ~~~ ·· A);~i\~:;o 

"' ' 

' . 
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"mh~s? Qneefperas? Con que tienes cuên,; 
h? Todo lo que ha de fer,incierto es. 
f! Qyieres faber en fin g~á poco viuan? Mi~ 
ra quanto defiêan viuir.Los viejos y que fon 
ya muyviejos,alargz.:n la vidamuypoco con 
votos y d(\{feos. Qgi talli j~ .. ;~rre de fus anos, 
y halagan 1 ." Õ_ijlençira~Jllos miG-r.os, y.~aJ! 
de voluntad i~ 'eí1gaíí.an ellos miíinos, coin~ 
fi engaíí.afien à fi1 tiempo, y,J fu vida, o à la 

. mue,rte. Qganq~ pw!s la i~~.r~i!it,Y..d y flad 
queza de la eda~ Jufia os acó'nleja y amonef~ 
ta, para que cumplç morircorno amed::~nra .. 
dos,ytemeihfos, como que 0.~ faquen d~ la 
vida por fuerça,y no os falg~ys de voluntad. 
Dizen y Hamàn fe loços, porque nó vi ui e~ 
s:on,y fi falieren o efcapar.en de a'luellaenfer~ · 
medad, prometeu dê F.~·cogérfe alo~: 3, o al 
repofo·. Y entonces pienfan quan debaldes 
11an aparejado todo aquello, de lo qu<~.lno 
b.an,,de gozar~ y qu~en vano ayan trabajado. 
:r Solotienenrepofolosquefedanà laSa~ 
b~d~1i:ia, fo[Q efios viuen, porque no guar• 
dan bien fu edad y fu tiempo folo,-pero tam 
hien tê h.azen fefi.ores de todo el ti<'mpo de 
mas. OiJãtosai1os paJra~:;>n antes de fos d'e~ 
llos,to<\! f>los han alcançad,o,fino f~Jemnos 
ml! ,..: .. ;.:.,:àtos.Aquellos f~hi_lofofos, _y Sabias .. 
antJgttos,paran')fo.tro"' " .acterpn) y para no .. "· 
··( ., ' '1 '· " '; • fotro9 '"\ 

'"" 
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D E S E N E C 4-. t J6t' 
fotros aparejaron el camino. Venimos r co.!. 
noc;er las cofas lindas portrabajo de omis [{ .. ,. 
cadas de las rinieblas à lalui, no nqs es pro-, ~ híbido algun t1em~o, à todo iomos adpliti-
dos, y fi con la grande;;a de nuefho animo:~~ , 
nós p~rece f~l~(·;9.~jas efirec_hura? de la hu-

Jl'l,'ll1a 1FHk>eCihc;Ja \nucho ttep~o renemos 
~Ón que lo~podemos hazer:: (cito nos es di[ 
putarcon Socmes, dudarcon Carneades,_y 
confeQl:if;m]..*icuro. , vencer Ia, n~tt.u<lleza 
l1t1111ana con i{ls Efioycqs, m~rir çon bs{_? 
11 ic~, y e fiar compaií.eros de n~turalezaJ y' yr. 
jupto con e!J.a.J?orqtie no no~~ d<lremos en. .,. .~. 
el paffo d'efie p~uefio tiempo, à. efias cofas 
de ~o do nuefl:r~ animo, que fon grandes, 
que fon etern_as, y com unes con Ias J.)lejores~ 
E[offluê van difcupriendo por diuerfos cat 
gos y ofi'cios, effos que inquíetan à los otrosll 
y à~ mifmos,quando bien f'e vuie.t:~n harta~ 
do de l:oquear, quando vüierth v.ifl:o las ca ... 
f~s de todos cada dia, y quanto fe haz~, y fe 
dexa d'e hazer,finauerdexada, plf~rt~que pu 
dieffen ver, como ayan falüdado.à todos eJl 
much~ partes, à quien podrap v:er ~n vna 
ciuq~d tan grand~ y puefl:a en tal) ta~ codi- _ 
cias? Qgantos aura que los 44_e matar el 
~emafiado dormir, la luxuria, y 'ft~n~ldad ? 
Efiosp~nf~os (c.e h.aze~;t a:g.pe!'h> qlli! <.ie ... ,· '· 

' .,.., "" I 
~ a.<. u- ,_ :., > uc:,nD, 
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.~en, aunque digamos que quien. quiere te.; 
·· \Jer à Zenon, à Pythagoras cada dia, y ~ De~, 

mocrito, y à los demas auogados y maefhos 
de l~s buenas artes, po~ muy fa111iliar~s, y 
muy amigos, ningm .. o d'eftos lo deiê,hara, 
ninguno que à. ellos fe li ~QJ e,fe boluera Gn 
mayorbie:f ',Ienturanr:L,-l'l··p·· erm·tia!l.que i~ } 

I ' ~~. '~ )~ • . ol'~t J) 
vaya-conlas m :..-os vazias. ~ 
~ .Gran deicanfo es por cieç~~ quele acon~ 
tezca à hombre aguello qu -I S3,.-açon ;;.cido à 
.r:m.~n-.:os han fido,y que fufr<f!.ó q· ue muchos 

-s ~ ~~..r ~ , .o 

antes d'el hanfufrido, ytodos lo han cl ~ fu~ 
frir. Yp o r tã~ me parece. à mi ~patural~z?.;lo 
(j hizo mas grau~ de f~1frir,a~uello lo hizo co 
mun à çodos, porq la dureza y crueldad de la '> 
muerte,fe pudieife acõfol~rcon la ygualdad. ~ 
:t Yo te ruego agora que mires à to~.o~ los 

. mor~ales,bien hallaras n1uy lflrgaoca.Gqn P<l 
ralloraryderramarlagrimas.A vno defa[of~ 
.fiegala a!Tlbié;bn nÚc;t iotfegada,otro es for.,. 
çadd:de veniraltrabajo cotidiano poria ne~ 
~effidad ypobreza trabajofa.Otro teme y et~ 
taámedrentado con .lasriquezas gue antes 
ha tãto deifeado,yfus mifmos delfeo.s le dan 

· tràbajo. A otro torméta el. cuydado,y à"otro 
el trabajoJ y,_ à otro..la mult1tud lo eHà pifan.;. . 
do. Ar.JJ-e .-~:: pefa de los hij os que tiene, y al 

· · ~ Otf<:.' ueloti q 1e ha perdip(~Las ~ª-!!rimas nQ~ ·. ~ 
- . ( ' ,• .. ; '' ,. .-~ . . . ~ • ç l '~ 

( '~t < • ~~ .tjl'! ). 
• ' - • ' - ,j t .1'7? . 
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faltaran primero, y ·ames que nos talten ia~·: 
çaulàs para ellas, No vees que vida, y que rat 
nos ha prometido nahtraleza, la qual qui!~ 
que la primera·ent~da d'el hombre en efie 
mundo fudfe con llan'l?s, efl:os fon m1t!lho 
maiuenimient(J'al u ·incipio d$! la vida,y con 
el princirir co1 éo .' lo deina~.J;~l tiempo, 
atTi pues paffamos efta vida::r:,? * Todos eJf9f bienes que tienen ap4rencia 
de bue ~os,y 4e~ rwrá con alegriafalfa y enga~· 
fipl~, c~rÍu)'t(:h>.<:l~s riquezas, las dignigades, 
losr~pderes, y todo lo de mas lo qual bulo:: .. , 
l~l\.nombre.s<\~ les van de_tras ci~gos con co .. 
dtCia ~uygrandG, rodo te po.flee con traba .• 
jo,con tra~jo.f€gozad'e!Lo, con enuidia es 

'·· rnirado,y aun à los'mifmos que adornan,fél~ 
tigat~ntes amenazá mas mal, que dan pro~ 
ued{9,inciertos fon~ poco firmes, nunca fe 
~ardan ni fe tiené bieri. Porque aunqtie no 
te ~~inaalgo d'el tiernpo qúe h c de fer, yde 1~ 
queeflà porvenir,es tan dificillagua;da y 
conferuacion de la profperidad, que ella es 
pe fi mifma fqljçita y c;uydadól~. Si quié'res 
J:;reeràlos qt~e lp mirá rnJls hondo., íepas que 
·~od<',/efta vid~, no ;s fino vn fupl.icio. Echa-

J cios eneflamarptlbfunda, yrempefiuofa, cõ 
. ondas de prqfperidad q\]enos 1. }}lqtan, y 

· ~eaduerfidadqu nosabaxan~lcll1a.,>on ... 
i · · ~ - ~. r do 

;., ~- ' ~ 

:.' v , ~ "' \. ... 
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"o de·Ia:tierra,lleuando nos Iiempre fin repo, 
o,nunca eftftmosllrmes, y fin mouernos en 

vn lugar,ances fiempre ondean~o, vnos da •. 
mos en (mos, muchas f"·ezes hazemos nau· 
f r agi o, perdem os n o_,c; en. ~H a ma r, fi ép,re e fia. 
mos con miedo, fiempre viuimos cõ temor, 

íl: d 11.. e ill d• •-:""rl C 1 fl: d y e .~n o <' me r o dd,"! .i ltas t~'11?e a es, 
,., no ay puertõ:.. :~guno fino es el de la muerre. 

=:t. Mucho méngua deft.i g~z~, oaquel que no 
píeníaquepoffeemas dea i ello·d J,o qual 

goza,y auer lo tenido pir.\1..:tcqlib'e~naga~ · 
· -"porque preíl:o nos dexa todo placf 

zeu=1ue prefio paffa, v an· ~ 
!'..> "' tes que venga,~ nos 

. es quita· •· • ,l_ 
do. · 



·A L 

. V cha~ tras Flores te p6 .... -.·!!. o, ~ 

{j ~ diatnós &ar cortaçlas d'e~ · 
, . mifri ram"o;fi,..i3enfara-. 

_/ nJos qu~e_udi;eram~s~a~er con "'" 
_.: ~llase:çl {:ifi ·; uê' los Efcntos. de 

. / ~~t\~ca ~ ·x · cen, pex.o ·o fe a~tia . . 
J ~~\~r.adbitr todo) p ues ~ada pala- · "' 

hra es vnà a()r;pues es vna fenté- ... 
çja; o 4'deui~ dar_ fin por algt~na 
patr~·~No qui~ hazer lo primero 
por hazer traducion de fol.o . a~ 
qRello que trabajo Efafmo, con 

• é 

>J 
~li partkular trabajç,porque no"''di-

xeífen queine adelantauaal jNy-
zip de vn varon tan doéto, en a-
nadirle algodrnas de.l~ _ gue el ~
u~a,;efcogi , pues fe rt . i~zio ;.. . .. 

I ' 

' \, 

{ (.(. ~. ' . , .· d~J 

r, 

.' ) ' '\l ,. ~. -:.1" !'J). 

r ~ ~-- • ~ ~t..~-........,_ ............ 
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~ ·- ne vti.Authord~ muého .'bom~ . ' 
br~,aquien por fu honrra tallo, . .' 
qqerepr~hende àr'"' eneca por9ue , ' 
dize mas fente" ci~s r.n fus Efc ·, 
tos'qu~"ptla»ra;,.l~'p'Udi~m m~r . \ 

= bien hazer,'pero p~n:~udlegaífen 
las Flores à fu fn'ítoj, 1~.JL es fi 
fu~ran tantas com~"·pudierawps 
tomar, f\0 bafl:ara la virtu-:!'"'d' l 
r2tmo ·para darles. el roitçpimien · ' 
lG·Ueceffario, ni tnÍ man~ t-afu· • ,' 
poco les pu di era 9ar el exeté-do : 
cõueniente par:at}ue lo alcan- . 
~aran. tlize pueslo pofl:re... ' 

rq,con lo qual quedara 
• r el Leétor contento, ) · 

y yo fatiffe ... 
,, cho . 
. F IN I s., 

. ; :...r. J ~ 

•· ~;.. 
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