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comunmcce Enchiridio,
craduzido de
Griego.
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T E S T IM O N IO .

o
luandeH ureta
cretari© del Real C 6
Tejo por Tu Mageílad
en efte fu Reyno de
^aüarra, doy fcc , que vifta la
comprobación hecha por el licen
ciado M endi, aduodago dcílas
audiencias Reales, de! lib ro in ti
tulado del Eftoyco Filifopho Epi
tc(^o, que fe llama comunmente
Enchiridion, traduzido de G rie
go,por el maedro Francifco San*
chez, impreíTo en Salamanca en
cafa de Pedro Lafo , en el año de
mil y feyfcientos, el dicho C o n rejo dio licencia a Carlos de Labáyen impreflbr para que lo pueáa imprimir y vender cada lib ro
enpapel a R e a l, como codo ello
conftayparece porlosautosque
en mi poder quedan,alos quaies
enlo neceíTario me refiero,en cu
ya certificación fírme,en Pamplo
na, a quatro de lunio del anode
mil feyfcientos y doze.
iUAfi de Hureta Seiretario»
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A PPR O B A C IO N .

F

P'l viR oy éprobadopor comí/IiS
debsfiñores delConft]oK.e(iU
por el padre Vranúfco M artinez
del Qotlegio deU compacta de lefus
dePar/^hna*

ERRATAS.
P ? oL ro.U n.io.G em bre, d i fíe m p re . fo!.
^ to .Iín . 9 .in in i¿ h e s, m in ifiro s.fo lz tf.
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d i co ra,fo L ]i.U n .ii.n iastd i mal.fol.j{^p«s
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ib id .íio .i 8.ín R ita y r ,d i in flro y r.fo I. 84 .
lÍQ.i^brana d i braua.

He viño cftc libro por mandado
de los Señores del Real Confejo
y comprueba con fu original en
Pamp¡ona,34.demayode 1612,
B l tiítfjciado loan de CM enii,
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ÁL D O C T O R D O N 4 Í
■uaro eieCaruaxal Capella^y
Limofiiero mayor depiM n^e
ftadi Abád defan&ateocadia
de laCathedralde Toledo,

Opiofa maceria fe
da en cfte libro a
los murmuradores
pue$vn viejo, q cs
defeteca yfieteajiosiacaaluz
vn libro muy pÍsqucño,ycn ro
niancc, y lo dedica a vna periOiiu cii lu v-jUaI tanto rs/pla!!deccn las letras, y virtudes, q
ledutfe con razon quaies de
cftas partes ibbrepujen a las
otras,allegafe aefto ia antigua
nobleza del linage de los Carauaxales, y la grandeza del
oficio de limpinero mayor de
liiMageftad, que cs el mas
honrado cargo que en la cafa
U'

1Í 3

Real

Real rcíplandcze: Porq aun
que, ay otros mayores, cíTos
aanfcpor fauores, oprccen.,
dcncias, pero liijiofnero mayoij mas fe da por méritos, y
abono de la perfona propria,.
q por ágenos blafoncs de íangre,óaDolengo illuftrc> digo’
ágenos, porque dize Sencca.
Aliena laudat, qu^e gtnus laudatfuunt,

Eílas puedéfer lascauila*
ciones,y moñis de los que píe
fan que dizé algo quando re
prehende a otros, yo aunque
aprendi de Epi¿teto a hazer
poca, ó ninguna cuenta de lo
que codos pueden dizir en efte caíb:toda viapor fatisfazer
a los amigos daré mi deícargo.Si dizen que al cabo de mi
vejez eícriuo vna obrczllla
tan tenue,y en romance,digo
que

que ¿ c poca menos edad,o
de tanta dcuia fer Epi cleto,
qu5¿Ío Taco à luz efte theforo,
deperlas preciofas,hablando
cnlu lengua materna,que en
tonces érala mas vfadaque
aiiia en el mundo, aunque eícriuioenRoma.Anfi yoquifc
cfcrÍLiir en mi lengua,porque
tan gra bien fueffe a muchos
comunicado. No hallo, q de
dicafc eftaobra a algu no,creo
que foe porque en fu tiempo
no auia hombre que merecicfetal theforo.Sidi2en,quc
la obra es pequeña para dedi
carla a perfona de tata qualidad ; digo que ni la obra es
pequeña, ni fe podia dedicar
mejor a otra perfona,que ala
q tuuiefe oficio de limoíhero
mayor de fu Mageftad. Efte
4
libro

libro es cl mayor, y mejor, y
mas prouechofo qiiequantos
la antigüedad ha facado al
miido en efta maceria. Mayor ^
cs que Placon,pues tiene codo
lo que Placon efcriuio para 5
liazer vn hombre cabal,y per-,
fcdo.Digo mayor no en quaii
tidad, n no en qualidad, ò va
lor. Que bien fe dexa encen
der que vale mas vn fino dia
mante,que v n a eftarua gr^de
de laton aunque efte muy bic
efculpida. Finalmente erte li
bro no fc deuia prefentar fino
aquicciene nombre de limofpçro mayor,y que con la obra
fobrepiijeal mifmo nombre.
Siete anos haze agora que fe
coméço a imprimir Epidteto,
y por falta aiora de dineroSj
iihora de papel, ahora de ofi
ciales,
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cialesjha pftado fepultado, hafla queplosfue fcruido traer a
v.m.a Salamanca, donde infor
tnandofc del pobre eftadode
Epi¿Íeto,y aun defu tradu£tor,
acudió luego con fu limoina
para <]ue falieile aluzdeipues
de tancas tinieblas. Anfi fale
agorajyporfer hechura dev.m.
feentrega,y dedica todo a v.m.
c o n io a libertador,y conferiiadorpara addante. Vale 3 Salamanc.xx.Iul.i6oo*
M* Francifio Samhe'{^"Brocen.
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Prologó.
Vchos ñlofofos buuo
entre io s antiguos,
que viendo^y tantea«
do,losm uchosygrá
des trabajos de la vida humana
juzgaron, y aun lo dexaron efcrit o , fer mas auentajada la vida de
los otros animales, que no la de
loshofnbres, quanto quiera que
lo s hombres fe jaden,que con la
razón hazen ventaja a los de mas
animalcs.El poeta Menandrodi>
xo, fer masdichofaslas beílias, q
no los hombres. Porque las beAias no eftá fu g e ^ s a vanas opi
niones > que es vna de las abomi
nables fatigas de los m ortales; ni
fe alteran con aguerosmi fe efpan
tan con fantafmas,o vifiones noturnas: nifuelen con agonías, y
congoxas eftrecharfetni por ho
ras,y valeres cauciuarfe.No pade
cen ni en cuerpo,ni en animo tan
tas enfermedades com ofobrela

vida

vida humana rueléamontonarrer
Al fin por eftas y otras razones
los mas Cabios vinieron a cócluyc
que lo
dixo Sileno al Rey M i
das,fue lo mas acercado.
t o mfjor es no nactr^
^er9 ya qutfeas natidot
2)í prefiofe r eon/umido.
Muchos, y grandes trabajos, é
¡nconuenientes de la vidahuma**
na rc6erc Platón, en el dialogo
Axiocho , y Marco T u lio en fu
primero lib ro de Finibus.M as de
xando aparte los autores que tra
can de folo ponernos delante los
trabajos de la vida humana,pafie
mos a los que procuraron, y tra
bajaron de remediar tantos ma
les , y dar reglas, y confejos para
no íolamente poder paflar tan
ta tormenta,pero hazer fácil la na
uegacion ,para viuir vidadichofa,y bienauenturada.
Los antiguos filofofosqucrié^
do bufcar efta vida dichofa, y bi¿
p
% ^
auea-

aucntatadatrataron de bufcar vn
£n,y bianco, al qual,corno naue«
gantes ai norte,pudieiTeQ m irar,/
afeilar. Pero en efte ñn huuo va»
riasopiniones, porquevnospufìeron ias riquezas, y aueres por
fin para viuir defcaniados. Ocros
pufieron honras, y dignidades.Y
o tro s, corno fueron los Epicú
reos dixeron, que pues no atiia
mas que nazer,y m orir,que todo
regalo corporal fe deuia procurar
Tres opiniones,que nsas toca
ron efta verdad,quiero examinar
y defpues Veremos que fíguio
Epióleto. La prim era, y la mejor
de todas, fueladelñlofofo E pi
curo , fi bien fe entendiera. Y fue
que pufo la-felicidad,y bienauentnran^a involuptaccjcn el deley•te -, y contento. Ariftotiles en el
lib .i o.de fus Morales declara efta opinion, y la aprueua mucho:
dizieado que elle deleyte,ygo-zo
Te entiendédelanimoróorquedize que los diofes del ciclo fe lla
man
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man propriamente Machares j ^
¿sdezir muy gozofos: aníi que el
deleyte del animo es el que da U
bienauenturan^a. E íla opinió de
Epicuro vino a fer tan abomina
ble , por fer mal entendida de fus
fequaceSjV tomada corporalmen
te,y en afrenta de fu inuécor por
que el fue muy abftinente, y muy
buen hombre.La fegnnda opinió
fue delosStoycos. Eftostirauan
a la virtud por blanco,pero fuero
muy rígidos, y afperos:guardauá
mucho vn intento que llamauan
Apathía,que esvn defnudarfe de
todos afeáos, y pafsiones, y no
mouerfepor cofa alguna mwndana.Muchos,y valerofos hombres
figuicroneftafecla: masdefpues
fueíTeperdiédo por falta de la Fe
infufa, que fin ertane ay virtud
perfetta.La tercera fue de Ariftotiles, y de la efciiela Peripatetica:
Eftos pulieron la bienauenturan^a defte mundo en obrar íegua
virtud, y en cierta efpeculacicwi
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del anim o.D ixo Ariíloteles,que
U perfeda virtud confine en me*
dio dedos vicios, yo digo,que la
dodrínadeA riftotilesno enfeña
perfe^amente,como Tepuedacó
ieguir.Lo primero,porque el mifmo confícífa»que es gran dificul
tad poder acertar con la virtud,
per eOar tan fecreca enere dos vi
cios. Lo fegundo,porque el no da
regla para hallarla,folo dÍ2e, que
fi tefintieresfer auariento pro
cures de hazerte prodigo quanco
pudieres, y anfí vendrás al medio
que esliberal,y da exemplo: Los
que quieren enderezar vna vara
tuerta,bueluenla muctio a la par>
te contraria, y dexandola defdc
a llí, ella mifma bufca el medio.
Efta re^la da eníos de mas vicios.
Lo tercero,porque el mifmo dize
que eí^c medio em:re dos vicios
no lo entendamos que fea Mathe
matico,y medido en deuida y ju fta proporcion, ííno quede tal
manera la liberalidad efta en me
dio
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dio de auaricia >y prodigalidaá;
que fe arrima mucho a eua,y eftl
muy lexosdeU otra »y anfi en !a
fortaleza, y en las de tnasvirtu«
des.Lo quarco, porque dize en
otraparte: que para U felicidad
fon meneíler poderes, autoridad
deperfonas,y bienes corporales,
lo quinto I porque hablando de
Aorgeíia,que esci no enojarfcstla
ma tonto, y fin tuyzio, al que no
fe enoja,quando,y como conuiene.Efle como,y quando,dize,que
csmuy difícultoíodehallarfei y
entenderfej y q n ofe puede dar
regla dello.Dize mas: que es cofa
feruil, y baxa fufrir de nueftos, y
vltrages, y dexarde defender a
nueñros íam iliares en fus afren
tas. Muy al reues de eHo enfeña
Epióteto, diziendo, que jamas
fe deue el hombre enojar por co
fa que le pueda acontecer. Y anfi
dezia D em ocrito, que a trueco
del fofsiego del animo,nos deue<»
mos reyr de todo lo que no p edemoa

demos corregir,ò euitar,porque
codo es impertinente : D odrina
es £uangelica,que roguemospor
los que nos períiguen, y que apa
remos con el otro carrillo a quié
nos diere vna bofetada.Mejor d i
ze Platón en algunas partes, y las
fagradas letras,en el Ecclefíaftes.
J^uocontra duo,^ ynum contra
'pnum. Dos cofas contra doscofas,y vna contra vna Platon en el
Protagora, y en el Alcibiades fe^unáoynum v n i csnirarium efi.
Nunca fe hallan a vna cofa mu
chos contrarios, iino vn o .É n ú
Metafiíica de A riílotiles eftan
no
•poJpiVt vniplura^nt aduerfaxntque enim yltimo ylttrius qutcqui
fuerit,ñeque vniusdifant/a piures im b u í extrema pojfunt ejfe,
Adnerfa llama aquí A riílotiles
los extremos de vna linea,y dize,
, que de vna linea no puede aucr
«las dp dos extremos. De aqui ,y
. de otras muchas partes tégo por
cicr-
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cierto,que el Autor de la Metafífica,no es el que hizo las Ethicas,
nilos Topicos,que llaman de A ;iftotiles.Digo pues, que no es vee
(ladero aquel refrán:/» triedioco*
jifit wr/»j;aunquere añada.i2»¿do extrema fu n t vitio/a. Com o
mas largo, y có autoridad de fanlos lo tengo en otra parte preña
do. Los proprios,y verdaderos c6
trari os de las virtudes fon aque
llos que tienen gran femejan(ia,y
pareniefco con la mifma virtud,
y han de eílar entrambos debaxo
tievn inirmo genero: como. Lw¿*
radtaí profu/SioxTortitudo audaeh
fAfeitas auaritiaicautu-i timidus»
Anfi que el contrario de rdigiofo
cs el hypocrita,no el herege.
Nueftro Epideto mas figuea
losStoycos, y conforma mucho
con las fagradas letras,y tato que
fi de fu doñrina fo!o fe quitafle el
hablar de los diofes en plural fe
parece al Eccleflades de Salomó»
y las Epiftolas de S.Pablo, y de
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los

los otros Apoílolcs. E llo cs ver
dad , que la verdadera felicidad
humana no la pudo nadie enten
der en elH vida fin lumbre de Fé
infufatComoIatuuieron aquellos
fantos padres en el viejo teftaméto,y defpues los buenos chriftia*
nos en el nueuo, y mas ciara.La
bienaucntiiran<;a, eslaque efperamos , nolabufquem osencfíe
jniindo como los ^lofofos antiguos.No obftante,que enla Igle(la m ilitar ay bíenauenturados»
pero todo va endere(^ado a la bic
nauenturan^a futura j y no dirá
qucfe llame humana,y deftemüdo.Bien fe declara efto en c1 Pfalmo que comienza: ^eatt imma^
cuiafi in Vía qui ambula nt in Ugt
</ow/«/.Caminantcs quecaminan
por la ley del Señor limpíamente,bien le pueden llamar dichofos, y bienauentutad os.A eftc fin
apunta Epideco.

Vida
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V I D A D E EPIñcto,
L gran filofofo Epi¿Icco fue natural
de Hicropoii ciu
dad de Frigia. Fue
ílcnioenRoma deEpaphrodito familiar de Nerón, y lle
go hafta los tiempos de Mar
co Antonio, y enfadado de la
tiranía de Domiciano, fe tor
nó a fu tierra.FueFpi¿íeto de
tanta fama, que defpues de
muerto,fu candil de barro, íc
gun cuenta Luciano , fe ven
dió en almoneda por tres mil
reaies.CitavnEpigrama fuyo
en Griego Agelio lib.i.c. i8.
y el le volbio anfi en Latín.
Scruus £pt&€íus fueram^qui
corpore mancus.
'Pauperie prejfus^ charus tram
fuperis,
Dizc

Dize mas Ageliò lib.17.cap,
ip.qiieiòlia Hezir Epiftcco q
dos grauiisimos vicios fuclcn
preualeccr fobre Ias gentes.
Intoleracia,é inc6tin6cia:qua
do las injurias, cjue fe han de
fufrir, no fiifrimos: o quando
de las cofas, ydeleytesqnos
dcuiamos abn:ener,no las huy
mos: para eftos vicios tan ter
ribles encarga, que rengamos
enla memoria dos valeroíbs
^uh/i'we,

Ahfiine^

y eneftos funda lu filofofía mo
ral toda.La qual el exercito ta
to porla obra,que fe acreuiò á
dezir aDios:ó Iupiter/>/»f
lamitaíesx comoíÍdixeratPrue
ualupiter mi conftancia,y vir
tud con defuencuras, y cala
midades , que no podras ajartarme de fer perpetuo ho^
>rejéiniieucible.
upi

ADON ALVARO
deCaruajaldc Don luán
de Vega Portocarrcro.
Roto Epi¿lcto,y perdido i
Elfocorro bufeo vucftro,
Y a vucílras manos venido
Lo days dEíjuna avn macílro
Que os le da al vfo veftidoi.
El fe pone en vucílras manos
Y00 fon remedios vanos
Sino acuerdo verdadero
os cofulcc a vos primero
Para dar confejos fanos.

D c Frcy

Eíufdcm Michaclis Ce
judo O j?.
lam virtutis optsfontibui editte
Qrácis ingtnio diuidiUprodeunt.
Aturaftnis qui bona contuUt»
S
écris farta labcrìbus*
Bxemphrtenebris eximit borridist
Quod mírisanimos artibus inpruit
VirtuUm tacito quarere iram itt
IncÍuJam penetralibus.
Vita curricula ditatin yltimo.
V t r ii nos opibusxnam bona câdidst
^oSìrinisrecipit muma {bttor¡fé
jíJprtoryentrabiHs»
Captatur trm uU pilcisarundirm
V.t "»ifco voluereítQ*fera rttibus:
U t ytrhis bominis duicib^implicaf»
Sermojinguaqut Rbetoritt
O mirandefentx^erdere noxiot
Mores euifacili contait ordine.
Humanas poterisflcSÍere deuias
Mentts^cordaqut barbara.
Sacra yint precor dfgnus imaginet
E t templo Vario marmorecondito'.
Félix viut precor.fruSiibus optimis
Omnes dum fruknur tuis,

7
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Petras

De Frcy Miguel Cejudodcl habito de Calatraua , al Macílro
Francifco Sanchc2,
"^ Lfertilfruto qcodiejlra mano
Láiím iído d^i^yco ingenio áiejho
iUsdticteloq %tan^an Maefifo
hzt'mmortat,yál mudo dexayfano
Mdsya enelfin qualei(ht/obtrAHO
mtays me\or^y tlgraut fludio >ro
filo tí del bien q os buzeal fy h nro»
i^iáieío EJpañolyNeíior Xpno,
Vn muerto yiuo •pozada fin téj^uá
porvoStqualFihmtna,qenptrdelU
(obrt otra voz,y viue jtu memoria.
Sluela mudaba en^fu oluido m€gué
nueuAforma leda^puej cobra entila
yidaBpi¿fetOyy vuejironobre^oria»

"y'-.

Eiuf-

PctrusXuarez de Moli
naHiípalenfis vtriuíqiliiris ftu
dioíiis, ad Icdorc de opere
Frácifci Sandij Brocéíis
magiftri fui, '

4

^i ffiSius dom'muimentisacumini
^ruusquifuerat carpare nonfuá
Jam iibtf loquitur ymdíetSáíiio \
H ic claudo Stoicuj pede*
|

Sermone, v t paieat latius ommbm.
Hi/pano Sebotyseandidiorpijí
Tra¿iadus manibusJapeJidtlibas
L u c í mittitur extera.

H unc nuUus potuit ieporh iúuidis
hreptum tenebris tradderefieculo !
Vrafitit nifi quiprofiquitur vagì»
*J{odQs H trm lis explican:,
Bnplenumtribuít con(tlt¡t libr/im
Diuinij,faeiaí,San¿fiuSi^ prius
Se ipju, yera doch,
incute
Curauitm e dtcus bonus*
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DOCTRINA
del

e s t o y c o

fx-

lofofü Epi¿leto, que fe llama
comunmente Enchiridion,
omanualj traduzida
de Griego.
T íf el Maeftro Francifco Sánchez,
Qatbtdrat'co de RetoricayGrie»
go en lat^niuerfidid de
Salamanca.
De la d í u i íio n , n a tu r a le z a , y c o n 
dición d e las c o f a s , y d e l vfo
dcllas.
C-Jpituto. I,

® E todas quantas cofas ay, y fe pueden
ij cóficierar, vnas Ion
en nueftra mano: y
aocrasnofe eftiende nueílro
loder.Eftan en nueftra mancfc,
aopinion, y juyzio de las co
las , y el apetecerlas ,y procu
rarlas,o c aborrecerlas, y huA
yrlas.

D O CTRIN A

yrlas.Y para dczirlo en vna pa
labra, codas las acciones que
c6 propriedad fe puede dezir
nueftras. No penden denueftra voluntad'el cuerpo, la Ha
zienda, ni las honras, y digni
dades. Y en fuma aquellas obras que no proceden de nofocros mifmos.
Es pues de aduertir en eftas
dos diferencias de cofas, que
las que eftan en nueílradiípoícion, naturalmente fe puede
llamar,y fon libres, y nadie es
parte para vedarlas, nieftor*
liarlas. Y por el contrario las
que no lo eílan, ion Hacas , y
defedluofas, y fugetas afertíidumbres,y muchos impedi
mentos. Y no fon verdadera
mente proprias nueftras ^fino
3 ^cnAS»

4

I

DE E P I C T E T O .
z
AN N O r A C / ^
S tanta lagrandeza^y capa'idad del ammj de los hom
ares t que a todo quanto ay crtadd
mrehuye la carayant^s tiene brio
ie encerrar en fu feno todas las
(ufas, y con todo e(Jo no ay en efie
mundo cofa que lepueda llenar,y
¿ar hartara,
T)e aquí V4ene que el animo dd
hombre no puede dexar de tener
pturbacionesfatigasy y doloresy
jcálamidades, por nopoder con'fruarloya canquifiado^y apete(ido.Tara ocurrir a tanto daño^y
fara tener'vidafofegada^yfuauct
fenque cof^fle la bienauenturan
defla vida) lo prime>'o que fe
áeue h a ^ r w, bufiar vnas cadenaSfVna carcel^yjreno a efle ani~
mopara que nofe vaya tras todo
pantoJe le ofrece yofe le anto]a^
¡¡noquefilo tenga cuydada délo
I
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que le toca\yfea comohs oßdales
de U república, que vhqí entien^
de en •t^no^y (ttros en otro.y no v m
en todo. Tortamo ¡rpißitä entra^
diuidiendo todas las c^fas que
demos pretender en dos cl<^esydi'
ziendo de todas lai cttfas qt^eay.
vnas efian en nueßra mano,y aU
uedrto, otras en agena voluntid
y mandado.las que fonproprias
nueftras fe llaman bienes del ani
mo\ como opiniones^ apetitos^ aco
metimientos , declinar cofas, conßancasyefperan^asydejj'eosy los de
masafftßo{,qeßas propriamen
te fe llaman obras nuefirasipor^
tienen en nueflras ánimos fus raih
zes. Los bienes deforíuna i y los
bienes del cuerdo fon ’verdaderamente ágenoscomo eimißiQ>cuer
poy laspo(f,ßones^g!orhisj3^as\
prmcipado)yamtßadcs^clieììtslas^
fauores ygracÍa,bermofara w/ó'
cídadt
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ítdadicloquenctaj'viéíoyias, ami|w, mugcr, hyojtfiemos :y enfin
todolo que no es obra nueflraíDe
modo quefi las cofas internas con
díl'igenciat efludioy arte^ efiuuie^
ren bien rejormadas^nflituydas^
porreBasferU cauja^rayxyfun^
immtnto de alcanzar efia fcpfii*
ifafelicidad y defianfo.
/4«*
toenfolas eflasi dexando las AgeftASitm deuemos ocupar:pues ati
m v ia ordinaria teñimospor tot6iy loco al que dexada fu ha^en
da y proprios negocios,fe mete a
fegir-itratar^y defender cofas age
ñas:y principalmente Jitodo eflo
fehaze contra voluntad defu m tf
mo dueño dellas. Muefirafe en
tjle capítulo como efla en tu ma^
no ferfieruo , o libre. Porquefa~
tiendo lo quefe deue a cada coja,
y en quanto es bien quefefiga^mu
cbo Jera de culpar el que tomare
o
A 3
lofalfo
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/üfalfòpor lo •verdadero^y lo ver-daderoporfalJoX no ay mayor et
gttedady ni aun mayor mffirsa,y
cauüuidad que la qfecaufa enti
anim osa verdaderafapiccia co
JìJìe en juX^ar iìicorruptamente
de las cofas^no confundiendo elfer
que a cada cofa es deuido. Todo
quanto pienfa et vulgo^es cpiniotk
cantra la verdad.Por tanto con*
uienejquitar ejla niebla^ytimebla
que a todas las cofas nos encubre
y
p a re ja verdaderas
buenasjproprias^ eternas, como
todofea al cotrariofife mira mas
adentro con o]os claros de enten~
dimiento ^y conocimiento verda
dero. Granpeligyo ay en errar ef*
tosprincipios, yfundamentosypor
que todo lo que defpuesfe edifica
fobrefalfoipreflo caera^ y nos ¡ie'‘
uara agrandes defpeñaderos. Si
procurasfer rico y } en ejio pones
tudi'*
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tu diligencayy cuydado, •vasper»
dido^ caminaspor tinieblas^or^
quetrababas de ha^er tuyo lo que
defuyoes ageno,y lo que natural
mente esfieruo, tu lo quieres ba~
í(tr líbre iy atijitendráspara ello
gandes objiaculosié impedimetí*
tos ycomoJon tierra,ymar^prinm
(tpes,fieruasy ihufdiojosy ladrones^
JalteadoreSi bijoj >muger^parien-^
tesyj! otras mil cofas, Di^o el Ec*
sltftajles,

ÍV0 quieras trahA]ar por las ri^zas
Mas pon a tupruahta
modo*
lioleuanttstui ojos eodmvjos
J. ist riqtét X^as que con aito huelo
A \ (ielofe tefubenprejurojas.

Vírame algunoiLuego ejiemonos
manojobre mano,y no bufquemos
ni aun el¡vjiento necefj'ario ,y ba*
rmos contra elpnctptodetvdos
los buenosflojofosyy poetas que

up
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■mtneayjos car, tan otra cofa que el

amtimutraba.Y>:ypor efie nos hA^
■ztn enh-nder quefe alcafjfa» to»
daslascofas :yelmtfm&S,Pablo
' díxü. Quien no traba^ay no cofm,
"Rejp'ondü: que era menefler tnuy
de tfpaciofatisfazer a ejia ebíe- ¡
m n ,y baí(er(i^os enterosfóbfe l
éHa.Teto aire en breue^or donde i
f i de/cubra alga délo tñuiho qtte
af de engaño en efia propofiiion.
Quiere Dtos que traba]emoSyy m
ejtemos ocio/osiy anfi dixo al hont
breiCulttuaras la tierra,y con el ^
Jitdor de tu cara comerás tu pan, |
Pero es dü¿Írina diabólica perfu^
dirfe los hambres, quefu diligenr
cÍA,y traba]o les ha de dar de co- ■
mer^y vefiiri Diosdefde la crea- \
don del mundo, quifo que enten- j
dieren los hombres) que el era el *
que daña el fufiento, y que defu
manovenia,y no de otra manera*
Luego i

upí ?
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Luego en el parayjo terrejire or
dené ni hombre lo que,auiade comer, T a ^I{je luego le ordenó la
(amida en el arca para el^ylas
kftias\yaun entiendoyo qmttió /
mitehos carneros, y ouejas para
lo( leonesy lobos henoy pa'^apa
ra lo.f elefantes \y anjtpara los de
mas cada •vno enfu genero, f n el
dtífíerto proueyó a los hijos de i f
rael deMana.^ carnes^yde agua.
En el nueuo teJÍam^tofe mucfira
conefte mifmo cuydado de dar de
comer a la mucha gente que lefe *
^uia^y dixoa fus difcipuhs que
no efiuuteffen colgados, ni ata"
dos de la comida de mañana^ que
pues Dios da de comer a tantos
animalesy pajaritos , que mejor
lodará 4 los hobresf i ellos no con~
$affen tanto en el trabajo defus
manos, Álcontrario dejtopredíMel demonio enemigo capital del
A 5
genero
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i. geñerohumano.Escofamuyordi
nariayrje a cofeßar vna mugarcillá perdida , y ritiéndola el con’
feßtr porque eßa amigada,reco
de que con eßo mantiene aß^ y a
vna madre vieja , y a algunos
bermanitosy ycriadas^yqueßm
fuejjepor aquel hombre que todos
perecerían de hambre.Tregunta
el cohfeßor a la otravic]a, o al
otropa)eciío,porque/írue de alca*
huete\ d i^ que moriría de ham
bre fin o v fiß aquelofficioy nole
podra facar defio toda la Tbeolo*
giaf ni ra'lon acordada, Muchos
ayy yo he vißoy hablado co algu*
nos que vinieron ricos delaguerra y de las 2ndias%y viniédo aßt
caja algunos hermanosfuyosyfobrinos pobres | a pedir algo para
paffar la Vidales di^luegoiandadholga^nes a trabajar,y a
'■afanar comoyo hize yqloq tenQO
buenos
k

.
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hutvoifudires me cutjla^muchas
maífis noches, jpeores dtas^mu(bos defafcjiegos^yptligros déla *vi
da he vtjlopor adquirir ejia nona
da que vojojiros me querys licuar
Acuerdo merque repliqueyojobre
ejloavn Indiano neo que tenia
vn hermano w ] o muy pebre , de
tfle modo'ySeñor es verdadyy auem
riguado que todos los que con vos
fueron vinieron ricos , y pujantes
{omo vosíReJpondioelaitci mu^
(bos murieron ó en la mar ó enlas
batallas quepor tierra hizimos.y
aun mas os digo que de \unto ami
lado vna pelota de arcabuz me
arrebato vn compañero \ y enfin
muy pocos delosquefuymosjalimos medradosJ)ixeyc^y vereys
vos q no es regla general ni cicrtanque todos los que trababanpor
ganar haziendató dineros han de
venir afer ricos; pues es cierto ^
Up’
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otm fueron primero que vos y
trabajaron mas que vos,y no tuuieron tanto como vos, antes a
vno i los comiera los peces, a otros
los defpacharon los arcabu^s ,o
tnfsrmedadts. Antes parece que
da Dios a algunos eJUas riquezas
para prouarios a ver fi^onbue^
nos defpenferos delhs^y las gafta
con lospobres,porquep anfino lo
ba^en, no fe llamaran riquezas,
Jtno cuchillo , y degolladero de
quienporfit mal las bufea,De ma
ñera, que las riq u e ^ s las has de
bufcar, como cofa que no es tuya,
fino ñ efla en mano de otro ,y has
de ejlar apart jado^las tienes,pa
ra dexarlas quando tefueren pe~
didas'.ydefia manera, ni tenaras
de quie quexatte,ni recebiras an
gujiias quadote futren quitadas.
La mifma cuenta fe deue tener co
las bónrasyprincipados^y dignida
des.
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des. To he conocido hombres en ^
Salantíincayqtte perdiero la vida
CAßluego enj>er4íendo vna caíhe
dra, M uy al rebes lo ha t i a en Ro
ma Catón Cenjbrino^ quepreten
diendo con muchas veras vna di*
imdad^n perdiendolajuegomuy
, reg$zijadofepttfoalugara[a^ey
kta. To entiendo eßo deßa mane
ta', Catón era elmt jor hombre de
Aquella edstdy parecíale q eflaua
obligado en ley debiten ciudadanoa fu madre la republica^n pedir la pretura q era el principal
gouiemo de la república. ProcU’f^
raua lopara prouecéo delarepublka, noparaf ii honra del', en no
fe lo dando holgauafe porque te
piearorj del trabado a q e l eßaun
obligada» ornandopues a Epiífe^
to, adrede fere mas largo en efh
(Apitulo queenlos de masiporqut
^quifefüma toda fu doñrina
up
Ay
aqui
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aquifi echan las rayzes para lo
(te mas,DizepU£S quefitu bufcas
ríquezas^omo riqut ^s^y honras
como honras: y hazes de loJitrm
lihrf^y de lo ageno tuyoiy no dan*
doacada cofa lo queje deucytum
puedes tener dejcanfkfino enojos,y
fatigas \ Y porque adelante en el
cap. 11 .parece que dize Epi^eto^
que no tengamospena de que nue
Jiros hijosJean malos\ ejlo/? ha de
entender perejla dcBrina ^que
aquifunda.Comofi dipcejfe\ T o n$
te vedoy ni te mando que m cajli^
gues a tus hyos,yprocures qjean
buenos.Torque la criafay doüri'
va de los hyos^allende defer natu
ralbes madado de Diosyy vtilidad
de la 'República, M a s tabien digo
que no te mates^nifatiguesy por lo
que no eJia en tu mano.Haz tu lo
que pudieresiy ejias obligadopero
frejupone contige^que ni tu hjjoini
cri0 ^
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iucriadoy ni tus difctpulos han de
lo q tu les enfeñas;porq no
tfia en tu manojuvolutad^y tu te
tfanas en balde,En baldefe ator
mtauaelvie\oMencdemoenTe
\ rtncioporJit hijo aufente \ el qual
fftauaprefente^y am^cebado y po>
^ocuydadofo déla g ra trifteT^ de
fupadre,N adíepuede corregir¡di /
^ el Ecclejtafies,a quien Dios dexádefu mano. Procure el maef*
troquanto pudiere de doctrinar
fus difiipulojyperofiellosfon mal
inclinados, jugadores burladores
iefusmaeflrosyy no quiere ejiar
ittntos^Jon de rudo ingenio,pare^
quefe ha defatigar el maejiro , o
padre en fu corafoní Quanto me*
jorferta hacendó ello quepuede
proponer que nada de lo que el
I quierefe bara,porque alfin es co1 fa quepende devoluntad agenay
I quando ello no/álga c^motupreL.
tendifle
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tcndijle.m te dar a congoja loya
preuenido. Lomifmofed/^edtla
l orrecion de la muger ejclauot,
*Bten ¡ospuedes tu matar^ o atormtntaryjaliendo tu defeformas fu
voluntad no ejia en tu mano , m
aun en la de todo el mundo.
ay cofa q mas pena ^ueda dar aí
hombre; que nofeba'^r las cofas
afufabor:^uespara huyr eJla pen a, nunca procureSt ni quieras ahincadamente las cofas que m
fon en tu mano,y tendrás verda*
Áero fofsiego, Ahorcofe Architophel quando vio que¡u conjejofa
lto van«,CA4 ejor fera que tome
ntos el confejo de'Dauid^quehO'
ziendograndes diligencias,peni"
tencias y ayunos por el niño enfermo ydefpues de muerto ti niña
faliocon rofiro placentero contra
cpinion de todos. Si los amigos te
defampararo en tus necesidades^
o di
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^de amigosJe voluieron enemt-^
^oí, note lijas , ni emges, m te
idmires,pues/u voluhtadnoef
t(ten tu mano. Antes como dez ia
vn fabíó, Anfivfa de los amigos
tmo que postran fer enemigos^
Si caes de la gracia de losJeñortsydecofas agenas caes que no
délas tuyas. S í en tu cuerpo caen
enfermedades , grillos, dejlier^
fos itormentos lacuerdate que tú
cuerpo esfieruo^yjítyto a tales ca*
foíyy que tu no puedes ba zer otra
(ofaI pues eji^ elJub\eÜo a otras
voluntades» Aquel gran Tilojo- /
fi ^iantetquandofu patria PriC'
nefuefaqueada,y lesfue permiti
do a los moradores que facajje '
tida vno de fus bienes folo aque¡lo que pudiejje lleuar fobre ¡ i ,
ti no qmfo cargarfé de cofa aU
{una. Tpreguntándole algunos^
(omo reprehendiendole, porque
no ha-
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m ha^a como los oíros,y tomauA
algo de ftis bienes parapajiar la
vida.KeJporj(iio:To ícelos mis b ic
nes comigo los lleuo. Cotí ejlos
preceptos,y los quefejíguenfe ad
quiere la verdadera Jortale^.
Que no es otra cojajortaU^^que
rejijlir a los victos, y dejpreciar
las cofas que oíros tienen en mU‘
cbo:lal vattnpifítaHcratioen
¡a Oda,^Jib.^,y GarcilaJJo en la
ílegia al Duque de Alua^
^
^orqut úlfuerte varen nofe eonfírefiftirloi tafos dejortw
na, Conjirtntrojlroy (ora^ova*
líente»
Tnotanfolamentetjlá itrporiuna,
con proceJSoerueiyy rtgurofb.
Con reuoltter de Sol, de Cíelo , j
Luna,
M ouer no deue vnpechogenerojb
N i entrjfitídlo cvnj'une^o bueh
Turband» eon m oletaJu repo/o.
M as
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Haj( i toda ía machina del cielo
Con ejpantablefon,y con ruydot
hechapeda^Oí/e viniere a l fueJoi
l)me fer aterrado, y opprimido
Dtlgraue pefo de la gran ruyna.
Trímero ^ejpantado,ytomouido»
dcl efeSio del bueno ^y mal
\uy7¿o enlas cofas.

Capiculo, z.
Onuicnc fcgun cfto
que ílembre tengas
memoria de no ero
car eílas coíasj por
que íi las ceías que de liiyo
ioncapciuas, tu las cienes por
Ebres i y las agenas las juz
gaspor proprias, veraíle im
pedido , llorofo, y percurbado)Y a los diofes y a los hom
bres cendras por culpados;
empero fi cuuieres por tuyo
loque de hecho loes. Y Jo
;r
agcno
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ageno { com o lo e s ) juzgare?
por ageno, nadie te hara fuer
za , nadie te p ro h ib irá hazer
cu vol^ncad, a nadie acLifaras,
a nadie c u lp a ra s, ninguna co
fa haras contra tu voluntad,
nadie te hara fin fa b o r, n i ja
mas tendrás enem igos. A l fin
ninguna cofa que te empezca
fo b rc ci podra ca e r,n i aconte
cer,

AN N O TA CIO N .
A i Cap. 3.
Veslct bienauenturanfa es
la mayor y mt jor coja qut
ay en eftemundo, conukne d
das todas las cojas a paríCy o alo-'
menos dilatando algunas fegutt
ejlecamino', y no animados mv
dianamente, fino como d i^ el
Euangelío^ dexatidopadrey madrey bal^enda \y ¿Ujin fus preprias

P
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frias aficiones. Los uM ientesy
^tries^dileel Baangelio^fs apo-'
kran d d Rey»o dalos cielos: el
¡¡Hahiofe<;oquiflafoiocomíichos
pigros y traba]os ypsnf trabajos
¡m es ¿¡¡piias as c.(mQCtd9S,Uof^,
fücdejt íru ir a dos fem res i no fe
mpadecen Imperi<JSy htairas.diwros-fion U fegura conJcieMcia
¡Henau nfura»fa,Ttid«i lo del mu-:
;kfonvifíonesiyfaníAfm^s,C^ra
iJIasnosauiJU Ept^eto^m s ar^
: mmosypotq fon {<»a lo menos pOr
men) fuertes]ayanes q desbara^
m todas fuerzas,y enundimi^to,.

Si vieres <weírosípvdcresfgalas, /
lintilez,»y herrr^jura^no digas:
Siyo tuuiera eJU> que faltauA^i
Antes buelue en ti%,y di.: ijion es
; i y no verdad, Quiíem ojle U
mofeara de Rey , / hallaremos'q
\ (sfarandulero, Cuentaje de v n
i[oode Cumasque hallando vn a
,c
piel
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piel de íeoNyfela vifltOyy efpantaua con ella a Us otros animales]
mas la rapofa^ o/andoJe lé llegar
mas cerca, conocio que era ajht
poraue le oyo rojnar ,y defiubrio
el hecho a los otros animales,
Alabaua vna vege^uela al Re)
Seleucoper bienaueturado'ycl re/pondio: Sí los hombres entídiejjen
bien quatas molejliasyy cuydados
tiene elefiado'R^alfaunq nofue
ra mas de efcreuir ,y leer santas
cartas)yo fio que aunque hallaran la corona en elfuelo^que noU
alearían. También dtze Salomon, dejpues de auer hablado de
riquezas^ deleytes,potenchyfaf
to,[ciencia ¡y de las humanas indufirias: que todo es vanidad
afticion defpiritu:y no ay cofa me'^onque darje aplazer^y v iu ir en
yocundidad^y alegría. EJiaspoftreraspalabras de Salomon^y^
ñolas
■P.
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fí lai entiendo corno los Epic uros
fno como E p i^ etJ y que pone el
[ammo bien en el contento del
Mimo,
Áia v irtu d y nofe ha d ey r como
quiera fino con efficacia^ poc
que nofe pueden fe ru ir dosfeñores.
Capitulo. 5V

,

Odas las vezcs que
a qualquier cofa te
quifieres abalan
zar,ten cuenta que
1ella te acomodes , no con
mediama,y medio alguno, fi
noque tengas animo, o para
dcxarla del todo, o dilatarla
por el prefente. Porque fi deí^
feas dignidades, o deíleas en
riquezer, por ventura no lo
dcan^aras i porque pufifte
por principales las tales c q íis, Alomcnos fey cierto que
por
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por alli pierdes aquello , por
donde íolamcntela felicidad
del hombre fe alcanza.
ANNOTACJON.

D

Os maneras de affc^os a)
que turban mucho al cora'
fon , el vno es apetito ^yde
alcanfor cfi/as'. elotro escong^xa^
ym kdo 4 e C(^er en walfs y tra
bados, tfiaUama a q ü \d Fiiofofd
decünaciauyoauerjíuiiipues remediopOiTa efiof do} fnt-.
migosMj^í^iegOtdt^ fl^auerJ k n qfi ápeg^.y aJicga. 4 Í0S cofa,
que 5&MÍ en nuifirít
U
puedesreten.er^y la.dt las.cojas a
genasque del todo la deitej dejeckar^Co.moJídixera:Bien es q ha
ytts defer ayradoitojco^tonto mal'
acodtcionado,y mal mciivado,poí
que eJ¡Q ejia en tu mano\y caer di
*
ejh

upná.

D E -E P IC T E T O .

ij

aauerjion no te baze malauei rado: corno Ufarías huyendo
mrtettorfnento,Qiiyda de digni\à, perdida de cathedras, &c,
nfi que la auerfi^n, en partef i
confíente » y en partefe te ve^
i^TklapetitOty Àfa?jar cofas di~
, quepor nhorade/ iodofiha
4 exAr, Porque fi es de cofas
ie nonos tocAK \ corno mandos^
mresydigtiidadtís'jhaf i de de¡r, no fonpenofas las caydas\y
mlas pretendencias dellasXfi
»petiio es de cofas buenas^tam^
' mfe ha de dexar por ahorax
rque quando eres principian^
,no puedes faber quanto bas
f nefier de fortaleza i de ']ufii•• \ydefciencia^y de las otras uir^
^ des, Parecele a v n frayle noioj qué dentro de vn mes , o
f, 0tres ì que entrò en la rcìon, queya no ay mas quefu4 t
^
bir.
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JU bir . También en las artes li*
* berales y no ay peor cofa defufrir^
'qttevnmocuelo de buen ingenio^
que pienfa que ya no ay mas qiit
Jaber\y de todos ba^buria.Anft
que bufcar, y querer erudición^
bueno es.pero quanto^o hafla dofu
de j es oficio del fabio , y del mi()
proue&o. "IPorque, nopor el mw
choJaber fe alcanza el gran Jo/ii:go yque bien dixo Salomon \ In

malta íapiencia, multa indig'
natio: En e!dema/jadof<Aber ta)
muchiXs bcirajau También dil(¿

Nolicííe iuftus multi)m,nfr
que plus Tapias quam ncccfli
I cft, neobftupcfcas. No procu
resiazfirtud con düma/ia^nih
fapiencia mas délo que conuient
porque té entontecerás, Tarece
de aquifacoHoracio aquella ohj
curafentencia.
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Infanijapiensmmeferat:<equus
iniqui.
^Uraquamfifis ejl virfuU m Ji
fetal tpfam.
Tan lexos ejky de que de ntJigu
Mcofa grajide m s admiremos-,y
hapete^^camof y^juzgare a lfiÜopor ncciq^y al juflopor inyflo^fi
mi la mifma virtud fe abalabaí fin termino. Concluye EpiBeto% i
t^e/jdof quanto íoca al apetecer
ufas buenasyVctepaJJo a pafjo^de
xandote Ueuar de tu animoffíe^
\do, hafia que tangas mayores
\txperiencias,
'ue es netefiario hazer reflexión an ^
tes de obrar lo que (a imaginación
■ofreze» Capitulo. 4.

Vcgo que fe te offrezca alguna tur
bulenta imagina
ción, o fantalia, ten
IQilo y éxercicio de dezirle:
B i
Tu
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Tu fancaíma eres, y no lo que
rcprefencas. Luego examina
efte negocio por Tas reglas q
ya tienes,y principalmecepor
. aquella que cnfeña que cofas
fean en nueftra mano,y qualcs
ion las que eftan fuera della.
y íi fuere , o tocare, a las q no
fon en nueftro» poder, luego
cftácljuyzioy refpuefta en la
mano, M ihii a d /Wí,efto no me
coca.
A N N O T A C 1 OU,

Rata de otras dos perturhftr'onoj del aumo., que fon
yra^v tri/lc^mpara cuyo rem
noí eftfeña qnenos exercitemos
en co^a.speque^ar.como no fe albo^
ro ta r o ayrarfepor vna t j ^
Je quebró i om entrifiicerfe por-

T

V

,

,
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pf era muy hermofa la ta^ , ^
laauias autdopor algún cajo diji*
^ltofo.*^{j te entrtjiezxas por
guefe te murió vna perrilla , vm
mtioy vn papagayo ,•de ailt ven*
¿ras a no te entrijlecer porque
^erdtjie, o te hurtaron lasperlAs
jotras ]oyas\y de alli a laperdt^
k de la muger yy hjjosS baras
menta que lo vno,y lo otro, lo te
níaspreJiado;y q los h^osyy la mu
y¡ryeran mortales\comolas otras
«fas fuytas a muerte.Trayga*
msfitmpre delante aquel dicho

yf^í)A;Dominusdeííit, Dñs
ibftiilit. Mucha.f cojas ay necef'»rias a la vida ,y por todas con
tienepalj'ar,guardandoficmprt
ú bueinjlituf de virtud* Las cojkf premeditadas fiepre fn m^Ms
tipantofas, por e(fh conuiene que
\uandofueres al bañóla la cornt*
iiafa la pla'^\que preuengas l^s

p
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dejcomedim 'ientos que allipnedí
acontecer, j/feran te Huíanos de
Jufrir.PoTie BfiSieto exemplo del
bañoypara quepor elvengamos
alcajamiento»y tratos mayores,
^ Si determinasyr al baño y mira
que en los baños públicos ay cofas
que bazenfalir defefo a 'vn.cuer
do. Vnosejlan rociando a otros\j
a ti quando etitrarest con el agua
cállentelo fria :otro eJia lleno de
fudory otro limpíalasllagasyO tí
pi/ai otro te empu]a y otro te da
de codazos. AJIi ay mofadores^
cbocarreros potros riñenyotros apo
dm-ptros (^y eflosfon muchos)fin
fubtiUsladrones: vnos regüeldan
a ajoSf o cebollas: a otros hiede el
huelgOy otros tofen penofamentSi
otros hipan pefadamente, otros
afquerofametegarga]ean, otros
fe rafean ]unto a otros, otros an
dan en carnes i y fe t€ ponen delante

up!
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kvtepor auergoucarte.Vnos ca^
W», otrosgritan^ otros riñen',y cs
unto el ruydOi anfi deftos com^
délos vajós i y inflrumentosM
baño, que bajía para enfordecer^
/f, o quebrarte la cabeja. A las
nieges ay tanta apretura , que^ o
hasde entrar,yfentarte como peras en coftaUo te bas de tornarfin
lauartea ía/a, T orque allí nofe
hTíS diferencia d<ibueno
\ú\delfabioal necioy delbidalgo
d villano ; cada vnoprocura defender yy con/éruar el lugar que
frimero ganó, y venga quien v i 
niere, Mucho mas queefioaui/t
de confiderar el que propone de
tifarJe \y defpuesfile viniefie alp dello ,noleferia tanta pena %o
for ventura ninguna.

B 4
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Blbuyr los malesembaUe^bazí
ni bUire calamitoJo^EXdeJfear
bienes embalde , ló baze dcf
lé<fJturado. Capitulo. 5.

Duicrtc pues para
cfto^quc el apetito
íiempre te ofrezc
_______ que alcanzaras lo
que dciicas: y la viíion y huyaa,qóe no caerás enlo que no
quieres. Y de aqui viene, que
elqnoconfiguefu deíIeo,ft
llama fin vcnturajy elquc cac
en lo q aborrece,deíHichado.
Anfi qiic fi folo aquello quic*
rcs,q legun naturaleza cita en
tu mano,no daras en lo q abor
recias: pero fi huyes enferme
dades , muerte, pobreza, ya
crcsdefdichado. Qnica pues
todaauerfíon, ohuyda,delas

up
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cofas que no fon en nuefbo
poder, y paila 1-a en las cofas
qiieíegun naturaleza, fot? en
nueftra mano:y qualquiera ge
nero de apetito, agora en los
principios,del todo le dcílierrade ti, porque fí apeteces al
go délo que no es en nueftra
mano, ya vas engañado. Y fi
quieres apetecer algo de lo ^
es apeiezible por eftarcnclia,
no fabes aun hazcrlo como
conuicnc, por fer principiate.
Solamente te moueras con tal
moderación y templanza de
animo a querer ias coífts, o, a
apartarte dellas, que no feas
vifto apetezerlas, fino tomar
las indiferente, y deíapaísionadamentCjCon floxedad,y ti
biezas y como dizen ¡ a fobrepeync.

up
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t ru c h o /è deue cottjtdtrarln na *
turale za de las cofa s amadas.
C ap icu lo . 6.

ÍN qualquiera coía que
fucle deleycar,o traer
^ prouecho, o amarícj
, acuerdate íicmprc de mirar, y
tanccar bié, qual fea en fi aquc
Ha cofa. Y comienza a exerci. tarte en cofas pcqucñuclas : fi
. tienes en precio vna vafija,
confiderà que no es mas de va
>■fija, y anfi quando fe quebrare
- no ce dara alteración. Si quie
res mucho a cus hijos, y mu
ger , pienfa que fon humanos:
y anfi fi murieren , no tendrás
perturbaciones,ni congojas.

c

A N H O r A C IO N ,
Ornóla verdadera Sápen^
cía, es no errar dar a ca
da co^

P E EPIC .TETO .
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¿a cofafu valor'yanjiesgran V€rguen^a al hombre cuerdo caer en
errores} porque el error defpues
de conocido da dolory congoxa.
Tara contra ejle error y dolor nos
da EpiBeto efle auifo: Las cofas
jiemprefon las mifmas enfi\ mas
nuefiras opiniones las bazen dtfe*
rentes»Quando llueuejuele acón"
iecer que vnofe ahorca, y ctroje
huelga , otro le pefa j y otro, nife
huelga^nilepefa, Aíjfi que nonos
turban las mifmas cojas ^fino la
epinion dellasy lo queddlas tene~
mosfantafiado, Muerefeiea vno
vn byojo quemofelelacafaielllo^
ra i yfattgaje j y tu no lloras, ni te
fatigas. Otro tanto hara el otro
quando tu ejluuieres dolorojo,
Dixo Arifiottks ^ que entre tO'
das las cof a s , no 0y mas /írf
Ue orayque lamuerte.TSalcmpn

; O./DQorsj quain amara cíl
B 6
dcmo'*
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memoria tua. Ttro eflos habUn
fegu7i opinion \ porque como dize
Epiííí'to: S i la muerte fuera ma*
¡a,a Sócrates tepareciera tai. An
tes como cuenta T^laton en la Apo
logia i Sócrates de^a ,que no •vnt
h hora en que auia de tnoj^inpor
^ueyua a los camposElißot a mt
)or vida^ alli auia de Cónñerfar
con los Heroesjconiodótlós Píejoref que en ^ßa vi¿Íifaaian viuid<f,Pero dexatndo iv mitcho qne
auia que dezir'de A» muerte^birf^
te nos que la muerte deioí buetm
f i iiama tn las fagräehs letras
bienauentur^da^ fcm^abloms
vedA llorar la múirte de tos que
mCbrifln muerenSPvfie aqui tres
grados de hombres EpiffctOj dt
ios quefetnredarrcoeliai'^itßiones deyra ^9 dolor ^deferdrdas'X
di^e^qfonmHjhupalts^o p rin c i'
plantes ^hs quethfittdífgracias

^
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(chan la culpa a oíros hambreSy o
tldiablo\y aun algunos a Dios^y
otros a ¡afortuna. Los que van
aprouecbando en tfta dot> ina,
noechá la cu¡pa a fus auiejjos'.y en
loque eHos erraron yfinoa/im íf
m9s
la echan a 'Dios,porque
fabcnque^Droresju^iOpor me\or dej^r la wijma jt^ftida; nun*
ca es mtorde mates >ni te quitfe
mMJi alaste'quitate afitgeijf
tecjkjhga i m foíamvJte es\uflicia Jino prouecho tuyo, A l a ahlo^
noay que acufaryquando,o tu ha*^
tes maiyotev^i'eVe mai.forque'éi
áuiblo no puede ha^tñitda con'tra tii/f Oios no' lópirfríifé, Acü*
¡ara ¡afortunaesdifixtino ‘■¡por-'^
^uecl buenCbriJlianoyTio conoce
que ayfortuna''. Que ^ a ju e fB io
ie'^enttleSyy aíifSnó de doSios)
prque Arijiótiles esi lm Ethitis
Magnas dt1^s<fuelosfabiosno co
i.
^7
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nocen a la fot Puna: T Juuetjaldi'
. ^yque¡ino baulera laníos uecíos^
y ionios y que no buuuraforíuna)
tú templos ¿ella,
ay masjor'
tuna de lo que Dios quiere y or*
dena, Nofotroscomomentcnde'
mos las cofas ocultas, incon/tderAdamente im em am osfortuna An
f i queJi queremos d ar vna buem
dijinicion defortuna^amemosU
ignoración de caufas» Vltimamen
te^dize quefon perfeSlamente eru
ditos los que en todo auiefo que l«¡
fuceda, n i echan la culpa a f i 7ii a
otros: deflospocos deue de auer j f
J i ay algU 7ios,foy yo vnodellos:p$r
que me fe reyr defpues que leo a
BpiBetOyde quantos pretenden u
tbedras yplaTaSy obtfpados ypreff
dencias:y fe cla ro que todos eflan
fiie ra de razón i y vee fe claro por
elpefarqm uefiran qu^ndocaen
de lo pretendido» la qual no ve
rán

,

,
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tan en mi folo tengo algún remardimktito da que vine tarde a tan
buenpuerto > que teniendo agora
{ifentayjeys años, no ha mas de
'¿teZjodo^, que viuocomohomhre ‘.los de mas años X aunque no
hanJido muy perdidos, toda via
mfe diferencian mucho de vulgo
átObifpos yy miniBf os dfii T{¿yf
quecomo di%e Horacio ¡ todosfi
mos infanosij defcaminades.
^ e fe han de confderar prim erolas circunflam ias y que las
m irla s cofas. C ap icu lo .^.

>í qualquier nego
cio que ayas de en
erar, c'onjeftura c6
cigo, qual fea el tai
negocio: íi vas al baño, traca ■
kmcmoria lo que en el Ct há|ze. Vnos ce mojan,otros té
rcmpu-

D O C T R IN A

rempuja, y otros fon ladrones
de vcftidos: mas tu preuinicn
do todo efto,yras íeguro. Si te
dizcs ati miímo:yo melauarc
q es lo que pretcxido, y venga
lo q viniere. Aníí tóuiene ha*
zeren las demas cofas rporqiTc
de cfle modo , íi en el lauar fe
te ofreciere algún impediméto,eílacnlamano el dezir,yo
no folo quife venirme a lanar,
ííno también acnfayarmeen
mi exercicio tan acomodado
a la naturaleza, y coníeruar
cílejíropoíito de viuir en dcfcaoío: Y fileno le conferuare
bien, ÍÍ con eílas y otras cofas
(dejantes me inquietare.
ANNOTACJON,
A l Capitulo.^.
Vcntafe v m fatraña de
vna Cormyt^que entendit"
do ¿ Jaiaucs querían elegir Rfj/f
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hüfco las mas galanas plumas
pe hallo de otras aues,yfaenando
vna de las fuyasymetia otra agenay como fe prefentbgalanipma
tn(Iconfiflorio de las anesy tíofoto
nofae Reyna yperofue burlada,y
muy efcartiecida; porq quitando
(Ada •vna délas otras fu pluma
mocida,ella quedó defnuda, Ejl'a
¡»bula bien la rien todosy por to*iospajfa laverdad deila,mas na
dielacreetfifi.DizélosmasíTo (
nome quiero honrar defayas, ni
iadvnas agcnasy como la tmtia,^
todos los arreos llena prefíadof.
Mallo entiendes, qur todo lo que
noes tuyo esprejiadoyopofiifo, Y
lioay mayor locura que tenerfatt
t^fia c'^n cofas agenas. Que cofa
Aymas agena de ti que la lana,q
deficha la oueja }ytu tienes fantafia porque traes lana masfiJJX
^ueelpaflor. En vna cierta ijla
vie-

up
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vieron vnos niños a vko s emhaxadoresde Ejpaña ycon cadenaí
grandes dsoro y fueron corrien
do afus madresidiziedo-. 'Madre
venid vereys vnos cautiuosci
vnascadenas^yfün tan locos que
nofefabenfoliar deltasym eflando apretadas yfino muyfuellas
floxas. Es predicar en defierií^
tratar a lo largo la> materia dt
ejie capitulo ^principalmente con
mtigerei y que no tienen masfer^
V nivtdafdeloqueUsdanlosve~
ftidos yy galas. E l cauallo no es
buenopor los arreos , y riquezas
que traefobrefifinopor lasobras.
S iv n representante tuuieffefantafia^ ojbberuiayporque reprefenta vn Reiconpreciofosvefiidos^m
feria gran locura ? Aqui qiiedo
Epiúetoyporqueparece que da li~
ceticia quepodamos loar de h que
es tiuefero,como¡ciencia-^\ujlicia)
forl^'
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^talezay&i:. PerodízeS.Pi^hlot
Retienes ^que no lo ayas recebiy.Tfilorecebifte, ds que teglomsi T Santiago dize : Toda bue~
nadadiuat y todo donperfeBo, de
trriba viene yy decietide del Pa ♦
dre de la luz. Acá veremos vnosj
^uecon/olos los bienes del cuerpo
[í tnfoberuecenyde manera que no
tjliman a nadie: otros tienenfan~
íafa porque tienen v n buen cauallof o vnA mona, o v n enano,
nunca h s co/as,fino las opiniones, nos perturban.

Capitulo. 8.
Erturbanaloshom- ,
brcs,no Jas cofas,fi- '
ñolas opiniones, y
decretos dellas:como es de ver enla muerte,que
ení¡ no es grauc, ni clpantofa;
por-

D O C T R IN A

porque íi lo fuera , a Socratesl
fe lo pareciera: mas la opinion,
y concepto de que es aípera, yj
cnojofa, haze que lo parezca.]
Pues quando nos alceramos, o
dcfaíibííegamos, no echemos
a otro la culpa, fino a nofocros
mifmos : quiero dezir, a nueftros peruerfos conceptos , y
opiniones.Porque es de igno
rante acufar a otros en íu tra
bajo y defueturary es de apren
diz, o difcipulo, o aprouecháte,acufarfe a ÍÍ milmo : y es ya
de fabio y perfe<flo,ni a fi, ni a
otros eciiar la culpa.
AN N O T A C IO ^ .

^/Vw much$ ama eflimá
las cofas, mucho dolor pa
decera en per deltas y como di 7;t
Horactoúpor tanto es menejier
que no pongamos afición en tes
' .
brirt'

Q
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irinquiños de/le mundo^fino que
¡ingamos e»efianauegacionojo
loque ordena glpiloto de la fjau:/ el quefuere
mancornó
¡taparte lexos de la naueporquc
tofequede oluidado.Torpe cofa es /
tmar las rique^s^y otras torpeus:pero al viejo le eJla tan mal^
fr AuarientOy o enamorado, que
Htiene replica para'taldifpante,

cafo que nos ayamos de Uar
que fea de los bienes del ani
mo, Capitulo. 5>.

O R ningunaagena
excelencia te deues
enfoberuecer: íí vn
cauallo con fu lozah dixcfe , H?rmofo cauallo
)y , podriafe tolerar: Pero tu
lando te alabas diziendo,
Ten-

D O C T R IN A .

Tcgo hermofo caiialIo,acuer»
date que por vn hermofo ca*
wallo tienes foberuia. Pues q
diremos fer tuyo? folo el vfo
de las imagines, y aparcncias.
Aníique podras tener íoberíúa, quando en el vio de lo
fantaíeado te aplicares a fu na
turaleza : porque entóces por
algún bien que es tuyo, tea*
uentajas.
ANNOfACJON.

AlCapitulo.8.
Jngun precepto ay mejor
^
que ejie,para vtuir^idá,
quietay[oJJégada^flofapieJfemQS
ejercitar ,y tenerlo ante los ojo/,
Todas las perturbacio^ás deJÍA
•vidai todos los alborotos ,y ejcandalos vienen a los hombres ¡ de
nofe baztfu voluntad^ de q
ias c^jas nofuççden co/orme fu
m th

upl^

*
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f^ttiío. Por efio fe ahorco Archi^hel: por e/¡u Ajf^cefe torno loco,
filfinfe mato, T no félamente ef«ba lugar en cofas de alboroto,fi
nm cofas de virtud. E l Rey qm r
mquefeguardaffenfiisleyes\el
Obiípofuse/latHfosi elpadre quer
nahazer buenos fus hijusyy én to¿9 grandes contv'adUionesypor
iju(pareccy que es natural aquehdeOuidio.

Nidmur in vetitum íempcr, cupiinufq; negata. En ve¿andonas vna cofa,luego nos mo*
fimospor ella, Elremeáio esy que
ttfotros de nueflra parte hagacon todofifliegOy lo que en no^
^trosfuere^y dexemos a Dios el
(irgo de losfucefSos, q mutho def>
medimiento es que nofotrosfien
iotan necios queramos^que Dio^s
kndotanperfiffoyy fabÍ9 y cm^
itfcicnda conmeflrosgujios,
Tercfi*

D O C T R IN A
Ttrcnciodixo : Quoniam id
i

fieri quod vis non poceftjvclis
quod pofsit. Pues no fe pueát
b a r r io que dejjeas^ejjéa lo que
ba^er fe pueda, T Árijiutehs di-

*■0. Qooniam res non fíunt, vt
volumus , vclimus, vt íiunt.
Pues f/o fehazenUs cofas cum
queremos , queramos lo que ¡t
baze,
Anfi que conuienepaffar por
las cofasprofperas^ aduerfas^m
buena CAra^y animoJin murmu>
rary oha'¡(¿r ajpautetitos:porqut
baziendoio de otra manera , a ti
tefatigas en vano.y a los otros /f
ba'^s odioJo.Dios es el que d a , í
efléruaj el da los cuydados^y tra*
ba]oSy para queje veaquetiene
en nofotros,ypJira quantofomos.
Eflo de dar de mam a las
nes ríiirandolo a fobre haz pare
ce cojít re ^ a y dificuliff0'»piroji
mir^'

u p lS
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%rmos queHtos \uJloyfabio lo
s!idena,es necesario qtie mfotros
ífemos por ello^y digamo *■con to
kbumildad.F\3ii voluntas tua.
ffro diras que muchas cofas( i
!ízf«/>ij aflámete y contra Otos,
^imena 'ytfliciafcomo robar diñemyfamayauer quien blasfeme
hombre de '7) 101, no¡píamente
aíre morosy judíos,pero aun enfeCbriflianos. Si los males q fe
\K^ntu los puedtís remediar^bií
iraí encorregirlosyperofinyray
m , ni alborotado animo,y fino
kyuedcs remediar^ co/idera que
hípermite, que aya eftas turba
tñdasyy la caufa dellas no la po~
¡mos mfotros alcanzar,porque
confijos de Dios es vn abífmo
xmprehenfible,
Anfi quef l queremos v iu ir v i^ftfégadafigüray alegre, tem~
ixmosy aquietemos nueftra vo^
C
luntad
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luntad a lo que ‘Dios ordena^ y m
hagamos agrauio a fu fabiduriA
y admirablegouicrno. Dizemat
EpiBdo y que la enfermedad es
impedimsnto d d cuerpo pero m
de lafdicidady buen diflino.pA*
rece q refponde a vna Jecreíaob>
Y^iion: Comofi vmdixeJSe:yoco
animofoflegadopafjarepor lo qut
a otros aconteccypero mis dolores^
m i manqueraymiperdida deojtii
no pueda d :xa r defintirla^y ejlé
ms desbarata m i buen camino,
Rcjponde Epiéf-'to: q anjien nut'
ftras cofas como en las agenasypodemos guardar elfropoptodi-fli
felicidad yy dfcanfo: ¡ i miramos
bien la pr imera regla quefe dio^q
las cofas agenast digo las que no
eflanen nuefira manofon efcla*
uas ty las de nueftropoder fon librcs yy que nadie las puedeJuge'
tar, Ver derla vtfia^ o vidayO ha
ziffída
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itnd* no efîorua la reBa mten*
m, tlg ra n filofofo Anaxarcbot
ijVido en mams dcltyram N i'
^rrconteifuemandado acharen
MpiU depiedra^y alltlt m<Àji~
mcon martillos hierro D ixo
iltyrano. M a ’]a ma\aelcoJiaii
u ji\a de Anaxanho^qa Anaveto nopodrasm aj^s.

¿

Capiculo. 10.
Uniendoftepre a Dios por blanco
vjtmos como dijpaJJo del mudo»

Vando vas nauegan
do y la ñaue toma
algún puerco fi (co
mo aconcece)íilieís a tomar agua, o vitualla,
ien podias de camino coger
Igunas conchillas , o caraco!S,oTetas, o eíparragosipero
• cmpre conuiene tener ojo a
l ñaue y atender co cuydado
Ç i
ü lla-
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í¡ llama a recoger el piloto

Porq entonces con toda pricí
la te cÓLiiene verter todo qiiato aulas cogido, porque no te
cftorue a llegar preílo, y que
des cn^ar^ado y aíído como
quedan las ouejas entre las rj
mas. Anfi paila en la vida,fi cq
lugar de brinquiños y caraco*
les ,fe te davnamugerzilla,o
vn hijuelo , tomalo como preílado:Pero fi el gouernador te
llama corre con prieíTa a la ña
ue , fin mirar atras,dexandolo
codo } y fi eres ya viejo, nunca
jamas ce aparees Icxos de la
ñaue, porque no faltes en lla
mando el piloto.
Annotacion Quient

Capiculo, n .
Nunca pidas tas cofas fegTt tu apt
tito/i?io a:omoda tu vólm tai
a to
n o rrios ordenado,

, . '
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Vunca pidas ni quie
ras que lo qfc haze
iea todo a tu volun
rad,antes la acomo
jaconloq fLicediere,y viuividadefcanihda, Laenfera Dcdad es impedimento para
icuerpo, no para el buen inicnto, (ÍÍ el intento Jo quiere)
iiér coxo es impedimento a
ipiernapero noalbuenproolìco. Y anil en todas las fenejantes que fuelen aconte:cr: De donde hallaras que
íada cola es impedimento de
ítra cafa,y na cuyo.
knotacton nunca pidas, fo!, 2 3,
Capitulo. 12.
Ucarfuerzas dafiO^'Atza.cetra
los wfuttos de los vicios.

N todas las cofas que
te pueden acótecera^'cuerdate devoluera ti
C 3
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mífíno, y preguntarte q arma,
o que pertrecho tienes para
defenderte en el peligro.Por*
íltemouieres co alguna cofa
hermola valerteas luego dci
arma de la continencia: y fi fe
ofrccicre algún trabajo acuer
date para reíiflirle hallaras h
forra eza como para los de*
nueftos, y vltrages iapacien*
cía: y 1Í delta manera te acó*
ftumbrares,no te traeran fugc
to y arraftrado las aparcncias
faifas de las cofas.
A N N O TACIO *^[^

A

Ríftofiles en fus Ethicas diz e , que las virtudes y'vi"
ctQSynofon en mfotros natur
fino q por habitojf vfo las adqui
rimos l*or tanto conuiene quega
nemos habito de buenos exerci"
dos
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mporque con eJlos nos armarems contra los infultos_ de las ad^(ffidades y in]ujlámente acufa^
ms a la natura^nofojiros nos efi
Umos manofobre manoy nos de^
tmos llenar de nuefiros apeti»
tas, ln)uftamente acufa ellabra-i«r a la tierra f i no dafruto afu
mtentoypues el no la cultiuo como
ituia: antes al rebes vemos má~
\íjf efteriltierra^fies hiencultiuday efiercolada lleuarfruBos
mprouecbo y ganancia. Tarece
fjitees ley de naturaleza^que nin
p ía cofa defuyopueda falir a bie
}to es co traba]oy cultiuacion diagente. EJÍanlas virtudes como
»bogadas yy oprimidas de los v/m ^ y nofe pueden leuantarni
Ú^ar cabera:f i nofotros no pron
Viramos de quitar las e/pinas y
¡»ríigas y y matas que tas tievn ahogadas» CMandanospues
C 4
Ep i-
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Epi^t to conßderar en las cofai
aduerfas qarma tengamos apa^
rejaaa para reßjiir , para ä na
nos arrebaten lasopinionesy fantafias^ara eßotienes la continíciapara aprouecharte d^llacot^ít
los malos apetitos, para ^ nofaU
g as defifa ni toques a las voßts
vedadaiyy.quedcs libre deíalyitt \
go y eprefion.Ae(oife')ate la auari*
€Ía a q róbese hagas hazJenda a
tuertOyOa derecboyjaldra la ra zi
a defedertey adezirtequaiiivaUrnas en jofiego padecer pobrefas y q con alteración^ mala conaiencta enriquecerte. Dirá la ignautay p e re ^ q te huelguesy des
a buena vida j la r a ^ u te dirá f
ti trabajo es elquedaferyvtda
4 todas las cofasX queparece que
qui/ó 'Dios vendernos las cofas
poreltraba\o,Dsra layra que es
buetiovengartety q no es hombre
^ ' V/
4- ú
elque
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(Ique no •venga las ir, jurtas.Sa¿^alutgola íolerarfeia y paciencia
jdigcr.qm no ay mas birmojoge
nero de 'venganfa^qne no mouer*
¡ e e l hombre por paíabras o hechos
h]uriofos,niporq te quiten la hÓrAitii te dejpogeti de tus bienes ni*
íeengañen en dichos, o en hechos,
AS»crates le dio vno vna gran /
^aty di7¿edolevnQsqporque¡ufria tal cofa }y porqya q nofe ven
lauanodenuciaua delaía]ujliáaíDixo ehuQferia gracio/a coja
f vnofefuejje a quexar a la \ufii
da de qvn afno le auia dadovna
^nada. Otra veT^andole vno
\ar de tras v n g rá pefiazon en la
mlle dixo : trabaxo ay en que no
¡abe etbombre quando ha dejalir
ie cafa con capacete. Quautome^
jflr es ejio que no dar vozes^y liamar a qui del Rey ^y quexarfe a
\>m y a los hombres de que no a^

U0

^ 5
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jufticiaìm ordì en la tierra, Ejloj
por dezJry que fòla la pacienciay
toleranciafi deuia llamarvirtud
Á entre todasiy no de^ir corno AriJìotiles en el 4. de las Etbicas qm
el no enojarfe y no fentir injurias
que mas es de infenfihles tontos
quenodehumbres,Cofafeaytor*
pe es yquefujetes tu animo alaU
uedrio de otro ypara que quando
elotro quiera tu te enoges yriñas^
faltes ^y te alegres ,y te mudes a
fu tono, T anfi como tendrtaspor
fum a miferta que tu cuerpo ejiuuiejfe fugeto al poder de otropara
que en qualquiera hora te hirief
Jèy cortaffky efcupieffèy deshonrafky
y maldixeflcypor donde luego cayeffès en enfermedad,0 lepra eno ]^a : anfi>y aun mucho mayor es
la miferia , quando das poder a
otro ya quefaque tu animo defus
eaJílUsyfofsiegoyyteimgaiocoyV ,
fin

U PL^
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¡¡n]uyzioyy apartado da toda razón,'De ^ a Ston BartfihetJíes í q
tr^gríM genero de malauentura
wpoderjufrir malauentura.

Capitulo. 13.
p e r de nada: reflituymos
aDioslo quenas dio.

ninguna cofadi^
gaspcrdi tal , o tal
coía,íino reftituy
la q era preftada,
muriofcte vn hijo reíticuyfteb , robáronte la heredad eíTo
note parece que cs refticuyt?
Diras que es vn traydor,y mal
hombre el que te robo,quc te
toca a ti, por quien te 10 aya
pedido el que te lo dio , entre
tanto que tees dado ten cuydado dello, y afsi teaprouecha como de cofa agena y pre
ftada, como hazcn del mcfon
loscaniiniUitcs. " '
■ ‘
C 6

ANNO-
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'

ANNOTACiON.
hm pre nos enfeña EpiiîeiQ
que entendamos q elcuerpoj
laß otras cofas no fon nueßras
no preßadas, Deßa manera in
juria hajes al dueño del emprt*
ßidofivjas mas de la cofa empre
ña d a délo queel dueño quiere.
Antes le deues dar gra cia i
tiempo que lagp^ßeyque no ene
jarte porque te la piden,
nocia eßo lob pues dis^o : ipKwni*
nns dedic, Domipus abftuJijt,
ílc nomen Domioi.bene(;)i^u.
E l Señor me lo dio, el Señor me lo
quito, "bendito fea el ?iomhre del
Señor, Quien de otr0 manera /cmare las cojasmptieds d^xar dt
tener congóx^sypértúrbactonist
porque toma las co'fas agenaspor
fayasy lasfiiyaspor agenas^y tabien que le aproue'cjjif. matarß %o
dolerßpues que affpquerebiente
fe bu

S
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fiba de ha'^er aquelUfPodrA deJir algwwy yo uo tuuúra tatapeUìfiÙios me io quitara.Perú'V9o
^ue ms lo quita el dtmonio^o el <}m vellaco yfalteador, o ladrón»
Oigoíe que ni ios Angeles bue»os o
tialosyt. i los hombresbuenos o m s
ks tepueden dar o\qmtar alguna
(ofayfinfermilííxm de Dios q es ti
Señorygouern^dordel vntuerfo,
Anfique hablando claro con Dias
[t(no'}a^y T^iosftente masyquieu
\ii\e erremos porlí^s cofoiS que a
¡upai^c.ery mal lefiiCeden, ■.

Capitulo. 14^
defecha h q d<^phaeton ^ a^ir
m ’o j t;[p e ra J (^ s c o n fra d ic i()iíe S f

I quieres ícir apror
linchado eoeita do
drina, ccha e^os
penfamienios apar
teque dizen íl desfq nús calas
A 7
y neL
- 1 -
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y ncgligcnccmqce las tracó,no
aura de que me fuílence, ii no
^ caftigo a mi hijo lera malo, y
perdido, digote que vale mas
morir de hambre con fofsiogo
íin perturbaciones , que no
leno de riquezas,y haueres,y
viuir con perturbaciones y fobrefaltos. También cs mejor
ijuctu hijo fea perdido que vi
uir tu dcfuenturado, comieda
cfte exercicio en colillas pe
queñas , II íe vierte vna valija
de azeyte , ü te hurtaron vq
poquillo de vino torna en ti yj
di luego, por aqui fe adquiere
la tranquilidad,tanto cucíla la
conftancia porque nada fe da
de balde.Tambien quando lía
mas a tu criado, conlideraque
lera poísible que no quiera ve
nir a tu mandado, -y fi vinicí’eq W h ah ilo que tule mari'»«X
das
Up!'^
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Jascomo defleas:y defta fuer-

[ccl criado no íaldra con dar[cpefadumbre que es loque
ios mo^os fuclcn pretender,
útu la tomaras co tu mala in
clinación y porfía.

AN NOTACION,
l A Vchas jon las cofas en ejle
y\^mundo quefuelen eftoraar
itranquilidaddelanimoy como
nclcuydado de hujcar de comer
vejiir yde criar los hi/os, / hufir para dexarles herencias : dt
kjr de todo genero depobre^y
¡eshonra.Pero la libertaddél ani
ufe ha de anteponer a todoyfin
qual ni podemos tener defeanr
,ni f i puede feHtít d Dios. E l
hangelio nos eñfeño") qu^ no nos
kfolicítud el negocio de comer »
}ieuer de mañana , y que pri*
fiero bufquemos lo que a Dios
mderel^i que lo de mas elhfk
nos

D O C T R IN A
noj vendí a.No íwsvedaEpiBt($ que no bufquemos de comerlo ^
n9 trabajemos ypues el traba^
fiemprejue loado *J)amdd¡^:
Cameras del trabajo de tus ma*
nos:fino dize^ que por ninguna
fa dtßas no nos dcfuiemos dcl but
[ camino, no nosveda que nofaßguem<fs los hijos,pues di'¡¡j Sak‘
mon : no apartes el cafligo deliiu
m:ßno dizcyque todoJe haga pur
.via de correiiionyyno íoma*¡ái
enojoy pe/ar^ V iflo¡e han algunoi
padres ejlw locos y deJatlni^diÁ
por cafligar afus hijos*y maridot
a fus mugeres,Bueno es elcaßig(ty
pero el corregirfe ( i hijo yo la muger no es coj^ que efia en tu manot
y
oazes efclauo deU
paßton^pierda lalibertadiHaj
tn o fo s que por ba'K^r rabiar afu s
amos, o no bazen lo que les man^
dan^ no refponden llamados,, Di*

up' 3
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3S
^Bpiéfcto contra cJlos tales te
ma tu,y haz atenta que no hamilo qu€ tu m.andas.T anfi tu
xvengaras ddlos^y no ellos de ti„

Capitulo. 15.
\mg<^te el vulgo por aefuariadot
pues nofe puedeferu'tr a dos/íñores.

I quieres mas aproue
n g chartc acaba conti5 ^ go de parecer al vul^!(Í5¡)¿ go bobo y tonco en
lascoías que eftan fuera de tu
inano,y aluedrio ,Noce adeÜtes a moftrar que fabesalgo
ic aquello, antes fi alguno ce
ilabare.oeftimare de que das
buena cuenta dello, y lo entié
des,tu no creas a ti miíhio,por
quetengo gran dificultad que
viloconferue fu buen propolico, y definió conforme a ra
zón

D O C T R IN A

2on,y naturaleza,y que junta*
mente tenga cuenta con las
cofas que no efta en fu mano.
No fe pueden praticar eftas.
cofas antes la vna fe ha de d&>
xar por la otra.
A N N O tA ClO l^
I ^ elEuangelto que nadu
puedeferuir a dos feñores\
por tantof i tu quieres fegu
doBrina es necejjario que p a n ^
cas tanto a todos yaunque prefu'
man de fabios.Torque quando U
vean que »oba^s cuenta de Ut
riquezas , que no cafiigas la im*
portunidadde tu muger^que noft
$e da por el aprouechamiento de
tus byosy que no vengas las in]u^
riasy que de/precias las honras, g
no lloras la muerte de tu mugtry
bijos que no tienes en nada los di'
nuejios \porfuerza ti han/ie tener,

D

:
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winfenjatoy dejatinado yy aun
iitijlotiksdix$yquc d que nofe
m]üfOdira que cspiedra^o infen
fk X tambicTt te alegaran el di:bo dd Pfalmo^, Irafcimini 6c
nollte peccare, digo que ni A ri¡otiles dixo bien , n i d dichodel
ifalmofe entiende como pienfany
prqtteferia contra laperfecion
iungelica\T)auid quifode^r^

Irafcimini. i. compungimini,
íc timcre Dcum. Eno)aos con
mfiras obras yy condoleos con
ttfotros ,y no querays pecar con'tra Dios, Siguiendo Democrito
{^adoEÍrina penfaronlos de Ah*
üra que eflaua locoy y embia»
mi vna ñaue muy bien proueyinpara falo traer a Hypocrates
fara que lecurajjefu ciudadanoy
•¡quando vino Hypocrates y ba
iloen vn huerto a Democrito, ba
sendo diffliones en animales
para

DOC TRINA
para efcudññar ¿osficrctos de m
turaleza , ti 'txo a los Abdentas\
•vofoírosfoyslos locos-^que eJle hom
brefoloje puede dt'^r que fabej
y entiende.

Capiculo. ló.
Bnvano trabajamos fanear lo q
na efla en nuefira mano.

I
quieres qu
5 jos ymuger, y amiS gosviuan paraíjcm*
pre, muy engañado:
viues pues quieres que loque
no es en cu mano íea.en tu ma
no,y lo que es ageno fea tuyo,
yaníi mefmofi quieres que tu
hijuelo no yerre necio eres,
porque al fin quieres que el vi
cio,no fea vicio,fino otra coía:
Mas fi tu tienes deíl'eo de al
canzar algo que no te pueda
faltar, en tu mano eíla comen
S C
(?
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jarlo, acometerlo por donde
Ííbes, porque aquel proprianence es feñor de la coíá qac
nene dominio fobre lo que a^
[ctcceo rehuye. Anilqueel
^uedeíTea fer libre nunca buf
jue, ni huya coíá que efté en
igenopodcrio, porq en otra
manera con los eíclaugs le
contaremos.
A N N O T A C ! 07{^
Trave^nos amonejlti £pÍ
¿Jeto que m:remos que es
mflroyquees ageno, T conrahnfeauii^ de repetir eflo en cada
iíj¿ 7 orque es dura cofa de per^
iadtrque lo queyo tengoypoffioy^
'Apreftadoy m mioproprio.T q
10me he de dolerfilo amoy quieI?. Ay muchos que de tal mane^
ñama» la mugery o hjjosyoami'
^s^quejí los pierden que/rian
lugo

O

DOCTRINA
luegoperder la vida^o a lo memt
viu ? vida fin confuelo ni alegria^
contra ejloi^y los femcjantes dize
Epi&eto, que h a ^n agrauioak
naturaleza , y yerran en querer
que lo caduco deuafer eternoy y la
prsftado proprio ^y lo que no es en
nuefira manoj que lofea ,y lo im»
poJ¡iblefeapoJSible,Quontos exem
píos podríamos traer depadres^
fe mataron porfus hijos yde mugeres porfus maridos.lAxúios occi

dic milicia 6c noncíl vtilitas
i inilla. Di^la/apienciacap.'^o,
a muchos mata la trtflc^jy no
aprouecha de nada. M e jor exem
pío es el de Abraham que le man»
dan que mate af u querido hijo
luego lo ponepor obra. Dauiden
fabiendo que el hyopor quientun
congoxado auia efiadoy era muer
to, luego efluuo alegre. AnaxagO'
rasenfahiendo quefu amado
era

upL^
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imuerto, aunque no le ofaudn
trU nueua , dtxo } el dta que le
Itndre¡upe que auia de morir,
mifino dixo Xenophon, y Ho^
mPuluilloyy Per'hlesy otros.

Capiculo. 17.
^mar lo quefi nos da , / no quercr lo quefe nos niega,

Az cuenta que eftas
en vn corntice qua
do viniere el que
trae las viandas, y
illarc por delante de t i, eíédela mano có mcfura, y toatu plato.Pero íi ha ya paílabe! diftribuydor, ni le tégas,
iie llames, y íi no ha llegado
itino abalances los ojos, y el
pctito a lo q ha de venir, fino
Ipcra foíTegado aque llegue.
Ni

D O C TRINA.
N i mas ni menos ce prepar;
para cóloshijüs y muger enlaj
honras, y riquezas, y anfi ferai
digno del coniiice de ios Dio
íes. Mas fi tanto puedes con
' tigo que aun de lo que ce po
nen delance no vías dexando*
Jo paíTar,enconces cc digo que
no folo feras délos diofes con*
uidadojpero de fus grades po
deres parcicipance. Porque
•zicndo eílo Diogenes, y Eradito con razon fueron llama
dos y ceñidos por diuinos y
gloriofos.

,
On ejiafirnejan^a del corrí'bitetws enfeña como nasautmosde auer en la vida. E
combida es *T>iosy el da a cadi
vno en efta mejja el lugar que comene\el combtdado no tenga cue •
ta con la co7¿na ^Jino con lo que h ■
¡u fu a n n o t a c i o n

C
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ra ítfemj delantey con d lugar do
aj 'ii/íen{af ,(OiogtnesdtxoaAle'
t^ndro Magno quando leman~

j- kque pidie(fe mercedesJ no me
chutes lo que no me puedes dara~
‘tateme del Sal, que tus rique~ /
wno me ha'i(en al cafo, Heracli
^ÚYtpudiando los ojiciosy digni»
Mes que U ojrtciafu patria,pu •
apeó las niños a ]ugar enelt^m*
^de Dtana diziendo y mas me
tnüiene ejio. De tales exemplos
Vnoseflan los libros^ de 'varones
¡uedejpreciaron riquezas.

Capiculo. 18.
detal mmera feamos humanos
que la tranquilidad del anifno nofe pierda.

i^Vando vieres algu
no por la aufencia
de fu hijo triílc, o
por perdida de oUs colas j cen gran cuenca no
D
te

DOCTRINA
te turbe tal viííorj que picnfcs
q aquel padece algún mal en
cofas de fuera, fino luego diui
. dclas cofas, y di a ti mifmo; a
V cíle hombre nolc da pena cílc
acontecimiento, o accidente,
porque a otros no fe la da,fino
el concepto, y fantafia que de
ello a concebido , y tu quanto
a lo que toca elconlolarle no
feas cfcaíb de palabras,mas co
temporiza con fu congoxa, y
aun íi lo pide el negocio,Uoraj
y compadécete con el. Pero
con tal condición te lo confis
co , que en cu alma y coraron
no entre dolor ni afecto congoxofo.
A N N O TA C lO n^
arque dixo afras que nofoi
P
las cofas las que vos perturbathíino el concepto que dellas tC'
nemos
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mosydize aorapara m lyor deUractuN^que en nuefîras adueriades ms ayamos con nojotros
\\fmos, como nos auemos con vn
nl^Oy^itando leymosaconfclar
talgi4?i cafo. Sotemos dezir conrmaosfenorcon ta voluntaddt~
inay todo lo tenemosprefíadoy no
porque quexarfinuspiden lo q
)era nuejiro, antes dnueys dar
m as a Dios por el tiempo q os
'Xogozar effdprenda :¿fioy y?!]antes cofas nos da licencia t p i
, MoquedgamoSyperodtH'eqno
. xabe ejiodeveras entupechoy
I de dolor,y aun danos licencia de
, tramar lagrimas para cofuelo
ípaciente,peto tales que nope'ireti alfentido. Democriio de to
u las cofasygualmente fe reya^
<i ijidetas que tos ¡sombres tienen
- r buenas ; como las que li^ticn
'• *matas,
t
D r
Capi*
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Capitulo. 19.
La vida es v va comedia yjf 'Utos
el que da los perfonages, y los
dichos.

O fe te oluide q to
da la vida del honh
brc es vna reprefen
radon,íi el fcñordc
la rcprefencacion quiere dar
te el didio breue, o largo, tu
afsiloreprefenta. Si manda q
reprefcntes vn mendigo, haz
lo có deftreza,y anfi vn coxo,
vn principe , y vn particular,
Porqatiíolamcte toca hazer
bien tu perfonage, y de otro
cs el efcogerlojy repartirlo.
A N N O T A C IO N .
S

Cena eft omnis vita , dixo

vnToe/a:íoda nueflira vidá
no es otra cofafino vna comedia^
oreprefentacion. *Diosesquedi
loi
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¡adichos^y a vno manda que refrtfcnte Rey , a atro labrador , a
itra matrona'.y a otra efclaua»Si
tulabrador quieres reprefevtar
0
Conde mal ha^s %yprefit
tas contra qui e te dio el dicho de
ktrador. Tuedejè también aplt~
Mi*efte capitulo a lopajj 'ado: como
it^r que aunque llores in la re}refentacion,qi4e nofea de veras,
} aunque reprefentes v n muerto
¡Uí no te mueras, ni te a f lijas de
^(ras yjino fingido.

Capitulo. 30.
Elprudente de qualquier cuento,
yfucefi) cogefruEìo.

Vando elcucruotc
S
graznare,y cc die
no proÌpero aguero, no tc fatigue cl
mal fonido, antes contigo dis
puta,y di:cfte agüero crifte no
cspara mi,fino para mi cuerpc
D 3
zillo.
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zillo,o hazcndnela,o gloriezi«
Ha, o hijuelo, o muger. Porq
parami codo cs proípero,fi yo'
quicro.Porque,que puede uicedcrdcq yo no reciba vcilidad íi yo quilÍere. Aníí ce digo
que podras íer inucncible 11
nunca enerares en compecen.
cia,orcn7Ílla donde no fea en
cu mano falir con la vidloria.
Á

I

N

N

O
^

s

f c e

O

T

A

C

a n t i g u o s
e n

l o s

1

0

^

t e n í a n

m

u c h a

a g u a r o s , p o n ] d t -

ztan que Dios mojlrauafu volun
tadpor muchos injlrumeSos, Pero
ejioyaeftaprohybído entre ChriJiianos, E l fabio no ha de tenerfo*
licitud de quejera mañanado quí
mal agüerofera ^que me d i^ el
Cueruo aporque ni a el le tocapor
J e r cofa externa niya q le tocajft
.
. "
les
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h p ed ee u 'm r. Eflemosconloq
hJeS,"Pablo a los q am an a Dios
\dúfe les comieríe tn bien. De
i^uerosenelcapiínio. 31 .

Capitulo.2i,
Dejpreciar las cofas es el verda*
dero caminopara el defcanfo,

Tra que quandoviercs alguno fublimado,en honras,o
_____ dignidades, o ea
otramanera enfaldado que no
digas (efpantado con cal vifion} que aquel es bienauenmrado. Porque fiel verdade
rocamino de refrenar los afeftos, efta puefto en las cofas
que eftan en nueftra mano,co
mohade reynar en ello aua
ricia , embidia, o cmulaiion?
D 4
Tu

DO CTRINA
Tu nunca trates ílno de tu li*

bercad.Según efto como quer
ras fer cóíul,o Rey,o capitan í
íino no íer fieruo. Pues no ay
otra via,y efta es íbla para la li
bertad, q defpreciar todo lo q
n<» eíla en nueílra mano.
A N NOTAC ¡ 0 ^

Oporque veas a los Reyes
agrandes femres abundar
de )oyat, veflidoSiy aparato
cuento los juzgues por bienauen»
turados. M as creyble es en ellos
las enfermedades,temores^uydadoJyVanas cogoxas,fuperfttmnes
y aun otras masgrauet cofasy co»
mo impiedades,ambiciéfiberuia)
auaricia,yra,embriague^ y locu
r a incurable, Como pueden eflos
tener bienauenturanpafiendo ef-»
clauvsde tan crueUsfeñores í La
verdaderafilofofia, comolareli*
■
gton.

N

up .n

DE E P IC T E T O .

41

pmnepromate honras, mandosy
nirique^s que fon cofasperecckras^ynocfianm nuefiretmawpto ^erdaderalibertadyy dcf*m[o, Alexandra Magno quan- /
k entendió la verdadera libet\idde Diogenes dixo^Siyo nofue
raAlexandro mucho qutfieraJer
Diogenes: otro Sanio dirá agora
'íialquiera Reyefuolo, o dtiqueyo
mde 9y esporque ni entienden q
verdadera libertad./ii pueden
!a/, aunque loprocuren^ librarfe
' tales cadenasty (irania.
Capiculo. 22.
'adíe te puede empecer fino tu
mifmo a ti mifmo.

En para ci que nunca
el que te malcraca
dcobrasjo palabras
te haze injuria,fino
Jopinion de las cofas ccrca
I) 5
de
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de los que picnfan que hazcn
injuria. Anfi que quando algu
no ce enojó íabe q tu opinion
cs la que ce enoja»que lo que
mas en eílo has de refrenar cs
la opinion de lo imaginado, y
ÍÍ para efto tomares algún efpa
c ío , y tiempo, mas fácilmente
feñorearas tus fantafias. Para
eílo cs bueno,y muy acertado
preuenir la muerte,el deílicrroyia deshonra, y todas las
colas q fon tenidas por terribles,y principalmcte la muerte.Porque fi anfi lo hazes nun
ca te abatiros a'coíás baxas^ ni
deírearas cofas altas,
AN N O T A C iO l^
lsfoenelf 4 pitulo ocboqut
D
noJofilascofa^ las queperturban a los hombres,Jim las opiniof^íí que delfas cociten. Lo que
dixo

upl B
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£xo alli de la muerte^ dize aqui
¿t las afrentasy ifí]uriaSylo qital
^podría per(uadirporlas
ses queya eflan apütadas atras.
Como fon qnueflro cuerpo no ejia
nuéjiro poder^y en aluedrio de
tiroefiafer aXotado heridoy mal
Wado, Tambien los dichosy he^_
éos de otro noJon en nueftra ma^
no,pues luego puede dezir lo que
infiereyya mino m t toca,T)e
mas dejlo deues mirar que los
te maltratan de obray opala*bras efian locosypucs para q quie
ns tu ejiar loco con ellosyyfer ma
iicon los maloj ? Anfi mifmo íi b¡e
fmira la injuria no tiene lugar
fno en las cojas década vnoypero
ilcuerpoy lafama nofonprapHap
íuefirasy luego, opoco yonada m t
kcaXyí nadie tepuede quitar del
^ 0 losproprios bienes y comofun
^anquilidad^yfojíicgo, libeitad^^
D 6
fidt.^
P
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fidcl'tdadihamanidadfortde'láíl
]ufl¡cia\ que fe te da que te quiten
sigo de otras cofas t que eflan prefa s como con alfiler^ue ni van ni
vienen. Tras eflo confiderà que
nadie te puede ofender en v n pelo
fino permitiéndolo Dios, el qual
permite que feamos tenidos por
nueflro merecimiento anjiq an
tes es mala crianpa con elmenfageroporq te dixo palabras afren
tosas, de boca deJitfem r, alfinfabete que no ay mayor venganza
del que te pienfa injuriar, que m
haz.er cuenta de quanto dixere,
V Di^e aqui Epiéleto i¡para mejor
poderref^ir a lasinjurias^queft
tome a ^ n eípacio antes de rejpo*
der: ejle confejodio S, Ambrofio al
Emperador ^Ibeodofioporque era
muy precipitado a la y ra , y Thenodorofüofifópartiendofé de Au*
guflo Cefar lepidio en don, que
quan-
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^ando le aconteciejfè materia de
fAy 0 end)o, que no refpondiejje
ìafla de^ir decoro el abecedario
¡Atino, No ba^e aqui mención de
la mutriey daflterropara temer
luj fino para que no ttoiejpa»Unquando de repente vinieren,
hrque el apercibimiento baze
ms fáciles las c o f a s . f e puede
ilamarlibrey magnammo el qno
\iefnuda de miedoy efperan^s.
Capitulo. 13.
Hofas dei vulgo defprecia ias el
filofofi.
I te quieres entre
gar a la contempla
ci6,yfilofofiaaper
cibetc a las mur
muraciones del mundo. Lue*
godirán donde nos vino tan
derepente cíle fanfton,y filofofo, donde tal fobrecejo? PeD 7
ro
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ro tu no pongas íbbrecejo, fi
no íjgue cu buen inccto, como
por Dios puefto para tal mini*
ftcrio. Tras eílo veras claro íi
)erfcueras en la virtud, como
os < ue antes burlauadeci ya
te eí imán, y acatan. Pero íi
caes de tu deíignio al doblo fe
ras corrido, y aucrgonzado.
A i^ N O 'IA C IO N ,
'Ffica muchoco/íopocoy dize
N
_
'vnrefran.LaJíloJoJía Chñ
Jltana [ aquienjeafeme]ala déjle
capitulo)prometey da verdadera
libertadiVcrdaderogo^yj hienauenturan^a^ pero cuefla muchoyal
parecer del vulgo ty de losflacos,
Pprquefe ha depadecer hambre^
Jfjed^ vituperios^ deshonras^ yfo^
bre todo, lo q aqui dize Epi^eto^q
€f q has d f fer hurlado y mofado^
de ios mas enguanto hizieres,Pa
.
ra
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fi cJÍ9fe te da remedio: y es que
tíftgas por cierto que todosfo» lo«í, y qus como tu no hagas lo que
i ellos les parcce^va todoperdido.
Intre los negros folo el blanco es
refdo. Anfi Chrijloyfus Apojioles
fuero» hurlados, ejcarnecidos ,y
maltrados yporque no de^an^o
k'¡(¿an lo que los otros.

Capitulo. 14.
A ti te has defa tisfazerno a -os
vecinos,

I ce aconteciere al
gún tiempo por ha
zer pJazcr a algu
no, querer falir de
regla,yTokicrte a lo que no es
cuyo fabetc que has caydo del
bueeílado, cotencate en todo,
tiempo con fer filofofb, y iilo
(¡uieres parecer parezcatc a ti
^uc lo eres, y cito baila.
A 'N N O ^ '

D
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ì^eS.TabkSì hominibiis

plácerem/eruus Chriííi
non cÍTem: fiyo anduuiejjé al an
tojo deloi hombres,va mferiafter^

^ uodeChriJlo* Hagacada’vnuÍo
que afu animo comtiene vina
bien y m fe cure de otra cofa, /
con efiofe puede agradar junta»
mente a los bobres vaya en buen
hora yperofino ifabíte que no ay
mayorgloria y honra,que defpU'
cer a perdidosy malos.

Capitulo. 15.
Rejponde afeys ofyaiones cafra
el eflaio perfkdo.
Vnca te den fatiga
S
S eftas ¡maginacioS
§ nesíiépre lcredefpreciado,nunca ícrc tenido en cuenta. Dizes , o
pienfas «|uc cs malo fer dcfprc
ciado>

up
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ciado,como puedes ru caer en
mal alguno por caufa de otro,
comoni en torpeza puedevno
aer por caufa de otro ? es por
ícntura obra tuya fer llamado
jgouernar , fer llamado a los
combites? no porcierto, pues
como puedes coda via penfar
queefto fea deíprecio; Como
dizes q no feras de alguna eíU
mapues lo puedes fer de muy
^ande en las cofas que edan
entu mano? Dizes también q
podrias fauorecer a cus ami«
gos, y que aníi los defraudas
del prouecho.Queprouccho?
Puedes los tu hazer hijos dal
go?no ves, que eílb y eíTotro
eftan en agena mano ? Quien
puede dar a otro lo que el no
tiene? Dirán ellos bueno es q
vos adquirays paraq todos nos
aprouechemos, íi yo lo puedo
ad qui-

DOCTRINA
adquirir guapdado miintegridad,fe, y decencia yo lo harcj
moftrad ijicvofotros el modoj
Pero íi vofocros quereys que
yo pierda los verdaderos bie
nes , por los que vofotros liamays bienes, ved quan injuftos foys en éfto, y quan fuera
de razó andays; Qual quereys
vofotros mas el dinero, o vn
amigo bueno y verdadero? Pa
ra cito querría yo me ayudaffedes vofotros , y no para que
pierda lo que canto importa.
Diras cambié q tu patria que
da deíTamparada de vn ciuda
dano que le pudiera traer pro
necho.
prouecho ? por
vétura por ti carecerá de mu
chos vanos, y lonjas ? ven aca
la ciudad no tiene ^apatos por
el zapatero,y armas por los otros oficialesíbaña a cada vno
n- •
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wmplir c6 fu oficio, pues íi tu
■iazcs en la ciudad oficio de
icl, y competente ciudadano,
le has muy bien aprouecha
efto es aníí no me parece
^uchas fido a tu patria inútil,
pues que lugar (diras tu) tenlodc tener en mi rcpublicaí
Í1 que pudieres con tal que
DOdcfcargues de lo que deaes a la fidelidad, y comedíniento. Porque fí tu la quie
res aprouechar perdiendo ta
lesdones antes haras vn ciuda
iano pérfido,y defc5pi>efto.
A
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no ttdre cargos eti la republica&c.
Reffuejla. Las honras tio fedan
por la mayor partefino a los q por
malas mañas lasprocurarr^y eftoí
eligen a otrosfeme jantes afi\T m
fe r dellos antes es honra que me^
no/precio. Mucho auia que dezÁr
/obre ejio: pero¡ere breue ,porqui
mas vaU quecadavno c$n aterr
clon lea la breuedad^y aforifmoi
de Epifleto, y los tome de memo*
ría q no difcantar [obre ellos mucho. Segunda objeBion,
fnt
llamaraalos cobites^v anfi quedo
deJpreciado.Re/pueJla.N adiéput
deJer defpreciadofino el que imH'
gina ferlo^ En las cofas qjbn tuyat
nadie te puede defpreciar, T erct'
ra objü^ion ypodria yo ayudar a
mis amtgosyficorrerles en las nt
cefíidades. Refpuejla. Sí es darles
dinerosiOhazerlos regidoresycjfas
Jon cofas que no ejlan en nuejlrA
manoy

up.
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unoy no es ejjofer hombre yfilo'ifo.Nadie da lo q no íieneSi elloi ^
nbuenospsdtranfe cofeis j 4/iasyfi
Mmalos, no ay para quefauoreitrios,Q¿farta ob\f¿Íwrj:Bufea pa
fique nofetros (e/^amos.ReJpue^
U, Síyo puedo adquirir fin per m
¿r mi libertad^ foííiego,bien es q
'baga, f erofivufotr$s quereys q
9 pierda los verdaderos bienes
ira y vofotros alcanceys los meifo¡osyyfal/oí i noteneysrazón,
¡linta objefiio.Todrias ayudar
^honrar tu patria, dadole dones,
batiéndolos muros^eparando
'iítemplosi haTjendo ñaues, teaires, CollegíoSf&c, Refpuejla, No
lilamente con dineroJeJuelehon'*
mr yy focorrer la patria que los
tfaosfon ricos en ellafino con oftíwen muchas maneras,y no es el
fttnorferfiiofbfo^y enfeñar la v ir
en ella, Mejores lafapiencia
que

U
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queldi armas dize el Hale/ja/liCO,y Salomon d i\e : Melior eft
íapiétia quam vires,& vir pru*
dens quam forcis. Lajextaob*
Y ^ion pregunta que lugar ha de
tener eu la ciudad elfilofojoí rtf
pande que tenga el que pudiere
guardandofiemprefu decora.

Capiculo. z6.
A nadiefe ha de tener embidta, <x
todos hemos de dar elpara hit,

Vandovicres qiiealguno ce fue preferi
do en el combice,o
en alguna faliicacio
o en fer llamado para alguna
junca,o confejo,echa cuenca fi
aquello es bueno, o malo fi cs
bueno es bien q ce gozes por
que cu proximo alcanzó algo
de bueno,y íl es malo no ce facigues
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igiies por no auerte hallado
odio, pero ten cuenca,q no
uiendo tu hecho las diligeniaspor donde fe alcan<jan cCis, cofas que no eílan en tu
lano q no deiies de
apre
sado como los que las íabc.
orque,como ha de auer el q
ívifita las cofas que alcanel que vifita? Y como has
de tener ygual premio con
que ficmpre acompaña, y
a a los otros ? Mira que cc
ffldran por injufto , yiníáable, íl íin pagar d premio
íccueftan aquellas cofas las
licres tu poíTeer de gracia,
avno a comprar lechugas, o
rgas,íi diere vna tarja fleuaifuortali^a. Si a ti no dando
idano te dan lechugas,no te
izeninjuria, ni aun tu lleuas
meÜ;.

D O C T R IN A

menos que el que Jio el diñe*
ro.Porque aunque el lleua le*
chugas, cu no difte la tarja.
Anfi en nueftro propoíico,fino
te llaman al combite .porqtic
no difte lo que vale el combice,que es liíonjas, y ocros cum
plimientos. Paga cu lo q eftas
cofas cueftan: pero fi tu quie
res recebir y no dar injufto
eres,y mal acondicionado,y
pienías q no ganafte nadaea
no yr al cóbite engañafte por*
que harta ganancia es no loar
a quien no querrias, y no ha
zcrplazera quien no guftas
ni aun llegar a fus puertas.

ANNOTACIOI^
Aygnorancia délos verdA'
deros bienes nopiede deícx^
de traer a los hombrespertu
dof»]f.a/ciencU de ¡os verdadi
n

L
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tibie»es reprime los malos äef
'ii^y quité* las marañas délas
lijas opiniottes. Pero demos que
itihonrasjer llamados a loseo\nSialos combitesy a las congreKiones yfiaú no te llamafino al
mdaleluego elpar^bien^ymfe
m embidia,pues no aypeor cya
vejer embidioJoXfiefio es malox
te a ti elparabienypues te efca^
k d elX fiquieres que losfern
este combiden^y te traygan con[ÖJhaTjo que h a ^ n aquellos, q
úarles fus cofasyddularlesyaco»
iñarles, y otras cofas que aun
H dezir fon torpes.

Capiculo. 27.
ízguon^s de nueftras dejgra\
das como de las agenas,
O que la naturaleza
quiere facilméce íc
entiende délas cofts en que todosíb£
*mos

DO CTRINA
mos iguales.Q^ndo el mo^o
de tu vezino quiebra el canta
ro, o jarro, luego fe te ofrece
dezir, cofa es que ie vfa. Anfi
conuiene auerte contigo mif
mo quando el tuyo íe quebra
re. De aqui fe paila a mayores
Cofas. Muriofe el hijo, o muger del otro, luego dizen natu
ral cofa deuda es común, y
quando eilo acontece por tu
cala luego dasvozes,y fales ds
fefo clamando , ay de mi defuenturado. Quanto mejor fe
ria tratarnos en nueílrascofas;
como quando oymos.las agci
ñas. De modo q la naturaleza
íícpre es^la miiina, y afii comc
el blai|ico nuca fe pone para cí
rar,afsi eneíle mundo la natii
raleza nuca es caufa de males
o daiios: porque de cíTe mode
í^ria dcfminuida,o manca.
^
ANMC
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A N N o r A C lo :^ C ^
c| ^ Nftña por reglas naturale^
iilLy ^cotrajlar a ott'asperturba
[isnes. La naturali ^ d ize , que
. ftfiy mortai, corno tu que eltu
sjwyòno es menos frágil q el mio.
Medio Polion mandò matar vn
ifruotjf echarle en las pifcinas de
|tii; murenas para q le comiffen^
\ wque le quebró v n v afode cri ^
• il, T Augufìo Cefar le mandò
' librar todus los vafespara qui"
. 'irle la materia de crueldad^
ìtes di^e que la virtud de la na~
waU7^ je puede entender por
Mcofas y en las quales v nos de
trnsno diferimos. Entendamos
'ues q todas las cofas/ò n vnas ^jf
‘no/otros las hazemos difereteú
'»cilmentefufroyo que el nino de
^ 'svernoquiebre v n vafoyotro
into har<* ei vezino de tus cofar,
ip

...............
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ptes confiderà, tu contigo eflo, y m
tefatigaran las cofas que no efian
en tu mano, anfi que el blancO'^'Á*
ra tirar nofe pone en ¿falde. -

Capiculo. 2 8.
£ l no prem editar ta i cofas, hazt
fa lir a, los hombres a inconfiacia,

\ alguno permiticí-

fe q tu cuerpo fuef:c ofrecido a q qiul
_____ i^uiera le maltr^itafl(e,o hiriclfc, téíigo porcicrto
^ te indinarías^' 'ftics porq no
te corres y auci^üen^aSjquando tu mifmo ofreces a tu ani
mo para q en diziendole otro
'denueftos j o haziéndole mal
el fe perturbe, y defcompogi)
para efto es neceíTario, que en
qualquiera obra mires bien, J
aduiercaslo que a ella prece
de, y fe configuc,y afsi te ac^
j
moda
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Doda, porque íi aníi no lo ha:csentraras luego en tu obra
■onpreíteza,po cuydando det
aceíTo^pero defpues que vie
resque va errado, 1® dexaras.
ñongamos exemplo de eílo.
Tuquerras alcázar corona en
)sjuegos olímpicos, yo tamienpor cierto, porque es prc
lio nonroíb: pero coniuene
mfiderarlo que a eíloprece
cyfe ÍJgue, cpnuiene te mukoentrar en regla, comer c6
icdida, abílenerte de comiisregaladas,exercitarte a tus
oras cónílicuydas, al calor,al
rio, no beuer frió, ni vino en
^nas ocaíiones,en fama de
manera te has de entregar
maeílco de los exercicios,
orno al medico el enfermo;
ambien en la mefma pelea
Jele acontecer herirfe a ma
E 3
no
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no,torcerle el pie,y tragar ma
cho poliiojy quedar acardcna«
liulo,y golpeado, ydefpues de
tantos trabajos fer vencìdo.SÌ
efto todo miras entra en lacal
contienda.Sinolomiras, íalcarasdevnocn otro como los
mo(juelos que vnas vezes ion'
luchadores, otras gladiatores,
otras trompeteros, defpues
comediantes. Anfi tu tamuieiii
agora feras luchador,otras ve*
zes gladiator, defpues retho: rico, y luego filofofo, y al fín
en tü animo no íeras nada, fi
no co ina las monas todo qtun^
to vieres , querrás imitar,y
cada hora querrás mudar propofito.y efto te acontece , por
que fin confideracion te apli
carte, y no miraftc mas de tu
libiano apetito y Anfi ay algu
nos que quando veen vn fi o-
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fofo, y oyen dezir a alguno,
bien dize Socrates,y quien lo
puede dezir como Sócrates?
luego ellos quieren filofofar.
Confiderà, o hombre qual fea
lacofa,y luego tantea tu natu
raleza para ver fi puedes Hejar la carga.Qi^crcs fer efgrimidor, o luchador aconfejacc
primero con tus bracos , lo
mos , y muflos, porque la na
turaleza da las.cofas conuc-i
lientespara cada coía.! Píen
lasque tomando nueuo inteii
to has de comer de la mifma
manera, y beuer del 'mifmo
¡nodo, y tener vnas mifmas
codiciones ? Quien quiere en
trar en efla orden de filofofia'
bade velar y trabajar,y defpiiafede negocios dómefticos,
icabc coníigo luego defde el
E 4
prin-
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principio a querer fer defpre«
ciado , y que ha de tener me
nos de honra, de dignidades,
de gouíerno, y cofas íemejantes. Pues coníidera todo eflo,
y determinate fia cíle precia
quieres comprar, y refcatar el
íofsiego, libertad, y fortaleza
del animo. Si cito no hazes fe-i
ras mudable como los niños,
Aora.filofofo, defpues procii-í
rador defpues alcauaiero, d
quando mucho procurador de
Cefar. Vna de dos cofas ay >y
fio mas,o tu has de fer del nuíHero de los buenos, o de los
malos. CJuiero dezir>o has de
cultiuar,tu animo, o tratar co
fas externas , y fer en ellas cu*
ñofo*. quiero dezir, q o has de
fer filoíbfo,o plebeyo y vulgar
como fon cafi todos.
ANNO-
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K a n cuy dado tiene h s hom^
bre> de bufcar cafcos^o capa
((tespara la cabepa^y jacos de bu
m m alla p a ra el pecho^y cuy dado
¿e buenas rodelas y efpadas,para
quí nofean heridosycomofea ctertOyque todo eßo no aprouecha, comofe ha v iß o p o r muchos exem ^los. T d exan e l a n im a d efarm aü jp a r a que q u a lq u ie ra p a la b ri
U %n]ur\ofa le pueda d a r eßocada
) herida, Q uanto m ejor fe ria ar-‘
marnos de paciencia p a ra que no
uospueda m ouer alguna cofa p o r
\rande que fu e re ,la qualnopue^
deJer g ra n d e f i nofotros no la ha^
temosg ra n d e. E l Leo n ,elT o ro ,y /
m nloi canesgenerofos no haXen
cafo délos la d rid os délos perrtlíosi
nife vengan dellos.G ran verg u e'A es, que aya hombres de tan pe¡lueñ^atiimo, que no puedan d e f
E 5
p re -
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preciar los ladridos devnos hombrezillos defuergon^ados, ruynts
y apocadosy(que Sitiesfon todos los
quehazeninjuria j yqueno mt^
recen lUmarfe hombres. M ire
cada vno fus fuerzas ^porque elq
fin cofj/íderarprimero el ejlado^ o
genero de vida que quiere fegmr
fc mete a ciegas; caera en m iliu'
conuenientes.

Capitulo. 29.
Hagamos lo que deuemos fegitn
virtudy aunque otros con nofo
tros no lo hagan.

S

oficios q
S S
dcuer,
fe miden por corrcfpondientes cali
dades, fi es padre , luego le fír
gneel deuerjque le has de tra
tar bien,nunca contradezirle,
fi ce afrenta, o caftiga, que le
fuup! s
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íufras. Si el padre es malo, mi
ra tu que la naturaleza te dio
padre, no mires tu fi cs bueno
omalo.Si tu hermano te inju- ^
rio, no conlideres tu lo que el
kiZe , íino lo que tu deucs ha
zer,guard ando tu propoíito,y
deíinio. Ninguno tepuedeinjuriar fi tu no quieres: enton
ces te llamaras injuriado,quado tu te tuuicres por ofendi
do , por efta regla facaras có
mo te has de auer con el ve
zino ciudadano,y co aquellos
aquien dcues fugccion.

A N N Q tA ClO ^j,
Tficium llaman los Lati
nos la obra a q cada vno
tjia oblif^adofegun fu diado.fi c
ixcion.'Diflos qfidos efcriuió M a r
(O Tulio vn libro muy bueno en q
^ata de todos los tjlados lo que
í: ^
detfíift

O
P

DO CTRINA
dnuanhajer figun virtud. Que
deua el mando ala muger ty la
muger al marido, declara S. Pa^
blo (^d Ephe/ios» ^,(^ad Colofe?j,^,
y S. Pedro enfu mera Cansnica
cap,‘^ .& 'PatíLi.Corine.ii,& i.
Timoí.z.

Capiculo. 30.
*De la religión, y culto Diuino.

Vaneo a lo que toca
a la piedad celefcial, q es laque fe
deueaDios,loqiic
mas importa cs que tégas dcl
buenas opiniones,que esDios
quejuftay fantamencegouicr
iia ,q cu no eftas acapara otra
coia mas apropriado que para
obedezerle, y para en todo y
por codo conícniir con e l, en
lo que háze,y ícguir en lo que
fe haze fu voluntad, pues que
codo

up* ‘
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todo v a ordenado con acaba
doy perfedo confejo , y deftc
modo nunca echaras a Dios la
culpa,ni te qiiexaras como de(amparado de fu mano. No ay
otrocamino fino renunciar en
fus m’anos , todo lo que no cs
enla nueftra,y el bien,o el mal
que lo pongamos en lo que cs
nueftro aluedrio-.Porque íi al[0 de lo primero pienfas fer
lien, o mal, conuerna que no
alcanzando lo que deíTeas,©
cayendo en lo que huyes re
prehendas, y aun aborrezcas
alos autores del negoció,Por
que cs cofa natural, que todos
los animales huyan lo que les
parece dañofo, y aun las mif
mas caufas del daño, y por el
contrario figuen y cítiman lo
vtil y proucchoíb, y las caufas
dcl talprouccho. También es
^
£7
impofsi-
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impoísiblc que alguno íc huel
gue con lo que parece dañoío
ña el leparcccqueaquellolc
dañó. Porque no es poísibie
menos efto , que holgarfc con
\ la mifma Icíion y daño. De aqui viene que el hijo muchas
vezes dize mal del padrc,quado no le da lo q a el le place.
Que otra cofa hizo,a Eceocles, a Polinices matarfc fino
penfarq era muy bueno reynar. De aqui viene que el la
brador,el negociante,el mari
nero reniegan de Dios,y algu
nos perdiendo muger, y hijos
porque pienfan que no ay otra
obferuancia deDios fino don
de ay vcilidad. Por tato el que
'rocuradeíTcar,o huyrlo que
e toca, efte tal tiene cuydadp
dcl feruicio de Dios. Quanto
toca

Í
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tocaa los facrificios y oblacio
Dcs, no digo nada , fino q eílo
pfreccr a Dios primicias , íe
haga fegun el vfo de la tierra
enque habitares, y no feas en
elloprodigo, ni tampoco cor
to, con animo y cuerpo puro,
DOrioxamencc, ni con negli
gencia.
A N N 0 7 A C 1 0 M,

^ S/e capítulo déla reltgiofi es
_f muy conforme a la Chrifíiaufife quitafjé la pluralidad de
üofesy agüeros. Aunque yo creo^q
¡osmuy dtítos délos antiguoSiComo
Íacratesyq teninny cnyan que no
tuia masdeva^ÍDíospoderofo yy
de todas las cofaSjfno q
kbiauan vulgarmente,y fegun
Ííj atributos de Diosyleilamauan
niel mar N eptuno^ene! ayre aito
lupiter,enel ayre mas laxo Juno
yen

D O C T R IN A
y én las artes
ercürio yy en U
gtmraciitn Venus^ ó ‘c, • -•

Capiculo. 31,
N o fe (icucncohJiUtar losprofetas
dUo que coKuift.ey deuc ha^r
JtiifiHO de cofasgraueíq pued. n
tevtr vanas falidas^yfines.

.) Vando fueres a pcS
declaración de
S
S tusaguéros, tccuctaquecrqasqueno
fabes como ha de caerlo que
▼as a preguntar al agoreroj pe
ro fi eres filofofo,ya fabes la ca
iidad de lo q preguntas. Por
que fl délas cofas que no eílan
en nueftra mano, claro cs que
ni ello es bueno,ni malo.Nun
ca vayas al agorero con cofas
que apeteces,o huyes, porque
yavas con algún miedo: antes
.en para ti, que quanto te adiuina&

up[¿
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sinare es diferente , y que no
ECroca fea lo que fuere,/ mas
^uctu puedes íin que nadie ce
\oquice viar bien dello, y aníi
|uepuedes con confianza He
ar a cofultar a los diofcs,y en
Sandotc el oraculojacuerdace
conquien tomafteel cal confe
jo, y aquié (fmo has de obede
cer) defprecias: vete a confultar a los diofes ( como Sócra
tesfolia dezir), fobre foUs aqiielías coías cuya conííderacion fe refiere al efeíto, y falidadcllas: y fobre cofas q por
razón, o arte no dan ocafió de
fer coníIderadas.De modo, q
quando conuiene en erar en pe
ligro por focorrcr a los ami
gos,o ala patria,no tienes que
confultar a los diofes fobre
ello i Porque íi el agorero te
iixefe que el íacrifício no mo{Iraua
L =-

DO C TRINA
ftraua buenas fcñal^s, claro es
que denuncia muerte, o falta
de miembros,o deftierro: Pe
ro para eíTo erta prefente la ra
zón que ayuda para que por la
república, y amigos fe deuen
pallar peligros. Aísi que lléga
te al gran profeta Pytio, que
echó dcl templo al que al ami
go en peligro déla vida no auiafocorrido.
A N N O T A C I pN,
0 S antiguos eran tan da
1
rd o s a laJuperflicíon que «in
guna coja tratauanfin agüeros,)
íftü teman por fuma religión, 7Vfiianpormuy cierto^ queÜtos pgnijicauapor¡eñales ju dccreto,y
anfi temanfacerdotes qui adcuivauanpor las aues ejiosfe Ha*
tnauan Auípices^y Augures^otros
mrauanlas entrañas)y inteftinos

upOE
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w de las refes ^llamados E x ü f
^ces.Tefiian GcomahtiaySidero^
mntiayAeromantiayChir$man-‘
u,y mil vtras cofas a efle toms y
kpeor-,y que mas creyan era N e
mmantidyqera refufcitar muer
%i,y preguntarles cofas vevidem. T porque los Egypíios eran
!g¡uy dados a e/las cofas ^mandò
Vios enla ley vie]a,que?iopudief
fí» tratar defioios iudios ^ftno q
mfas dudasfe fmffm , a los Tro^
^etai-titlos quales llamaron V ihites.

Capitulo. 31.

delirato enla vtd^ con lasgen^
tss, en lengua cafíigo^ rifa
ramentos, y combises,

,

j/í-

Rdcna contigo vna
cierta ley, y orden
q puedas guardar,
____aníl quado eftes To
lo como quando te hallares
en

DO CTTllNA’ '
en las conac/faciones.Tengafe gran cncnra con el íilci. :io,
y poco parlar, digafe no mas
de lo neccllariojy efto conpo
cas palabras, y íi ya la ocalion
nos combida a hablar no íca
la platica vulgar,de los gladia
tores,dc la carrera de los caua
líos,de los luchadores , de los
banquetes. De los hombres
cumple hablar poco , aunque
fea loándolos, quantí mas vi-'
tuperandolos , o h'azicndo de
ellos comparación a otros. Si
las platicas de tus amigos,o fa
rnifiares van torcidas corrigelas tu lo mejor que pudieres.
Si fon de eftraños, y te halla
res atajado, calla la rifa nunca
fea larga, ni por cada cofa , ni
defmedida. El juramento re
bufaras íi fuere pofsible del td
do,y íino fuere pofsible quan to

de
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topudieres. Rehuye los combitcí de otras cafas, y partiotilares; pero íl fuere ocaíion de
hallarte enellos,Ieuauta tu co
fideracion, a q no caygas en Ja
vulgar vfan^a,porque íi el que
atiíe allega eíta fuzio, neceffarío cs que eníuzie al compaDcro aunque eíte limpio.
A N N O T A C l O N.
l infierno llaman los la^ /
tinos taríamsy del verbo
Griego tarato, que es turbary de
prdenar y} dorjde ay de/orden es
retrato del ififierno.Tortafjfo nos
mnje\a BpiBeto , que defiues de
tantospreceptos ordénenlos con no
piros mifmos vnas reglas, y orde
¡füedcuamos guardar enel dtfcur
¡(>de la vida. LoprimeroJe ha de
I ner cuenta con la lengua^yfilen
a '.porque dize Sahmon y en las
manos

A
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fnanos de la. lengua ejia la miiefte^y la vid a . E n el Eeclejiaftesje
di^engrandes cojas de la lengua^
y Jiltncio) y los libros eflan llems
de efla doíirina co mucho r exem
p ío s: hariafe gran libro f i todo lo
huuieffemos de d e ^ r , Simonidcs
, folia d c ^ f : De auer hablado al'' gunavtiijnepejbfpero de auer ca
llado nunca, Ó iz e que no loemos
a nadie: deuefe r la caufa,porque
la loa a Jola la v ir tu d fe deu e, ^
vofotros nofab¿mos de cierto quts
la tiene^ quien esverdaderam h
te virtuojo: M a s claro es de enteder%quienfea viciofo\ pero tampocoledemmos vituperar. Porque
f i en loarnos podemos engañar
por ende fomos malos ju e zes, lo
m ifm ofer a en v itu p e ra r,y aunq
el que m al h a zey con dañado ani
mopecay es de vituperar ya m i rio
m e tocaporfer cofa que no efla en
mi

u fj!
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lmíímAnoy
/blamente podría yo co
ii proximo darle alguna c«r~
Sion fraterna efitendiejjtí qu^
fm echaria^y también loando
i'^no tra erá comparación a
irofi a otrosjteprefue cofa odlofa.

Capitulo. 33.
^rouechatedelaícofaíypara el
v(o dellas^Qpara galas,y demafias.

j) A S cofas que fon pa
raferuiciodelcucr
§ -Lj g po,no fe han de tomar mas de como
iprouechen al animo, como
ín manjares ,bcuidas, vcítiios, caías, y criados. Todo lo
jue
eftc caío no firue fino
de oftentacion fe deue acor
tar, y defechar. La caftidad
lenes guardar mucho antes
de cafarte, y íl te cafares vfa
legi

tT á
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legicimamcnte de la copula.
N o digas mal de los cafados,
n i hagas faciras contra los cafamientos, ni te alabes que no
tratas con muge res.
A N N 07 ACION.
iempre fue loada délosfabios
la frugalidad. Tiunfe eritien'
de que nopodríamos •viifirfinco“
m ery beueryveßirypero/icmpre
fe-dixc también, (¡la n a tu ra k li
con poco fecontttjta. AnfiqueUs
cofas ^ fon para neceßidad no las
dettemos couertir en galas yporq
las galas toca enfoberuia nueßra^
y defprecio di'los otros* Gran laßt
ma es qfea v n mancebo tan fue
ra de lo que esfer hombre,q qute~
ra antesparecer Grulla
Abeß r u ^ hmchiendo deplumasfu cß
befa, que noparecer hombre. Los
muy antiguos Ikum ^ ^ n la guer..... ..
-r^

S

,
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i fobre elyelmo celas de cauallo s%
epara gala, fino para parecer
tasfieros a l enemigo, D e Turna
m ta Virgilioyque lleuaua Jobre
iyelmo lafiera Chimera echankllamaspor la boca.

Capiculo. 34.
}($ hazer cuenta de los m aldijientes.

I

te contaren
alguno te disfama,
y reprehende , no
contradigas» anees
liras eíle hombre no fabc bié
j)sde mas vicios q yo tengo
|ue Q mas fuplera mas dixera.
Vando d i^ n de ti mal en
aujencia^y alguno te b re~
m puedes dezir lo que Socrates
üz.ia. t i qualfindo demanda^
le^orque no rejpondiayofi quiera
F
/ecnti*

a

d o c t r in a

f i eno]j$ua contra vno que le
mauay deshonraua: refpÜdiO) ejje
hombre no d ije mM de mi yporq
yo no me hallo culpado en lo q me
dizeyui tules cofas en m i halto. X
anfi dize aera Epi¿Jao que ni
aun nos defindamos, Torque el
mejor remedio es callar no ha*
z e r cucnta.porq haziendo cuenta
del aduer/arioyparece que le hon
ras y por tanto fe leuanta masi
Pero diras tu q dilíe el refrán que
)quien calla otorga digo que effo
no toca enejia materiafino quan*
do peligra la verdad, o la vida^ü
el ]u*‘amento,qne entonces o b li^
cion ay de rejponder.

^

,
|v

,

,

,

Capitulo. 3 5.

,

X>oí ] uegot yefpuéfácidos y corne^
dias no alborote fugrauedadi
nifqfÜiego.

í ¿j
upL^
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O S teatros y comeI jT § dias,noayparaque
f
frequencarlos,pero
¿í'iíaÓ? fien ellos te halla
res , entiendan todos que cu a
folo quieres íatisfazenQnic
rodczir, que tu quieras q alli
paíTelo que paíTa, y que quie
ras que aquel ven^a que ven
ce. Porque anfi nada te turba
ra,guardare de clamar,reyr, y
alabar, y defpues de íalirde
i,no difputes mucho de lo q
lili paísó, pues nada aprouechapara tu corredion,y parecera q te admira la comedia.

ti

AN NOTACION.
O S ]uegoSty cfpí&aculos
L
teatros de los antiguos eran
muy dijcrentes de los de agora,y
comedias eran tdesquales la s .
\mta Im enM enfexta Jatira^que
F z
eran

W
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erAn ba/lantes a peruertir no folo
a las don'i^llasitnas a las mas ca
Jla s matronas, T tanto que al^u*
ñas dexaron afus maridosfena^
dores^y fefuero por lexas tierras
eonreprefemantes y gladiatores.
De los ejpeífaculos dóde antes de
medio dia echauan a lasbefiias
fiera s los condenados,y defputfs dt
medio dia faltan losgladiato-'es a
dejpeducarfe vnos a otrQr\^diJ¿
mucho m al Seneca en la
floU
"].y condena a los hombres que de
tales vifias fepagauan.

Capitulo. 3 ¿.
Las recitaciones d^lospoet^* shu*
yelaspor no te obligar *’ ala
barlas como adulador.

Las recitaciancs de
oftentacion no va*
yas de buena gana,
y íi fueres procura
guar-

D E E P I C T E T O . 6^
guardar Ja conftancia,y grauc
dad,y el no mouertc a pafsion
por agradara otros,
A N N O T A C IO N .
O aüia cofa mas vfada en
tre los póetas antiguos que
recitar en publicofusver/bsyo ora
(iones,para ejiocombidauanmu
éa gente 3y principa/mente a ¡os
ioélos. E ra efie v n tributo tan pe
Mo a los doBos^que ¡o temían en
^xtremoyy algunos feyuan de Rom» quando norria efla pejlilecia.
lo mas que preciauan efíosreci'
tantes era el aplaufojy dauan ce*
uuvejiidos dineros a los que
ílabauan la recitacióny verfos.
d i p u e s Epi&eto huye quanto
páieres de y r a eJlos cumplímietospor no te obligar a mentir
alabando elfermon,Tfifueresjno
ksm uefra con los ojos^ optes
F $
manos,

N

:
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manosy deuuer caydodelagra*
Uid^dque conuiene a tí*>per(ona»
T lo mtfmo has deguardar en oyr
las comcdiasy/i alia fueres»

Capiculo. 37.

,

Para tratar con losgrande s^ypo
derofos,mira que baria Socr^
tes etj tal cafo,

Vando fe ofreciere
tratar con alguno^
principalfhcntc de
eftos que mas vale
y pueden en la república,Pro
pon contigo mifmo,que haria
en tal calo Sócrates, o Zenon:
y defta manera no podras du
dar como te has de auer en el
prefente negocio. '
A N H O r
Vito enfus Oficios^y Arijlo '
E tiles enfus Ethicas no dan
otra

D E E P I C T E T O . 64
tíra regla para vfarcadavno de
ver a q eßa obligado, q el decoro
fcofiucrtiencia dclas cofas entreß,
haj^r fcgu lo que el varon pru*
dente harta, Átifiparece que di~
te aqui BpiEieto queß fueremos
i ba ila r conpríncipes, ogente pO“
ierofayque no hagamos afpauien»
tosde peregrina fiiofofia n i mas
ielo que baria v n hombre entera
)debtíen)uy%io.

r

,

,

Capitulo, 3 8,

,

^ara tratar co feñures apareja^
tepara las importunidades q
pueden acaecer.

Vando fueres a viílS tar a eftos podero» fos, o quifieres trat2j- algo conellos.
Propon primero contigo que
podra fer no hallarle en cafa,o
que no te dexaran entrar, o te
F 4
daran
JP
S
8

D O C T R IN A

daran co la puerta en los ojos,
o íjuc el no hara cuenca de ti:
y íl echada efta cuenta, toda
▼ia entiendes que conuiene
hablarle, paíTa por todo efto,y
no digas defpues acanta cbfta
noquiíiera auer venido aca:
Porque efto es dicho de vulga
res,yde hombres que de colas
externas fe alborotan.
AN NOTAC ¡0 7 ^
Vchasvezcs ha dicho Epic
teto, que nos armemos ty
sparegímos para cofas que m i
puedendisbaratar. Agora d i^ t
que también ay cofas que parece
que no fon depefoty hazen mucho
per\uyzio en el animo J ) ir a vno'.
fuy a cafa de donfuUno^y hiT^me
efperar tres horaj defpues hablo
me confoberuia^y dejpidiome ver~
gon^ofamete: noboluerealla otra

M
C
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vezfim e cubren de oro. Hejpoñdera EpíBetú paraqyuas tu allk
finopuedesfufrirfufajioio porque
note apare\auas a p^jfrrejfas co¡as,Pues quefabes que los muyba
nos oficiales fitelen h a ^ r ejperar
i oíros me jores, hajia que coman,
o haJia que fe leuanten de la ca
mayo del juego: Anfi que las cofas
^remedttadasylleuanfe mt'yirque
ias repentinas.

,

Capitulo. 39.
Tara hablar de tus cofas nofeas
prolixoy m ira loque tu hartas
en las agenas»

N las coucrfaciones
ffi E a
acontezca có
te
s tar mucho de tus acontccimicntos, O
peligros porque aunque cada
vnoguftade contar Tus p e li-'
gros paíTados,no codos guftan
in
^ 5
de
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de oyr los ágenos : No procu
res hazer reyr a los otros,por
que efte trato declina mucho
a lo vulgar, y cauía de perder
el filofofo la autoridad q yua
ganando j Tengo por peligró
lo que oyas, o aprueues pla
ticas fuziasy obcenas : en tal
caíb íi fuere poísible reprehéde al que efto trata, quado no
a lo menos mueftra conroftro
afpero, callado y vcrgon^ofo,
que las tales platicas ce defconcentan.
AN N O T A C I 0 ^

S mucho dafoUadot fanfar^
roñes contarJÍ í í hazañas co ■
ms lospintan T crendoy y fl
Tam bién es dolencia dcviejos cÓtar de fus valentías paffhdas. T
mucho mas dclos que ban corrido
muchas tierras^r piefan ellos que
Jelm lg a n U s ot os de oyr, como
dios

E^
upS
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tilos de cotitar,y aiites alreues^
que/ttelen macho canJhrJCìJìcj^Ti
tas narraciones.

fj

Capitulo. 40.
CMas vale dejprectar los dtUytes^que efperallos^ abr abatios.

I

de algun
concibicrcs cn tu
animo imaginacip,
guardate (corno en
las demas cofas) no te traftorne la tal fantaiìa ; examínala
primero,y toma contigoefpacio para péfar en ella.Deipues
echa cuenta de los tiempos,
anfí de aquel en que gozas del
deleyte, como del otro quan
do auiendo gozado del deley
te quedas dolorofo, y arre
pentido , y de ti mifmo aucrgon^ado. También contnapone a efto quanto te podras
-

P 6
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holgar fi cc abftnucrcs,y quaco loor ganaras de no fer vcncido, y fi por ventura vieres q
no fe puede vfar de aquella ocafion, ten cuenta no te dexes
ibpear de aquel halago, y fuauidad,y blandura:onces deucs
contraponer, quanto mejor
fea entender que tal vigoria
alcanzar pudiíbe.
A N N O T A C IO N .
o s dehytes del animo fon
jproprios del hombre, y tod^
¡a d o iirin a de EpíB ^o ,y aun la
de S, Pablo a eftofolo tira i a que
pedamosgü^argo^sefpirituales.
Los deleytes d íl cuerpo y vnosfon
comunes colas hefiias,yotrosfon
cpmovfaremos dellos. E l fentido
delver^oUr^y oinnohale alborn
hre fa lir de hombre:Pero elgufioy
y ta&ograndementefuekn a rre 
batar^

y
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batary a rr aß rar a l hombre ß no
^ne mucha reßßencia» Grande
felea tunen losfabios contra (ftos
ajc^ofpornofeverjugetofa tan
viles tiranos. D ize Arißotiles al
jndeljegundo de fus Etica s, que
miuiene tener g ra cuenta quado
¡í nos ofreciere el deleyte de auernos con el como fe huuteron con la
hermoßßima Helena los viejos
Senadores de Priamo, quando la
vieron ventr ante Priamo, La s
palabras de Homero a quien acu
de Arißotiles eßa en el tercero de
la 1 liada fuena enei rom ^eanß ,
%en vayan empleados
los eajosij dvlores
que Griegosy Troyanoi padecieron
¡US gaftos y cuydados
^atíemnjus loores
pues a tan alto gradofefubieron^
las Diofas fio tuuieron
fobre efta^premirencia:
porque tftabtrmofara

L-p
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yptaìa Í afigura
(fM,
i« Us bermofaiX-ioJaSyyfu exceUn
tfMas Ueuenla ya luegOy
No dext en nutfiro rtyno mcendhyf
fuego.

Capitulo. 41.
Siempre mira eldeuer^y digan lo
que dixeren»

j^Vando ce dcccrmina
^ res a hazer cofa deuida, y honeíla, no
temas,ni te receles
de que todos cc vean, aunque
parezca al, vulgo otra cofa:por
que ííno hazes virtud la mif
ma obra fe dcuc huyr, y fi ha
zes bien,porque has de temer
a quien mal te reprehende?
fe
®

Á N N O T A C 1 0 ^ .^
NJtcoM9 el que tiene cari
dad {como dize SJtfanJno
padece efcandalo aporque todo lo
echa

Á
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tcbaa buena parte,an/ilos malfls
¡Oí emb'tdiûfiis, y peruerfos llaman
hipócritas fy tjdo lo in terprêt.m
m malicia. Tor tahto tu pues hs
m•^sf>ndeJ}c)aez^flunca te auer^uences de h a ^ r loque bien tepa
rcciere^por côtentar a los much oSf
baziendote (fJauo del que diran*

Capiculo. 42.
Enlos combites no mires a tus antojas yfino alo que mejorpare^
cera a los mas,

Nil como cncftapro
poiîcion, Dies eft,
&nox cft,€sdia, y
es noche,diuidiendülaes fuerce argumenco,y
tomâdola junta no cienefuerça, aniî en el cobice tomar de
lo mejor,ymayor parte,es bue
nopara cl cuerpo, y para iàcif*

fazer

-DOCTRINA

fizcr al apecico:pero para coniicríaciÓ y comunidadjquc en
ci combice fe deiie guardar,
es muy fea cofa,y digna de re
prehender. Por tanto quando
fueres combidado, mas cuen
ta deues tener con lo q fe re
quiere co la cafa del que da el
combite.queno con lo quepi
de tu cuerpo, y apetito.
AN N O TA CI 0 ^
Stapropoficiomagora es dia:
agora es de noche,puede fer
verdadera diuidiendojeyf mojiri
do el dta , àezir , agora es día : y
mojlrando la noche, dezir agora
es noche» Pero junta no fe puede
•verificar, Bjlo di^c Epiteto porq
miremos que no fe puede darregla cierta en el vfo de las virtù*
des yni coflumhre. Siempre dize
Arijlctiles , que deuemosconfide*
rarylugar/temposy modosyjf cauas

E
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fas.Da‘vna m aneraíe hade íotn er^ vijiiren ca fa q u e jittra d t
illa. T aun ejiü fe puede aplicar ^
tojas mayores'.comofi teh'.l^ejfen
Ttparíidor de algunos bienes,po
dría d e z ir tu cuerpo, buenoJer a
$lgo dejlo p a ra m i :pero d irá la
ra ^ n ,m e jo r es repartirlo entre
fobresio fjecejiitados mas que yo,
^ u c p , am:que lo quijtera podrem epajjarf?i ello.

Capitulo. 43.
Cada vno calce el ¡apato a bor^
ma de fu pie,

I tomas a cargo al^ gim cftado, perfoP nagc i o dignidad,
mayor que tus fuer
^as, lo vno tu la gouernaras
con gran vergüenza, y lo otro
es que mueftras auer defpreciado el. oficio que pudieras
gouernar.

^

.
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lxofe atras que la vida es
conté vna comedia, en la
quulejiacada vnoobligadoa
^er la perfona que le dieron, Aqui
dize que h a ^ mal el que toma la
perfona porfu autoridad^ no e/pe*
ra a quefe la de el maefiro de la
obra ij/ efie talf i toma la perfona
que no le dieron yfino tanteafus
fuerzas primcroj quedara burla
do. Porque puede fer que vno fia
buenfoliado no fera buen capí*
tanyotrsfera buen clérigo,perofe*
ra obífpo ridiculo,y vergonfofo.

D

Capitulo. 44.
Siempre f mire por la eníerel(a
del animo,
\ Orno tienes cuyda

do paílcando, o ca
minando, de no tor
cer el pie, o que no
fe te
up*..
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fete hinque algún clauo enla
planta: anfi cnel difcurfo de la
vida te has de guardar que no
ofendas la razon,que es la goucrnadorade tus acciones. Si
efto en qualquiera coíilla mi
ramos, y guardamos,todas las
cofas haremos acertadas,y cau
tamente.
a n n o t a c i o n

,

I lospks eftan fams yfirmes {
licúan bien al cuerpo:yfieJla
tnfirmoí dan con el cuerpo en tle
ra, Anfi la razón[ana g entera
puierna bien las añionesy perofi
M ece por codicia^ ranear^ o odio,
foberuia , luxuriay dolor,}> ambi
ciones j es como quando vn ciego
luia a otrociego ,y entrabos caen
mel barranco,

S

Capi-
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Capitulo. 45.
A U mturalezapoco le ba/îa^ la
codicia nitguna cofa.

L cuerpo de cada
vno es la medida
délas riquezas,ann comoel pie es la
medida dcl çapaco , fi anfi te
midieres auras guardado cl
deuer, y medida que cumple:
pero fi excedes defto vas per
dido,y derpenado. Como fi cl
çapato fobrafe al pie aunque
Ica dorado galano, y peÎpuma
do. Anfi que quando la cofa fa
le de fu medida no ie halla ter
mino conueniente.
ÂH NOTACION,

Riflotiles en si primero de
fas politicas difcantafobre
verfo de Solon, que dïT^ dnf
manera.
Para

A
up
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7ara rique^sy efla^doy
no ay modo determinado,
T)ize Ariflotilcs que no le conten'
Ij efie verfoyporqueporfuerza ha
itauer modo, y termino en ias
(ofasy feanfe quales fueri* Dsfpues
iìze^y àiftingue'filas riqua
fe
kfcanpara riqu<.X^i,biendixo
hlon yporque es bùjcarrique'ì^s
faf'a echarlas en pofo que no tie^
sefondori,perofife piden^y bujcan
Wa vfar ddlas,ypara las necef
Uades por fuerza han detener
üguna tajfa, el termino de las ri*
juezas nofe faca bien de A* ifìoti’
Its. mejor fefaca de EpiB^to ; d i
luendo y qui el cuerpo del hombre
(sla medida defus menejieres, El
m n cuerpo ha meneflergranfaWyymas comida, y el chico cuerpo
4fayoy4flo,y anfi en lo de mas,de
Pianerà que todo lo que es regalo^

* > ...

no es hecejjurio aUuc'rpo. Pero en
eJio ayfallactay achaques,porque
muchos di^etiy yo m querría mas
de lo que es necejfarioyy llaman
necejfario al dexar de comer aJas
hyos iyhejiir honradamente,y te*
m r buenpUto. S.Pablo nos acónJt]a que es^lo que es ncceffarto. no
es menejierfingir mfotros canfas
tildar colores , los hyosf i fon bue
nos cont^tenfedepaffarcomopaf
Jaronftis padres,yfifon malos nin
guna cofa les bafia , y por ello ^fe
van fus padres al infierno dot.de
los hallaran fus hijos.

Capitulo. 46.
M a s fe ha de efltmar enla mu
ger U honeflidad que la berntofura*
^
]kS damas como vce

que los hombres
las llaman fcñoras
defpues de los cacor '
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torzeaños porllegarfea ma
rido, el mayor ciiydado q tie
nenes afeytarfe, y en efto poneti coda fu efperan^a: mejor
feria que eatedieíTen qae mas
bande íer honradas por la bue
DIfama,y recogimiento,y ver
jLicn^a, y cemplan^a, que por
lahcrmofura.
A

N
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f^ /á íif Auguftin fobre el
(jenejisejlas palabras , ay
»den naturalmente entre los
hmbresyque las mugeres lesfean
metas, y ks hijos a fitspadres, £/
piímodi'i'e en las queftiones del
^euoy •viejo teflameto,Efta yma
[wde Dios efia enei varo de mo^
elfolo es hechofcñor, del qual
Unan los de mas. Tiene el man
ióde Dios como vicario de Dios,
hrque de v n foto Dios tiene eí
hom-

D

4 el hombre la y/nagetr.por tanto m
Je dije que la muger fue hetha a
ymagen de Oios^ S.Geronymo m
UepiflolaadTítumyComoelvarojea cabeos de la muger^y ChriJIq fea cabera del 'uaron^tantope
ca la muger que no fe fugetaafu
cabqa que es/u marido : como el
•varón que a Chñ/ionofefugeta,
que esfu cabera, S.Amhrofiofabre
la epiflola ad Cortnt. l a muger
deue cubrir la cabe^ay y es I a caufa porq no es ella ymagen de Dios
Jinopara declarar que es (ugi W.
Otras cofas di’l e alli ejie Sanio
efiepropofiio muy buenas,y tam
biénfobre la epifieU ad Coílojcnfes. Dize pues tpi^elo ¡que porq
los hombres no conocenfu dignidad yy porq mas miran a la hermofura de las mugeres que no la
•virtud, fe dexan vencer,y cauti'
uar,y pierden elfer de hombre ,y
ha^n

upf
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con eflo tanto mal, q ellas
tratan de otra cofa princtpaU
mnte que de afeytarfe^y parecer
\(rníopis,y en eftopone todo ti cuy
kdoj'eficacia. Todo lo echarían
m a lp entendieffen que por fila
\ virtud y recogimietoauian de
rrrequeftadas,y bufcadas, Enel
^.de Efdras pintoZorobahel
ipoderdeUs mugeres^ycomofbízgan alosKeyesy Monarchasy
Uspelan las baruas dan de
lapinafos. M a s por effo no quelapriuado q la mugt r es la mas
terte cofa del mundo, antes que^
bprouado, que ay hombres tan
mtos,y tanperdidos, qfi dexan
\tncer de v n apetito tan bejlialy
ueles ba^e dar la obediencia a
\ienno tiene cofa que merezca
\alarfe co h me?iorque d hometiene'Jigo de la muger^queto^
\fu valor pende déla hermofura
G
porw
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porque efla fiempre anda acom\
panada defoberuiayydefdenX cu
mo d i^ vn 'Poeta,
Honefiidady hermofuray
Belle^yy honeflidad
Nunca irauan amiflad.

Capitulo. 47.
Tara el animo mucho cuydado, q
al cuerpopoco le hafla,

E bailo y groíTcro in
genio es tratar mu
cho délas cofas del
cuerpo , como es
el mucho exercicio, mucho
comer, mucho beuer, mucho
paflearapiCjO acauallo.Todo
efto íe ha de hazer como de
paíTo i porqel verdadero cuydado todo fe deue enderezafj
al animo para mejorarlo.
ÁUNO*

UpDr^
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AN N O TACIO N ,
ize ChrtJpoSalußio en vn
prologo defu obra» Todo el
v4 or del hombre en el cuerpo
mmofe cyitnta» Del atúmovji*’
mosparamufidar, elcuerpo mas
tspara obedecer. E l v m tenemos
común con los "Diofestel otro co las
heflias. Eßa fentencia de Saluflio
tflapor muchos doBorts repetida^
jpor muchos aprobada. Vor tan^
todi^EpiBeíOyque es tontedad^ {
jlocura tener tanta cueta con la
falud,yexercmos del cuerpo, de~
xando los exerciciosdel animo, q
fonpaciencia,tolerancia, y defnuiarfe de h s mundanos afeólos.
Muchas reglas ay i y muchos lihroseßan ejcritos defanitate tue-Uuyde conferuar lafalud, y en eßo
¡kos ocupamos los mas,y lo qpeor
i^iique lo quef i auia de bufcarpa^
G z
ra

D

ra Jola lafaludycomo csla comida,
beuida-y vejlidoy cafa bufcan
con diligecia parafm jloy galas y
para poner a otros embidta, To
creo aquello dcl poeta d o n i orge
Manrique,
S;fuefft en nutjiropodor
tomar la cara bermofa
corporali
C$mo podemos bazer
el anima glorio/a
Angelical
Que diligencia tan viua
tenúriamns vada bora
yt»n fpefia y
•En ecmponerta cautiua
y dexar sU ^ ñ o ra
defmapueJU,

/
PerodirJtmealguno:espoJ!ible
' que hemos de dexar elcuer^Ojyfii

cuydado del todo,yfitmpre cuydar \
de animo iy que no hemos de tra
tar defamdad i ni de csnferuacio

upLe
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iel cuerpoí hefpovde ípíBetO yj
dize que no quita elqneno/eha^
lan effUs diligeciasfino quefc ha
lan depajfoyj como de camino pe
ro nopara ha'^r morada enellasy
jiponer en ellas mas cuydado que
en las otras.

Capitulo. 4S.
hos que hablan mal de nofotrosy
no efia a nuejlra cuenta aliaJe
lo ayafjt

®Vando alguno te hiziere mal, o dixere
mal de t i, acuerdate que pienfa elque
dize, o hazc bien: porque no
es pofsible que elíigaloque
a ti te parece ) íino lo que a
el le parece: de modo que íi el
maljuzga, a íi mefmo íe hazc
^daño, pues fe engaña:y la ver
dad intricada, íi alguno la lia*«
mafe mentira,no es ella la que
UG 3
pa-

DO CTRINA
padczeíinoelqucfc engaño.
Echando pues tu efta cuenta
fufriras con mejor paciencia
al denoftrador porq podrias
cí'cufartc, co dezirficpre; a el
an/I le parecía.
ÁN N O TACIO N .
Vnque defufrir injuriasyy
de la paciencia fe ha diche
algo y por mucho mas quefe diga^
nunca es demafiado» ^Porquefin
menefler muchospertrechos^ aui~
fos para vna guerra tan ordina~
ria^qual es la delfaber lleuar las
injurias, Trincipalmente quefo*
inoi todos mas inclinados a hazer injurias^que afufrirlas. Teñe
mos necefíidad depreparar t ^inJhtuyr.nueJiro animoy voluntad»
Loprmeroya nunca h a ^ rin ju ria a otro, lofegundoy a Ju frir las
agenas con animofuerte,tnuenctble^ ammofo^orque nadiefea poderofi

A
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derojò de quitar me mi liber,tady y
fopiegojq tanto vale, T)ezia elfi^
hfefi Stante : dejdichado llamoyo
Mhombre q no¡abefufrir calamiiades. Entendamos q ay muchas
maneras de engañarfe los hobres,
y anfi antes has de rogarpor elq
ieperjigucyq no eno]arteion el,por
que elpienfa que aderta. S.Pablo
m buena intención ìy gran zelo
perfìguia a los Chrijlianos : pero
ha^a mal tcorno el lo confitta, T
titift àixo Chr'ifìo afus Apvfleles^
tiempo vendrá que el que os matarepienfè,que hazegranferuicio
ADios^y anfi el rogopor los que le
crucificauany añadiendo ejiaspaiabras : porq nofaben lo q ha^n,
Anfi que tres armas nos da aqut
Epiteto contra las in jurias:y pa~
ra que tu tepuedas reprim ir : la
"■vna es i queaquelfe engaña : la
9tra , que no es pcfSible q los otros
fjgan
rp
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figan lo que a ti te pareceyjino lo q
a ellos: tercera es, que tu no eres
el ofendido, fino el que h a ^ la in
juria. Porqqualquier que.pienfa
m d vna cofayyfe tngaña mella a
JtmiJmodaña.Uama aquiEptüt
toverdadentricada, o caplicada^
a los dichos verdaderos\pero obfiu
rosyjfca/i no creederoSyVt Melius
efi iniuriam pathquamfacere,(y
^heati pauperesjpitítu'.iufius exfidefuá víuet.Cvmo todos los/abios
Jou libres, y los neciosfiemos. S i a
eflas verdades alguno las llama
jaljedadesyla verdad nopadeceycl
es qpadeceipuesfe engaña»

Capitulo. 49.
Vfemos de la afa de humanidad
y no de la de inhumanidad»

up í'ia

las cofas tiene
Jos aíás, vna de fu*
frimiéco,yotra iníii ^
fribk: í¡ tu hermanoce
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no ce haze injuria j no comes
efto por el aía de que haze in
juria, porque efta aía no es to
lerable,pero comalo por el aíá
que es tu hermano,que íe crio
contigo, y por efta aía podras
tomar efte negocio, y íera to
lerable.
ANNOTACIOT^.
n eftecapitulónos enfeña re
E
glaspara quepa/iemos la v i
da con gujio y finfatiga,di7^endo,
que en todas las cofas ay dos afas,
procuremos nofotros afir por la
me')ory masfacilydexando la du
rayajperaj>ira vno que no quie
re a fulana porq esfe a : no ajgas
tupor a y ,fino mira fie s honefia,
recogiday haXendofa^que mas va
Uque no bermo/a, A Sócrates le
rentan ^y acufauanporq no echa'ua de cafa afu muger pues era ta
braua,y ferrible^y ren^llofa.Di"

up
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9Í0 el,que allende que le criaua bie
^ los hijos y el zfta que le hazia mu
cho al cafo tal muger para exercitarfe enpaciencia, y valer cada
diamas.Plutarchoefcriuiovn li~
bro de la ’utilidad que nos acar
rean los enemigos,yprueua que es
neceffario tener etitmigosparafer
algo. Án/iqpongamos buenos nom
bres alas cofas que parecen ma
las,) anfi no nos daran pena, Horatio enfusfatiras trata eflo muy
bien,ya la largayprtndre aqui vn
poco de vna faiira,
Valuamos álpropofito'. diziendo,
anfieomo al ¿aU n enamofAdo
Leciegan íosazaresdefudatna.
X a&por tnejor deXjrfe m ra entilo s
Anfi en elamifiad errar deut mos,
Y a l yicio la yiftud denobrebontíio
A n fi como el hut padre nofe enfadé
Háhlando defu niX'j, no deuemos
t6s ifieioí del amigo perféguiríos.
t4ltumollam&vizeo, aleoreobadé
Tulli*
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'PuUino Uama tlpadre : ejieuadot
A illa s iracas tuertas y mal pueftai,
T aldetouilloi tuertosqmalpifàtt
hjcaro llama tartamudeando.
¿Anfm oi alquey'tuetfeafeandoy
Llamémosle templado aljaÚanciofi
T pefado enfu trato llamaremos
^m i¿o de aplaS^r a los amigos»
Sifuere tfqutboy duro,y tnfu había
íMofirare Hbertadidile bobre entero
SetíUoty §enfu pecho encubre nada.
Es taymadoyahutoi dtle agudo.
Tara ganar y conferuar a migos
íf ia regia tendras enlasprim erai.
Vrofigut Horacio ÜiT^etido,que
nofolamenteno ha'j^mos ejio^pero
antesa lasvirtudesdamosn^brc
de vicios. Capitulo, ^o.
eflriues en los dones de lafor
tuna y de los del animo te put^
desgloriar.
y

\j

Ñas platicas ay vul
gares que no Tacan
verdaderas conclu
ííopes, como Ton:
G í
yo
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yo íby mas rico que tu , luego
íby mejor, yo foy mas eloquétc q cu, luego foy mejor. Me
jor quadraria eftas,yo foy mas
rico que cu , luego mi dinero
excede al tuyo,yo foy mas elo
quente q tu,luego mi oracion
excede a la tuya. Porque cu ni ■
eres hazicnda, ni oracion,o ra j
’ zonamiento. Lauafe en el ba
ño el otro preftamente, no di
gas cu,mal le labo, fino labofe
prefto.Beiiio el otro mucho vi
no,no digas tu beuio mal, fino
quebeuio mucho, porque co
mo fabes tu q fe haze mal, no
auiendo primero efcudriñado
y entendido el intcto ageno.
Porque por efto te acontecerá
que aprehendas algunas cotas
por ciertas, y a ptras te aco
modes.
}

ANNO:
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Orla parte dd animo,y no
por la d d cuerpofe llama %in
hombre hombre, T anfif¡o vale
argumento dd cuerpo para el ant
mo como ft dixeffcmos: ípiSiito es
aoxoypobre , luego mal hombre.
Anda h 'ienvefi 'tdo ^ ei de buena
par te^y bien di (puefioj,uego es bue
no,y merece que le hagan regidor^
Bflosfon argumentos del vulgo:el
fabio no ha de )it^ a r el bie, o mal
finoporelanimoy virtudes^y no
por los bienes d"l cuerpo^ni defor^
tuna. N i tampoco en las aciones
medias,como bañar^comer,pere
grinar no vale el argumento, hizoloprejio luego bien h i^ , obueno
í/, Í> ize Cbrifio en el Euangdio’,
i comopodeys vofotros hablar bue*
Vnas cofaspendo malos} porquela
%focÁ no habUfim de la abundan-
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cia del corapn. An/ique manda

Epi&etofuJpet¡d¿r el ]uyzío ^yno
condenar de repentepor las aéfio’
fies exteriores, S.Pablo dize\ No
^uerays juagar antes de tiempo,
haßa que venga el Señor ^que reuelara lo abfeondido en las tinie
blas ,y manifeßara los conJe\os de
los corabonesX el Evangelio diT^i
jazgueys,/ no/ereys juzga
dos, no condeneysy) nofereys condenados.

Capitulo. 51.
La filofnfia no fe ha de declarar
por palabras ,ßno en hechos,y
en obras,

Vnca trates de lla
marte filofofo, ni
hablar de efpecu________ laciones entre in
doctos : en el combite no tra
tes como íe ha de comer, ííno
comc como conuiene. Acuér
date
upSñ
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date de que modo Sócrates a^partaua,y defechaua de íi toda
oílentacion. Venían a el algu
nos que deíleaua fer alabados
: »or tal hóbre : pero el los deIfcchaua j de modo que a el le
ténian por ignorante, y fufria
fer menofpreciado.Ann que íl ^
featraueíare platica entre in 
doctos de fubtilc2as,y eípeculaciones, tu calla, y oye : por
que tengo por peligrofa cofa
vomitar luego lo que no has
digerido. Y quando el otro te
dixere que no fabes nada, y tu
no te fatigares ni te efcociercs del lo, entonces entende
rás que eres buen principian
te. Porque las ouejas no traen
el paílor a! heno , y muef.tran quanto han comido, íino
pncibicndo en fu buche el
jp

paito
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pafto,d5 el fruto de leche,y lana.Dcíle modo tu no eches de
preño tus palabras delante los
imperitos ,íino íaca a luz las
obras,que cs e! fruto, y lo que
íe ligue a las palabras.

A N N O T A C I O N,
I ^ áriflotÜes en las Etbi^
cas , que elfin deftafilofofia
no ejia enJaber lafino en obr
La oficntactun de letras ,yfaber»
es vna gran tentación para los^
algo faben, porque fe mueren por
deXtr algo, T anfidixo vnfilofofbt
que masfacilmentefe tendrá vna
brafa en la boca^ que vn buen di'
cho. Diranme que Chrifio dixo,
•Ko eikienden la candela para
poHctld debaxo delceleminy/ino
para que alumbrcyy luzga, Ejlo fe
entiende en la doé^rinaprvuechofa,y neceffaria, que no es bien qu^
Je ejconda^no que lu ^ a , Porque
el

D
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tlm ipnoChrtjìodi^en muchas
partes que haygamos con mucho
mydadolaqflcntaciony vanaglo
ria. Quantoy mas que no ay de
que haga nadie oftentacion defa^
ler,pues es cierto, que nofolamen
fe noCe/ahe nada:pero ni fepuede
faúer. Como bien lo entendió So^
trates^quando deziawna cofajo'
lafcy que nofe nada pero me]or lo
tntendio el Eccleftafles idiXiendo\
intendi,que de todas las obras de
Dios el hombre ninguna razón
fufde defcubrir de quantas ay de
baxo delSolyy quanto mas traba
jare por efcudrtñarlos tato menos
bailar a,y aunq elfabio diga q
be algo nofe podra defcubrir\ An
tes auia dichoSalomoenefielibroy
qefe mudo lo entregó D ios a las
difputas délos hombres >y nopo
liuria jamas el hombre hallar de
hs obras de DioS) dffde elprinci~
pio

DOCTRINA
yto bajía, elfin la caufa dellas.

Capitulo. 5i.
i a oftentacionfitmpre es mahipe
ro mucbopeor en elfilo/ofo.

tratas tu cuerpo co
frugalidad no te en
falces por ello: n i fi
beucs agua, no te
jactes en qualquiera ocaíion
/por ello. Si alguna vez tcquilíeres dar al trabajo,no lo aiuc
ílres a otros, fino a ti mifmoi y
no andes abracado las frías eltatuas.Y qu3do tuuicres muy
eran fcd enjagúate con agua
ma,y échala déla bocajy no lo
digas a nadie.
AN NOTAC

L

A oftentacion de k tras^y

__ jbertyafe dixo quanto es •va->‘

na, aora dize, q también ay otr¿^

upi
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ixmas oflétaciones corporales» co
po moflrarfe vno , que comey be*
uepoco, que ayuna^yfe difciplinay
A ejios tales llama el Euan"
Itlio hypocritas ,y de iodos)on re-frehendidos.Parece que le defion- f
\tntaua a Epiífeto la tolerancia y
jexercicio q hazia Diogenes
nko en la virtudy del qual cuenta
Diogenes Laercio:que delante del
peblo fe rcbolcauafobre la ardie
Warena^y abra^aua las frias eptatúas defmdo »7fufria echarfbhreft aguafriary haTja otras mu*
tbas cofasporlas qualeselpueblo
leauia dueh.Pero Platon m iran,doeflo .d ‘xo vna v e z a los circun
fates-,f i de veras le quereys auer
duelo y y companion delidexadlo
folo, 'Dando a entender ^que folo
p r ganar admiración hazia Dto
imeiy lo que afolas no ht^era.

!Lir

Capi^
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Capiculo. 53.
Elfabio^en [ifulo extrtua .Voncn^
f i lasferíales del qje v a apro^
uechando,

Eñalafc el poco cnfc
nado, éinerudito,
cn que nunca rcgu
la fus prouechos, o
daños por íi mcímo, íino por
fortuna, o bienes externos. El
filofofo tiene otro eftado,y for
ma,que de íi, y por íi cfpera to
da vcilidad,o daño, feñales, y
notas del que vaaprouechando fon, no reprehender a na
die , no loar a nadie. A ninguguno acufa:no dize nada de íi,
como hombre que algo fepa,o
algo fea. Qj^ndo en algo es
impedido, o atajado, a íl mefmo echa la culpa: y fi alguno
leeníalga riefe coníjgo del^
le alaupLLr

j

D E E P IC T E T O .

8j

lealaba, y íí alguno le vitupcjrano fe defiende. Rodea,y mi
jracon diligencia como hazen
los enfermos conualefcien¡tcs, no fe traílorne el citado,
mtes que fea bien cofirmado.
Todo deíTco y apetito de fi lo
lácne pendiente. Todahuyda
le males la trafpaíTa, y tiene
;olocada en las cofas quenaturalmente fon en nueftro po
der, y aluedrio, fu conato,y aIpcticion para todo efl-a remíflíb; poco cura de que le tenga
por indoílo, é ignorante. Anfi
que de fi melino,como de ene
migo,y íáheador fe guarda.
AN M O l ACION.

E

*T^el capitulo quinto dixo
Eptéfeto j que no daua regla
¿equ^to^ycomofe deue apetece
a ora
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aora pone algunas feñas deldom
fior é tndoHo en eßa arte, D i ^ al
. ßn quefe deue guardar de fim ifi
mo ycomo de enemigo capital. La
pelea q llama los Theologos entre
efpirituycarne, llama losßlofofos
entre ra^^y paßioms,A eße^ropo
ßtoglojfeyo vn antiguo villancico
Ápidímiento de v n g ra muficopa
racantarloavnmlßacantano, '
I E n tl campo me meti
'
or lidiar con mi dejfio
Conmigo mifmo peleo
Defiendamt Dios de mi,
Soyparamimasptruerfo.
que el tr^as cruel enemigo
y de verme ta» aduerfb
mas temo rerme conmigo^
que con tedo el vmuerß*
T viendome tan perdido
de aborrido me atreui
a veneerfOfer vencido
y aunque malafercekido
en el campo me metí»

7
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tue U batalla tan bfana
qual jamas straferia,
y quando mas me enfatiaua
v i qut de miparte eßaua
t l mifino que me berta.
Vime defio tan mobino
que tuue por cafofio
contra elfociojer maligno^
y aqueßa mudanza yino
por lidiar con midejfeo»
j i n f i quedamos amigos
y en medio pußmos tierra
mas tas obras ßnteßigos
que nos damos maiorguerrat
qut mortales enemigos,
Efia tsgrande confußon
\
aqui perdido me yeo .
dofe anega la raXon
;
pues ^en/ando que dosfon
tonmigo mifmoptleo,
I

: Elnoßentequeyopeno
masfofequeltregalo,
\
y con eßo mt condeno
t
puesfe queßiefoy bueno
I
quedo para mipor malo.
pP

á:

EltrAta a migran pe/ár
bizerrne íub]eto aft
yofiteq throdexar
iue^o le torno a eneontrar
defiend^me T^ios de mi»

Capitulo. 54.
M a s fe llamara gramatico i que
nofilüjsfo d queconflruye los íi*
br9s defilofopay no obra lo que
en ellos fe contiene»

I alguno porque eng C § tiéde, y explica los
§ O ® libros de Chrifipo,
o
de Arift
negrauedad , o fantafia: di cu ^
entre ti fiAriftotiles no cícríuieraobfcuro no tuuieraeftc
grauedady arrogancia, pero
yo,que eslo qucdeíTeofaber? ^
C¿erria entender la natura
leza, y juntamente feguirla.
Anfi q bufeo al q me la pueda
mof-

up!
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¡noftrar,y oyendo,quc cn Cri5po íc puede efto faber voyme a cLperono entiendo lo q
quifo dezir, por tanto bufeo
interprete que me lo declare:
faquino eftael toque,empe
roquando hallo al interprete,
fefta vfardelos preceptos, y
qui efta el toque. Pero ÍÍ yo
3e paro a confiderar la buena
conftrucion, y narración Íola¡ncntc,y no lo pogo por obra:
:cnlugar de filofofo qucdéme
|gramatico.Solo ay diferencia,
(juc en lugar de declarar à Ho
¿ero,declaro à Crifipo,yauti
tengo mayor vergüenza qua
doalguno me pide que le lea
iCriíipo, í¡ no puedo igualar
los hechos con los preceptos
dela filofoíia.

f
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A N N O T A C IO ^
Eprebendc losfilofofos deßt
tiempo{qu€ h izüra fi viera
íoi dalmeflro) quegaflan tod
tiempo €u entender à Ariftotilesy
y todo es dar i/t efcriptis,y acumu
la r opiniones ,ynum. r^tan de
hazer mejores a los dicipulos >ß
nofofifleria^y con eflo andan hinchadosyfe quier? moflrar doEios.
Mucho deuen eftos ^ Ariftotilei
por àsier eferito tan ebfturo,por^
ßfuerailaroy vo teHian eÜos ma
teria defer eflimados.Para obrar
fe ha de leer hs buenos libros,qite
no para kúántarfobre eübsjr iUoÍAs^pid'¿Myclarñ'9^esfinfonido
nifenttdofijífkñas'aguéas^rgu
mentos deplumas yy vanidades
fibre. vanidades,¿M'ireft lo que
dizeSJPablo, que dunquevnoha
ble con lenguas de Angeles co*
noj^a^odos los mißerioSificarece

R
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de QàUridad para obrar es corno
tampana bienfonante.
Capitulo.
Conuieneguardarfe lospreceptos
no curar del dìcbo de lasgentes.

^ 5 N cftos preceptos
cn canta obieruancia, como fi fuciTen
leycs 3que fin gran
pecado, no fe han de violar; y
iara guardar efto no cures de
OS dichos de los hobres por?que efto ya es fuera de lo qup
eftaentumano.

f
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D

llenos el Euangelio que
elquefomlas manos enei
éradoyy mira para atras , que no
ts conuimentepara la àoÒrina
Euangelica^la qualconfifle enbie
ibrar^y perfeuerar^y en negarfe À
f mifmo,

H a
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Capiculo. 5^.
conuiene dilatar el negocio,
en que tanto v a \ Comience/e
luego fin efperar ocafiones de
tiempo»

Afta quando te de
tienes en aprouecharte de tan prc-i
ciofaseoías, y ha
zerte digno dellas.De manera
que nunca paíTes de lo que la
razón te didare. Ya recebiftc
los preceptos con que te debrias abracar, y los abraí^aftc:
que mayor maeftro cíperas
con cuya venida cfpercs de
corregirte: ya no eres moyue
lo,ya eftas en la edad madura:
por tanto fi no hazcs ya cuen
ta de eftas cofas, o las dilatas
de dia en d ia, y de ocafion en
ocafion,o de propoíito en propofiU p lr
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pofito.No vees que nada apro
ucchaSjHi te mcjoras?No vees
ique no difieres de vn hombre
vulgar,con quien no ay cuenka íi viue,o muere cnefta vida?
Ponte ya en opinion de varón
crfe¿lo,y aproucchado,y que
o tomes otra ley para tu apro
echamiento, íinoproj>onér
por blanco de tu viuir todo lo
que esbüeno,y perfedojCuyo
¡quebrantamiento fe tégapór
maldad , y pecado. Y quando
i fe ofreciere alguna cola traba
Ijefa,o dulce, glorioía, oignoj miniofa,acuerdate que entoni ces fe apareja la pelea, enton
ces entra el certamen Oiim>pico,y que no ay boluer á tras,
í/ino que aqui eftael punto en
que perdiendo, o ganando, fe
íigue Vitoria glorioía, o perdi«
da abatida. Defte modo Socra
m
H 3
tes
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tes fallo tan perfecto, eue á fi
mifmo fc Incitaua para as cocicndas tales, y nunca figuicndofc por agena cabera,fino fcJo a la razón obedeciendo. An
íl cu aunque agora no feas Socraccsjdcucs de cal manera viiiir.quc procures de ferSocra-j
tes, que cotí folo quererlo Ia1
alcanzaras.
|

A N N O TACIO ^,
ízeSalluftioyy tomoh de
Arifiotileí en las Ethicas.
Antes que comiences las co
(onfe]ate, f rimero de efpaciot y
defpues de maduro cof^]o pon ma \
tíosalaobra.BflafenteKciafeen* \
tiende en cofas medias yy dudofas \
quepuedenfuceder bienio rnal'.pero en cofas de virtud no ay que
confultar, queftampre es ttrde el
comenpar.Di^e en el EccleÑaJlico
no tardes de í ouertirié al Señor,

D

UPL--

DE E P IC TETO .
88
ni lo difieras de dia en dia\y Ho
racio bablandi enejia materia de
virtu d di:^,

\Porqut loque teeno\t^y da àtfgufo
4 qut nopuedds ver a tu contento
procurasdecurarc6grapreflez>a',
y lo que muerde al antmoyffatiga
dilatas di curar de aito en afioiì
Bl^fomien^a,al medio dya llegad«
étreutte aCff futrdo tpieZ^ epiei^
giudeibié viuir dilata el tiempo,
ti feme\antt al runico queefpera
que faJSe la corriente del gran rio
y el corre,y correràpor largoifigiot

Capiculo. 57.
Primero,y mejores lotpreceptos
q las caufas de!los,v que el
thodo de las demoftraciones,

____

RImero,ymasneceflário lugar en la
r1Ibrofia,es el vl'ar,y
poner en platica

losdecretos.y
Hd4ogmasdella
co;-
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como fea no mcciras,cl fegundo, es, el q traca las demofl-raciones,como es: porque no fe
ha de mentir^ el tercero es, el
qiic diftingue, y confirma las
demoftraciones, como es: co
mo fabc que efta fea demoftra
c í o , que es demoftracion? ouc
es confequencia’que es diíputa?que es verdad? que es fa fedadíanfi que el tercero lugar
es neceíário,por el fegundo,y
el fegundo por el primero, el
primero es muy neceííario, y
es el paradero donde íe deue
deícanfar. Nofotros andamos
al reues, porque hazemos pa
radero en el tercero lugar, y
alligaflamos nuefira diligen
cia,y cuydado y tenemos poco
cuydadodel primero. Anfi que
mentimos: pero ficpre diíputa
mos,como no auemosde mctir
up
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fio probamospor demoftració
A N N O T A C J O N.
' ^ t a de los argumentos,o
T
lugaresfilofoficosyy defu or^
\ien t y reprehende a los que los
¡/rueca» poniendo primeros a los
me fonpoflreros^o al reues,

I

Capitulo. 58.

Todos hemos de depeder de la di"
uina volmtad^y las cofas externas alcanzarlas,

N todo quanto fc
ofrccicrc efto fe ha
de pedir,y dcllear:
Guiame fenorDios
■y guíeme el hado á lo que por
;vos eftoy determinado, porq
I mi voUmtad no es otra que la
j vueftraiy quando fucfle otra^y
I yo no quifielle yr por vueftro
i decreto, no fe hara lo que yo
quifierc,porqucfehade cumH 5
plir
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plír vucllrodccreto.
Capiculo. 59.
B l faber proprio es/òmeierfeÀla
dm na voluntad

^ V alq u icraq n c bien
fe acomoda a la nc
cefsidad,y hadojcs .
fabio, y parece que|
íabc algo de profecia, y cofas
diuinas.
Capitulo. 60,
La vida no es nueftra, la volun
tad es nuefira
eftsife d.ue
ftempre emplear en Dios,

^ E z ia Sócrates: ò C ri
ton,fi à Dios anfi le
parece, anfi le ha
ga, Anico,y Melico
bien me pueden à mi quitar la
vida, pero dañarme,o empe
cerme no podran.
Quta nemo U d ì fur nifi àfe ipfò,

upDI*
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AN NOTACIOH.
lcreye/!emos(co mofbmos obli
gados a creer) que todo quato
IOSfucede espor orden de Dios ,y
\hado\no diriamostque nosfucekn mal algunas cofas, que Dios
loes autor de maf y todo cs pura
' ieflrob'tenyy dt todopodemos
r prouecho. Por eflo no tenemos
ja s que h a ^ r de encomendarnos
Í D íos^ fugitarnos ^ fu voluntad
) dar vado <í las cojasjque han de
aunque nofotros no queramos»
%ien lo fintio eflo T)auid quando
jendo huyendodeJuhijofalioSa^
\mei a deziríe mil denuefloSiy que^
riendo los ^ eftaumeon Dauidyr
¿ vengar aquella, ajrenta ^ dixo
Dauídtdexadlo q Dios ¡o embia á
\^me cafliguey maltrate»TenlA
^ración dominica dezimos ^ Dios
’Fiat voluntas tuaficut in c(b Ioí&
ifi terra,Porq ejh esproprto del q

S
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f e tiiega af i mifmo y cf/las manos
de Dios dexa todo fu aluedrioX
pues deuemosy efíamos obligados
a oktdecer alos fuperioresyquanío
mas lo efiaremos aDiosprin cipal
metefiendo padre benignoyyq todo
quanto ha'le redunda en nueftro
prouecho,Lo que di 7^ de Sócrates
íuenta lo Platón en el dialago lla^
mado Criton en efte modo,
JBftando Sócrates en la carteldixole
Criton: gut aunque no auia venido
la ñaue de Délos,pero que fegun dezioyvendria dentro de aqueldia con
lafentencia de la muerteidixo Soera
tesió Criton fea en buen hvra,ft anfi
¡os diofes lo ordenany quieren an^
fea,%Apera]adQ eftaua Sócrates a U
voluntad y orden de Dios^^rque ño
dudaua^ que todo lo que a los hobres
auiene fea badoyorden de ^ io s , ai
qualfea glo riapor todos losftghi de
Í9sfiglos tAmen,
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