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Los OCHO UBROS DE REPÚBLICA

LOS OCHO LIBROS DE REPUBLICA DEL F ilos ofo Aristoteles,
traduzidos originalmente de lengua Griega en Castella na por Pedro
Simon Abril n atural de Alcaraz i Ca thedratico de Rhetorica en la
Universida d de <;aragos;a , i decla rados por el mismo c on unos breves i
provec hosos comentarios para todo g enero de gente i particularmente
para la que tiene c argo de publico g ovierno.

Dirigidos al Ilustrissimo Señor el Reino de Amgon, i en su nombre al mui Ilustre señor
sus Diputados.

Estan assi mismo aparejados para salir a luz con la misma diligencia los diez
libros de las E tliicas del mismo Filosofo, si por la esperiencia se viere, que da
gusto esa dotrina.

Vendense en ~amgOfa en casa de Luis Ganareo mercader de libros en la Cuchilleria.

EN <:;:ARAGO<:;:A

Con licencia impressos. E n casa de Lorern;o, i Diego de Robles H ermanos. Año. M.D.LXXXIIII.
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Advertencia previa. Dos notas sobre el texto:
1. La edición de 1584 de la versión de la Política realizada por Pedro Simón Abril es la única

que contiene realmente todo el material liminar y de comentario aportado por el traductor.
El te.'Cto de Simón Abril ha sido, en efecto, la base de varias ediciones modernas de la obra
de Aristóteles publicadas en los a1los 1925, 1927, 1935, 1985, 1991, 2002 y 2003. Las cuatro
mencionadas en último lugar contienen, en todo caso, el mismo texto base, ligeramente
adaptado y modernizado por Antonio Alegre, Joan Santolaria y 1Vfontserrat Lavado. A
diferencia de otros editores anteriores, éstos han aprovechado parte del material adicional
publicado en 1584 e incluyen los "argumentos" que encabezaban cada libro y los " resúmenes"
que daban paso a cada capítulo, comentando en su introducción que: "De esta traducción se
han hecho varias reediciones, pero, que sepamos, todas son incompletas: se trata de reediciones
abreviadas o resumidas o ambas cosas del texto de Pedro Simón Abril. Ofrecemos el texto
completo de Pedro Simón Abril, no sólo la traducción, sino los resúmenes argumentales
con los que preludiaba los libros de la traducción de Aristóteles". Se trata, sin embargo, de
una nota bastante inexacta, ya que, en su caso, se excluyen tanto los textos introductorios
liminares que acompañaban a la publicación de 1584 (la Dedicatoria ''Al reino de Aragón"
y la "Declaración de todo el processo de la moral filosofia del Filosofo Aristoteles") como
los verdaderos y más extensos " comentarios" de Simón Abril, es decir, aquellos que siguen
y no anteceden a los capítulos del texto aristotélico. La presente edición es, pues, una buena
ocasión para recuperar por completo la obra de traductor y comentador de Simón Abril y su
tratamiento exhaustivo de la Política.

2. Por otro lado, de la edición original conocemos, al menos, dos tipos de ejemplares:

a) Los que debieron de salir impresos y encuadernados, en 1584, de la imprenta
zaragozana (e.g. el ejemplar R-11904 de la Biblioteca Nacional), en los que, tras
la portada, se incluyen la APROBACIÓN de Jerónimo Jiménez y la LICENCIA de
Alonso Gregario (ambas dadas en Zaragoza, en 1584), la "Fe de Erratas", la
" Dedicatoria" y la "Declaración de todo el processo", tras lo cual comienza el
propio texto de la Política.
b) Los que quizá se trajo impresos sin montar el propio Pedro Simón Abril en
su traslado a Madrid, a mediados de 1586 (e.g. el ejemplar FLL Res. 81 de la
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, reproducido en esta
edición) y hubo que adaptar a las normas editoriales aprobadas por Felipe II
para su comercialización. En éstos, la "Dedicatoria" va tras la portada. Siguen,
claramente en distinto papel, un testimonio de TASA, firmado por Cristóbal de
León, una APROBACIÓN de Lucas Gracián Dantisco y la CÉDULA otorgada por
el Rey y firmada en su nombre por Juan Vázquez. Todos estos documentos
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añadidos son de octubre y noviembre de 1586 y están fechados en Madrid y E l
Pardo. Tras ellos se colocan, ya de nuevo en el papel original, la " D eclaración de
todo el processo", el texto de la Política y, finalmente, las hojas correspondientes
a las aprobaciones de 1584 y la "Fe de erratas".

En ambos tipos de ejemplares (puesto que están impresos con las mismas planchas
y, seguramente, todos ellos en Zaragoza), tal como se advierte en la mencionada "Fe de
E rratas", se ha de enmendar "el número de los folios que van errados por descuido". Sin esta
precaución previa, cualquiera de ellos es por completo inmanejable como referencia. E sto
puede hacerse de manera homogénea en ambos prototipos ya que la foliación en n{uneros
arábigos atañe tan solo al núcleo "Declaración'' más "texto de la Política", que mantiene en
los dos casos la misma posición relativa. Por ello, en todas las citas y referencias, se menciona
en primer lugar la numeración corregida separada por una barra de la impresa. L a corregida
se corresponde, además, con la propuesta y manejada por Simón Abril en la propia "Fe de
erratas" para identificar "ierros" y "enmiendas" (al menos hasta la errata correspondiente al
folio 82r, ya que, a partir de aqtú, se produce un nuevo error y debe restarse un folio en cada
referencia, así la errata señalada en "folio 144r lúiea 19" está en realidad en "folio 143r, lúiea
19", siempre hablando de la numeración enmendada). Los ejemplares de tipo (a) presentan,
además, un error de encuadernación entre los folios 233 y 241 (num. enmendada) que se
subsanó ya en los ejemplares de tipo (b) lo que refuerza la hipótesis de su montaje madrileño.
A continuación se ofrece una tabla de correspondencias de tales numeraciones.
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Tabla. de Correspondencias

Numeración Enmendada

Portada
1
lv
11
llV
lll
lll V
lV

lVV
V

vv

Numeración Impresa

!Jagmas l111CllUes (l::!Jemplru:es b)
S.IL
s.n.1:JU. lLUSTRISSIMO .. .)
S.11. 1cia les era causa. . .)
s.n . x1aton dexo .. .)
s .n. ~ muaani;a, 111.. .)
s.n . sus bra¡;os .. .)
S.n. puestos en . . .
S.IL lASSAJ
S.n . Aprobacion)
S.n. 1 ~Re! .. .)
S.11. .<ena impresSion.. .)
Nucleo Ubra (.1: ¡emplaces a y b)

Notas: 1) el verso de los folios no lleva numeración y no se recoge en el listado salvo
excepciones significativas. 2) La numeración impresa presenta repeticiones.
1
2
:;
4

1 (LJECLARACION)
2
:;
4 'LIBRO 11UMERO)

::.

::.

6

6

I

I

8

8

';)

10
11

6
11

u

1:.::

u

u

14
l::>
16
11
18

14
19
12
13
14

l':J

l::>

2U
21

16

a

HS
l':J

2:5

z..
2::.
2::.v
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l/

z·u
Zl

s.n. (LIBRO SEGUNDO)

Z()

L.L.

21

L..)

28

24

z9
:;u

26

Z:>
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Tabla de Correspondencias (II)

Numeración Enmendada

Numeración Impresa

Sl

¿¡

32

28

.).)

L':J

54
3J

3U
31

.)()

,;¿

51

55

38

34

j':J

.);)

'tV

j()

41

3/

'tL.

.)8

45
44
't::>
4ó
4/

145

'tO

49
JO
::>l

40

'tl
159
43
't't
4::>
4::>
't{)

;:¡¿

41

::>3
::>'t
::>:>
J6
::> /
:>8
J9

48

t>V

61
óZ

º"
64
º"

óó
6/
ó8
ó9

't':J

:>U
4'
;:¡¿

:>5

J4
:>:>
J6
:>!

:>8 ( LIBRO
J9
óU
ól
J4
ó5

lERCERO)

ó4

10

s.n.

11
¡¿

óó
ó/

/3

10

14
!:>

18
/U
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Tabla de Correspondencias (III)
Numeración Enmendada
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
101v
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
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Numeración I mpresa
61
72

67
72
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
s.n . (LIBRO ÜVARTo)

106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117

118
119
120
121
122
123
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Tabla de Correspondencias (IV)
Numeración Enmendada
lLU
121
IZZ
lZ.)
IZ4
lL.J
lL.O
IZ I
lL.O
!L.;I

uv
161

uz
133
164
13:>
l.)()

16 1

Numeración Impresa
1Z4
12!:>
IZ()
lL I

128
¡¿~

DU
131
16Z
153
134
1.:J::>
Uó
161
160
13~

140
141

1.)0

14'L

139
1.:iw
l'tV
141
14Z
143
144
14::>
l'tO

143
S.ll. lLIBRO 1..¿VINTO)

l't't
14::>
l'"tQ
141
143
l't;/
DU

14/

Dl

!'to
149
DU
Dl
1!>2

DZ
1!:>3
D4
D:>
1!>6

D3

D I
D8

D4
l.)!:>
Dó
D I

1::>8
D9
lOV
161
lóZ
10.)

1!>9
lOV
lól
IC>Z
10.)

lOV
16!:>
100
10 /
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Tabla de Correspondencias (V)

Numeración Enmendada
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Numeración Impresa

164

l()l:S

16:>

169

lóó

llU

!() /

lfl

168

1 12

10;1

lf.}

lfU

1 / 't

11 1

11:>

l /Z
lf;j

1 11

l /ó

ll't

1 18

11:>
1{()

ll:SU

l ll

181

l/';/

17'15

H5Z

1 19

us:;

180

184

101

11:5:>

ll:SZ

Ufü

un

18/ ( LIBRO SESTO)

H5't

HH5

us:i

HS9

ll:S()

19U

18 /

191

ll:Sts
1!$9

19Z
19:;

190

194

191

19:>

19Z

19ó

19:;

19 1

194

193

!';!:>

l';/';/

19()

zuu

191

ZUl

l';/1:5

Z\JZ

199

10:;

zuu

lU't (LIBRO SEPnMo)

ZUl

zu:i

zvz

L:VO

ZU.J

ZU /

ZU't

zU1:5

ZV:J

L:V';/

ZUó

210

ZU /

L.11

ZV1:5

ZlZ
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Tabla de Correspondencias (VI)
Numeración Enmendada
L.V':J

Numeración Impresa

zu

210

214

Zll

Zl:>

ZlZ

Zló

213

Ll f

Zl'I

ZH>

Zl'J

Z19

216

zzu

Zlf

L.L.1

LHS

LZL

219

ZZ:>

zzu

L.L/"f·

L.L.l

L.E)

zzz

ZZó

L.L.:J

ZL. f

L.L.9-

L.L.O

ZZ'J

ZZ9

L.L.O

L.:JV

L.Lf

L..H

zzo

Z:>Z

L.L.':J

L.:J:J

L.:>V

L.:>9-

Z:>l

L.:>':>

L.:JL.

L.:JO

L.;);)

L.:> I

Z:>'I

z:>o

L.:JJ

L.:J;J

L.:>O

L.9-U

L.J I

Z'll

L.:>O

L.9-L.

L.S;I

243

L.9-V

L.9-9-

L.9-1

L.9-:J

Z'IZ

246

L.9-:>

L.9-1

L.9-9-

L.9-0

244v

S.Il. (L!BR.O ÜTAVO)

L.9-:J

L.9-;I

L.9-0

L'JU

Z'l l

z:n

L.9-0

L.:> I

L.9-';)

L.00

Z'JU

2!>4

L.:Jl

L.:J:J

L.:JL.

L.:JO
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Tabla de Correspondencias (y VII)

Numeración Enmendada

Numeración Impresa

Z:>5

Z:> /

2':>4

Z:>1l

Z:>:>

Z:>'.I

¿;)O

ZóU

2':> 1

Zbl

Z:>1l

¿\)¿

Z:>'.I

¿{).)

ZbU

¿()¿

L:l>l

L:I>:>

¿\)¿

¿{)\)

¿().)

L:l>"t

¿() /

L:l>O ( .t'ill oe !OS ucno LlO! OS
l'agmas r = e s (h¡emplares o
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S.IL (APROBACION y LICENCIA

Zb:>V

S.IL (RRAAS S1C.)

¿\){)

S.11. ( hRRATAS Il)

Z()()V

S.11. (l"'iN DE LAS hRRATAS)
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1. L os ocho libros de Republica en el contexto de la producción humanista y
los program as educativos de Simón Abril

1.1. L os inic ios d e u n a carrera refor1nista

Atendiendo a la biografía de Pedro Simón - Abril [Alcaraz (Albacete), ca. 1540 Medina de Rioseco (Valladolid), 1595], y muy especialmente a sus difíciles inicios como
maestro de gramática y humanidades en varios pueblos del Reino de Aragón (donde
se estima que comenzó su carrera docente hacia 15601) , pueden, quizá, entenderse, en
gran medida, sus repetidos intentos de un progresivo acercamiento a la corona y a los
órganos decisorios del poder central, con el objeto de intentar promover la reforma de
los modelos de formación vigentes por aquel entonces en nuestro territorio. En efecto,
en el desempeño de su labor como maestro, Simón Abril, sufrió, casi desde el principio,
diversos ataques, dirigidos contra sus actividades .intelectuales y educativas, por parte de
quienes se consideraban guardianes de la ortodoxia académica y sus reglamentos en la
España de la segunda mitad del siglo XVI. S.i ya en una de sus primeras publicaciones, el
Methodus latinae linguae docendae atque ediscendae (Zaragoza: Pedro Bernuz, 1569)2, se sintió
prácticamente obligado a .incluir un " Prologo apologetico del author al lector, contra los
envidiosos detractores", que seüalaba el tono de controversia con que nuestro autor ofrecía
una nueva gramática latina a una nación que no parecía ver la necesidad de superar el
Arte de Antonio de Nebrija [1441-1522]3, el colmo de tales persecuciones se dio, sin duda,
poco después, cuando, en 1570, la Universidad de Huesca inició contra él todo un proceso
de excomunión4 por extralimitarse en sus atribuciones docentes y enseñar, en la escuela
municipal de la villa de Uncastillo, a.demás de gramática, cursos de artes y filosofía, cuando
tal privilegio correspondía en la zona, en exclusiva, a la .institución universitaria. Podemos
constatar, sin embargo, que tras librarse de esta condena - consiguió la absolución el 8 de
junio de 1571- y pasar a trabajar, en un ambiente bastante más relajado, para la generosa
corporación municipal de Tudela, nuestro autor, lejos de arredrarse ante las críticas, se
embarcó, de manera aún más sistemática si cabe, en lo que podríamos considerar un
característico programa de autopromoción que le otorgaría, ya en 1577, la posibilidad de
1 Dicha estimación se basa, precisamente, en el testimonio ofrecido en la dedicatoria de la obra que presentamos al Reino de Aragón:
"De mas desto que por aver io en1pleado veinte i quatro años de mi vida los mejores i mas floridos della enseñando letras hwnanas
en muchos pueblos de la iurisdicion i goviemo de V S. Ilustrissima" (1584: Ilv / s.n.).
2 Se trata de su segunda producción impresa tras la rara Latini idiomatis docendi ac discendi methodus, (Zaragoza: Bartolomeo
Marco, 1561), de la que, seg{m U Morreale (1949), se conserva un ÚJJico ejeniplar en la Universidad de Valencia De ésta Última decía
J. ll,i Sánchez (1991 [1913-14D que podria haber sido una impresión clandestina salida de Lyon.
3 Es éste uno de los ternas principales desarrollados por L Gil (1997 [1981Dcomo sintomático de las malas po!Íticas seguidas en lo
referente a los estudios de humanidades en la España renacentista. La primera edición de la gramática latina de Nebrija se imprinliÓ
en Salamanca en 1481 con el nombre de lntroductiones latinae. En 1486, se publicó la primera versión bilingüe (latú1/ castellano) y en
1505, la prinlera con el nombre de Aes grammatica cum eiusdem uberrimis commentariis.
4 La copia manuscrita del proceso se conserva en la Biblioteca Pública de Huesca. Fue reproducido y publicado como apéndice en
M. Morreale (1949: 249-257).
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acudir a El Escorial y presentarse ante Felipe II con determinadas propuestas específicas
y avalado por un cierto prestigio intelectual.
Es fácil de ver que en las publicaciones que realizó en este período no deja pasar la menor
ocasión para reafirmar su postura contraria a los usos pedagógicos vigentes y avanzar
programas alternativos. En primer lugar, sus Introductionis ad libros logicorum Aristotelis libri
duo (Tudela: Tomás Porrales, 1572), un completo manual de lógica en latín, constituían,
evidentemente, un claro desafío a la imposición recibida por parte de las autoridades
oscenses de restringirse a temas gramaticales - es de esperar, además, que preparase este
manual para utilizarlo en sus clases tudelanas- , promoviendo y proponiendo, por otro
lado, una orientación humanista de los estudios en dicha disciplina radicalmente opuesta a la
practicada por aquel entonces en las universidades (Olmos, 2007)5 . Además, aprovechando
su más justificable labor de gramático, como traductor y editor de las epístolas ciceronianas
- M. TulJii Ciceronis Epistolarum Selectarum libri tres, Tudela: Tomás Porrales, 1572- , Simón
Abril incluiría, como textos liminares de su edición, las "Annotaciones sobre algunas de
las mas faciles epistolas de Tullio'' y la "Instruction o regimiento de la orden, methodo, y
concierto que a de seguir en sus estudios el que de nuevo comiens:a de apprender la lengua
Latina", es decir, los escritos que contienen la que podemos considerar como primera
versión explícita y publicada de su programa de estudios alternativo. Dicho programa se
iría ampliando y refinando en sucesivas propuestas6 , pero ya en este momento contenía
algunas de las pautas pedagógicas que permanecerían fi jas de sus diversos empeños y que
podemos resumir en los siguientes puntos:

i) el interés personal por los grados iniciales y primarios de la formación, que
considera cruciales; lo que otorga a algunos de sus te.'l:tos un cierto sesgo
al estilo de Quintiliano, autor muy leído entre los humanistas: "pues cosas
graves ai ia escritas muchas y muy buenas, mas necessidad ai de cosas assi
faciles y claras, y que abran el camino a los que apprenden facil y expedito";

ii) la promoción de la enseñanza en vulgar, tanto de las propias lenguas clásicas
como de las otras disciplinas, con idea de garantizar la transmisión efectiva

5 Con esta obra, Simón Abril se suma a los críticos de la lógica escolástica y a los proponentes de una revisión radical de la
disciplina de lógica que la replantease como una teoría amplia de la argumentación usual, en la lÍnea de Rodolfo Agricola (14431485) y su influyente De inventione dialectica (Lovaina, 1515). En la portada de la misma se manifiesta el tono polémico del
escrito mediante la inclusión del siguiente "dÍstico al lector": Barbarus hinc absit: neme lege stulte sophista / Non tulit has
merces bibliopola tibi (Que el bárbaro se mantenga lejos de aquí: en ningún modo leas, necio sofista, / No trajo el librero tales
mercancías para t1) , en el que se emplea la terminología usual entre los críticos humanistas - sofistas, bárbaros - para referirse
a los lógicos de escuela.
6 Presentadas en otros textos liminares, como la "Traza para aprender a una las dos lenguas latina y griega con favor de la vulgar,
dividida en 6 clases", incluida en la Gramática griega escrita en lengua castellana (Zaragoza: Lorenzo y Diego Robles, 1586) o
"Al lector sobre la orden que se debe guardar en el aprender las ciencias", en Primera parte de la filosotía llamada la logica (Alcalá
de Henares: Juan Gracián, 1587), a los que vendría a sumarse, finalmente, el panfleto programático titulado Apuntamientos de
cómo se deben reformar las doctrinas (Madrid: Pedro Madrigal, 1589), dirigido al rey Felipe 11.
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y la comprensión cabal del conocimienta7, extendiendo, asimismo, la posible
audiencia de tal enseñanza a un público más amplio y variado;
iii) en consonancia con los postulados humanistas, la valoración de una mejor
enseñanza de las artes del trivium y las matemáticas como garantía de una
buena formación de base, frente a la consideración de dichas materias como
meros trámites de paso para el acceso a las severiores disciplinae;
iv) la insistencia, en todo caso, en un aprendizaje de tipo pragmático que evitase
la memorización de preceptos y se centrase en la aplicación de las habilidades
adquiridas (lingüísticas, lógico-matemáticas o de cualquier otro tipo) y
v) el afán por establecer un sistema armónico de formación integral de carácter
desinteresado y no profesional - es decir, opuesto al tipo de capacitación
que ofrecían las universidades- y que garantizase un nivel generalizado de
educación "para todo género de gente", aunque fundamentalmente fuesen
los cuadros superiores de la sociedad monárquica, los nobles y quienes tenían
"cargo de público gobierno" quienes constituyeron el objetivo primordial de
sus propuestas pedagógicas8 •

Por lo demás, en su mencionada edición de las Epístolas Ciceronianas, nuestro autor no se
limitaba a anotar exclusivamente cuestiones filológicas sino que ofrecía un tratamiento de
los textos desde el punto de vista retórico (análisis pragmático de los tipos de epístolas, de
su estructura argumental etc.) que, seguramente, le valió el ofrecimiento de una cátedra de
retórica en el Estudio General de Zaragoza9 muy poco después, a partir de 1574. Ya como
catedrático de retórica, Simón Abril realizaría su primera traducción y edición bilingüe
de Las seis comedias de Terencio escritas en Latiny traduzidas en vulgar Castellano (Zaragoza: Juan
Soler, 1577)10, que dedicó al hijo de Felipe II y, por aquel entonces, príncipe heredero, Don

7 Algo en Jo que coincid.Ían gran parte de Jos principales gramáticos reformistas del momento: e.g. Francisco Sánchez de las
Brozas o Francisco Martins, que en Salamanca tuvieron que soportar multas y reprimendas por dar sus clases de lenguas clásicas
en castellano (Gil, 1997 [1981]: 115-6).
8 Simón Abril criticará abiertamente, a Jo largo de su vida, Jos dos típicos itinerarios educativos de quienes ocupaban cargos
de gobierno y administración, el de Jos "letrados" y el de Jos que habían recibido la, a sus ojos escasa y deficiente, educación en
artes que proporcionaban las universidades: "Aprende uno un poco de gramática de una lengua extraña, y en saber un poco de
Jo que ellos llaman construcción, sin tener mucha noticia histórica de Ja lengua de las leyes, sin ir apercibido del arte de Ja lógica,
que es Ja portera de toda manera de doctrina, sin saber Ja historia de Ja república, cuyas leyes quiere saber, sin saber Ja filosofÍa
moral, en cuyos principios estriban sus verdades, luego quiere ser jurisconsulto, y pretende tener tantas fuerzas de doctrina, que
le basta el ánimo a gobernar un reino, si se Jo encomiendan, y aún procura con todas sus fuerzas y medios que se Jo encomienden.
Camina otro de Ja misma manera por un poco de bárbaro latín, y aprende en Jugar de Ja lógica unas vanas e inútiles cuestiones
problemáticas: no repara en entender literalmente Ja doctrina de Aristóteles, no se apercibe de historia ni del conocimiento de las
lenguas", Primera parte de Ja filosofÍa llamada Ja lógica (1886 [1587): xxii-xxiii).
9 Institución con aspiraciones universitarias que sólo lograría tal grado en 1583, en abierta oposición a Universidad de Huesca.
10 Años más tarde realizaría una segunda edición modificada (Alcalá de Henares: Juan Gracián, 1583), basada, esta vez, en Ja
nueva edición del texto latino publicada por Gabriel Faerno (Florencia, 1565).
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Femando de Austria [1571-1578]. Fue con motivo de tal publicación y al amparo de la
dedicatoria, cuando nuestro autor encontró la excusa perfecta para acudir a la corte, reunida
en El Escorial, ofrecer su trabajo como humanista y exponer ante el Real Consejo - especie
de Ministerio de Educación de la época, en palabras de Kagan (1974)- sus ideas en torno a
la necesidad de extender el conocimiento, promoviendo la enseñanza en vulgar. Para lo cual
presentaría ante tal audiencia, y como ejemplo de ello, su traducción de la Política aristotélica
que ya por entonces tenía preparada (al igual que la de la Ética Nicomáquea), según nos lo
revela en el " Prologo del Interprete al Lector" de su traducción terenciana:

Lo universal, pues, de esta facultad <se. la filosofia moral> procuramos que salga a la luz
divulgando los morales y libros de República que escribió en griego el filosofo Aristóteles,
traducidos por nuestra mano con la mayor fidelidad que a nú me ha sido posible11 •

Los libros de República a que se alude en este fragmento y que son objeto de la presente
edición no se publicarían, sin embargo, hasta 1584, mientras que los morales - cuya versión
se vuelve a ofrecer al público, como puede verse, en la propia portada de la Politicacorrieron aún peor suerte en vida del autor, permaneciendo manuscritos hasta 191812 •
Es, pues, en este contexto de intereses pedagógicos y de afán de intervención al menos
en la política educativa del momento - con el aüadido de que tal intervención en la política
educativa se presenta como primordial para mejorar la propia práctica política a través de
la capacitación de sus agentes- donde debemos situar la labor de Pedro Simón Abril
como traductor y comentador de la filosofía práctica aristotélica. Sería la suya la primera
traducción al castellano del texto de Aristóteles vertida directamente del griego, tras la
publicada, en 1509, en Zaragoza, por Jorge Coci, de autor anónimo y basada expresamente
en la versión latina de Leonardo Bruni [1369-1444], llamado Aretino, que contaba ya con
varias impresiones en España. Para hacernos una idea, en todo caso, de la importancia
histórica de la versión de Pedro Simón Abril - que sigue reeditándose aún hoy en día en
ediciones populares aunque con una morfología y ortografía modernizadas y a falta total
o parcial de los comentarios13- , cabe indicar que la siguiente traducción de la Política al
castellano se debe a Patricio de Azcárate, se realizó a partir, prácticamente, de un texto
francés y es, nada más y nada menos, que de 187414•

11 El texto de este prólogo se reproduce en Cañigral (1988: 113-116)
12 Los diez libros de las Éticas o Morales de Aristóteles. Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas / Imprenta
Fortanet (ed. de Bonilla y San Martín), 1918. Sin embargo, hoy en dÍa, además de varias ediciones en papel (1985, 2002, 2003) este
texto cuenta con dos versiones digitales en Internet: Los diez libros de las Éticas de Aristóteles, ed. electrónica de la Diputación
de Albacete www.dipualba.es/ publicaciones, 2001 y La Ética de Aristóteles, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, www.
cervantesvirtualcom. De la primera de estas dos ediciones electrónicas se toman las referencias (Simón Abril, 2001)
13 Ver "Advertencia Previa. D os notas sobre el texto".
14 Ver "Versiones de la Po!Ítica de Aristóteles en español", http://www.filosofia.org/ ave/ 001/a240.htm.
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En su ya clásico artículo sobre la difusión de la filosofía moral aristotélica en la Espaüa
renacentista, Pagden (1975) pretendía establecer un cierto contraste entre un primer
período (más o menos coincidente con el s. XV) en el que el interés de cierta nobleza culta
en los textos de la filosofía práctica de Aristóteles habría estado marcado, precisamente,
por el planteamiento de Leonardo Bruni en torno a su utilidad efectiva en el regimiento
propio y gobierno de los pueblos - lo que habría justificado tanto su relativamente
temprana traducción al vulgar15 como su consideración de carácter "popular", en el sentido
de desligada de los cursos universitarios (Pagden, 1975: 289)- y un segundo período,
que se habría iniciado con el cambio de centuria, en el que la filosofía moral se empieza
a concebir, fundamentalmente, como una disciplina académica (Padgen, 1975: 308), por
lo que las producciones en torno a estos temas se concentrarán, según este autor, en los
contextos de Salamanca y Alcalá.
Sin embargo, hemos de advertir que, en este espacio académico, la filosofía moral
aristotélica no llegaría nunca a ocupar un lugar destacado en el tipo de formación profesional,
encaminada a la obtención de títulos habilitadores para la adquisición de cargos, que
fundamentalmente ofrecían las universidades españolas. Ya Kagan (1974) mencionaba y
comentaba ampliamente, en este sentido, la marcada orientación hacia el premio o empleo
de una educación universitaria que producía fundamentalmente "letrados" 16, poco
interesados en el tipo de reflexión general contenida en la filosofía moral , algo de lo que se
quejaban igualmente los propios profesores encargados de impartir estas materias, como
hacía precisamente Fernando de Roa en la "Dedicatoria a Diego Hurtado de Mendoza" de
sus Commentarii in politicorum libros (Salamanca, 1502):

Sinequaiurisperitum quemquam existimariignoratio hoc fonte (undehumanelegis omnis
iuraque manarunt) ego vehementer admiror. ut enim sine recte loquendi scientia orator:
aut sine phisica medicus: ita sine politica scientia iurisperitus nemo meo quidem iudicio
esse potest. Quamobrem Aristotelis politicorum libros ubi publica administrationis ratio
et eleganter simul et copiosa tractatur:tum omnibus: tum his precipue quibus aliquis
reipublica labor incumbit: diligentissime legendos atque ediscendos existimo17•

15 La traducción de la Ética Nicomáquea de Carlos de Viana [1421-1461] es, obviamente, de mediados del siglo A.'V

16 Como en el resto de Europa, en las universidades espaiiolas se estudiaban las artes y la filosofÍa casi con el único objetivo
posible de la docencia o bien se accedÍa a las severiores disciplinae (teología, derecho y medicina) que poc!Ían dar lugar a futuros
empleos y rentas o quizá al ejercicio profesional. Lo que los minuciosos estudios numéricos de Kagan revelan es que en España,
la gran mayoría de los estudiat1tes optaba por esta segunda posibilidad eligiendo, particularmente, el derecho cmónico y, en
segundo lugar, el derecho civil o la teología, como la vía más segura hacia una vida resuelta, a partir de la obtención de un puesto
con su correspondiente sinecura: "it is curious that contempora.ries in sixteenth-century Castile, = y of whom were university
graduates themselves, shared one opinion as to why students went to university. TI1ey were unanimous in appraisal that students
wereinterested primarily in the jobs to which academic titles could leacl The term they used was premio or reward, meatling an
office in the civil service or the chnrch or merely a pension or income of some sort", Kagm (1974: 77).
17 En la reciente edición de este texto por J. Labajos (Osma y Roa, 2006) se discute, sin enibargo, precisamente, su autoría,
atribuyéndose el nÚcleo fundamental de este importante comentario de carácter escolar a Pedro de Osma.
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Esta situación habría tenido, por lo demás, otros críticos y detractores entre los propios
humanistas y refor madores españoles, .incluso los más desligados del ambiente universitario.
Entre ellos se contaría explícitamente Pedro Simón Abril que en sus Apuntamientos de como
se deben reformar las doctrinas (Madrid: Pedro Madrigal, 1589)18 llegaría a señalar:

En la filosofía moral hay un solo error que vale por todos, que es el no saberse ni
estudiarse en las escuelas y universidades sino por manera de cumplimiento [...]
Convendría, pues, no admitir a ningún género de grados a los que estudian sin que
primero hubiesen hecho muchos actos y demostraciones de cómo han estudiado muy
bien esta parte de la filosofía, tan necesaria para el buen gobiern o de la vida y no
solamente se debería hacer esto en las universidades y públicas escuelas, sino también
en los demás pueblos granados y no en lenguas extrañas sino en la propia. Apuntamientos
(1988 [1589]: 63-4).

Como vemos, este texto contiene toda una declaración de las razones básicas que habrían
justificado el empeño de Simón Abril por difundir en vulgar y de la manera más práctica y
pedagógica posible la filosofía moral aristotélica que, en el fondo, enlazan con los comentarios
de Pagden sobre la recepción "práctica" y "popular" de la Política en el período inmediatamente
anterior, lo que supone el solapamiento y la pervivencia de ambas aproximaciones al texto (la
escolar y erudita y la e.'\:traacadérnica y práctica), al menos durante todo el siglo XVI.

1.2 . El prog rama filosófico en vulgar de P edro Sim ón Abril

En todo caso, cuando Simón Abril se decidió a publicar dichos Apuntamientos - su panfleto
programático sobre la reforma de las disciplinas, dirigido y dedicado al propio rey Felipe II, con
intención de influir directamente en su política educativa19- , nuestro autor, residente desde
hacía ya algún tiempo en la corte madrileña e involucrado en cuestiones de asesoramiento
político y proyectos varios, ya había elaborado todo un programa completo de aprendizaje de
las artes y la filosofía en vulgar para el que había propuesto, en primer lugar, la elaboración
de tres manuales introductorios sobre las tres partes tradicionales de la filosofía (racional,
natural y moral), además de ofrecer asimismo la traducción de las correspondientes obras de
18 El texto se reproduce, asinúsmo en Cañigral (1988), de donde se toman las referencias.
19 Es evidente, en este sentido, que Simón Abril pretenc!Ía ofrecer un texto de trabajo sobre el que pudiera discutirse y hablarse
en la corte con el objetivo de actuar en consecuencia y no un nuevo texto polémico para iniciados: "D e las muchas faltas que hay
en el enseñar las doctrinas en las públicas escuelas escribieron discretamente Luis Vives [...] y fray Melchor Cano [...] Pero como
lo escribieron en latín, lengua que leen pocos y menos la entienden, estase esto encerrado en los libros y no viene a la noticia de V
M. a quien toca el poner remedio en esto, como en cosa en que le va gran interés a la repÚblica y particularmente al servicio de V.
M. para poder tener abundancia de ministros bien enseñados, para que siJ:van a V. M. en este ministerio del gobierno como gente
que se ha dispuesto para ello" (1988 [1589]: 52-3).
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Aristóteles sobre estos temas. Tal proyecto editorial, el gran proyecto de madurez de Pedro
Simón Abril, se habría presentado inicialmente en su Primera parte de la filosofia llamada la logj.ca
oparte racional (Alcalá: Juan Gracián, 1587), dedicada al consejero de estado Juan de Idiáquez
[1540-1614], obra en la que se aprovechan, en gran medida, las principales teorías expuestas
en latín en sus Introductwnis ad libros logj.corum Aristotelis libri duo (1572) y que, en lo que tiene
de programático, reubica también sus propias traducciones aristotélicas en un contexto de
ambiciones pedagógicas mucho más amplio:

Nosotros,

pues, con el divino

favor trataremos primero introductoria y

compendiariamente de todas estas tres par tes de la filosoria, no poniendo nada de
nuestro, p orque ni aún tengo qué, aunque quiera, sino trayendo aquí las doctrinas de
los sabios antiguos por estilo llano y popular y en nuestra común lengua [...] D espués
con el divino favor procuraremos de traducirles los libros de Aristóteles, que para esto
hacen al caso, declarándolos con sus argumentos y comentarios en la parte racional y
natural, de la manera que a gloria de D ios habemos hecho en la moral20•

E l programa de traducciones y compendios de Simón Abril, con el que pretendía proporcionar
a la corona el material docente necesario para permitir la creación de un espacio educativo
alternativo que, a la manera de la recién fundada Academia de Matemática, con sede en el
propio palacio (1582), ofreciese una formación en artes y filosofía enteramente en lengua
vulgar, quedó, sin embargo, inconcluso. D e los tres manuales originales previstos - para
los que, en 1587, te1úa ya concedida "licencia y facultad" para poderlos imprimir y vender en
su beneficio, por diez años- , sólo se publicó la Lógica. Su Segunda parte de la filosofía llamada
fisiología o filosofía natural quedó sin imprimir. D e ella conservamos un manuscrito sin fecha
(Biblioteca Real: II/ 1158) que M. Morrea1e (1949) suporúa autógrafo y que contiene, de
hecho, algunas correcciones y sugerencias sobre diagramas y tablas, propias de un autor21 .
Finalmente la supuestamente prevista Tercera parte de la filosofía llamada ética oparte moral no llegó
siquiera a redactarse, justificando Simón Abril en el prólogo ''Al benino letor" de la Segunda

parte su decisión de conformarse con las traducciones ya efectuadas (de la Política y la É tica
Nicomáquea) del siguiente modo:

E n la ter9era parte, que es la moral, i la que a mi pare9er el <Aristóteles> escrivio

20 Simón Abril, Primera parte dela filosofÍa (1886 [1587): 51-52)
21 El original va rubricado por Pedro Zapata del :M.ármol, escribano de la Cámara del Rey, quien marcaba así los originales
entregados, y aprobados para la licencia de impresiÓ1L A continuación, el mismo escribano u otro redactaba la licencia que se
entregaba al autor (o a quien se ocupara del trámite) junto con el original rubricado para que procediera a encargar su impresión.
Una vez impreso debía entregarse de nuevo a las autoridades un ejemplar acabado, junto con el original debidamente rubricado,
para su corrección (Pérez-AbadÍn Barro, 2004: 21). Ello nos demuestra que Pedro Simón Abril entregó su obra y que ésta fue leída
y aprobada pero no debió de salir de nuevo de palacio, permaneciendo en la Biblioteca Real (donde aún se encuentra).
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mejor, i menos oc¡:iosas cosas tiene, parec¡:io convenir, que se traduxessen formalmente
sus palabras: i donde pare<;iesse ne<;essario, se declarassen con algunos breves
apuntamientos22 •

Por otro lado, tampoco llegaría a emprender la traducción de las obras lógicas y físicas de
Aristóteles, seguramente ante la falta de continuidad del proyecto, lo que también trató de
justificar por causas supuestamente internas y pedagógicas en su obra manuscrita:

En la parte rac¡:ional i en la natural no avernos por agora traduzido las palabras formales
dél filosofo Aristoteles, en la primera por las razones, que poco a, deziamos, i en
la segunda por ahorrar de trabajo a los que aprenden, en el leer tantas i tan largas
digressiones, como Aristoteles haze en toda la parte natural refutando errores de
filosofos antiguos23 •

Éste sería, pues, finalmente, el puesto ocupado por Los ocho libros de Republica en el catálogo
de obras de Simón Abril y en su proyecto de proporcionar los materiales adecuados para
su ambiciosa propuesta de promover tm completo cursus philosophicus en vulgar, basado
principalmente en el canon aristotélico. La coherencia entre sí de los distintos programas
alternativos que Simón Abril fue presentando en progresivas publicaciones, de carácter
más o menos académico o más o menos político, le habría, en todo caso, permitido el
reaprovechamiento y reinterpretación de lo ya trabajado en sus aüos de labor docente e
intelectual. Si bien no podemos atribuir al momento de su publicación original (ni mucho
menos al de su supuesta redacción, al menos siete u ocho años antes) un esquema tan global y
explícitamente programático en el que su versión de Los ochos libros, así como la traducción de
la Ética Nicomáquea, llegasen a encajar con tan precisa adecuación, lo cierto es que Simón Abril
mantuvo más o menos intactas sus preocupaciones principales y argumentos básicos según
ampliaba el rango de disciplinas a que dedicaba sus esfuerzos como humanista y pedagogo.
De este modo, las razones esgrimidas en 1584 (probablemente un texto redactado antes
de 1577) para la difusión de la Política en vulgar -básicamente, la necesidad de mejorar la
educación general y, en particular, la formación filosófica de las clases gobernantes, lo que
redtmdaría en la mejora del bien común en un sentido tanto político como económicocoinciden en gran medida con las expresadas en sus obras de madurez, dedicadas a las partes
racional y natural de la filosofía:

22 "Al benino Jetor", Segunda parte de Ja filosofÍa (Ms. Bib. Real: fol. 4r)
23 Simón Abril (Ms. Bib. Real: fols. 3r-v)
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Lar ocho libros de R.epttblica (1584). Dedicatoria. ''Al Reino de Aragón" (II / s.n.) .
Viendo pues io quan util obra era esta, i quan pocos se aprovechavan della, por estar
escrita en lenguas estrañas, i de quien muí pocos tienen noticia, i pareciendome, que este
era un dat1o muí notable, que de cosa tan importante i tan universal se aprovechassen
tan pocos, i aquellos mas gente retirada a la contemplacion que la que esta puesta en
el govierno, determine de tomar este poco de trabajo i traduzilla en nuestra lengua
comun y declaralla con algunas breves declaraciones [...] para lo qual me dio tambien
muí grande animo el ver, que las demas naciones o todas o casi todas tienen ia traduzida
en sus lenguas vulgares esta obra para que mejor pueda servirse della la gente noble i
de govierno.

Primera parte de la filosofía llamada la lógica (1886 [1587]: xiv). " Dedicatoria a Juan de Idiáquiz".
y así vemos que la gente más noble y más granada gastando el tiempo de su tierna edad
on aprender un poco de gramática latina, en llegando a la juventud da de mano a los
estudios, y deja de ir, al tratar de las cosas grandes y negocios, apercibida y reparada
de lo que tanto le importa para regirse en ellos como debe, de tal manera que ni aun el
nombre de filosofia no se sabe entre ellos qué signifique, o qué bienes prometa.

Segttnda parte de la filosofía llamada la fisiología (JYis. Bib. Real: fols. 14r-v). Libro I , cap. I.
I assi cansados de ver que en tantos años de estudio no an alcan~ado mas de un poco
de barbara latín dan de mano a los estudios, i hallandolos la vida sensual i deleitosa
desaper9bidos de dotrina,

ca~os

fa9lmente haziendolos inutiles para si; verdugos

de sus propios patrimonios, i perjudi9ales ál bien comun de la Republica i trato de los
ombres.

En cuanto a la fortuna y el grado de audiencia de las propuestas de Simón Abril en
el entorno de la corte de Felipe II, podríamos decir que los testimonios arrojan algunas
luces y bastantes sombras. Parece que a Simón Abril se le escuchó con cierta simpatía y
recibió algunos apoyos que le animarían a seguir trabajando para obtener el favor real y el
patrocinio de sus empresas. Por ejemplo, en agradecimiento a las dedicatorias de 1577, el
Rey financió su viaje a El E scorial con 1000 reales; también le entregó otras sumas cuando
entre 1578 y 1583, contratado por el Ayuntamiento de Alcaraz, se quejó de su situación
financiera y, aunque no tenemos datos precisos, suponemos que la propia corona le dotaría
de algún modo a partir de la aprobación, mediante Real Cédula -incluida en la Primera
parte de la filosofía (1587)- , de su programa de publicaciones, ya que no consta que ocupara
cargo alguno entre 1587 y 1592 -aunque puede que viviera exclusivamente de clases
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particulares o de lo que le reportaban sus obras impresas 24 • Por otro lado, los textos de sus
dedicatorias nos dan a entender que contó con el apoyo de algunos personajes importantes
como Juan de Idiáquez o Mateo Vázquez de Leca, miembros del Consejo Real, o el
Comendador Martín de Alagón. El propio Juan de Idiáquez parece, sin embargo, haberle
simplemente animado a que trabajase en sus textos como medio para hacer más fácil la
propuesta de crear un espacio educativo adecuado a su programa, logro que finalmente
no se dio:

Habiendo pues yo manifestado a vuesa merced mi parecer acerca de esto, y vuesa
merced animándome a que trabajase en ello, pues vistos los libros seria más fácil
ponerlo en plática, pues no faltarian los instrumentos pa.ra ejercitarse, he trabajado en
la primera parte de la filosofia25 •

La insistencia de Simón Abril en presentar y defender, una y otra vez, su punto de
vista ante las instancias regias, nos habla también de una situación ambigua en la que
nuestro autor no daba aún nada por perdido. En efecto, a pesar del rechazo recibido
ante su petición más solemne y oficial de promover la institución, por decreto real, de
la educación en vulgar - se trataba de un Memorial, dirigido a las Cortes de 1586-88,
sobre el que los procuradores acordaron "por mayor parte, que no se tratase de esta
novedad" 26- , Simón Abril continuó avanzando sus propuestas tanto en la Primera parte
de la filosofía (1587) como en una "Carta a Felipe Il" 27 entregada junto con un ejemplar de
su nueva recopilación de epístolas ciceronianas - Los dieciseis libros de la Epistolas o Cartas
de Marco Tulio Ciceron vulgarmente llamadas familiares, Madrid: Pedro Madrigal, 1589- , en los
Apuntamientos (1589) y, de nuevo, en un último y desesperado intento, en su Segunda parte de
la filosofía, supuestamente redactada en el entorno de 1592, fecha en la que Simón Abril se

retiró de la Corte y pasó a regentar el estudio de Medina de Rioseco, en Valladolid:

Solo me queda, que advertir a la gente noble i de govierno de toda nuestra España,
que para entender perfetamente las <;iern;ias no basta solamente estar ellas puestas en
lengua, que a todos sea comun. Porque si esso bastara, todos los que supie.ran Latín o
supieran Griego, por la misma razon fueran sabios en las <;ien<;ias. Pero esta esso tan
24 Algunas fuentes (e.g. Vicente y Esteban, 1991: 80) comentan la posibilidad de que Simón Abril impartiese también, por aquel
entonces, algunas clases en Villanueva de los Infantes, localidad nombrada por Felipe II capital del Campo de Montiel y villa con
una importante actividad cultural. Al parecer, la fuente de esta supuesta enseñanza de nuestro autor en la villa de Ciudad Real
provendría del Trimegisto (1621) de Bartolomé Jiménez Patón de quien sí se sabe que dio clases allí y que en dicha obra le llama
"mi antepasado".
25 Simón Abril (1886 [1589): xvi-xvii).
26 Actas de las Cortes de Castilla, t . IX, pp. 206-209. Citado por M. Cavillac en "Introducción" a Pérez de Herrera (1975 [1598):
clxii)
27 Publicada en M. Morreale (1949: 266-7)
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lexos de ser assi, que avernos visto por la esperiens;ia grandes naufragios de errores
en personas, que confiadas solamente en algun uso i conocimiento, que tenian de las
lenguas Latina i Griega, i no fundadas en los princ;ipios propios de cada c;ienc;ia an
errado mucho, i an sido a muchos maestros i autores de errar. Por tanto les advierto,
que conviene dar salarios a personas sabias en la filosofia, para que hagan ofic;io de
enseñarla, con quien los que aprendieren, puedan exers;itarse, i conferir las dificultades,
que en ella se ofre<;ieren28 •

Parece, sin embargo, que con todo ello, Simón Abril sólo logró un cierto patrocinio
personal a su propia labor como humanista y, en ningún caso, la implementación institucional
de su programa, es decir, ni la imposición por decreto real de la enseüanza de la filosofía en
castellano, ni la creación de un centro especial "a su medida''. Algo que sí habían consegtúdo,
por ejemplo, el humanista Petrns Ramus en Francia, en 1551, a partir de su nombramiento
como regiusprofes.sory su victoria ante el Parlamento francés, gracias al apoyo de la corona, para
lograr que su programa alternativo de artes y filosofía fuera reconocido por la Universidad
de París29 o, en la propia España de Felipe II, tanto el arquitecto Juan de Herrera, promotor
de la mencionada Academia de l\fatemática y también de una Escuela Militar, de carácter
ingenieril, en El Escorial, como el médico Cristóbal Pérez de Herrera, promotor de un tipo
de Albergues para pobres en los que se pretendía formar a los pupilos, fundamentalmente,
en matemáticas pero también en anatonúa y cirngía30•
El empeüo de Simón Abril, heredado del de tantos humanistas europeos, de elevar el
nivel de la formación básica -literaria, retórica y filosófica, incluidas, por supuesto, la ética y
la política- de determinados sectores sociales, muy especialmente los encargados de tareas
de gobierno, no se percibía, pues, como una necesidad real, aunque tuviera sus apoyos y
se viera con simpatía. Por otro lado, una visión unitaria y armónica del campo filosófico y
científico, como la propugnada por Simón Abril, capaz de integrar la formación en las artes
liberales no ya sólo con la actividad política - a través de la tradición de la filosofía práctica-,
sino incluso con las actividades productivas - a través, por ejemplo, de la relación entre la
filosofía natural y la agricultura 31- era algo que empezaba a poner en entredicho la realidad
de un saber acrecentado, cada vez más compartimentado y menos reductible a un único
canon. En este contexto, quienes, como Juan de Herrera, promovían proyectos de formación
técnico-científica, lo hacían, más bien, con vistas a la rápida capacitación de trabajadores
para la ejecución de obras y oficios de inmediata utilidad y no ponían demasiado empeño en
enlazar tales objetivos con el de una educación teórica generalizada en las artes y disciplinas

28 Simón Abril (Ms. Bib. Real: fols. 4r-v)
29 Vasoli, 1968: 450.
30 Pérez de Herrera (1975 [1598]: 107-8)
31 Relación invocada por Simón Abril tanto en su Segunda parte de la filosofÍa como en el apartado correspondiente a los
"Errores en la filosofÍa natural" en los Apuntamientos.
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tradicionales.
Sin embargo, hablamos aún de un momento de cierta indefinición cultural y política,
en el que las alternativas y propuestas eran múltiples y el ambiente de la corte parecía todavía
impulsar a muchos a avanzar sus programas e ideas32 • Tan sólo con el cambio de rey y de centuria
(Felipe III accedió al trono a finales de 1598) las cosas se estancaron definitivamente: ni
continuaron los proyectos "exitosos" del periodo anterior, produciéndose el arrinconamiento
de la Academia de Matemática y la quiebra de los proyectos de albergues, ni, por supuesto se
retomaron ideas como las de Simón Abril. En la tristemente célebre "pragmática de 1623", ya
en tiempos de Felipe IV, que decretó el cierre de las escuelas de gramática y latinidad en todas
las pequeñas localidades, así como en los hospicios, y en la que por enésima vez se trataba de
dinamizar la economía. del país, entre otras cosas dando respuesta a la falta de mano de obra
capacitada para, por ejemplo, la marinería, dicha capacitación se oporúa ya directamente al
aprendizaje de las letras:

Mandamos que no se pueda aver estudios de Grammatica en los Hospitales
donde se crian los Niños Expositos y desamparados; y que los Administradores
y superintendentes tengan cuydado de aplicarlos a otras Artes y particularmente al
exercicio de la marinería, en que serán muy utiles, por la falta que ay en este Reyno de
Pilotos.

Un planteamiento como el de Simón Abril, que promovía, como hemos mencionado, el
estudio de la filosofía natural, precisamente, para mejorar el rendimiento de la agricultura
y que, en general, veía en la formación filosófica - de los gobernantes, en primer lugar,
pero de todos, en última instancia- el germen de la mejoría económica y de la mejor
organización de la república, quedaba completamente fuera de toda consideración. Quizá
uno de los mejores testimorúos de los intereses formativos de nuestro autor y de su convicción
de que un acercamiento desinteresado al saber es el que, paradójicamente, podría reportar
mayores beneficios a la sociedad - más allá del rendimiento en el ámbito académico- nos
lo ofrece, precisamente, a través de su crítica a la consideración ventajista y aprovechada del
conocimiento, en el contexto de sus comentarios al Libro VIII de la Política (dedicado, entre
otras cosas, a la educación de los ciudadanos):

E n lo que toca a las sciencias, que se an de aprender, pone gran diversidad de pareceres
el Filosofo: todos los quales nacen del mal afecto de los hombres, que an pervertido de
tal manera la dignidad de las sciencias, que las an hecho esclavas de dos vicios avaricia i
ambicien, siendo ellas las reglas, con que se an de curar tales afectos. I assi oi dia todos
32 De acuerdo con M. Cavillac (1975: clxxvi"): "la situación no era aún desesperada. La verdad es que no escaseaban los indicios
de un promisorio cambio de rumbo de la po!Ítica española durante el Último tercio del XVI".
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echan mano o de las leies, con que pode.r obtene.r g.randes ca.rgos, o de la medicina,
con que pode.r gana.r muchos dine.ros. La gene.rosa filosofia, que consigo misma se
contenta, no halla, quien la ame, siendo la mas noble i gene.rosa de las sciencias. De aqui
nace un mal mui g.rande, que como los homb.res dessean aquellas sciencias, que e dicho,
pa.ra satisfaze.r sus desseos, sin p.repa.ra.rse bien de los medios convenientes pa.ra avellas
de alcam;:a.r, con los pies llenos de polvo, sin sabe.r las lenguas, que pa.ra entendellas se
.requieren, sin tene.r noticia de ningunas historias, sin gusta.r de la Filosofia, los mas
dan consigo en ellas: po.rque no les basta la paciencia a llega.r a ellas po.r sus medios33•

33 Simón Abril (1584: 24ú-246v / 250-250v)
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2.

El rango metodológico de la filosofía práctica en la jerarquía disciplinar: entre
los "negocios'' y las "ciencias".

Y es que si algo caracteriza el acercamiento de Simón Abril a la filosofía en general y
especialmente a la filosofía práctica es su casi ilimitada, y acaso ingenua, confianza en los
efectos de su estudio y conocimiento para la mejora de la vida real, individual y comunitaria.

Si, como ya hemos comentado, el aprovechamiento utilitario de los textos morales y políticos
del canon aristotélico era algo que pertenecía ya a la tradición humanista española desde el
s. XV, según se desprende, asimismo, del "Prólogo del trasladador" de la anónima versión
castellana de la Política de 1509:

y porque para el cumplimiento de la philosoplúa moral faltava la Politica y E conómica
acordé traduzitlas; a lo qual más me movió que por la mayor parte veemos que todos los
hombres que rigen ciudades y repúblicas y cosas familiares no alcan91n ser latinos, de
donde muchas vezes les falta la manera de governar, a los quales pensé hazer beneficio
si con mi industria diesse camino para que sin mucho trabajo y sin necessidad de la
lengua latina tuviessen preceptos con los qua.les supiessen bien regir y governa.r34,

lo característico de la concepción del saber de Simón Abril habría sido la atribución de
tales efectos benéficos y prácticos al conjunto de la filosofía y de los estudios disciplinares.
Así, en la " Dedicatoria a D. Juan de Idiáquez" de su Primera parte de la filosofía llamada la lógica
desarrolla un elogio de la filosofía en general que se basa, precisamente, en los beneficios que
se pueden obtener de ella y los perjuicios que provienen de su ignorancia. Así, según Simón
Abril, el objetivo de la filosofía sería, fundamentalmente, enseñar:

a) "lo que es de veras bueno, y lo que es de veras malo";
b) "qué cosas son las que merecen por sí mismas ser deseadas y[...] procuradas, y
qué cosas por sí mismas con odio perpetuo aborrecidas [...] y qué cosas las que
ni se deben mucho preciar, ni tampoco son de aborrecer";
c) "qué es lo que <uno> debe hacer para con Dios, para consigo, para con los
demás hombres, para con los superiores, para con los súbditos, para con toda
la república".

34 Cito por la trascripción que acompaña a Ja edición facsímil publicada en 1996 por la Universidad de León y Ja Cátedra San
I sidoro de Ja Real Colegiata de León. Este texto se encuentra en Ja página 159 por Jo que su referencia serfa (1996 [1509]: 159).
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Sólo en segundo lugar comienza a mencionar aspectos de carácter rnás puramente
cognitivo o contemplativo, por ejemplo:

d) a reconocer al Criador "por el orden y concierto de tantas y tan hermosas
criaturas" o
e) a "contemplar todo este gran palacio y casa real, que Dios edificó sin tener él de
ella necesidad, para el bien y utilidad del hombre".

Y, finalmente, vuelve de nuevo a los beneficios prácticos,

f) a "hacer leyes saludables, fundadas en justicia y rectitud", rematando con
g) " la discreción y buen uso de razón'', que engloba todo lo demás.

La ignorancia de la filosofía tiene, por otro lado, corno consecuencias:

a) "estimar <los hombres> las cosas rnás de lo que ellas son, y temer otras rnás
de lo que deben ser temidas; y avezarse a vivir conforme a sus desordenados
deseos y apetitos" y
b) "procurar los hombre con todos los medios posibles [...] aquellas cosas que bien
administradas les son costosas al que las administra, y mal le son su total daño
y perdición".

Con tal planteamiento, no es de extrafi.ar su especial interés en la filosofía práctica e, incluso
- y esto resulta aún rnás significativo- , en la orientación práctica tanto de la lógica como
de la filosofía natural, entendiendo por tal la búsqueda de un rendimiento extraacadémico,
en el ámbito de la corrección y la mejora de las actividades humanas, de tales disciplinas. Es,
precisamente, en el conte:i-.."to de la Lógica - aunque utilizando términos y expresiones cuyo
sentido se desarrolla muy especialmente en el tratamiento de la filosofía práctica aristotélicadonde encontramos su explícito propósito de exponer el material teórico correspondiente de
modo que aproveche tanto a las "ciencias" como a los "negocios", tal corno reza el título
completo de su compendio en castellano: Primera parte de la filosofía llamada la lógica o parte
raciona4 la cual enseña cómo ha de usar el hombre del divinoy celestial don de la raz!n: así en lo quepertenece
a las ciencias como en lo que toca a los negocios (Alcalá de Henares, 1587).
Con tales expresiones, que caracterizan su modo de aproximación a la jerarquía de los

3 1 PÁGINA

PEDRO SlMON ABRIL

saberes y arquitectura disciplinar, se refiere Simón Abril a la oposición clásica entre un tipo
de conocimiento, de carácter general y universal, idealmente necesario y demostrable, que se
aspira a construir y a transmitir como científico y la comprensión que tenemos o adquirimos
de los asuntos particulares y reales en que nos involucramos en la vida corriente con vistas a la
acción efectiva. Justamente, Simón Abril utiliza, de manera sistemática, el término "negocios"
para traducir el griego npá~ELS" o npáyµaTa, en el conte:l>'to de sus versiones en vulgar de la
Ética y la Política aristotélicas. La expresión se correspondería, con algún tipo de "acción" en el
mundo real y, paradigmáticamente, con todas aquellas que tienen que ver con la convivencia
social, más o menos institucionalizada, y el intercambio comunicativo. Negotium es, como es
bien sabido, término clásico latino del léxico ciceroniano y que se opone a otium, del mismo
modo que en griego se plantea el mismo tipo de constrncción y oposición entre oxoM y
dcrxoAí.a, mencionados en Política (1333a 31-32) y que Simón Abril traduce: "Toda nuestra vida
pues se divide en sossiego (crxoAJí) i en negocio (dcrxoAí.a.)" 35 .
Lo característico de los "negocios", tanto en su sentido de "acción" observable como en
su aspecto, racionalizado y discursivo, de "asunto" tratable (discutible, judi.cable), sería su
carácter "único" y "particular". Lo calificado como "negocio" es siempre considerado, en
términos aristotélicos, como Ka9' EKaCJTOV (generalmente traducido por "particular"), por
oposición a lo general o universal (Ka9óAüu) lo que comporta dos características:

a) la dificultad intrínseca de su sistematización:
Aquello también deben considerar los jueces, que aquí dice Aristóteles, que las leyes
no pueden tan por entero conformar con los negocios, que son en número infinitos, y
tienen muchas circunstancias, que no se hayan de remitir muchas cosas a la prudencia
del juez y discreción,36

b) y el necesario concurso de la "experiencia" (al'.o-Or)CJLS") en su consideración. Así,
por ejemplo, en la Ética Nicomáquea, II. 9 (1109b 22-23), comenta Aristóteles, en
este sentido, la dificultad en ser1alar, desde la teoría, un límite aceptable para el
desvío hacia los extremos "viciosos" de la virtud y dice (seg{m la versión de Simón
Abril): "Porque estas cosas en los negocios particulares (€v TOLS" Ka9' EKa<JTa)
y en la experiencia (€v

nf

alaGrf'.m) tienen su determinación (~ KpÍaLS")m7•

Sin embargo, y contra lo que en un principio podría parecer, la filosofía práctica, como
ámbito de estudio, susceptible de sistematización docente, no puede considerarse, en sí, como
35 Simón Abril (1584: 232v / 236v).
36 Simón Abril (1584: 95v / 99v').
37 Simón Abril (2001: 51-2).
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un espacio en que se diriman directamente "negocios" o asuntos particulares38 • Aunque
orientadas a la práctica, las partes moral y política de la filosofía comportarían, más bien un tipo
de exploración, de carácter general, sobre el modo de racionalizar, conforme a determinadas
pautas o principios básicos, tanto el ejercicio práctico, propio de tales asuntos, como un cierto
conocimiento metódico en torno a los mismos. Como tal, se trata de disciplinas que forman
parte de la filosofía y, por lo tanto, de las "ciencias", en seJltido genérico, disciplinas para la
que repetidamente se establece una analogía con la medicina, en el sentido de que, como
aquélla, tienen como objetivo final capacitar para una acción directa y real, pero lo hacen a
través de la construcción y transmisión de un conocimiento de tipo universal.
En este sentido, tal como se deduce de los comenta.rios adjuntos a su versión castellana de
la Política, para Simón Abril resulta criticable el afán por descender a una compleja casuística
en el caso de las disciplinas que, como el derecho, (que se considera parte a la filosofia práctica)
se encargan de tratar sobre determinados aspectos de los asuntos civiles:

Porque como lo enseñan muy claramente los lógicos, de cosas particulares no se puede
tener ciencia, si debajo de alguna com{m consideración no son comprendidas. Y de aquí
vienen a decir los juristas, que son más los negocios que los vocablos, si en particular
se hubiesen de enseüar. El remedio pues de hacer fácil el derecho es reducir las leyes a
casos tlllÍversales o proposiciones generales: y éstas ponerlas por la orden que requiere
la materia: y abrogar glosas de poca o ningtma utilidad. Esto quise añadir aquí porque
lo traía la materia: porque tiene tanta necesidad esto de reformación como lo demás39•

2.1. L os modelos de argumentación en la filosofía práctica
Resultará pues, por ello, que el tipo de e."'l:posición propio de la filosofía práctica, tanto en el
caso de la temática "moral" como en la "de república", puede llevar aparejado un modelo de
discurso justificativo que no se aparta en exceso del esperable y decretado desde la metodología
para las ciencias correspondientes a la filosofía contemplativa40 • Y así, vemos como Simón
Abril, al explicitar determinados pasajes de los textos aristotélicos de filosofía práctica, pone

38 Esta sería, en efecto, la versión más simplista y ortodoxa defendida por algunos teóricos contemporáneos de Simón Abril
que habrían trabajado igualmente con el canon aristotélico: e.g. el lógico paduano, Giacomo Zabarella [1533-1589] que habría
defendido una división radical, de carácter metodológico, entre las disciplinas contemplativas y las operativas o dirigidas a la
acción.
39 Simón Abril (1584: 47v / 43v).
40 Precisamente, al comentar el cap. IV del Libro X de la Ética, menciona Simón Abril: "Aunque el fin Último de la moral sciencia
es el bien obrar, para mediante aquél vivir prósperamente, y por esto la sciencia moral es sciencia activa y no contemplativa, con
todo eso, siempre se ofrece tratar algunas cosas contenlplativas, y que no pertenecen para el obrar; una de las cuales es la que se
trata en el capítulo presente, en el cual el filósofo propone la definición del deleite, buscando primeramente, conforme al método
lógico, su género, que es un súbito accidente que perficiona el ejercicio" (2001: 212)
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de relieve el uso de razonamientos de tipo silogístico o habla de la "demostración" de ciertos
principios susceptibles de dar lugar a ulteriores consideraciones:

Esto es, pues lo que Aristóteles trata en este capítulo y prueba que ningún incontinente
es prudente, coligiéndolo de las proposiciones ya arriba concedidas en la segunda
manera de argumentar, desta suerte: Todo varón prudente es virtuoso, ningún
incontinente es virtuoso, luego ningún incontinente es prudente41 .
Ya que ha demostrado, cuál es útil servidumbre y cuál inútil, y cómo la natural es útil,
y la legal inútil e injusta, si no conforma con la natural, por cuanto el siervo es una de
las posesiones del señor, trata de la facultad de poseer y de adquirir42 •

Y ello pese a que ha querido dejar claro, desde el principio, que la filosofía práctica no es
susceptible de certeza, ni de razonamientos demostrativos en el sentido más estricto, según
su comentario al cap. III del Libro I, de la Ética Nicomáquea:

En el capítulo III nos desengaña que en esta materia no se han de buscar demonstraciones

ni razones infalibles como en las artes que llaman matemáticas, porque esta materia
moral no es capaz dellas, pues con siste en diversidad de pareceres y opiniones, sino que
se han de satisfacer con razones probables los lectores43 •

Lo normal es, pues, que a lo largo de estos textos, nos encontremos, más
abundantemente, con características discursivas propias del ámbito de referencia de lo
práctico (lo correspondiente a las "acciones") que establecen un marco justificativo de
mayor flexibilidad, complejidad y apertura. Puesto que no se considera posible alcanzar
en lo relativo al comportamiento social e institucional de los seres humanos el tipo de
certeza que se espera, como ideal, en las ciencias contemplativas, toda la materia tratada
por la filosofía práctica estaría "sujeta a opinión" y caería dentro del ámbito de lo plausible,
lo m ismo que el tipo de argumentaciones utilizadas en la misma44 • Es por ello que la
filosofía práctica admite, con mayor natura1idad y sin excesivas justificaciones, modelos y
esquemas argumentativos basados en vínculos lógicos de menor rigor como la analogía o
41 Simón Abril (2001: 156).
42 Simón Abril (1584: 13v-14 / 13v-14).
43 Simón Abril (2001: 21).
44 E l texto conespondiente al capítulo III del Libro 1 de la Ética Nicomáquea (1094b19ss) lo traduce Simón Abril del siguiente
modo: "Habémonos, pues, de contentar con tratar destas cosas y de otras semejantes, de tal suerte, que sumariamente y casi como
por cifra, demostremos la verdad; y pues tratamos de cosas y entendemos en cosas que por la mayor parte son así, habémonos de
contentar con colegir de allÍ cosas semejantes; y desta misma manera conviene que recibamos cada una de las cosas que en esta
materia se trataren" (2001: 21).
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las comparaciones:

E n el capítulo II trata cómo las virtudes son medianía entre excesos y defectos y
pruébalo por analogía o proporción de las cosas corporales45 •
D emuestra [...]esto con unas comparaciones muy palpables 46 •

Por otro lado, el criterio de aceptabilidad de las "opiniones" que se expresan en la
filosofía práctica no siempre es el de su "apariencia de verdad" (en ausencia de certeza sobre
la misma). En efecto, en la filosofía práctica, importa calificar los principios, conclusiones
y razones nrnnejados no tanto como "verdaderos" cuanto como "convenientes", "buenos",
"eficaces", o sus contrarios, lo que trae consigo el manejo de criterios complejos y que
pueden aparejar un alto grado de relatividad respecto de una multitud de variables, no
siempre fácilmente conmensurables entre sí. Se trata del problema de la característica
"multidimensionalidad" de la argumentación orientada a la acción (Vega y O lmos, 2007).
Precisamente, el cap. V III del Libro I de la Ética Nicomáquea se emplea, por parte del
propio Aristóteles, en intentar despejar, en la medida de lo posible, este problema respecto
de la definición de la felicidad humana, tratando de aportar criterios de jerarquización
entre los distintos tipos de "bienes" que podrían estar relacionados con ella. Se cita en
él, precisamente, con objeto de intentar refutar su relativismo " multidimensional", un
epigrama supuestamente perteneciente a los propíleos del Templo de D elos (1099a27-28);
dos versos que Simón Abril traduce elegantemente con un cuarteto castellano:

De todo e.r lo mlfYjusto más honesto,
lo más úti4 tener salud entero,
lo másgustoso es el haber manero
como goces la qt1e amas,y de presto. 41

Frente a la filosofía contemplativa cuyo criterio único es idealmente "lo verdadero",
en filosofía práctica, se manejarán, pues, con frecuencia, argumentaciones de carácter
" multidimensional" (es decir, basadas en contraposiciones entre "lo justo", " lo útil" o " lo
gustoso") cuya plausibilidad puede apoyarse en criterios de muy diverso tipo y, a su vez,

45 Simón Abril (2001: 40)
46 Simón Abril (1584: 73 / 70)
47 Simón Abril (2001: 31). El original dice:
KcíAAt<ITOV
i¡St<ITOV
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verse amenazada por muy diferentes vías. Y ello es así no sólo en función de su propio
objeto de estudio, identificado con las acciones e interacciones humanas, sino, básicamente,
con vistas a su propia orientación práctica, es decir, a su proclamado propósito de servir,
finalmente, a la mejora del comportamiento y de la convivencia, tal como asume Simón
Abril en el prólogo a su primera edición de las Seis comedias de Tenmcio (Zaragoza, 1577):

La filosof'ta, (hablo de la moral, que es la verdadera filosofia del hombre, que la natural
no le sirve sino de un gusto deleitoso de entender el discurso de natura, que, aunque el
hombre no lo advirtiese, no por eso dejaría de ir ello bien regido, lo cual no es así en lo
moral), con sus reglas y buenas razones instruye al hombre en las buenas costumbres48 •

Simón Abril deploraría, pues, el estudio "como curiosidad" de la filosofía práctica antigua
por parte de los eruditos dedicados a la vida contemplativa y el hecho de que, por el contrario,
su doctrina no se encuentre más presente en la formación de los que finalmente han de tomar
la responsabilidad en los asuntos públicos. Así se expresa tanto en el prólogo "Al Rey don
Felipe" de Los diez libros de las Éticas o Morales de Aristóteles (2001: 10):

¡Cuántos que, por ser hombres ajenos de negocios y aficionados a la contemplación, ya
que estudian estas cosas, las estudian más por su curiosidad que no para ponerlas en
uso, lo cual es del todo pervertir la filosof'ta moral!

como, de nuevo, en la dedicatoria ''Al Reino de Aragón" de Los ocho libros de República del

filósofa Aristóteles:

que este era un daño muí notable, que de cosa tan importante i tan universal se
aprovechassen tan pocos, i aquellos mas gente retirada a la contemplacion que la que
esta puesta en el goviemo49•

48 Texto reproducido en Cañigral (1988: 113).
49 Simón Abril (1584: II / s.n.)
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2.2. El papel de la experiencia y la prudencia en la orientación pragmática de la
filosofía moral y política
Esta deseada y buscada conexión entre la propia filosofía práctica, como disciplina
"generaf', y los "negocios particulares" en que se habrán de aplicar sus enseñanzas, la sitúan,
pues, en m1a sue1te de terreno intermedio en cuanto a su estatuto espistemológico y, por lo
tanto, justificativo (entre los " negocios" y las "ciencias") que le hace asumir, en cierta medida,
los modelos argumentativos propios de las prácticas civiles en su propio discurso doctrinal,
pese a aspirar, como decíamos, a un grado de generalidad que excedería del correspondiente
a tales ámbitos. Tal y como comenta el propio Aristóteles, y traduce Simón Abril, en el cap.
VII del Libro II de la Ética Nicomáquea (1107a28-32)

Todo esto conviene que se trate, no solamente así en común (Ka0óA.ou), pero que se
acomode también a las cosas particulares (Ka0' i'Ka<rra); porque en materia de hechos

y negocios (TipáééLS-), lo que se dice así en común es más universal (KotVÓTcrro(), pero
lo que se trata en particular tiene la verdad más manifiesta (dA.r¡81VúÍrt:lT0t). Porque los
hechos (Tipáéas-) en las cosas particulares (Td Ka0' i'KaOTa) acaecen. Conviene, pues,
que la verdad cuadre también con éstas y concorde (auµcpwva v)5º.

La filosofía práctica, pues, a pesar de situarse entre las "ciencias", no sólo esta.r á encaminada,
en último término, a entender de "negocios" o asuntos particulares sino que, al menos en
la opinión que Simón Abril comparte con Aristóteles, deberá por ello basarse no tanto en
construcciones teóricas o abstractas cuanto en el conocimiento de lo real y su funcionamiento,
conocimiento adquirido por e.~periencia, que es el que da lugar al tipo de doctrina útil que
nuestro autor elogia por encima de otras aproximaciones en el contexto de su " Dedicatoria"
de Los ocho libros de Republica:

Porque la Republica de Socrates que Platon dexo escrita entre sus obras, es mas como
idea de Republica, que acomodada a lo que aca entre los hombres es possible [...] Pero

la Republica de Aristoteles tomada del uso i esperiencia de muchos i diversos goviernos
i aplicada a lo que mas aquí es possible, es mas util para aprovecharse della51 •

Como es sabido, dentro de la propia tradición aristotélica que sigue nuestro autor, la facultad
(o virtud dianoética) que capacita para entender de y decidir sobre tales asuntos particulares
sería la "prudencia" (<bpóVTJatS'). Precisamente, a propósito de tal "prudencia", Simón Abril
destaca, en su comenta.r ia a la Ética Nicomáquea (Libro VI, cap. 8, 1141b 23ss), su estrecha
50 Simón A bril (2001: 47).
51 Simón Abril (1584: Iv-II / s.n.)
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vinculación con lo real y particular frente a las consideraciones de carácter universal, que
pertenecerían a la ciencia (€m<JTiíµ11):

Ya está entendida la diferencia que hay entre la ciencia y la prudencia, que aquélla
considera las cosas o contemplativas o activas así en común, pero la pn1dencia consiste
en tratar bien los negocios en particula.r52 •

El problema de la buscada "prudencia" - como capacidad de discernimiento en lo
referente a asuntos o casos particulares, que trasciende su mera subsunción en categorías
universales- , es que presenta dificultades insuperables en cuanto a la planificación
pedagógica de su adquisición, ya que depende de la "experiencia" y no puede compendiarse.
E s lo que quiere destacar Aristóteles en un pasaje de ese mismo capítulo de la Ética (1142a516) que en versión de Simón Abril dice:

L o cual, por esta razón se entiende claramente, que los hombres mozos se hacen
geómetras y matemáticos, y sabios en cosas semejantes, pero ninguno parece
que por ciencia se haga prudente (<f>póvtµos'). L o cual procede de que la prudencia

(TÍ <f>póvricns-) consiste en negocios p articulares (Twv Ka0' f'KaOTá ionv) y éstos se
entienden por e,-.¡:periencia (i~ iµlTC:lpÍaS'), y el hombre mozo no está experimentado
(?µlTC:lPOS' OUK {OTLv), porque el mucho tiempo es el que causa la experiencia53•

Aristóteles cita aquí también (1142a 3-6), en este sentido, de manera algo fragmentaria,
unos versos de Eurípides (procedentes de la perdida tragedia Fi/octetes, Frgs. 787- 8,
Kannicht) que presentan cierta dificultad, pero que Simón Abril traduce de manera algo
libre, pero enormemente explícita y adecuada al argumento tratado y, como acostumbra,
en perfecto verso castellano, del siguiente modo:

52 Simón Abril (2001: 129).
53 Simón Abril (2001: 130).
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¿Cómopuedo serprudente,
pues nunca me he efercitado
en negocios, ni he trotado
lo quepasa entre la gente?
Antes siempre entre soldados
he vivido en compañía,
do igualparle me cabía
de los mefcms bocados. 54

Se trata, sm embargo, de una dificultad a la que Simón Abril no podrá dar más
solución que la insistencia en la orientación final hacia la práctica de toda disciplina, por
muy "científica" que sea en su planteamiento, y, muy en particular de la propiamente
considerada como " filosofía activa" y, si acaso, en la reiterada propuesta de suplir, al
menos, la experiencia propia con el conocimiento de las experiencias reales y particulares
("negocios", por lo tanto) de otros seres humanos que nos transmiten las historias, tal
como recomienda en su comentario al cap. 3, del Libro V, de la Política:

E sto podemos de aqui colegir, lo qual tambien dize este Filosofo en sus libros de

Rhetorica, que pues la prudencia se colige de hechos i casos particulares, i estos los
escriven las historias, convien e, que el que a de ser buen governador de R epublica
i pn1dente Senador, sea mui versado en la historia: porque el sucesso de las cosas
passadas le sirva de aviso para las cosas por venir55 .

E l conocimiento cabal de la historia en sus detalles no resulta, pues, un mero
entretenimiento, ni se agota su interés en la propia erudición que origina, sino que
comporta un elemento básico en la formación "prudencial" del individuo que los maestros
humanistas valoraban muy especialmente, dadas sus atribuciones en este sentido ya que el
conocimiento de las "antigüedades" se consideraba parte del saber gramatical y filológico,

54 Simón Abril (2001: 130). El original dice:
TTW<;' o av cf>povo(11v. w~ napTj'v dnpayµÓVWS'
€v Toí'm troAAá'<> l\m0µ11µoov crrparo6
foov µCTd O)(elV'
Toó; )'dp TTEptcroo\J<;' Ka( n rrpcl.ooovm<; nMov
55 Simón Abril (1 584: 146 / 150). Simón Abril también justificaba el interés de las epístolas ciceronianas recurriendo a este mismo
argumento: "Pero entre todo género de lección, a mi parecer, la de las cartas escritas por personas graves y en casos y sucesos de
negocios importantes es de muy gran gusto y no menor provecho, pues deleita con la historia de las cosas, que por ella se te.a tan no
menos que la historia y hace prudentes a los hombres para los negocios de la misma manera que ella y demás de esto ayuda mucho
para que los hombres en sus menesteres y necesidades sepan cómo hao de regirse escribiendo a sus amigos". "De la utilidad de
los libros de Cartas Familiares", en Los dieciséis libros de las epístolas o cartas de Marco Tulio Ciceron (Madrid, 1589).
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tal como señala J. L. Vives al tratar sobre la instrucción en gramática en su De tmdendis
disciplinis (Libro III, cap. 1, § 15):

Comience el maestro a descubrirles la filología, a saber, un conocimiento de fechas

y lugares, de rusto.ria y fábula, de proverbios, sentencias y apotegmas, de cuestiones
domésticas y .rústicas, y también de nociones de asuntos civiles y públicos, todo lo cual
traerá a sus ingenios grandísima luz.

Es por esto que una de las características más notorias de los "comentarios humanistas"
a las obras del legado clásico - y ello frente a los comentarios de tipo escolástico, que habían
optado, en mayor medida, por ocuparse de disputas de tipo conceptual- , habría sido la
inclusión de la noticia de tales "antigüedades" o informaciones de todo tipo sobre el contexto
referencial de los escritos; algo que, precisamente, se valoraba en la "Aprobación" dada por
el D r. Geronymo Ximenez (a 11 de marzo de 1584) a la edición de Simón Abril de Los ocho

libros de Republica:

es en si dígna de se.r leida de todos, assi po.r la mucha i mui escogida dotrina del Filosofo
[...] como tambien po.r la varia licion, as si de histo.rias como de muchos documentos
mo.rales i avisos tocantes al publico govierno, que en los escholios se añaden56 •

De tales "escholios" o "provechosos comentarios" de Simón Abril al texto de la Política,
los textos en los que el autor aporta su propia labor como intérprete y transmisor de la obra
clásica y que, como veremos, contienen algo más que "antigüedades", nos ocuparemos
en detalle, más allá de lo ya adelantado en relación con la comprensión del ámbito de la
filosofía práctica, en lo que resta de este estudio.

56 Simón Abril (1584: 265 / s.n.)
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3. Los " provechosos comenta rios" d e Simón Abril a la Política de Aristóteles

3.1. Introduccion es, a rgumentos y par áfrasis: la c omprensión caba l y sistem ática del
texto original
La labor específica como "comentador" de Simón Abril se asocia de manera exclusiva
y directa a sus trabajos de traducción de la Ética Nicomáquea y la Política aristotélicas. Simón
Abril no publicó, de hecho, a lo largo de su carrera, ningún otro comentario de carácter
filosófico57• Podemos, sin embargo, poner en relación algunas de las características de tales
te.>:tos marginales en este ámbito con las asociadas a otro tipo de material textual también
ofrecido por nuestro autor como adjunto a sus ediciones más literarias. Queremos referirnos,
en particular, a los "argumentos" que acompañaban a su versión de Las seis comedias de Terencio
y que Simón Abril habría recogido de la tradición gramatical clásica. Tales "argumentos"
consistían, normalmente, en pequeñas piezas que resumían, sin más, el contenido del texto
principal, dando, a veces, cie1tas indicaciones sobre la estnictura de la trama. Ya desde su
primera edición impresa de las comedias de Terencio (Zaragoza, 1577), el traductor incluyó,
antes de cada pieza los argumentos (llamados también "períocas", del griego 1TEpw;icri,
contenido de una obra) de Gayo Sulpicio Apolina158 (s. II) y los prólogos y argumentos
alternativos de Elio Donato (s. IV), supliendo él mismo el de la comedia El atormentador de sí
misma59 , que faltaba. E n la segunda edición (Alcalá de Henares, 1583), a pesar de suprimirse
algunos materiales lim.inares incluidos en la primera - la Vida de Terencio, del propio Elio
Donato y el tratadito De la tragediay la comedia, de Cornuto- , se mantuvo el espacio concedido
a tales resúmenes, lo que nos da testimonio de la impo1tancia que Simón Abril daba a este
tipo de "ayudas a la lectura" y a la interpretación desde un punto de vista pedagógico y
divulgativo.
Es significativo, en este sentido, que la labor de comentario resumido llevada a cabo por

el humanista italiano Angelo Poliziano [1454-1494] al Órganon aristotélico (el texto llamado
Dialectica en la edición aldina de sus obras, 1499), se difundiese en diversas publicaciones del
quinientos constituyendo los llamados Argumenta Politiani que, en tales casos, solían preceder

57 En el catálogo de obras de PedJ:o Simón Abril, que puede consultarse en http://turan.uc3m.es/ uc3m/inst/LS/humanabril.htm
se incluye, sin embargo, como obra perdida y, en todo caso, nunca publicada, un Comentario a los Tópicos de Cicerón, que el
propio autor cita en sus Introductionis ad libros logicorum Aristotelis libri duo y cuyo manuscrito podÍa haber formado parte del
inventario de su biblioteca realizado tras su muerte, que se encuentra en el Archivo de Simancas (Rojo, 2002).
58 Gramático y maestro cartaginés activo en Roma en el s. JI.. Tuvo como discípulo a Aulo Gelio. Para un comentario sobre el
material adicional (de Donato y Gayo Sulpicio) que tradicionalmente acompañaba a las ediciones de las comedias de Terencio, ver
la introducción de Lisardo Rubio a la edición bilingüe en la colección Alma Mater (ferencio, 1957: xxi-xxiii).
59 El título de esta comedia no suele traducirse puesto que Terencio lo dejó en griego. Así, en la edición de Lisardo Rubio
(ferencio, 1961) se llama El Heaotontimorúmenos
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a las propias obras aristotélicas 60; siendo, por otro lado, Poliziano, precisamente, uno de los
maestros a quienes se cita como principal desarrollador del "método" humanista, histórico
o filológico de aproximación a los textos (Schmitt et al eds., 1988: 773). En todo caso, la idea
de tales apoyos interpretativos era, fundamentalmente, aclarar el sentido del texto original,
tratando de dar cuenta cabal de su contenido de un modo unívoco y evitando, sobre todo
en el caso de las obras filosóficas, entrar en excesivas disputas conceptuales que hiciesen
hincapié en el estado polémico de las diversas cuestiones o que, de hecho, las complicasen.
Este afán por la univocidad y por la exposición conciliada y ordenada de m1a materia es, sin
duda, uno de los rasgos que habría de caracterizar especialmente a los autores humanistas, en
abierta oposición a lo que consideraban el "gusto por la disputa" tanto de las doctrinas como
de los métodos de enseñanza escolásticos, por lo que entre ellos se fomentaría, más bien, la
idea de recuperar, entre otras cosas, una filosofía más clara y sistemática y, sobre todo, menos
disputada y vulnerable a la sectarización. En este sentido, las críticas a la excesiva sutileza
y la argucia disputadora de los que se formaban en las aulas universitarias eran corrientes
entre los partidarios de la renovación humanista de los modelos disciplinares. Como comenta
Vasoli (1968: 442):

il vero punto cruciale della questione: se cioe si dovessero educare i giovani secondo la
nuova concezione 'civile' della cultura francamente umanistica o, invece, far perdere
loro il tempo nello studio di vane 'arguzie' e difficili e insolubili 'enigmi.s1•

El propio Simón Abril insiste en este tema -i.e. en la necesidad de aspirar a un tipo
de concepción unitaria en cada una de las disciplinas abordadas-, tratando de promover
lo que él mismo llama, en ciertos textos, el "método analítico". La expresión no se
refiere, en este caso, a la oposición de tipo más técnico entre "análisis" (o " resolución")
y "síntesis" (o "composición") que caracterizaría algunas de teorías metodológicas de la
época, incluida la propia de Simón Abril tal como se expone en su Lógica. M ás bien, lo
que nuestro autor habría tratado de destacar y fomentar en este caso serían las ventajas de
una ordenación razonada y argumentada de cualquier materia, por medio de la exposición
de sus " verdades" o proposiciones aceptadas, mediante algún tipo de proceso sistemático
que pusiera de manifiesto las conexiones inferenciales entre sus enunciados. Y ello frente
a la indagación de tipo polémico, basada en la valoración de opiniones contrapuestas y en
procesos refutatorios, que se identificaba con las actitudes escépticas. Como comenta en
los Apuntamientos:

60 ASÍ por ejemplo, en la edición del Órganon llevada a cabo por Narciso (o Arcisio) Gregorio (o Gregorio de Aciso) [1516-1561]
(introductor en España de Ja obra de R. Agricola), la Dialectica Aristotelis Boethio Severino interprete curo argumentis Politiani
ac in calce novis scholiis Fr. Gregorii de Aciso (Salamanca, 1554; Alcalá, 1556). Ver Muñoz Delgado (1972)
61 J. L. Vives insiste también en que: "de estas disputas, muchos salen más espabilados y tenaces, pero nadie, en absoluto, más
sabio o mejor" De tradendis disciplinis, Libro TI, cap. 1, § 9.
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Error de hombres es, no seguir en el enseñar el método analítico que Aristóteles enseñó,
y Euclides siguió en las matemáticas, poniendo sus principios, peticiones y definiciones,
y coligiendo de alli sus conclusiones, con que el entendimiento humanos va siguiendo
la verdad; sino ponello todo por dudas y disputas, con que el entendimiento humano
se acostumbra a dudallo todo y a no asegurarse en nada, como hacían los filósofos que
se llamaron scépticos y académicos62 •

Conforme a este planteamiento, en sus traducciones aristotélicas al castellano, Simón
Abril, además de aportar comentarios más elaborados e intencionados sobre ciertos puntos
específicos de los que nos ocuparemos más adelante, decidió, en todo caso, encabezar cada
libro y cada capítulo con un tipo de textos adjuntos que podríamos asociar a los mencionados
argumenta -muy cercanos a los actuales abstmcts o resúmenes- con el doble objetivo de
hacer el texto más accesible a los lectores, facilitando su consulta y, sobre todo, recalcar y
poner de manifiesto el orden expositivo y justificativo del material tratado por Aristóteles.
Es más, en el caso de la Política, tras la ya repetidamente mencionada dedicatoria "Al
Reino de Aragón" y antes de iniciarse el cuerpo principal del texto, el autor nos ofrece un
auténtico resumen o sinopsis completa del mismo, con idea expresa de mantener al lector al
tanto del diseño general de la obra -además de justificar su inserción teórica y sistemática
tras el texto de la Ética en el corpus aristotélico- de modo que éste pueda identificar, en todo
momento, el punto de desarrollo teórico y argumentativo en el que se encuentra y aquello
que debe esperar a continuación. El propio título de tal introducción resulta particularmente
revelador:

"Declaración de todo el processo de la moral filosofia del Filosofo Aristoteles, con que
el que della quiera sacar algun fruto, que le quede, vaia bien instruido i informado en
el processo de la obra''

La labor de intérprete y expositor de Aristóteles llevada a cabo por Simón Abril en Los ocho
libros de Republica, no se limita, sin embargo, a ofrecer tales resúmenes y argumentos, sino que
incluye también otro tipo de comentarios más sustanciosos de los que nos ocuparemos en las
secciones siguientes. En todo caso, una primera tipología casi morfológica (con características
incluso tipográficas muy marcadas) de los textos marginales de Simón Abril a la Política nos
daría. la siguiente clasificación:

62 Simón Abril (1953 (1589]: 300). En la Fisiología también aparece esta acepción de "analÍtico" como opuesto a la disputa y Ja
controversia: "a Jos que dessean saber las cosas por su methodo i orden analitica, i no por contiendas dialeticas [ ..] Porque assi
como Ja raya derecha es indi<;io de su figura perfeta i de la imperfecion de la tor<;ida, assi tambien la verdad entendida por sus
prin<;ipios i orden analitica es incli<;io de su perfi<;ion i del defeto del er.ror i falsedad. Por donde el que desta manera sabe las cosas,
no tiene neyessidad de perder tiempo en refutar errores, ni en esaminar opiniones: pues la misma verdad Jos confunde, como la
luz a las tinieblas" (Ms. Bib. Real: fol.3v).
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a) el largo resumen introductorio, es decir, la ya mencionada " D eclarnción de
todo el processo..."
b) los específicamente llamados " argumentos" o breves resúmenes colocados al
inicio de cada uno de los ocho libros en que se divide la obra aristotélica,
c) los comentarios iniciales a cada uno de los capítulos, casi siempre identificables,
asimismo, como pertenecientes al género m;gumenta o sinopsis, en los que,
conforme a lo dicho, se suelen también introducir ciertas claves sobre la
estructura lógica de la exposición aristotélica y, en ocasiones, marcar el avance
del razonamiento entre lo ya justificado anteriormente, que se resume, y
lo que a continuación se expone (eg: "ya que se ha demostrado.... se dice a
continuación..."): estos textos serían pues, principalmente, los responsables de
hacer explícito el " método analítico" aristotélico; y, finalmente,
d) los generalmente más extensos comentarios que siguen a la mayoría de los
capítulos (se inician en el cap. III del Libro I) en los que Simón Abril se permite ya
introducir tanto aclaraciones de tipo contextual ("antigüedades" e " historias")
como sabrosas referencias a la aplicación de los principios aristotélicos a las
realidades de su época.

Con lo que vemos, claramente, que la mayor parte del material adicional ofrecido por
Simón Abril se emplea en proporcionar resúmenes esquemáticos y sinopsis del propio texto
aristotélico con idea de ayudar al lector a penetrar en el verdadero sentido de una obra
que se quiere presentar en su integridad y estado original, lo más limpia posible, huyendo
de las elaboraciones y cuestionamientos escolásticos. E sta manera de entender la labor
adecuada del transmisor de textos clásicos puede ponerse asimismo en relación con otra
de las prácticas típicamente humanistas de exposición de los textos filosóficos y teóricos.
Nos referimos a la " paráfrasis"; un género especialmente desarrollado por Jacques L efevre
d'Étaples [ca.1455-1536] en sus trabajos como divulgador de un aristotelismo depurado de
acrecencias medievales y filológicamente renovado en la Francia de los inicios del s. XVI
(Kessler, 1999). Las paráfrasis de Lefevre63, herederas de la metodología gramatical aprendida
de sus maestros en Italia (particularmente de Ermolao Barbare [1454-1493] y del propio
Angelo Poliziano) pretendían interpretar, con el mayor rigor filológico posible, el corpus
aristotélico para hacerlo más comprensible sin traicionar su estrnctura argumental o incluir
material ajeno al propio texto. D e acuerdo con el análisis ofrecido por Kessler (1999), este
tipo de paráfrasis habría constituido un género nacido, precisamente, de la reflexión crítica
sobre el modo de exponer a los autores y habría sido, por lo tanto, consecuencia directa del

63 In hoc opere continentur totius philosophiae naturalis paraph.cases (París,1521); In libros logices, paraph.casis (París, 1525).
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clima de controversia metodológica especialmente vivo en la Italia del quattrocento64 • El propio
Simón Abril habría utilizado el término " paráfrasis" para referirse a su propio compendio
de filosofía natural (la Segf4nda parte de la jilasofta llamada la ftsiolagia)65 al considerar que suponía
una exposición fiel y ordenada de la temática tratada por Aristóteles en sus libros sobre este
campo (Física, Acerca del cielo, Acerca de la generacióny la corrupción y Acerca del alma) y ello a pesar
de las muchas objeciones que, finalmente, contiene a las doctrinas aristotélicas.
Lo más característico de la aproximación de Simón Abril, que, como vemos, sigue en
gran medida las consignas de sus contemporáneos humanistas, estaría, sin embargo, en su
particular obsesión por destacar las características lógicas y metodológicas del desarrollo
aristotélico de las distintas temáticas, algo que ya hemos comprobado al hablar de los modelos
argumentativos que se utilizan en la filosofía práctica y los comentarios que ello ocasiona en
nuestro autor. Con ello muestra Simón Abril, entre otras cosas, la amplitud y profundidad
de su formación y competencia en el conjunto de las artes del trivium - de modo que el
análisis lógico y retórico aparece como inseparable, frente a los usos educativos vigentes, de
la capacidad de penetración gramatical- y nos da un ejemplo del posible rendimiento de sus
propias propuestas pedagógicas en este sentido. Se trata, por otro lado, de una aproximación
sofisticada que se corresponde también con el desarrollo alcanzado por las discusiones y
controversias lógico-metodológicas en la segunda mitad del s. XVI, frente a las más escuetas
e iniciales directrices humanistas de recuperación de las fuentes clásicas. Como ilustración, en

todo caso, de este especial interés por la explicitud argumentativa y metodológica de Simón
Abril nos puede servir la comparación entre su comentario inicial (de tipo sinopsis) al capítulo
I del Libro I de la Política y el aportado por la edición de 1509 a modo de "título largo" y
resumen (ya que no se trata, realmente, de una edición "comentada") . Veamos ambos textos:

(1509) Este I capitulo de la Politica del Ari.rtotil. E l qual es quasi prohemio donde
demuestra la dignidad de la ciudad de la qual es la politica, y esto por el fin y la
comparacion de la ciudad a otras comunidades. Contiene: ser la ciudad cosa principal
de compañia, del ajuntamiento de hombre y muger para la generacion, la differencia
entre muger y siervo, entre barbaro y siervo66 •

64 El género era, en todo caso, de tradición clásica y Kessler (1999: 5) comenta el interés de Barbaro por la Parafrasis sobre el De
anima de Temistio de la que publicó una traducción latina en 1481. Parece, en todo caso, un modo de alejarse de los comentadores
medievales y acercarse, por el contrario, a algunos de los usos presentes en el corpus de comentarios clásicos que se estaba
redescubriendo poco a poco.
65 Por ejemplo, en la dedicatoria "A D. Martín de Alagón" se lee: "[V.m_J fue parte para que yo bolviese a mi antigua corrida, y
me animase a divulgar aquella parafrasis sobre toda la filosofia de Arist. que de muchos años atras tenia recopilada y puesta a
punto" Simón Abril (Ms. Bib. Real: fol. IVr)
66 Dicho "titulo" continúa: "que cosa es ciudad, como differe<;en por el hablar brutos animales y hombres, prudencia y virtud
ser armas del hombre", temas que, en la división adoptada por Simón Abril, se corresponden ya con el cap. II. (1996 [1509]: 161)
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(1584) En el p.rime.r capítulo busca el géne.ro, debajo de que se comprende la ciudad,
la fanúlia y el ba.r.rio y muest.ra se.r este la comunidad: .reprehende a los que dizen, quel
.regi.r una fanúlia, una casa, i un .reino, diffie.ren en sola la cantidad: muestra como el
ajuntamiento del macho con la hemb.ra es cosa natu.ral, i que estos son los principios
de la ciudad: como el manda.r toca al va.ron, i el obedecer a la hemb.ra: .reprueva la
costumbre de los barba.ros en el tene.r a las muge.res en cuenta de esclavas: decla.ra de
donde tuvo o.rigen el .regirse los hombres po.r Reies67•

En ambos casos se pretende resumir el contenido del capítulo, pero es evidente que el
texto de Simón Abril aporta al lector herramientas mucho más precisas y técnicas para la
comprensión de las intenciones doctrinales y teóricas de Aristóteles, poniendo de manifiesto la
estructura justificativa de su obra y haciendo uso de conceptos metodológicos característicos,
como "género", "diferencia", "cantidad" o "principio". Tenemos, por otro lado, múltiples
muestras de esta voluntad de explicitud metodológica en Simón Abril. Precisamente, en el
capítulo correspondiente al "método y orden que se ha de guardar en tratar de la lógica''
de su Primera parte de la filosofía, nuestro autor hace, en este sentido, una recomendación
general remitiéndose a las palabras del propio Aristóteles en Sobre las partes de los animales:
"que en el principio de cualquier libro se proponga la manera del proceder, que él llama
TOV TpÓTTov ní's- µÉ0oúou, para que el oyente sepa por dónde ha de seguir, y guardando orden
en las cosas acordarse de ellas fácilmente'>68. Como vemos, es algo que él mismo practicaría,
de un modo bastante sistemático, en sus escritos, no sólo al inicio de las obras, sino también
a lo largo de las mismas en el momento de dar paso a algún tipo de subestructura discursiva,
siempre que ésta representase un cierto orden parcial. Pero, sin duda, en el caso de la Política,
además de las características del análisis de tipo lógico-argumentativo presente en muchos
de los resúmenes de los diversos capítulos, el mencionado precepto queda especialmente
representado por su "Declaración de todo el processo de la moral filosofia ..." donde Simón
Abril pretende mostrar el diseño global metódico supuestamente seguido por Aristóteles en
este campo.
Siguiendo aqtú las doctrinas más extendidas entre los que se ocuparon de orden y
metodología en el s. XVI, nuestro autor adjudica a la filosofía práctica el llamado "método de
resolución", es decir, aquel que parte del fin otorgado a un proceso para examinar los medios
adecuados o necesarios para su consecución. En este caso, el fin de la filosofía moral sería, tal
como dice Simón Abril al inicio de la "Declaración", la "humana felicidad":

67 Simón Abril (1584: 4 / 4)
68 Simón Abril (1886 (1587]: 58-9). Simón Abril interpreta en este sentido, quizá excesivamente exp!Ícito, el pasaje 639a13-16 en el
se recomienda comenzar la investigación natural por la evaluación dela adecuación de los criterios metódicos, independientemente
y antes de pasar a la verdad o falsedad de las tesis. Precisamente, Kessler (1997) comenta la difusión durante el Renacimiento del
texto de Sobre las partes de los animales y su creciente influencia en las discusiones metodológicas.
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Lo que en todo el processo de su moral filosofia el Filosofo pretende: i el blanco, a
quien todas sus razones i escritos endere<;a, es la humana felicidad, i quietud de vida,
que en este mortal estado podemos alcan<;ar (1584: 1 / 1).

Lo cual determina, a su vez, el orden de la. investigación y exposición propio de la filosofía
moral: donde se parte de la consideración de las condiciones de la felicidad del hombre
individual, teorizadas en la Ética y se pasa, después, a las determinaciones que impone la vida
en comunidad " por quanto el hombre no es animal solitario, ni que bive en cuevas como las
fieras, sino en comunidad y ajuntamiento" (1584: 1v / lv).
Cabe mencionar, en todo caso, que si bien (pese a la existencia de varias controversias en
este ámbito) era doctrina habitual atribuir a la filosofía práctica tal " método de resolución'',
precisamente, en oposición a la. filosofía contemplativa, la orientada al conocimiento puro,
que por sus mayores aspiraciones científicas y demostrativas, no podía conformarse sino
con el contrario y superior " método de composición" o proceso "de los principios a los
efectos"; en el caso de Simón Abril hay razones para sostener que no se incorpora de manera
absoluta este tipo de jerarquía, lo cual es una prueba más tanto de su elevada consideración
de la filosofía práctica como de la ya mencionada orientación práctica de la propia filosofía
contemplativa (en sus dos ramas, racional y natural).
En efecto, en el conte.'l:to de su Primera parte de la filosofía, al hablar de métodos y órdenes
(temática que se consideraba parte de la disciplina lógica), Simón Abril presentaba como
métodos fundamentales, los " método de resolución y método de composición, llamados
por Aristóteles, Anáiisis y Génesis" de los que dice explícitamente: "Estos dos métodos
son la total llave de las ciencias, que tratan de cosas que tienen en sí composición y como
arquitectura"69 • La caracterización que da de ta.les procedimientos de ordenación está, sin
embargo, curiosamente presidida por el concepto de "fin de la acción" más que por el de
"causa" o " principio" y ello determina, si no la primacía jerárquica, al menos la valoración
inicial de la "resolución". Ello puede comprobarse a partir de las definiciones que Simón
Abril ofrece de ambos métodos:

a) Método de resolución es cuando considerando el fin de la cosa, se busca el
medio más cercano, que se requiere para haberla de alcanzar: y después lo que es
menester para aquel, y así retrocediendo hasta llegar a los primeros principios.
b) Método de composición es cuando al contrario se va constituyendo la
cosa que se trata, comenzando por los principios más sencillos y de allí a lo
inmediato, y de aquello a otro hasta llegar al fin que se pretende70 •

69 Simón Abril (1886 (1587]: 63).
70 Simón Abril (1886 (1587]: 62).

47 PÁGINA

PEDRO SlMON ABRIL

En primer lugar, el autor nos ofrece en su texto un mismo ejemplo para ambos modelos,
por lo que considera el tratamiento discursivo de algo "compuesto" como, en principio,
reversible: por ejemplo, de la oración a las sílabas vs. de las letras y sílabas a la oración. Por
otro lado, la oposición entre ambos métodos se centra, como ya decíamos, en su relación
con el "fin", de modo que, desde un punto de vista eminentemente práctico, Simón Abril
identifica la "resolución", como era habitual, con la identificación de los medios, pero en el
caso de la "composición'', no se refiere tanto a una convencional consideración ordenada
y contemplativa que nos llevaría de los principios y causas a sus efectos, cuanto a la puesta
en obra de una acción en la que los medios (puestos previamente) posibilitan los fines.
Nuestro autor parece, por tanto, dar primacía tanto a la esfera de la acción como al fin de la
misma, contemplando ambos métodos desde la óptica de lo práctico y dando cierta prioridad
intelectual a la "resolución" sobre la "composición". Las consecuencias que ello tiene para
sus teorías metodológicas y su exposición de las ciencias están a la vista. Mientras que lo
normal era establecer una dicotomía radical entre las posibilidades y objetivos de las ciencias
contemplativas y los de las operativas, prescribiendo, por ejemplo, para la filosofía natural un
"orden compositivo", para Simón Abril lo que hay es un paralelismo fuerte entre la acción
humana y la natural, atribuyéndose a ambas el estar orientadas a una finalidad por lo que en
ambos casos su consideración cabal consistiría en partir de tal finalidad, remontarse, después,
a los medios, cada vez más elementales, para alcanzarla, y exponerlos, finalmente, por orden,
desde lo más sencillo a lo más acabado. De modo que, finalmente, lo que hace nuestro autor
en el texto de su Lógica es describir de un modo conjunto tanto las "componentes resolutivas"
como las "compositivas" de la manera de proceder en las ciencias, tanto las naturales como
las prácticas:

De ambos estos métodos se aprovechó Aristóteles así en la parte natural como en la
moral. Porque en la natural, teniendo por último fin de la naturaleza al hombre, lo
resuelve a la facultad imaginativa, y aquella a la sensitiva, y aquella a la vital, y aquella
a la elemental, y aquella a sus primeros principios: y después va constituyéndola al
contrario de los principios a los elementos, de los elementos a la facultad vital, y de ésta
a la sensitiva, y de ésta a la imaginativa, y de allí últimamente a la racional. En la parte
moral de la misma manera teniendo por su último fin una ciudad bien gobernada, la
resuelve en sus barrios, y los barrios en familias, las familias en maridos y mujeres,
padres e hijos, señores y siervos y posesiones. Y porque todos aquellos primeros son
hombres y elementos de la República, trata primero de los hombres como elementos de
la República, formándoles sus costumbres y estado perfecto de vivir. Después procede
a las familias, y de allí a los barrios, y finalmente trata de toda la ciudad71 •

71 Simón Abril (1886 [1587): 63).
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Ello nos habla, una vez m ás, de la orientación hacia la efectividad pedagógica y, en último
término, social y política del ideal filosófico de Simón Abril. En todo caso, nuestra insistencia
en estos temas argumentativos y metodológicos se corresponde con la importancia otorgada
por nuestro autor a los mismos a lo largo de su exposición de la Política, donde se remite una
y otra vez a las enseñanzas de la disciplina lógica y a la necesidad de manejar con soltura
los principios disciplinares y prácticos de la racionalidad y la argumentación tanto en la
comprensión como en el ejercicio de las prácticas civiles: e.g "Para lo cual les importaría
mucho a aquellos a quien toca el tratar esto <se. cuestiones judiciales>, entender el uso del
arte de disputar, que vulgarmente llaman Lógica" (1584: 47v / 43v).
E stas temáticas y esta tipología de comentarios y ayudas a la comprensión del texto
aristotélico constituirían el núcleo principal de lo apo1tado por Simón Abril y, sin duda alguna,
representan el medio a través del cual el traductor proporciona a los lectores los instrumentos
más significativos y eficaces para lograr sus pretensiones pedagógicas y sistemáticas. Los
ocho libros de Republica de 1584 contienen, sin embargo, otro tipo de comentarios que quizá
resulten más atractivos e inmediatamente comprensibles para el lector actual, como serían
los elementos de contextualización filológica y cultural del texto - es decir, la aclaración de
" antigüedades" que corresponde estrictamente a la labor propia del gramático- , y las muy
jugosas acotaciones en las que se trae a colación la comprensión contemporánea de diversos
asuntos políticos y socio-económicos, en aquellos puntos en los que el propio te..'Cto aristotélico
sugiere bien divergencias insalvables con la situación del comentador (e.g. las discrepancias que
se reseñan entre las concepciones clásica y cristiana de la sociedad y sus prácticas) o ciertas
coincidencias con los problemas observados en la España del s. A.rVI (e.g la utilización de las
teOl'ías aristotélicas para atacar la mercantilización de la vida y las prácticas usurarias). D e estas
otras categorías de comentario nos ocuparemos en las secciones siguientes.

3.2. Cuestion es de tradu cción y a clara ción de "a n tig ü e d ad es": la construcción de u n
texto asequible
En el propio sumario inicial, la mencionada " D eclaracion de todo el processo...", Simón
Abril realiza ya un significativo apunte filológico sobre su decisión de mantener los "vocablos
peregrinos" de " Democratia", " Oligarchia" y ''Aristocratia", que considera indudablemente
útiles y dignos de ser incorporados a la lengua así como ya lo ha sido el de " Tyrania", igualmente
transcrito del griego (1584: 3 / 3). Para evitar confusiones, el traductor e..'Cplica el sentido de tales
términos en este punto previo, e..'\:cusándose ya de hacerlo a lo largo del texto72. Tal decisión,
sin duda históricamente afortunada, es una de las razones de que el texto de Sin1ón Abril nos
72 Simón Abril (1584: 3 / 3): "Pido licencia al benigno lector para usar destos vocales [sic.], Democratia, Oligarchia, Aristocratia,
los quales por no estar recibidos en el comun uso de nuestra lengua, pareceran vocablos peregrinos. Pero assi como este vocablo
Tyrania, que es de la misma lengua que aquellos con el uso ha venido a parecer bien i ser usado, assi tambien les acaecera a los tres,
que arriba e puesto, que es mejor usar destos, que escurecer la materia i escritura con rodeos''.
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resulte en muchos pasajes enormemente más cercano y comprensible que el de 1509, ya que
se trata de términos cruciales y omnipresentes en el texto aristotélico y su traducción literal
por expresiones del tipo "governacion de los buenos" (aristocracia) o "potencia de los pocos"
(oligarqtúa) da lugar a una complicación e.'i:cesiva. Veamos si no, mediante la comparación entre
ambas versiones, el efecto de tal decisión en un pasaje correspondiente al primer capítulo del

Libro VI (1316b37-1317a13):

(1509) Mas, como haya muchas especies de la popular y, por semejante, de las otras
gove.rnaciones; dellas - si algo queda-

no será peor considerar y juntamente dar

a cada una dellas su propria y conveniente manera. Y, ahun, considerar en uno las
conjunctiones destas mane.ras; ca la conjunctión dellas pare variedad de .repúblicas,
como es que las gove.rnaciones de los buenos declinen en potencia de pocos, y las
.repúblicas estén más populares. [...] P ues, quál popular a quá1 ciudad convenga, y
quál potencia de pocos a quál multitud, y, de las otras gove.rnaciones, quál a quáles
aproveche, ya prime.ro es dicho73 .
(1584) Pe.ro pues diximos, que avia muchas mane.ras assi de D emocracia como de
las otras mane.ras de govie.rno, no sera inconveniente tratar delles, si algo .resta que
dezi.r: i darle a cada una dellas la manera de assiento propia i conveniente: i considerar
las mane.ras de mezclas i aiuntamientos, que pueden tener todas aquellas mane.ras
de govie.rno. Porque estas mezclas i .rebueltas entre si hazen diversas mane.ras de
Republicas, de tal manera, que aia Aristocracias que .retiren mas a Oliga.rchias: i
Republicas que se inclinen mas a D emocracias [...] la pues esta tratado, que manera
de D emocracia conviene para qual manera de Ciudad: i tambien por lo mismo cada
manera de Oligarchia para qual manera de pueblo74 •

Ayuda también, en el caso de la versión de Simón Abril, su tendencia a aclarar algunos
vocablos por medio de una traducción doble que, de manera verdaderamente pedagógica,
haga más comprensible su sentido. Así, donde Aristóteles usa el término auvaywyrÍ o algunas
formas del verbo avv8v~w (unir dos a dos) o del sustantivo au118uaaµó;- (unión por parejas),
que el traductor anónimo de 1509 vierte en todos los casos por " conjunction", Simón Abril
opta por expresiones como " mezclas i aiuntamientos" o "mezclas i rebueltas'', mucho más
cercanas al registro coloquial, soslayando, de hecho, la creación de un vocabulario técnico
que es algo que, aparentemente, no le preocupa excesivamente en una obra dirigida a m1
amplio público que no ha de leerla en un contexto académico o disciplinar, sino obtener de

73 Anónimo (1996 (1509]: 255).
74 Simón Abril (1584: 183v / 187v).
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ella enser1anzas efectivas para la vida corriente, individual y comunitaria75 • Ya anteriormente
hemos podido ver otros dos buenos ejemplos de esta práctica en las traducciones dobles con
que Simón Abril vierte el verbo avµ<l:>ovELV por "cuadra.r y concordar" o el sustantivo TTpá~ELS'
por "hechos y negocios"; pero, sin duda uno de los más significativos y aclaratorios es su
versión del A.óyov EXEL de Aristóteles en uno de los pasajes célebres de la Política (1253a10-11)
del que podemos comparar las versiones de 1509 y 1584:

(1509) Empero, sólo el hombre de todos los animales tiene habla76
(1584) i entre todos los animales solo el hombre tiene uso de razon i de lenguaje77

Parece, por otro lado, que el mismo ser1tido divulgativo de acercar lo más posible al lector
al texto tendría su curiosa decisión, ya mencionada, de traducir las múltiples citas poéticas de
Aristóteles en correcto verso castellano, ofreciendo con ello ritmos y resonancias cercanos
a un público que podría así atender con mayor compromiso personal al tipo de enseñanzas
esperables de un lenguaje poéticc78 • En esta práctica se toma, sin duda, Simón Abril las
mayores libertades como traductor, a veces, como en la sextina con que vierte unos versos
de Alceo (Frag. 348 de la edición de Liberman), citados por Aristóteles en Política 1285a401285b1, con resultados más que dignos en cuanto a la calidad poética de sus versiones, si bien
con escaso respeto por la literalidad de la transmisión (se trata de un escaso fragmento de
tres versos):
El baxopueblo, vil sin honro i brio
A Pittaco levanta por Jjmno;
El.ffJVierno de todo i señorio,
A un hombre da de vil i baxa mano:
I aquel que nada sube encima el suelo

Lo encumbra en alabanflJS hasta el Cielo19 •
75 Consideramos, en este sentido, que la adopción de los términos griegos de aristocracia, democracia y oligarquía, tampoco se
efectúa con la idea de crear un vocabulario técnico sino de evitar la complicación lingüística de las paráfrasis. Lo que Simón Abril
pretende con su propuesta es que tales términos se incorporen, de hecho, al uso coloquial porque las considera necesarias y por
ello explica su sentido al inicio del texto. A pesar de suponer una operación de mayor complejidad y aparentemente opuesta a
las traducciones dobles que venimos comentando, nuestra interpretación es siempre la de que el traductor trabaja con la idea de
obtener el texto más asequible y comprensible que le permitan el original griego y la temática.
76 Anónimo (1996 [1509]: 162).
77 Simón Abril (1584: 7 / 7). El original dice: "Aáyov & µóvov dv0pwlTOS' EX€l nüv (l<\'wv".
78 Sobre este tema hemos redactado un artículo/ catálogo de próxima publicación en la revista italiana Res pubblica litterarum
(Olmos (en prensa) "Pedro Simón Abril y la traducción métrica de la poesía grecolatina").
79 Simón Abril (1584: 91r-v / 95 r-v).El original dice:
TOv KaKOlTdTpL&l

IltTTaKOv

lTÓÑ.05' Tá'S' d)(Ó}.w Kal ~pu&úµOVOS'

EOTdoavro $vvov. µty'
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Es evidente que Simón Abril le tomó cierto gusto a este tipo de traducción poética, siendo
éste un aspecto de su producción por completo ignorado en los estudios realizados sobre
nuestro autor y que merecería cierta atención80• Buen ejemplo de ello es, en todo caso, su
aportación personal, en el contexto del largtúsimo comentario posterior al cap. IV del Libro
IV de la Política, de una versión métrica de las dos primeras estrofas de la Oda No. 3 del Libro
III (Iustum et tenacem propositi viro) de Horacio, transformadas en una composición de tres liras,
que, desde luego, parece más un alarde literario que una necesidad justificada por su labor
como comentador:

Al que es varon constante
En elparecerjusto i virtuoso,
Jamas sem bastante
Elpueblofurioso
A le quitar del alma su reposo.
Ni el miedo del 1jmno,
Que a lo malo le induztpor temores,
Ni el bravo mar insano
Ni el aire i susfurores
Podmn amedrentallo ron pavores.
Si el Cielo se caiere
En mui gmndes pedafOS repartido,
Quando a darle viniere,
Hallarlo a aperdbido,
De gmn seguridadfortalecido 81

Pero, sin duda, uno de los modos más característicamente empleados por Simón Abril
para hacer más anúgable y pedagógicamente sugerente el texto de la Política consiste en las
aclaraciones de términos, instituciones y prácticas de la vida civil griega que contienen sus
extensos comentarios, en los que tan sólo en algunas ocasiones se remite a la autoridad de
citas y textos clásicos, prefiriendo tratar tales materias como objeto de conocinúento común,
fácilmente difundible y adquirible con sólo leer sus anotaciones. Ya hemos comentado, por
80 Una delas pocas referencias sistemáticas a tallabor sería la inclusión de sus versiones métricas delas citas poéticas de Aristóteles
correspondientes a la Ética Nicomáquea - incluidas, por lo tanto, en el manuscrito Ms 8651 de la Biblioteca Nacional- en el
Catálogo de manuscritos de la Biblioteca N acional con poesía en castellano de Jos siglos XVI y XVII, Vol IV, págs: 2568-9.
81 Simón Abril (1584: 112v / 116v). El original de Horacio dice: "Iustum et tenacern propositi viro / non civium ardor prava
iubentium, / non vultus instantis tyranni / mente quatit solida neque Auster, / dux inquieti turbidus Hadriae, / nec fulminantis
magna manus Iovis: / si fractus inlabatur orbis, / impavidum ferient ruinae".
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otro lado, que el conocimiento histórico de este tipo de datos contextuales se consideraba
propio del gramático o humanista, en el sentido literal del término, y que su aporte como
medio de apoyo a la lectura comprensiva supuso uno de los rasgos más notorios del
tratamiento de los textos propio de este tipo de intelectuales. No podemos enumerar aquí los
múltiples puntos en que Simón Abril ofrece explicaciones de este tipo, pero podemos repasar
y comentar algunos ejemplos significativos:

(a) Estos que aquí llama combites o cofradías (mxYCJlTÍWv) era una cosa entre los
Griegos mui usada: que se juntavan en compañías a comer, i dezian que lo hazian para
conservar mas la hermandad i amor entre los ciudadanos (39v / 35v) .
(b) De los coros de las comedias i tragedias el mismo Aristoteles trata largamente en
sus libros del arte de la poesia. Eran una compañia de representantes en las comedias
i tragedias, que entretenian al pueblo mientras salían o entravan los personados, i
entretenianlo cantando cosas tocantes a fa representacion [ ..] En nuestros tiempos
esta parte a se convertido en intermedios o entremeses de bovos i .rufianes, i cosas
semejantes (68v / 63v) .
(c) Las fiestas de Baccho, i otras que celeb.ravan los gentiles, eran en honra de aquellos,
a quien ellos hon.ravan como a dioses: i en aquellas fiestas avia varios exercicios para
deleitar al pueblo: i a costa de las Ciudades avia premios para que mejor lo hiziessen: lo
qual era causa se ser ellos gente mui exercitada. (199v / 103v) .

Comprobamos cómo en el comentario (a), por ejemplo, se repite la técnica de la traducción
doble, de tipo aclaratorio - el traductor utiliza la misma conjunción al traducir el cuerpo del
te.'l:to aristotélico- , sin que ello ahorre al comentador una contextualización más precisa
de la institución a que se refiere la expresión. En (b), Simón Abril cae sin duda en errores
de simplificación e incurre en un exceso de popularización mediante una analogía que no
podemos considerar demasiado feliz. Sin embargo, queda patente su intención de transmitir
de manera vívida las referencias del texto de la Política, cuya historicidad intrínseca no sólo
no impide sino que debe favorecer, por su cualidad realista, su significación socio-política en
cualquier contexto. Es de agradecer, por otro lado, que en el comentario (c) Simón Abril no
se detenga, como habrían hecho otros, a dejar constancia del carácter pagano y anticristiano
de las fiestas báquicas griegas. Como veremos, ya se encarga el comentador de aclarar las
discrepancias conceptuales y valorativas entre ambos mundos y sistemas éticos cuando
se enfrenta a puntos importantes en lo relativo a preceptos y leyes incompatibles con la fe
católica; pero aquí se trata tan sólo de mencionar y hacer comprensible una institución festiva
que, de acuerdo con el autor, podría adoptarse con muy diversos motivos. En particular, el
tipo de competiciones de carácter físico mencionadas en (c), tan comunes entre los griegos
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como descuidadas en la época en que escribe Simón Abril, le sugieren varios comentarios al
respecto, recomendando la recuperación de algunas de estas prácticas en la formación de los
jóvenes:

Algunas cosas tambien ai, que esta bien saber a los Ciudadanos ciernas de las que aqui
pone el filosofo, como es el nadar, lo qual lo tenian los antiguos por cosa tan vulgar,
que quando querian notar a uno de mui rudo i ignorante, dezian: este ni sabe letras
ni nadar. Item el regir bien un caballo: i otras cosas como estas: sino que a caso se
comprehendan en el arte de los exercicios de mancebos, que los antiguos Griegos
llamavan pedotribian [...] El exercicio de la lucha, que ellos llamavan gynUlastica, i el
otro que llamavan pedotribia, anse perdido con la mudan<;a de los tiempos. (249v /
268v).

Simón Abril pretende, pues, con estas acotaciones, proporcionar ciertos datos e
instrumentos contextuales que permitan al lector situar y hacerse presentes las referencias
aristotélicas, optando, en su caso, por otorgarles un carácter netamente cotidiano más que
mitificado o erudito. Aprovecha, también, en ocasiones, para dejar caer alguna alusión a los
usos de su propia época y a la distancia entre las culturas que le ocupan. A veces, tal distancia
resulta la mejor oportunidad para introducir un provechoso punto de vista alternativo. Otras,
como en el caso de las largas digresiones de Aristóteles sobre la música, en el Libro VIII,
suponen un cierto obstáculo y dificultad que Simón Abril no considera excesivamente útil
desarmar, lo que le arranca comentarios del tipo: "Este capitulo tiene mas dificultad que
utilidad: por ser las cosas de la musica, que aquí trata, tan antiguas" (255 / 259). Consideración
que le lleva, en último término, - a pesar de ofrecer, por su pa1-te, bastantes explicacionesª remitir al lector interesado en estos temas a los textos correspondientes: "Quien las quisiere
entender, lea el libro de Aristoxeno, i el de Claudio Ptolomeo, que tratan de música mui
largamente" (256 / 260).

3.3. Refutaciones, advertencias y matizaciones: el tratamiento de doctrinas objetables

Pero es evidente que el acercamiento a un texto perteneciente a una cultura ya tan alejada
y su intento de aprovechamiento efectivo como instrumento para la conceptualización,
comprensión y gobierno de la realidad sociopolítica puede presentar sus límites, bien de
carácter técnico-material, bien de carácter ideológico. Un gracioso ejemplo de lo primero
sería el castizo y orgulloso comentario que a Simón Abril le sugiere la mención por parte de
Aristóteles de las hazaüas de los Argonautas:
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La nave Argo fue aquella, en que navego Jasson a Colcos segun las fabulas ele los
Griegos a traer el vellecino dorado, i passo los dos estrechos ele Propontis i Hellesponto:
que no ai mercader de diez maravedis oi, que no navegue mas que aquello. Con harto
mas razon avia ele ser alabada la nave Vitoria i su Capitan Juan Sebastian, que dio con
ella buelta al Orbe de la mar i de la tierra. (89v /93v).

Hallamos más serios y peliagudos ejemplos de lo segundo en las distintas ocasiones en
que Simón Abril se siente obligado a refutar las doctrinas aristotélicas por e.\:plícitamente
anticristianas e inaceptables, algo que hace sin paliativos - y, sobre todo, frente a lo común
en otros traductores y comentadores, sin tratar de enmascarar u obscurecer la postura del
Filósofo- principalmente en el caso de dos temas p articularmente sensibles: la justificación
de la guerra como medio de adquisición de posesiones y la postura sobre el control poblacional
por medio de la práctica del aborto o el infanticidio.
E l primero de los asuntos aparece tratado en los primeros capítulos del Libro I a propósito,
también, de otro tema espinoso como es el de la servidumbre (esclavitud, en realidad) de
tipo natural y legal, claramente asumida y defendida por Aristóteles. Como es sabido, es
éste uno de los temas que más tinta hizo correr en la España del s. XVI y que centró la
conocida controversia entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. En
el tema espedfico de la servidumbre natural, lo cie1to es que Simón Abril se abstiene en
un primer momento de dar su opinión -aunque ésta pueda deducirse de sus comentarios
posteriores a propósito de la guerra- pero sí deja expresa y claramente expuesta, para quien
quiera leerla, la de Aristóteles, cosa que no se había hecho, por ejemplo, en la versión de
1509 en la que, por medio de los títulos y llamadas al margen, se distorsionaba el sentido
del texto original. Efectivamente, aunque, en dicha versión, el cuerpo del texto aristotélico
se traducía m ás o menos correctamente, aunque con ciertas vacilaciones: "Pero si sea tal por

natura o no, y si sea mas iusto servir a alguno o no, mas toda sei'Vitud sea contra natura,
después se considerará [...] D e los que está la obra en el uso del cuerpo, y esto está principal
en ellos, estos son - de natura- siervos" 82 ; ello no impedía que se encabezase este pasaje
con el siguiente y desconcertante título: "En este III capítulo dize toda servitud ser contra
natura". Simón Abl'il, por su parte, deja claro en sus títulos, resúmenes y comentarios el
hecho de Aristóteles define, asume y defiende la existencia de individuos a los que, por sus
características naturales, corresponde el servir, aunque además plantee, como contrapunto
teórico, el problema de la servidumbre de los pueblos que han resultado vencidos en diversas
luchas, lo que podría, hipotéticamente, llevar a situaciones en que, de hecho, sirvieran los que
por naturaleza no deberían ser siervos.
Pero el punto elegido por nuestro traductor para introducir su crítica, que, en realidad se
dirige a la justificación de este tipo de institución económica, se separa de estos pl'Ímeros y
explícitos pasos, apareciendo, de manera mucho más sutil y quizá encubierta pero también
82 Anónimo (1996 [1509]: 164) .
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argumentativa.mente efectiva, en el momento en que Aristóteles, algo más adelante pero
dentro de esta misma temática, asume con naturalidad la guerra de rapiña como modo
de adquisición de riquezas y, finalmente, de esclavos y siervos. Veamos el propio texto de
Aristóteles en versión de Simón Abril y el comentario que éste le suscita:

Por esto el arte militar en alguna manera naturalmente es arte de posseer, pues lo es
el arte de ca'?ll que es parte della. De la cual conviene usar contra las fieras, i contra
aquellos hombres que siendo ia nacidos de suio para ser subgetos, no lo quieren ser:
como guerra que sera naturalmente justa (Política, 1256b24-26; 1584: 15v / 19v).
"Comentario"
Tambien se a de reglar con la regla evangelica, lo que dize que es justo mover guerra
a los que naturalmente son gente servil i no quieren obeceder. Porque toda guerra es
illicita conforme a nuestra religion, sino la que es en defender su proprio estado. I assi
ninguno puede hazer guerra a otro debaxo <leste color que aqui dize Aristoteles, ni es
rebelde a otro el que no le obedece en lo que no deve. De mas desto que si el animo es
algo ambicioso todos los detnas le pareceran gente servil: i guerra ser señor de todos: i
assi su juizio en quanto a esto sera vicioso i depravado (1584: 16 / 12).

Como vemos, aparece, por un lado, la incompatibilidad doctrinal y ética de tal postura con
la religión cristiana, algo que para muchos comentadores de la época no quedaba, ni mucho
menos, tan claro; pero el punto cmcial que desarma tanto la postura aristotélica (en realidad,
una justificación ad hoc de una práctica económica, de hecho, asumida como corriente) como
el aprovechamiento ventajista de sus doctrinas en el periodo que nos ocupa, se muestra en el
claro desenmascaramiento del juicio "vicioso y depravado" que promueve atribuciones de
"servidumbre natural", precisa y sospechosamente, en aquellos casos en los que la ambición
ve posibilidades de explotación lucrativa. Simón Abril no critica, pues, el postulado teórico
(tan indemostrable como difícilmente atacable) de que haya servidumbre natural, sino que se
concentra en mostrar, pragmáticamente, que todo jtúcio de atribución de tal estado se hace
en unas condiciones de codicia y ánimo de lucro que no pueden considerarse teóricamente
neutrales, con lo que logra una impugnación práctica de la doctrina aristotélica que, en nuestra
opinión, resulta mucho más eficaz que el recurso a principios (igualmente indemostrables) de
hermandad cristiana y universal.
El otro tema en el que Simón Abril se opone claramente a Aristóteles - permitiendo,
por otro lado, que el lector conozca perfectamente la postura del Estagirita- , es el de
la aceptación, más o menos abierta, de diversas prácticas de control de la población y la
descendencia que incluyen el aborto y ciertas prácticas de infanticidio. En realidad, en el texto
aristotélico se defiende el infanticidio (por medio de la práctica de la "exposición") tan solo en
el caso de malformaciones y se promueve el aborto (precisamente para evitar el infanticidio)
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como método más civilizado de control de la natalidad, asumiéndose que, previamente al
alumbramiento (o, al menos, en cierta fracción, no especificada, del embarazo), no hay en
el feto "vida ni sentido". El texto correspondiente a Política 1335b20ss queda traducido por
Simón Abril en los términos más crudos:

I a lo que toca al matar83 o criar de los hijos, aia lei, que ni cosa manca ni monstrosa se
aia de criar. Pero por tener uno muchos hijos no los a de matar, si la lei del pueblo lo
prohibe. Porque tambien se a de poner termino en el numero de los hijos. I si a alguno
fuera desta tassa le crecieren, a se de procurar de echallos del vientre antes, que tengan
vida ni sentido. Porque el ser esto licito o ilicito, el sentido i la vida lo dicierne (1584:
239r-v /243r-v)

Algo que, de nuevo, no sucedía en la versión de 1509 que, en este punto, está ya por
completo expurgada y desfigurada hasta extremos inconcebibles:

Mas, cerca el criar los hijos, sea ley ninguna cosa defectuosa naturalmente devese criar.
Empero en los otros, si los costumbres y institutos de la ciudad veden criar los hijos,
y tanta multitud de hijos acontesciere a alguno que sea el número de los hijos doblado
- ca aquél deve ser determinado-

para evitar la multitud demasiada necessario es

prevenir que no se empreñen las mugeres, porque después que son concebidos y tienen
sentimiento y vida no es cosa lícita tocarlos (1996 [1509]: 283) 84 •

Este pasaje había suscitado ya, como es lógico, bastantes problemas a los comentadores
aristotélicos, algo de lo que era plenamente consciente Simón Abril - aunque, por otro
lado, no parece haber tenido en cuenta la versión espaüola de 1509, ya que no se refiere
a su incorrección- quien en su comentario recoge la reacción de Tomás de Aqtúno y sus
intentos de conciliar las palabras de Aristóteles con una interpretación algo más asimilable
en términos cristianos:

Santo Tomas declarando este lugar i palabras del Filosofo, espantado creo io con sus
santas entrañas de dotrina tan atroce i enemiga de la natura humana, tuerce el sentido

83 El original griego utiliza el término ajpovqesi", i .e. exposición, lo que implica el abandono del neonato en un lugar específico
(los llamados ajpoqevtai o depósitos, en el caso de Esparta) en el que la criatura muere desatendida. Como vemos, el traductor no
se detiene ni a explicar esta práctica como una "antigüedad" más, ni a enmascarar los resultados de la misma.
84 No se debe atribuir, sin embargo, este conveniente arreglo al traductor anónimo de la versión publicada en Zaragoza en 1509,
ya que sigue (como advierte) el texto latino de Leonardo Bruni que dice: " Circa expositionem autem ve! educationem filiorum
lex sit: nihil orbarum natura fore educandum. Si vero mores institutaque civitateis prohibeant natos e."'q>onere: detenninanda
profecto erit procreandorum multitudo; quae si quibusdam ad procreand.m copulatis praeter haec evenerit: ante venire oportet
ne foetus concipiat; nam postque concepti sunr: et sensu atque vitam conceperit: nephas est eos attingere''.
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del Filosofo a dezir, que los partos faltos de natura no averse de criar, quiere dezir, que
no con tanta diligencia como los perfectos. Pero avemoslo de atribuir a lo que tengo
dicho, i no a que no entendio las palabras del Filosofo: cuio sentido manifiestamente es
este, que en ninguma manera se crien (1584: 240v-241 / 244v-245).

Como era de esperar, la postura de Simón Abril en este punto - "una cosa a las orejas
pias i Christianas terrible i escandalosa"- no admite matices: "avernos de condenar por malo
i abominable tal abuso: i criar todos los hijos, que Dios se sirviere produzir en el mundo".
Tan sólo e.'l:culpa, en cierto modo, a Aristóteles, admitiendo que era la práctica habitual
en la antigüedad -trae, a propósito de ello, un testimonio de la comedia de Terencio El
at.ormentador de .rí mismo por él traducida-, por lo que atribuye el error de la doctrina más a la
oscuridad e ignorancia religiosa de la época que al propio filósofo: "el qual en todo lo demas
de su dotrina se muestra mui benigno".
Esta honestidad de Simón Abril en el tratamiento de materia tan peliaguda: honestidad
intelectual, al no tratar de enmascarar la postura aristotélica, y honestidad de juicio, al no
atribuir al filósofo ni a su entorno una actitud depravada sino tan sólo la aceptación cotidiana
de unas costumbres contrarias a la religión cristiana, nos muestra una actitud verdaderamente
tolerante dentro de la ortodoxia de sus posiciones. E s, en este sentido, significativo, que, en
varios puntos, Simón Abril acepte, incluso, algunas disposiciones aristotélicas en materia de
religión y nombramiento de sacerdotes como razonables y hasta superiores a las prácticas
eclesiásticas de ordenación de su época que, por el contrario, considera, no se corresponden
con la gravedad de las atribuciones del clero:

I pues del sacerdocio vano de los gentílicos i falsos dioses tan recatadamente habla este
Filosofo, con quanto maior razon se eleve de tener cuenta con esto en el sacerdocio del
verdadero Dios [...] I assi en tenerse poca cuenta con una cosa tan importante se echa
bien de ver en la tibieza o por mejor dezir frialdad de nuestro christianismo. Convernia
pues, que los pontífices [...] guardassen en el ordenar los sacerdotes siquiera lo que dize
este Filosofo gentil (1584: 220 / 224).

3.4. Proyectos, propuestas y arbitrios: el texto clásico como inspirador de políticas y
disposiciones económicas y educativas
Hemos dejado para el final los sin duda jugosísimos comentarios que Simón Abril ofrece
en torno a las prácticas y políticas de su propia época y que trae a propósito de algunos
puntos analizados en la obra aristotélica. El afán de nuestro traductor por ofrecer un texto
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que sirviera de reflexión y formación política efectiva a los cuadros gobernantes de su propia
sociedad y la relevancia que, de hecho, encuentra en varios pronunciamientos de Aristóteles
en lo tocante a algunos de los problemas que más le preocupaban personalmente del contexto
socioeconómico en la España de la segunda mitad del siglo XVI, le llevan, en efecto, a
introducir un tipo de comentarios (generalmente de gran extensión dentro del formato de su
obra) en los que, a modo de arbitrio o memorial, se sugiere la adopción de diversas medidas
y disposiciones de gobierno.
También estarían relacionados con este apartado aquellos otros comentarios en los que
Simón Abril, sin llegar a proponer medida alguna, establece paralelismos entre las instituciones
políticas descritas por Aristóteles en su obra y las existentes en su propio tiempo, en los
distintos reinos españoles, ya que tales paralelismos suponen la base teórica para identificar la
significación y vigencia de las doctrinas y teorías aristotélicas. Es el caso de la identificación
expresa de las disposiciones particulares del Reino de Aragón con algunas de las instituciones,
reales o teóricas, de la antigüedad clásica. Si en la "Dedicatoria" de la obra, a modo de elogio
del dedicatario, prácticamente identifica al Reino de Aragón con la república mL"{ta y perfecta
de Aristóteles, atribuyendo, incluso a sus fundadores un pensamiento coincidente con el
aristotélico:

Aqui vera pues V.S. Ilustrissima muchas cosas por donde estimara i preciara mucho la
gran providencia de sus passados en el fundar i dar assiento a las cosas de su Republica:
los quales ora uviessen leido esto, ora, lo que es mas de creer, por sus buenos juizios i
claros entendimientos lo uviessen por si mismos i por su propia prudencia i discrecion
juzgado [...] de tal manera templaron las tres buenas especies de govierno publico, que
son el Reino, el Aristocracia, i la que por nombre particular se llama Republica, que
hizieron una que en todos los siglos puede ser dechado de buen govierno, (Ilv-III /
s.n.)

en algún otro comentario concreta, con ciertos paralelismos más específicos, las realidades
institucionales a que se refiere y que considera dignas de ser extendidas:

Lo que toca a la antigüedad de los Ephoros de la Republica de los Lacedemonios
[...] era un cargo publico para ver si lo que los Reies de Esparta proponian era cosa
que convenia al bien comun, i si no lo era, poner en ello silencio: de la manera de los
Tribunos en Roma eran reformacion de la potestad consular. O casi como en el Reino
de Aragon aquel cargo, que llaman Justicia de Aragon, es officio publico, que se pone
de por medio entre el Rei i los subditos para que cada uno le sea guardada su justicia
sin hazer fueri;a ni rigor (40 / 36)
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Por otro lado, si el Reino de Arngón y sus organismos de gobierno parecen funcionar,
a lo largo de la exposición de Simón Abril, como una referencia generalmente positiva, lo
contrario sucede con algunas de las disposiciones correspondientes al Reino de Castilla:

La tercera manera de Oligarchia, que aqui Aristoteles propone, es al pie de la letra sin
quitar ni poner el govierno de los regimientos perpetuos de Castilla: i aun en algunos
pueblos la quarta, porque no ai llegar al cabo de entender, que hazen de los dineros, que
se sacan de los termines comunes. La qual manera de govierno es la peor de quantas
son: i tiene todas las difficultades, que Aristoteles propuso en lo passado tener aquella
manera de goviemo, de la qual el pueblo ninguna cosa participa (113v / 117v).

Simón Abril considera, pues, las doctrinas aristotélicas sobre la mejor disposición de los
gobiernos y reparto equilibrado del poder como básicamente correctas y en gran medida
aplicables al análisis y mejora de las realidades de su época. Pero ello tiene sus límites,
como era de esperar, en la incondicional adhesión al monarca vigente, a quien coloca
como excepción, por sus especiales características personales y su modo de gobernar, a las
preferencias aristotélicas por un poder más legal, plural y electivo:

Que sea pues possible, que algun príncipe sea tan bueno en la Republica, que con su
voluntad no se aparte de la justicia, i sea ella como lei, bien nos lo a mostrado nuestro
tiempo, dandonos un Rei tan justo i tan mirado [...] Pero pues no es possible que los
buenos príncipes bivan para siempre, i la Republica a de ser regida como si uviesse de
ser inmortal [...] dize Aristoteles mui sabiamente a mi juizio, que es bien que en el Reino
se hagan tales leies (99r-v / 103r-v)
Pero ai una mui grande duda en este capitulo, que parece que reprueva la manera
de Republica que llamamos Reino [...] Pero responderemos a esta duda, que esto se
entendería del Reino donde el Rei quisiesse governarlo todo por su persona, i no hiziesse
a los demas participantes [...] Pero los Reinos regidos sabiamente, i especialmente
el de España vemos de tal manera administrado, que todos los hombres de buenos
entendimientos [...] son admitidos en parte del goviemo (234v /238v)

En general, podemos decir que Simón Abril se muestra tan benévolo con el poder
monárquico central, en quien, de hecho, ve esperanzado la posible fuente de toda mejoría
política, mediante la adopción de reglamentos que racionalicen y unifiquen el modo en que
se gobiernan los asuntos - algo a lo que él pretendía contribuir con sus propias propuestas
en el contexto de la corte- , como crítico y fustigador con los, a sus ojos descontrolados,
arbitrarios y ambiciosos, poderes locales, familias terratenientes y agentes económicos
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privados. Su crítica aguda y despreciativa de la ociosa nobleza aristocrática y sus costumbres85 ,
a quienes atribuye el descalabro económico de la nación (por el abandono de la moderada
administración productiva de sus haciendas y la adopción del despilfarro y el lujo), tal sólo
empalidece ante sus aún más virnlentas diatribas contra los agentes financieros, cuyas
actividades se asimilan a verdaderos crímenes contra la sociedad que alguien (el poder central,
en su opinión) debería atajar. Las limitaciones y objeciones que Aristóteles promueve contra
la usura y los excesos financieros de su época se aprovechan, por parte de Simón Abril, para
mencionar en los comentarios problemas muy similares en su propio entorno:

aquellos que compran los frutos de la oúsma tierra para al'1arlos i venderlos despues
por maior precio, son publicas eneoúgos de la comunidad humana. Porque de no
necessidad hazen necessidad [...] De manera que tal manera de trato como perjudicial
al mundo deve ser de los pueblos i tierras desterrado [...] De manera que ai necessidad
que la suprema potestad ponga mano en ello (18v / 14v).
el que con usuras chupa a otro la hazienda realmente es hooúcida. En lo qua! por
nuestra desventura anda ia tanta desverguen~, que si en ello quien tiene el poder no
pone remedio, va todo a perderse (19 / 15).

El aborrecimiento de Simón Abril contra las actividades financieras y usuranas que
se habían extendido y diversificado, penetrando de manera generalizada el conjunto de la
econonúa española, a lo largo de los siglos XV y A.7Vl86 , da lugar a desesperados intentos
por su parte tanto de desprestigiar la ingeniería monetaria como mera alquimia engañosa
- "pero el dinero de si no es cosa, que da fruto, para que de allí aia de redundar usufruto
al que lo diere" (191 / 195), algo que se dice a propósito del "contrato censal" o hipoteca de
tierras- como de promover reformas serias y drásticas que corten el problema de raíz. Es
esto lo que procura hacer en el más largo de sus comentarios a la Política, aquél con el que
concluye el Libro V y que contiene un auténtico programa legislativo de erradicación de la
usura mediante, en primer lugar, la eliminación de su necesidad que vendría dada por la
conveniente administración de la econonúa productiva (1) y la eliminación del endeudamiento
(2), lo que permitiría, a continuación, la prohibición legal de tales actividades tanto a naturales
(3) como a extranjeros (4):

85 Algo que se repite en casi todas sus obras, pudiendo hallarse fragmentos, en este sentido, tanto en la Lógica como en la
Físiologia.
86 Ver el estudio sobre el comercio en Castilla en este período de Casado Alonso (2003) en donde se comenta (p. 46): "No sólo
conocían la técnica de la letra de canlbio, sino que la empleaban de forma muy avanzada: sabÍan transferirla a terceras personas
con la pcictica del endoso y el descuento bancario; la usaban para financiarse aprovechando los tiempos de vencimiento de la
letras; y sabían cómo mediante el juego de protestos de las letras -el cambio y el recan1bio- podÍan obtener liquidez para sus
en1presas obviando las prohibiciones que contra la usura tenía la Iglesia".
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(1) Conviene pues, que el pmdente Governado.r de casa tenga dos lib.ros, uno del .recibo
de sus .rentas, i otro del gasto de la casa [...] D e esta mane.ra evitara todos los gastos
ociosos i superfluos, i mode.ra.ra los necessa.rios [...] Conve.rnia pues, que se hiziesse leí,
que pusiesse tassa en los combites ace.rca desto del da.r muchos servicios (180 -181v /
184-185v)
(2) Quanto a lo de las deudas conviene, que se ave.rigue, qual es deuda ve.rdade.ra i qual
es falsa: llamo deuda ve.rdade.ra, la que en .realidad de verdad se .recibio; i llamo deuda
falsa, la que de allí a procedido po.r usu.ras y recambios [...] se haga leí, que se paguen
las deudas ve.rdade.ras: i las falsas sean avidas po.r ningunas, i anuladas (181v / 185v)
(3) Item que se haga leí, que prohiba todo tipo de usu.ras (181v / 185v).
(4) I pues todo este mal nos a venido por la cont.ratacion de naciones est.range.ras87,
conviene p.rohibi.rles que no se t.raten en España con usu.ras, sino t.raiendo o llevando
me.rcadu.rias (181v / 185v).

Ni que decir tiene que tales propuestas - así como otras bastante más sensatas o, al
menos, viables por su alcance local, como la especie de cooperativa agraria municipal que
propone en el comentario al cap. VII del Lbro !88 - no se llevaron nunca a cabo y que las
prácticas financieras y especulativas siguieron desarrollándose en sus distintas modalidades a
pesar de la oposición de arbitristas y consejeros varios.
Finalmente, acabaremos este estudio introductorio como lo comenzamos, es decir,
situando la obra de Simón Abril como traductor y comentador de la Política de Aristóteles en
el contexto de sus principales intereses reformistas en lo relativo a las disposiciones en materia
de educación. Simón Abril no podía dejar pasar la oportunidad que le brindaba la temática de
los libros VII y V III de la obra de Aristóteles para hacer hincapié, una vez más, en sus ideas
formativas, de modo que, por ejemplo, el cap. XVII del Libro VII sobre la crianza de los hijos
"hasta los siete años", le sugiere un comentario medianamente largo en el que insiste en la
atención cuidadosa a las condiciones de vida y nutrición de los infantes, en su alejamiento de
costumbres reprobables (la bebida, "las cosas torpes i viciosas") y en la necesidad del juego
y el ejercicio. Reclama también la creación y utilización de material pedagógico adecuado,
según sus parámetros ideológicos, para la iniciación cultural de los pequeüos, algo en lo que,
según dice, ya destacan "los padres Teatinos":

D eveseles tambien p.rohibi.r a los niños el i.r cantando po.r las calles cosas to.rpes,

87 Se trataba de un prejuicio habitual no del todo correcto.
88 Simón Abril (1584: 21v-22 / l 7v-18): "que los pueblos tuviessen dineros aunque tomados a censo para comprar los frutos de
la tierra al que se los vende por su necessidad i se los pagassen lo que valen, disputando para ello personas de buen animo, i que
no fuessen necessitadas [...] Desta manera ni los pueblos se verian en necessidad, ni los labradores trabajarian para los usureros".
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inventando canciones de nuestra religion sabrosamente compuestas para que canten
en lugar de aquellas. L o qual los padres Teatinos donde quiera que se hallan, procuran
con una caridad i pecho mui Christiano: pero avriales de favorecer en esto todo el
mundo (244 / 248)

Tales ideas se recogerían, con mayor detalle, en ciertos pasajes del te."{to ''Al lector sobre
la orden que se debe guardar en el aprender las ciencias" de su Primera parte de la ftlasofta,
relativos a la alfabetización en la propia lengua vulgar de los niños entre 5 y 7 años, en los
que se recomendaban determinadas líneas metodológicas, como el aprendizaje simultáneo de
lectura y escritura, el uso de sentencias y máximas clásicas como material lingüístico89 - de
modo que "se les asienten aquellos buenos dichos en el alma para todo el discurso de su
vida"- y la alternancia del juego y el estudio:

No se le ha de dar fatiga en aquellos dos primeros años, porque no aborrezca las letras
antes de conocerlas espantado del trabajo, mas ha de tener aquello a manera de juego
y entretenimiento incitándolo con algunos premios de cosas del gusto, que son las que
mas agradan a aquella edad90 •

Los comentarios correspondientes al Libro VIII recogen, como era de esperar, el repaso
a las materias que deben componer el currículo básico para una educación general previa a
la especialización - o, en todo caso, general y obligatoria, tanto para aquellos que desean
licenciarse en especialidades como para los que van a dejar los estudios- del tipo que le
interesa a Simón Abril, es decir, que forme a los ciudadanos "y particularmente los que
tienen cargo de publico gobierno" en las disciplinas que les han de servir en el ejercicio de
sus atribuciones civiles:

Mas porque ni todos pueden llegar al ultimo fin en las cosas de las sciencias, ni tampoco
todos lo pretenden, estarle a bien a un hidalgo i honrado Ciudadano ser versado en las
sciencias de humanidad i mathematicas, i despues en la disciplina de publico govierno,
como aquella que se hizo para el: i el i los de su estado i calidad la an de tratar. I el ser
mui leido en historia lo hara prudente i discreto en el tratar de los negocios (247 / 251).

La filosofía "moral y de república", en su doble condición de culminación de la formación
filosófica - si es que se prosigue el currículo completo- y, a la vez, pieza básica e irrenunciable

89 Consejo que él mismo pone en práctica en su Instrucción para enseñar a los niños fácilmente el leer y el escribir (Zaragoza,
1590), que contiene una selección de apotegmas de Plutarco en traducción castellana del autor (Morales Ruiz, 2000).
90 Simón Abril (1886 {1587] xxvil)
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de cualquier esquema mínimo de formación, constituye, pues, según defiende Simón Abril,
un campo de interés universal que merece su difusión a todos los niveles. Por lo tanto su
traducción y exposición en vulgar es una tarea que, lejos de resultar un atentado a un cierto
saber clásico y elevado, reservado a unos pocos, como podrían haber considerado ciertos
sectores de la época, supone un auténtico servicio a la sociedad y a la nación. Fue, como
hemos visto, a través de dicho servicio como nuestro autor pretendió hacerse un hueco en
las esferas de decisión política, para tratar de influir en el rnmbo de las condiciones sociales,
formativas y económicas de su país. Quizá hubiera resultado, en cierto modo, provechoso el
que se escucharan con mayor atención algunas de sus propuestas.
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mi obligadon i con el deuido agradecimrento,fioo re
conocicíle eíl:as mercedes con algun íeruicio tal, que

quedafe como por perpetuo teíhmonio dello.Deroas
ele qL1eentendia,que vna obra,.que tanto bien pr.ome•
te, i ranta vtilidad para Jo que toca al buen gou1erno
contiene, !ería mas gra~a i acepta a todo el mundo

viendo que V .S.llufirif$1~a la~ Juzgado p~r dignad~
!Ll amparo i proteél:ion.
~A qui

.
I

vera pues V. S. Ilufiri{sima mllchas cofas;

por donde eftimara i preciara mucho la gran proui..
denda de fus p~ffados enel fundar i dar ~(siento alas co
fas de fu Republica:los quales ora vuieílen leido efro1
ora, lo que mas es de crecr,por fos bue11os juizios ida
ros entendimientos lo vuieílcn por fi mifmos í por Cu
propia prudencfa i difcrecion jL1zgado{pues pan leer
mucho las guerras qlle entonces ~n Efpaña a~1ia, 1 l~
1~u~h~ djljg~~s!a, que PQ!!Í~~ e!'! ~~!nar ~ cqbrar pfor

us
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his braros i valentía las tierras, que los Alarabes por
mal gouierno d~los Godos :rniac ganado) de cal m~ne
u templaron loas tres buenas efpecies de gouierno pu
blico,que fon el R.eino,cl Arifi~cracfa,i la. q~o por nó
bre pinicular fe llama Republtca, que h1zreron vna
que en rodos los figlos puede fer dechado de buen go
uierno.Porque qúanto alo primero entendiendo que
/ Republíca fin Rei es como cuerpo fin alma, eligieron
de fu propio cuerpo Rei, que con f.mtas le1es los go-'
ue_.rnaffe,i tuuieffe a todos voidós en paz i quietud.De
mas defio porqt1e como prueua mui bien el Filofofo~
ninguno puede a~ar aquel go.uierno,~e qu~ {e 1.fee e~
-<" cluido, del codo, 1 no fer el agua parte; templaron d~
tal manera eíl:o i con tanta prudencia,que a la Magef.
tad real,como es mucha razon,le cometieron el ver i
confiderar,que leies conuenia hazer p:ua que ro dos bi
uiefien en paz i quierud,i el aprouacion deíl:a s Jeies la
dieron 01 los gu~tro br2foS .. que repreCent~n todo el
pueblo: donde a cada vno fele guarda el decoroiauto
ridad q~e le conuiene;dc donde procede el conferu;ir
fe e{b Rcpublica t:intos -anos en toda paz i quietud~
D emas defl:o porque con los tiempos i malas inclina~
ciones acontece>que los minHhos dela juíHcia {o coJ
lor de l1azerjufticia bufcan manera~ paa apoderarfe,
delu hazi_endas i bien~s delos fubditos,ila profefsio11
que es de honor i dignidad la conuienen en arte de ga
nanda,i aquella con d2ño i agrauio de aquelJa vi nudJ
de que fe di'len fei: rninifrros, eftatuieron bien i fanta·
mente,que los bienes i haziendas delos fobdicos efh.1:
uieUen libres i exemptas ddos agrauios i fuer~as que
I~s hombr~~ m~~os, ~ ~~ª~'! ~lgu~os y~iege por icrro
pueft~~
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pueftos eJl poder i admini(hacion de j.u{ritia; fes pu:=didien h:a'Zer .En lo qual a parecer de quien bien i fin
pafsion lo confiderare, aceruron, tanto m2S, que los
que íntroduxeron las leies peaales de cohechos, quan
to enel cuerpo humano es mejor fa pure dela medid
na, que preferuade enfe rm~dad al cut¡rpo hucnano,que

/

la qlle defpues de enfermo le aplica remedios para que
fe cure.
~Larga cofa feria,Iluftrifsimo feñor, 6 io \1oieíle
de rraur en p·arqcuhr delas cofas bie n i fabiameote or
denad ~s por los ancepafiados de V.S.I Jqíl:rifsima acer
ce de la buena manera de g.o uierno;i feria materia oo
de tarta fino de volumen largo i ekdco con maior dtudio que el mio, i nacido de ingenio de maior c:Ju ...
dal que el mio.Pero efio cerrifico a V . S. llufhi r~itna
que leiendoefra dotrína delFiiofoio hallan V.S.111.1'fit ifsima el principio i origen del~s rtflones i mouuos,
en qt.1e fus paílados fe fundaron fabiamente eo el iníliruir eíl:a manera de g o uierno.Suplico a V .S . llafirífsi
ma reciba rqi baen deílco en cuenta de feruício, pues
quien con eílo le íüu~,q1.1ífiera cener otras cofas , que
fueral) prorias para mas leruir a V.S.Iluíl:rifs,im.~,cu io
2fsicnro i gouierno profpere i gouierne Dios en ~u
!eru!~io largo! úglos.Amen!

Ilufi:rifsirno feñor:
pe V ,S.Ilu{hifsiwa ciert<»i per~
perno (eruidor.
-

1

Pedto Simon Abril.
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O Crifioual de Ieon ,.. Efcriuan0 de camara
·1 del Rd nudl:rofeñor -fde los que refiden en.el
fu C9nfejo :doi fe que auicndo[e vifio por los feí1ores del les ocho hbros de Republica· de Arifio·
_teles·, que el Madlro Pedro Sirnon Abriltraduxo
de lengua Grfega en Cafiellana,i con fu licencia fe
' mando iinprimir, taffaron cada pliego·de los del
dicho libro en papel atres1narauedisi medio: í111a
.daron que: antes que fe vendan fe irnprimJ en la
pdn1era hoja de cdlda vn~dellasefietefli1nonio de
. taífa: i porque dello confie, de mandainiento de
. los di~h9s Señ.or~sdel ConfcJo,,i.'aepedimiéto del

. oi~hoMaefir_o Pe<.fr9.Si1nonAbril, di<Z(h fe; que

: es fi~cha en lav1Ua de Ma·drid,afietedias-dcl mcsC:le
· Nouiembrc de mili quinientos j ochenta í feis.
· ail'os.
·
·
~ 7c.., ~'
Criftou4/
1

de Leon.
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Aprobaclon,; ·
O R. mandado ,de V. <!/.l. e vifto efte ¡¡...
bro de Pedro Simon C!A.briÍ:,~ae.ftro en
Ftlofofta,intitulado,Los ocho libros de~
publica de .Arifloteles, traduZJ,dos de Grie.:.
go en Cafteltano por el mifmo autor: rr;n.Of
breues Comentari.os para la gente que tiene
. cargo depublico.gouierno: 1 JC!recemcquefa
lepuede dar la licencia i priuilegio· quepide,_
.atento a que es letura de mtflcha erudicion, i
.Prouecho[a pt!tr.~el btlegouierno, i qu_e.no tie~ »efofamalfonatednueftrd fanta Fe:a~~es
rde buen excmplo, i frue para e.ñriquec~r lf
lengua (aftell.ana~porfer traducioJJ <jriqgai
de lado!Jrinadelos antiguos. Fecbaen.ll!fft
drid, primero de Otubre de mili quinientos
~ochentaifeis años.>
LuctU Gracian
p antifl·o.

P

co
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m;~~~m O R ~ ~nto.por parre de vos Pedro Siman Abril,Maeftro en Artes, nos fuefecha reladon diúendo qu~ vos auiade$
traduzido los ocholibrQs q Ariíl:oteles
~5;~5~ aui~ efcrito acerca de l:q policica1de fu légua Griega original en Caíl:ellano,e los'a-uiades declar~
do,co fus Comfaarios,neceffarios para la gente noble 1
'de gouierno,ipar:rtener en fo.prop¡:i~ té.gua .dotrina·tan
-néceffaria·i cóueniete:i o'Os pedHl:e~j fuplicafl:e~,atéco q
·t!l dkho libuo eramui.vtil ~bjeu ..d01\lÍÍ)-~auh1d<isrp-µeíl:o
mnchóuabajoi gafro en hazelle,os mád-aífemos dar li
céciai priuilegio, para lo pudieífeaesi©primir por üé
pode veinte años, i .qninguna otra perfbna lo pudieífe
hazer fin tener la vfa para ello, o como la nfa merced
fueífe,io:-..qual villo por los del O.ro <:.&'~jS>, i .CQmo por fu
4

q

mádado fe hizier0. ~~ho librQ l~~, dlligenc1as q.l.lO J~
pretriatica por nos vltimamét.-e fecha fohreila mq,reí~~·
-de los dichos lihros.difpone_,_.f~ a~otdado ~ det!iawps
de mandar dat efta llJiéíl:ra cedula en l~ d\eha rá~ on;e iCJ
tu ue lo por bien.Por la qtia1 vos,damas licécia·i facultad
'para queportiempo de diez..aiío_s ·primeros figuientes,
qlJc·c orrenySecuentandefdcteldiade la dtit~della, po·dais'itnprimir i v.ender en~fros n uefuos Reinos los di·c-hoslibrQs que def.ufu fe·.ffaze mencion, por el o_rigia~l
-queeqelmmJlr.ó Confejo fe vio, que \!an rubricadas lé\S
hojasyfirmadoalfin dell~ de Chrifl:oualde Le0:n nrp
efcriuano de cam~~a de lo~ qreG.d~n enel nuefiro Confejo, i con qantes qfe venda lo traigais ante ellos juma~tscea etdid)() qrigiRal ,.p~ qfe vea íi la dichaim"prdsion ~'![~ cofor41~ea eI;~t'r~igais fe en publica forma
~~~~o_por ct>r~etor nombrado fe vio i corrigio la dicha
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cHa imprefsió por el dicho original, i queda anlimifmo
impreffas laserr.itas por el apücadas, para cada va libro
.de tos qanfifueren impréífos,ifo.caffed predoqporca

da volume aueis de lleuar.~ m5damos qd urate el dicb~
-riempo perfona.llguna fin vuefin licencia le pueda imprimir,fo pena qel que ímpriaüere,o védiere aia perdido ipierda todos y qualefquier moldes y apareJOS que
def couiere,i vendiere en efios nuellroReinos:imas in...
curran en pena de.(jinquéta mil marauedis por cada vez
qlo cócrario hizieré.La qual dicha pe na feala tercia par
"te para nuefir.a.camara, y otra rercia parte pua el denua
cíador,e.laotra ter<:ia parte para el juez qlo fencendar~.
1 mand~rtíos. a fos del nucftroConfejo Prelidére e Qjdo
res delas nue.lhas audiécias,Alcaldes,Alguaúles de nue
~ra caía i c<>rtc e chancillerias: i a tgdo_i_k>s C-orregido·res, Affi ftenre;Coatrnad-0res,Alcaldes maiores, i otdf.
~arios,i ottos /uezes.e jufH~s qualefquier de iodas las
rtiudades, villas e lugares.de los nuefiros Reinos i feñorios, an fi los qagora fon, como los qferan de aqui adolanre,q guarrlcn i cumplan efia nuefira cedula i merced
qanfi vos hazemos ,i contraeltenor i forma ddlanide
lo en ella conrenido,no vaian oi paífen, nrcoofientan1ir
ni paífar en manera alguna, fo pena de la nuefrra mméd
i de diez mil marauedis para la o uelb-acamara. Fecha ep
el Pardo,a vey nte i cinco días del mes de Ocubre; de~
i quinientos i ochenta i Ceis años. t
•

lo
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D EC~ARACION
'de todo el procelfódelamoral fi.lofofia del Filofofo Ariftotelcs, con
que el que della quiera facar algun fruto, "
que le quede, vaia bien infiruido i
informado enel proccffo
dela obra.
O que en todo el proceflo de ,
~~
fu moral filofofia el Filofofo ,
~~ w·u........,.,..,.precenáe: i el blanco' a quien
..
··
codas fus razones i efe" tos en-

,~

- -

~·

~~~.~--·

1

. dcteta,es la humana felicidad,i
quietud de vida,q en eftcmortal cO:ado podemos akan~ar;
in~

La c¡ual confiftc en lo mifmo

·.. en qnueftra naturaleza, qes en
la perfcció del animo i del cucrpo,i en ~as bienes (f am
has ad os partes:pero de tal ma'!era•q afsi cómo el animo lin coparació es de: maiorvalo1d c:xcclécia,q no el
cucrpo,i fu naturalez~ cs _madar,1 la dclc!lerpo feruir i
obedecer~ como Salufiio fahiamente d'izc en el princi

pio de (u hifioria;afsi tambien las calidades del anÍD\O
gue fon la virtud i la doétrina, fean tenidas en maio(
prcdq i eftima que las del cuerpo ; o las que con.6ften ·
~ª !o~~~!!i~qL!~U !e dcg~~n!!g ~erminQ ni taffa, e~
.

~

~~~

•
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mo ~ofas~quefo~· d~ ll}io p~r 6. mifmas búeñas:i efio;
u as !=ºn cerq:iin<;> í talla, que es quanto bafie~ a co~f.er~
uar d . caerpo·~prn para ienúr ,en las ~o.~u del efpH!J:U~
,a fsi~omo e.n'la a;:ie.dicina, nofe da ~i~ mªntenimieqt~
a·l cuerpo ni in';ls medicamento,del que hafte ptr~ con;,
1feru:u la vi.d~,u para put~ar el lll.aJ µ,ua)or.
' ' P o r ello el Fílofofo ea los diez lib{<:»s mor~Ies;que
~a auemo~uaduzi1do,pretendio primeraipente de,cla~
rar codos lu~ aél:osi ·ob.raside v.frr:Lld;fin fas quales nin ~
•

"

g imo auoque tenga r:ogos )os theí~Hos de Crcfo, i biua;
~n todos los reg alos ae Sardanapalo, no podra alean!
,~uel dek anfo,que pretende,q es ~l verdadero con te~
to ; ~ranq llilid a d,pties los milmos affeélos, que config~
llega,fo (nquie(á ida pena.I quifo príme ramate infrruir
.a los hóbres en los :attos i obras de virtud, po rq es im~
p ofsible,6 losmiébrosde Iaciudad,q fon lo$ hóbres,no
polleen ,v ír,rud,q Ja ciudad vafa bjé regida, ni alcace el
fin .de prqfpe.ro eftado,q pretéde,afsi como es impofsi..
ble,q él cuerpo téga en.~er~ fal.ud,6 cada vno de fos mi~
J.>ros no tiene fu deuido temperamento i proporcion:
Dedaradas pues en los morates b$ o.bras i exerci...
.dos de virtud, en que Ce 1u) d~ emplear los hombres, q
la verdadera felicidad pretenden ;lcan~ar~ por quanto.
el hombre no e-s anim~L fot.itario, ni qbiue en cueo:as
como las 6eras,fino Cll comunidad i ajt1ncamiento,que
es lo qu~ llamamos puebtos i dudade ~ ,t!n efta íeguoda
.obra pretende enfeñar a los Ii6bres,de que maneta ªIl.
.de hi1Jir en c ompaóia,i pretender vn bien comtrn d~
~odos ,que ~lamamos Republica, de manera que los ~i
nps ~ lo.s otros no feoffend~,ní d~ftruían:í cada vno en
a qll~ parte de cfiado ; q le cabe, akáce aqlla félicid~ ~
par!!c~!~r~G~~ c.~~~ !no1 i ~~ ~omª!º4?~ pr~téd~mosJ

- -
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. Pot efto en el primer libro enfcña,como fo a de go.ücrnarvna familia.:.como fe a de auer el í~í1ot có el ficr
uo, ~l varó có la muger; i el padre con los hijos: todos
los qqales fon miébros alas caías i famiJias .ltéQ dóde>i
como cóuiene adquirir para tener fuffici_écia Olas cofa5'
neceffarias,fin las qu:ales o no puede~o :a.lomenos no bié
uatade efia c.iuil cómunidad i cópañia.1 cerno efto f e1
~l prineipio de la ciudad>i del ak~~ar la felicidad huma
na;iel ierro cometido ~n el principio(como todos los
fabiosaffirma)fea eJ peor~porq haze ir Ja obra del tod~ errada i vicio fa> dcmuefha f~r fa perdicioQ de las
~rndades,el tener con ~fro poca cuenta.
.
En el fegudo libro como toda cfl:a moral filolqfia a
fido colegida dela efperiécia i tnto de los hóbres,i la
efperiéda fe a de to mu de negotios pucic~lares j .per
.fon~s,pone fe a cól1derar las mas celebres Republ1cas
q en fu dépo aui~,.Ias cofiubres i Ieies,q tenia , i tibien
las q por ~lgunos efiau~ efcriras:para qdel bié o mal, q
en aqUas fehallaíe,tomailen los hóbres efperiécia pa~
ra introduzir en fus ciadades vna buena manera de go
uierno: a{si como los medicas de muchas ~notomias
hechas coligé la natilraleza nucftro cuerpo humano.
E.n el 1erce1: libro d efpues de auer tratado en el f ri

o

mero de la buena Economia o difciplina del r~gir bié i
prudétemét~ la fa11Jilfa:la qual es el principio de ir bjé
gouetnada vna R.epublica:i defpues de ~uer he<;ho aao
tomia de ]as mas inlignes Republicas de fu tiépo,en el
(egudo p·ropone o tratar de tPPOfito ol publico gouier
no.Declara,_qcofacs ciudad,i q.ualíe <tuellamar ciuda
"d ano •. ~ta~differédas ai publicogoujerno,iqual es
l'a mejor. Qrué couiene, q téga cJ ícñorio <lla ciudad.Co
~~ f~ ~!!-ª [~P!!;lft !~~~~g1fua~~:!!§ quáta~ maneras
A ~
~i de
..._ t..
--

a

~

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

l. I B R O P ll I M EJ( O ;;ai de lteino; i qual c,s .l~. mas juft:l!! como ~-ñ a~ !er'i d:
minifiradas.
En el quarto trata ac las otras maneras ~e goúieriio
ifsi buenas como malas;i lo que particularmenre fe re:~
,quiere en c-ada v~a dellas :como fe p·uede m~~~r el go•
uierno de vna cJuda.d de vna en otra efpec1e1porquc
caufas. Item como deuen fer eleaos lbs magift!~4o~J
i como fe ande adminiflrar las judicaturas.
En el quinto libro trata de las alteraciones;gue eñ
ca manera de goLlierno pueden fucceder ~ i decl::ara las
caufas 1i origen dellas," i propone los remedios; que fe
pueden dar para c~nle~u:uíe cada manera cle- gouie-rno~
quanto elJa es capaz de conCeruacion,Lo qual digo a{~
fi ,porq las viciol:ts i injuíl:as maneras de gouienio de
(u natural et.a fon de poca vida, imQbS de cófe.roar P.ºt:
largos tiempos: p-0rgue fu propio vicio las ~eft.ru1e.
En el íefio hbro rrata de la Democracia o gou1ern~
popular~ i muefrra :como puede auer algun:as maner~~
de gouiernos rnezcla.das,i que en algúnas cofas fean po
·pulares,i en 2lgunas Tyrannicast o de Qligorchfa; afsi
como vn cuerpo humano puede fer d~mafiado calie_n~
te en vna paru;como fi digamos en el.hígado, i dema.J
fiado frío ~n otra,como en el eftQm:Jgoo celebrad éj ~
fi~s mezclas nacen muchas diuerfidades de gouiernos~
'Bn el íepumo .comié~a de:propofito a fundar vna CÍ!l
dad i moinen de R epublica cóforme a perfolto v-fo de
razó i de jufiicia : p?ra q efta firua como de regla i ni.,
uel,~on éj {ca regl~ da cada ciudad i manera de gouíer~
no, 1 tanto por mejor fea tenida,quanto mas conforme
fuere a elh. Trata lo primero del afs.ienre qa de tener::
c~~o a de fer !~o<'.!! qu~!e·~~.2S !uga!~,Q !a! ~guas,i a

ta

~·Jos

-"'

15 PAC IN/\

PEDRO SIMON ABRIL

DE.LA RBPVB: OE 'AilIST.

3

los vientos: del numcr-0 i grande-za deJveiindad,quc
a de tcner:fi cóuicnc o no conoicne;,q_üe rea marítima:
qu:mtas fon real méte las panes d:e la perfeta Republi
·ca.Como fea deedifü:ar afsien lo panicubr como.en ,
lo publko.Sí ronuíene:a.q_ac vnos mifmos-tengan fi.em•
pre·el feñorio. Qual es el vhim'O fin,~ a1do pretender
la.ciudad.Como adeíer criado VQ buen ciudadano de \
de fus primeros.principios.Eh qtiempo conuícne q.ue
fe ajunten los.matrimonios 'i de que edad, para que los
bjjos fean perfeto.s.Co1no feande criar !os hijos.ha-fta.
la edad de íiete años~
.
En él oét.auo.p-J"o6guc a. tratar d·e la criá~.ª ~e los ciu
dadanos dende lo$liete años enque los dexo en el {epri
mo.Hbro ~ Mueftra,.como ande {er doélrinados i en éí.
mlncra de doéhina . Toma ·de aquí occafion para tratar de la mufica; i de las v rilidades ·délla, i lo mucho q
importa fer los.ciudadan.os in~ruidos.~nla m.ufica, i
en que m111era de mufica al'l de (er inft.raidos. R.eprue
u~todas viciofas poefias i pinturas 1 i codo lo qu~ alas
hombres pueda induzir a deloneftidid. Con eftafc a~
cabalo que defrc Jibr~) tenemos: el qual con toda la o~
bra a qucdido impe.tfeta:pues ni:tcJlega.al cab.o la perfcra Repuhlica comen~ada;,ni aunJa.buena.t.rfan~a del
ciudadano.Lp q_ual fi fue pai:q~e fo aut.ori no la acabo~
o fi fue potauerfe petdi~a lo. que fal~a,L io no loA~br~.
:affirmar,por no2u.e1 le1d<i,de-ílo cofa cierta •.

PidP liccncl~albenigno. lefror para vfa_r deftos,vo:
cales, Dc:Blocratia, O 1igarchia 1 A.riftocratia,Jos.q~alcs
por no,e-ilat 1ecibidos.en,elcomun vfo. de nuefiri,len
g.ua ;.parecenn vocablns peregrinos : Pero a(si como
~~! ~~!h~~ !Y.~~~!~aql!~ e~ d~la mifma lengua que a:
.
- - ~ J.
S':!~!l~!
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qgéllosio.n.eJ v.fo ~ V;~n ido~atpare,~n blien:í:íerr\r faclm;i?.

afsi. tª~bi~o:-les~fa~q~r!a:a los-rtr<is,.que ail!mfia e p~~fi<>:
CJLH~ meJbl' es v(a,r defros~que efl:urccer la materia-.i ei
e ricura con. rodeos .l pofq la ignorancia <l:el'Ios no..nos
caµ~.~if,eulc~cl,d~~Jara.do.s .antes.deen1-n1t en lb o~m .
b.reqemére.T11cs1a.1ineraside gouif:!rnti> ai·buoo·áSJi rre51
~i~~o{~s.,q les co~r~íp0dé~La pdme~ m11niéiai e-s,quá.i;:l
do v:ne (olo dene legifimamem~e el g<JnÍ$:Ino,Hcñu.:
r:io;i fo flama Reino, La íeguda quado los ·mejroies.,<H
plieblo .enrv·ig~i1en de:>.éhin~., j en efperié~ia.--go ui~r
na en prouecho de toda la comun.ida·cJ,.illar.Da:fo fbd.ifroi
or}ltia.,q· <}Pier.~~i J'fgo1:Ji~rilP!:0 .(eñ0rio,dé· h:1s-m·e1o
.r~s.La te;t:cera qu~de foda Ja ·temi:inidad i cófejo ti e.:
ne vo:to i ·¡ aµél:oridad !en el -gouierno legitimam&te i .
fin .rig0,n,i 1di~~{e.._Repuhlicau Lamavora \tidofa:.que '
a1R.éiQ ~s:ottelp~d.e,fe1Íii;,e·T1yJ'ania:l a qual ;es¡quádQ l
vno ·q\pt>rfuer~a .de· armas i c€>.r.ra•vo1Uta_d de I? gente
le harz:e [eñor:o ia que por fo,ceísió o libre ele,ci©, J~·,
fea' no guar.da lei en e{igóuierno!lino q.tiene por lei .1
lucv·olut-ad.L.a qc.ou.e(.pódeiala Ariíl:ocratia,e~ la 'Oli l
gan:hfa,q qw~r~ dezir.:(e».~i~ ·d<: poco§;i es., qa~aE>~IJ
g.unos·poderofos..ha-z;o ~nt111~!Ú monipodio por U6- ·
uar todas las ~o(as a fo:V.dhm\:ad.La.qu.e correípond'e
~la ltepu0liea es la Demo~ra.d:i, quy quiere a~-: ..
1

zir.p,9t:eQ,Cia.popul'\r,. qt1e é~;;quaodG el con~·J · ~
~ejo de~hecho i.fio gllardllrJ.~irquier~ ... rif i:
r IN'Zdr lai~fasf~i.le. p-areC<ti éf.JltWS~·
Jbiq
~.

l

•

cl~onétJ<>'loh'ag; 1tódheita•
• rbicn
1
J
_ ,. hecho;
- ...... . ...

(• v: j ·l
- ~ r:.· ! r.r .!}rt J HJi}'a¿r, :J
unf 'r>
¡ 1
~
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ELAmit"mamanera ·que vna oracion
~~~~~";.¡}confra de TOCabJos, de lylabas, de !e..J Urras,o V03. cara de apqíemos , de made
lros,de' ládtillos :ircl'e'fl:as partes vnas fon
1cercanas.al .todo i otras eíbmJexos deli
i fon como prjncipios íuios~ afsi tatnbié
'
vnaciudad fe compone inmcdiatamen
e
.-.....::::..__,_ te de varrios,i el ya.rrio de farni}ias ,.i la
f.a milia d~ ho n\qrc~:fos, qµal <:s en quanto aJ compoaer de ia
ciudad fon cooio p~rSméfo§ principios i elemétos. la pu.es.que
en las.Etli reas o .Morales tratado todo lo que roca alas cof
tunibres detosJ1ombrcs,viene agora.a eonllituir-o componcr fü. °RCl:}Ublica A.riftotefes: fantes.de tratar def toao,-que es
. la R.tpnblica,~rát1. de las part~s,. qllC fon la familia; ·
.i el v~rtia, i ~ela diCctpl4ia det.b!~n r~gir vna
familia:~·de las p~rtfs ~ella;q !<Jo elma
· fl
tido,la muger,tos hijos,los cría~os, del modo delga.na~; í
·
quátas efpecics t~ene,,
\·~?mo por fus c~pi
tt1lo$ fe ver.a ·
mas a la

l

a

..clara,
.

A

4

,;
,,.
"
u

,,
"
)J

,,_
,
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,,.
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"
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capitul0_prlmero que cofa es
r:

,

..

familia,
i llUC
vartio.
·
~·
"-1
..
t

...

,

....

;;., ENprebende
el prir;ner~pitulo bPtca el gcnero,deba.~o-dc que le có
hl<tudad , lafamil.fa , i chariió, i'muefira. fer
,,
,,
.,
,,
,,
,,
,,
.,,

eftc la comunidad ~ rcprehcnQe ~Jos que dizca , quelregir
"ºªfamilia, vna caía,'i vnmno , difficrcn en foJa Ja cantidad:
rnuefua-comocJ ajuÓtamiento del' macho con la hembra es
cofa narura~,_ f ~e~~sfoti to~ ptjqci.pios de Ja ciudad:como
el m1ndartacaal Yatoa,i el Ob~r.:aJt btmbfa;rcprueua Ja
coftumbrc de los barbaros cu e1 tener atas mugert"S en cuen•
ta dc ~fclaua~dcclara<ic donde muo origen el tcgirfclos h~~
brcs por R~ies.
,
~V E SvemoS:c¡Uctoda dudad es vna cierta

wg•)
·•~ (:Ompañia,
;
caufa de

iquctoda compañ ia fe ajÜta por
algan bieo ( porque todos hazélas
cofas,-que bazen,porcaula delo que fer bue
llo les parece)cla~mcnte fe echa de ver~que todas f us
compañias pretenden a1gun bien, i feñalada menrea~
quclla,quc es b mas principal de todas i que compre.!
7
hende enfi todas las demas compañías , pretcndera el
bien m-'s principal de todos. Efta puc-s es aquclla,que
{e llama ciudad,i la compañia ciuj l.Aqucllos pues que
tienen por opinion fer todovno el hombre apto p:ira
rcgirvna ciudad,i el 4 ue es para regir vn reino,i el que
para vna famllia,i el fcñor,no lo:entienden bien.Porq
pienfan,que eflos tales no diffiercn en efpecie, fino fo
lo en el regir mu ch os o pocos:como fi mandare o go~
ucrnar~ a pocos,~i!§ qq~ es !eñor,li a mas,pa~re deli.

rb

..
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m'ília~i fi ia·a mas,gouernador de Republica,o Rei ii q
1

quando vno rige a fu aluedrio,que es R~i,pero quando.
conforme a las ra'Loncs defia ÍCiéci2 en parte rige,i en
·p~ne es regido;dizé qes gouernadot de R.epubli~a.Pe
ro eíl:o no p2ffa, en realidad de verdad d.eila manen;
como lo entédcr3 claraméte,los que por la or.dé, que a
qui fe propone,1o'Cófiderar~. Porque afsi como en las
d~mas difputas cóuiene,-que lo qefta cópuefto (e refuel
-aa hafra fus primeros prfocipios(porque cftos fon las
menores partes de quatquiera cob )afsi tamb ié en cfta
refoluiendo la ciudad-en las cofas, de que efta cópuc{ht, icófülerádofus principios entenderemos mejor lo.
que a eftas cofas toca~en .que díffieren entrefi:i fi en ca
da vno de los propgcftos pucd~ hallarfe alguna cofa;
qpueda por ftiécia i arte fer reglada-El que cófiderare
pues las cofas hechas déde fu principio, 2fsi en efra ma
teria como en las demas,vcrna a entéderlas bien defta
manera.Ante toda cofa pues 'CÓuicne ~junur aquellos~
los qQales no puedé efiar el vno ÚQ e~ otro: como ~on
el macho i· la hébra para auer geqeració; Jo qual no e~
eo ellos cofa voluntatla•íiao q les es natural afsi como
2los dem:as ~nim:ales i platas el 2ppetecer1qdellos qae
algo femejate a ellos,Entre cíl:os pues para fu cóíerua
ció ~i vno que gouierne, i otrQ que fea goucrnado~Por ·
que aquel.lo,que conf~ entendim.i(ll;to...p'1tede preuQ!lÍr
Ja~ ~of~~,naturahnente e.s elíe.ño.- ,,.i natµ1almcnt:Q tic..:
ne el gouierno i rcgimieQto~i aqqelto,que:con el me~
po puede poned9 ~~l por obH,naturalmentefuoe i es
!~bge!~ ~ Porc!!o-a! feñor i al Jieruo v.n. mifma hlcn

·-

... ,

- -- . - 'A JJ. ·- e: · - a b.-i 'lt l • ·

~oµ~
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~óuieñe.La hébra pues, i el fieruo natur:alméte difñe
~

.

rc;n.Porque la naturaleza ninguna cofa haze de tal ma
nera,qual es el cuchillo.que bazé en Delphos los efpa
deros,que para gente pobre firua de varfas colas: fi . .
no que pa.rn dd~ cofa ha-ze otra:porque defl::.1 manera
cada inllrume n~c terna fu perficion,firuiendo no pQri
muchas obras,fino para Cola vna.Pero en uerra de bar
huos las mugeres i los fieruos tienen vn miímo gra,
- do de honra i dignidad.! la ca u fa <lefto es,q entre ellos
no ai quien naniralmente gouierne:fino que Ja compa
ñia de JI os es de íieruoi fierua. Por efto dizcn los poe
tas, que es conforme a razon 1que los Griegos fean {e ..
ñores de los barbaros:caíi dando a entender, que natu
ralmente' es codo vno {cr barbaro,i ler lieruo.:Dcftas
dos compañ1as pues inmediatamente íe compone > i
confta la fafl\lh2,I aís.i dixo mui bien Hefiodo.
-

• .
nv

-

.1

*

t

..

-

•

J

Lo primero que a.dqu~cus ,fe~ la ca(a~
.
Dcfp\leS muger,i b~1 de agricultura. .

•

Porqt1e al pohre el buei le firuc en lugar-de fierüo:
La cópañía pues,qqe para los cótinuos vfos fe junt2,es
la cara: i eítos fon los que Car ondas llama ó1.to<r -:'?'J ¡si:
como fi dixcffemos,criados con vn mifmo matenimié
· ~o!i Epimenides. Creteníe los llamaº"º.:"•~, que
· quiere dezir,que goz:an de vn mifmo fuego. Pero Ja
primcr2 compañi.2,quc de mlJchas-cafas fe hazc,no pa
~ ralos cotidianos menefiercs,es e1 varrio: el qual mui
natura:lmcmte parece colonia o pobhicion de la caía.
I arsi algu~s ~os l!aman a cftos º""'~A«KT~~ que
Sl!!~~e ~~~! ~r1ad~ ~~ v9a !Difm~ l~che 1 que ohn!os

'

f
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hijos,ilos hiJOS de fas hijos ~Por, éfro antiguamente
las ciudades eran regidas' p-0r~Reies, i 'Oi oia las naciones' ~Pº~llll'e'procedian de gente) regidas por Reies:
Por que rod1.familia es regida por el mas ;ncial'tO: 1
ppr la mifma razon la colonia. o.nueua p·oblacion p~r
lei ele puentcfco~! efl:o es !o queJ!qmero di~e.. . .~

C(

<"

't

Cada q,11al a.fos hiios i conforte
: Ri)e,i les pone l~~cs conuenientes ~

1

J?'orc¡ue antigu~ente biqfa~ efpan.fd~s defta f úer:
te.... I tambie°i p.or efra mi{ma ra-z;on dizen,que los dio
fes fo'n·r.egi·dospor Rei :porque los hQmbr~s de\~os. .
au~ oi dia,i dellos antiguamente [e regi.an por Retes :
I ~Cs.~ como los h.~xpb~es .(e1atrihpiep. a Ji lafo~~a ir~:
fi~ql de l~s dJ}~fes,áfs~ ~~J:¡ienla~ v1das.
_
,
:\
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hablar; el qual para el folitario no importaua , fino pari el
que a de biuir en compañia.Demucí\:ra como en orden de fin
es primero la ciudad que niogµna otra.cofa~or que es aquc•
lto a donde tod.o {e endera~a i encamina.Declara quan gran~
de bien hizo a los hombres,el que los indu)(O a biuir debax()
:, de 1ei i regla comu a: i quan terrible animal es el hombre,qu~
,, al freno de razon i lei·a petdido elmiedo.

,,

,,
,
;,
,

~ ·E,R O la compaiu~; que de rhuclios varrios
~~ Ce compone perfeumentc ; es la ciudad ; la

~ qualhahlando afsifu,mmariamentc ~s Pª!ª R
•
perfera i ball:ante mente fuf.ficiente: i fe JUn~
to poi: fin del biuir, id.par~el hiuir con meJor c~mo-:
didad.Por efto tod1 ciudades compaiúa natural,pues
lo fon aquellas,4-e queella (ecópone.Porque ene es el
fin de aquellas:i la mifma. n~'ural~za. es el fin. Porq Ce
gü que cada cofi es en.fu perfeta generatió,aqucHa de
z{mos q es (u nacuralel.2.~omo la del hóbre1 la del ca-:
uallo ,fa ~e la ca fa. Afsi miímo aque!f o, ppr cuia caufa
C$1\l dein~$,~ l~'t~.e~ ~lJU?~,q~eH~ e.s I\' mqiº! 4e to
do:í afsl la bafiar~1uffi.ciéc1a es el fin 1 lo mttJor;Dc aquife co llig~ clararna·fc,c¡~~ f.\ ~iu,da.d es vna de las cÓ
'fas qcófiilen.cnnatura;iqel.h5brcdefunaturaleza es
animal politic.0ro ciuild <i el que no por algü infortu~
nio,fi no porfu naru.ral códicion biue fue ra de la ciuil
cópañii1,o es mal hombre,o es mas que nombre:como
aqucl,;a qaié: Homero por efl:at p~labras virupera,Hó
brc fin lci,fin fucrte,fin.mor~aa. Porque el que tal esi
j~nto con efta de fu.natura) es. hóbre amigo de guerra
· como hóbrc,qa.ningüíugo efta fobgeto,fino fueho co
, ll\Oga~i!3:Po!~fio ~§fi~f~~ ~1~2b!~ ª!!!111~! policic~ ilo

--(1\1
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hluit~ mui mu deúeras,que las ahejas,;n¡ que ningún a~
tro animal,qµc va junto cin manad,s: p.orquc , como ia

eíl:a dicho,la naturaleza ninguna cofa haze embaldc. 1
entre tod<i>s los animales folo el hombre tiene v(o de
ra,i.on.i de leaguage9 PorqucJa hoz- es índicio dela pe....
na o dclé.ite,quefe fic:nte ~ iaCs10tros ~nimales tienen
v.Lo della; porque la natarale~aellos. hafia eftofe ·cil:i~
de,que' es tener fentimiéro de lo que da pena o deleite~
i dar dello kñales lds _vnos a los otros .. Pero el lengua
ge es para demo íl:r.ar lo que es p roucchofo i lo que es
perjl&.dicial: i por la inifma ~á?Jon. lo~ que.cs·jufi:o • o.
es'injuCto. Porque efio es ptopio delos hombte$eo
refpeéto de los demas ~nimalcs ~que Col os ellos tienen ·
noticia i fentimiento de lo gue es bueno ; í ae·la q es.
malo: de lo.qlle ~s Jufta;i de lo que es injufto, i de las
demas cofas íenieJantes: í lo'ti}ue haze la familia i la
ciudad es la confeder~cion de cofas femejantes.Es pqcs_
~a ciud~d naturalmente primero que la familia ~ i a~~
que cada vno de nofotros • Porque el todó de neccCsi~
dad es prime~o. que la parte. Porque: ~todo nueRro
cuerpo {e defiruie,niqu~d~ra pie,n\1mano,fino folamé
te E¡Uato a la cómlfni<iad.del v.ocahlq:como fi al qes he
cho de piedra le llanta vno pie o mano!porque fera co
fa mu~rta efta tal mano; I?orque cada cofa fe diftínguc
por fu propia obu i faculnd: de manera que pues no
tienen ía el mifmo officio í faculud,no {e a de dezir q
fon las mifmas panes, úno en quantQ a la ambiguidad
defaoínbre.Confla pues, que b ciudad es cofa, que có~
fil\:ecn natur;¡; i que es primero que ninguno de no(o~
tros . Porque fi cada vno de nofotros, bíuiendo foliJ
Er!<! !!~ .~! P~!! U]~Ím~ ~~fi~~t~,(e~~ ~~mp~r~do con
· la -du._.

ª

-
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}a ciudad de }a mifma m~nen;quc las Otras partes COI\
el todo.Pero aquel,que en ninguna cofa puede hazct
compañia, o el que por fer para ú mifmo (ufficicnte,
no tiene necefsidad de cofa ~lgun3,ning"'1a pane es de
laciud6ld;dem11nera que o fera beH.ia,o {era Dios. To
do-slos hombres'Pues tienet1natural mentecftéd~ileo
de biuir en femejante comp:ifua * I el que primero la junro,fue aufior delos maiarcs i mejores bienes~
Pol'queafsi como el hombr.c puefto en fu perfclta maturaleza (Sel mejor de todos los a11imales:afsi tambié
2~rrado de l~i i de jnfHcia es e1 peol' de todos. Por-:
que no aí cofa tan terpble .como vn hombre-injufro·
con armas i poder. Pero el hombre puefro en poder
ifeñorio tnoderafe con Ja prudencia i la virtl:Jd: pero
pue~e vfar del tal poder i armas al contrario.Por efio
ccte tal es vn hombre fin Dios,i mui cruel fino efta.

!dornado de virrud: ies el mas perdido de todos en.
_ !~_que toca a los camalcs dele-ices ialcomer. ~e:
!9 Ja ju!Hcia es vna cofa polir.ka o ciuil;
porque no es otra cofa fin o regl:a i
orden dela compañia ciuih i c..... ft~juizio es la determipa. •
_ fi~~ de lo q~~ ~~ ..-

juft<?s
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Flual fe l:laze dluifion del go-uierno Oi"egimiento dela familia: i fe
· mueftra, s:on10 naturilment~
vnps fon géte feruil , i o-

u-os gente libre.
DO Slosprincipios ipattes dclaciud1d,an ,,
D ECLARA
de tratar del regimiE ,,
tes de paffar a

tratardcfü~,propone
lO de la caía como ~ofa,que en refpeao de la ciudad tiene m1 ,,
nera de pclncipio,i fiemprc fe a de tratarfOt los principios en ,,
qual quier materia quefetrare.Diuide la t~ftlilia ca lieruos i li ,,

bres, padrts i hijos,marido i muger:proportc de tra ur del ad:.. ,,
quirir haiicnda, que es los ncmios de la familia. De todo ello ,,
:trata por fu orden dilputa.nJ.01(i e 1fcr vno !ieruo o fer libr~ Ci ,,
€Oia !!itU~~\ 9j>q~!iU~ -. ., ~ .. - -· -· ... .. . - .. - . - 1~

ERO pües éfta ia facado en Jimpia,d~ que

partes (e compone la ciudad~cs nos for~ado
tratar primero de la Economia o regi mietl
•
to defamilia, pues qualquíer ciudadefta có
puefta de familias. Las partes de,laEconqmia fon aque
llas,de que la familia fe compone; la qual fi perfeta es
.coníla de fieruos i de libres. Pero pues ent1"e fas vlti
1

mas C<:>~s aucmos de inquirir las que: {on pTimeras • i
la~ prjfe~ras i.vhimas parte$ de la caía fon el leñor i el
~eruo,el. marido i la muger,el padre i los hijos ,'aurcanos de tratar deftas ue~ cofas, que cofa i que tal a de
!e~.E~da V!l~ d~l!~s , ~!la~ fo~ l~ d~(ciplin? !e~oril, la
con~
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co njugal (porque el aj untamiento ·del micho Con 1a
hembra no tiene propio nombre) i la tercera la pater
nal: porque tampoco efta tiene en Griego.nombre p~o
pio. Sean pues eíhs tre~ las -que aucmos dicho • Pe_r~
ai otra par~e ciefta, la qual a vnos les p2rece.fer b Q:llÍ
ma Economia entera i a orros la mas pr.inápal parte~
que ella tiene:digo l1a,qúé fe l12tna arte de adquirir,de
la qual tambi~n~uemos de confidcrar, que manera tic
ne. T ratcmos pu~s pri,n~rame~~~ del feñor i del 6eruo; para que ehténdamo~ lo-:que 2bcmos menefler
p~ra el vfo necellario,i fi podremos hallar alguna cofa
para entender eíl:a materia mas apropiada,quc lo que
hafra agora aucmos dicho •Porque a vnos les parece
que 1~ íeñoril ~ikiplina e5 fciencia, i que ei todo vno
la difciplina ~e regir la c~ia, i h ·del regir fieruos ; i la
tic ~dminiíl:rar Republica la miíma qucla de regirvn
:Reino, como ia lo diximos al principio.Otros ai, que
tienen por opinion,que el feñorcarcs cola fuera de la
• oaturale-ia: porqQe la lcies la queordcna; qucefte fea
fieruo,i el otro fea Hbrc:pero que quanto alo n:atural
no diffierenen nad,: i que por cfrono es cofajufra l~
feruidumbre,pues es cofa for~o{a i violéca.Pero,pues
la poflefsion o alhaja es parre de: la familia i i el arte de
poíl~er es parce de hi Economia (porque fin las cofa~
neccffarias nile puede biuir1ni bien biuir)de la mifma
manera que en l:as vulgar~s arres de necehidad a de a-;
ucr los propios infrrumentos,fi á de darle :da obra fu
remate i petficion:dcíl:a mifma manera umbien es en
lo que toca ala Economía .Los infrrumétos pues vnos
~on anímados,i otros colas muertas i fin vida.Como ál

P.i!o!Q ~! !!m~;! le !!! j~ft~~m~ll!º ~~~r!o ! pci:ocl

.
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qüc rige la proa de la naue,le firuc de infirumento bi..
, µo. Porque en las artes el mínifiro tiene fe en c~enta
de in{humento:de la mi(ma manera la poficfsion es el
inftrumcnto de la vida: ni es otra cola poffclsion que
:ibundincia de iníl:rumétos. El fieruo pues es vna alba
ja biua,i todo minifi:ro es como infirumcnto,quc pre~
~cdea todos los ocros infirumentos.Porquc ficada ind

firwn~nto pndiera quando to llamaran, o quando fin~

aiera que conucnia,hazcr 1o que a el tocaua por fi mi{ j
mo(como dizen que lo hazian los iníl:rcmentos de De
• dalo,o las ollas de tres pies de: Vulcano, las quales di)
zc el poeta, que fin llamarlas ninguno lalieron de fuio
a la diuina contienda) afsi tambien filos peines por 6
¡nifmos texieffen, ila pluma por fi mifma tocafle la d~
-thara,ni los offic1alcs tcrnian neccfsidad de miniftros;
ni los (cñores de fieruos. Eíl:os inftrumentos pues, que;
aczim~s,f~n iníl:rumcntos de hazer: pero la poílefsió.
o alha)a es m_íl:romcntodc obrar. Porque del peine de
lexcr procede alguna cofa fuera del vfo del tal peine;

pero del vefiido,o de la cama folo el v{o ie pretende~
,- Demas de eílo'}>ues el hazcr i el obrar fon cofas diffcré
~es en ípccie,i lo vno i lo otro tien~n nccebidad de in~
ftrumentos,de neccfsi dad cambien terna los apfirumé.J
tos la mifma ditfcrencia.El biuir pues es obrar,pero
h:azer: i por eílo el ficruo es minifiro de las co(as que;
pertenecen al obrar.La alhaja pues dizc(c de Ja mil ma
1Danera que la parte. Porque la panc no fo lamente es
'farte de alguna otra cofa, pero ti bié abfolutamétc i oo.
por lolo refpeao ~e cliie fer de: otra cofa! id~ la mifma
manera \a alhaja.Por d\:o el fcñor f ol.. mente (e d1ze (e~

ñq

!~~!-d~ ªC!2º:P~!2.~Q § 9!!~ !~! ~ ~el fic:r~o; pe:~
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ro el lieruo no fobmente ~s fieruo del feñor ; pero

/

al.In abfolurameatefc di~e fer cofa del Ceñor. De aqui
pues fe collige claramente,qual es la naturaleza i fa1
cu lea d del fieruo. Porque aqueI,que es hombre i nuu
ralmenre no es fuio mifmo fino de otro,efre ni es na~
turalrn~nre ficruo. Ni umpoco fe h~ de contar poi:
h ombre el que fuere alhaja; o poílcfsion de otro tien~
do hombre : i cfra tal alhajl es inftrumento apto para
obru por fi a {oJas. Pero fiai alguno, que de fu nuura..
lc-z:2 fea u !,o fino lo hai:! {ja alguno le es mejor i cof~
jufh el fe ruir,o fi no,i ti roela feruidumhre es cofa fue.¡ ·
ra de naturalez:a,tras dello lo difpuraremos. Aunque
no es cofa difficultofa cnrendello eíl:o por razon,i ~cr~
lo por Ja efperiencia de las cofas que Cuceden. Porque
el regir j el fer regidos,no íolamente e~ col:a,que Ja ne1
cefsid.id la requiere , pero tambien cola conueniente;
i ia defde el nacimiento de cada vno talen vnos para ter
m i ndados i otros para mand~u ; i aun ai muchas diffe~
rend as entre los que mandan, i tambien entre los qµe
fon mandados : i fiempre es mejor el gouierno de los.
mejore&regidos, como mejor es gouernar hombres
que gouernir belHas. Porque aquclJa es me¡or ol>r~
la qual es hecha i coocluida por los que fon mej o res~ i
do nde vno rige i orro es regido,cacla vno riene (u pro..'
prio offi cio. Porque en rod:11s aquellas cofas, que fe
pone_n d ~ otras muchas,entre Jas qua les ai alguna com"j
munidad,ora fean cofas continuadas, ora inrerpolad;as~
parece que ai cofa que mandeirija , i cofa que fea regida i gouernada. l efto haJlale en todas Jas cofa~
animadas de qualquier naturaleza que fean. Porque cll
l.as cobs, que de vida carecen , tambjen ~1 (u manera
- - - . - · - --~ - - -·· - · de fe;
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oe teñorio como de harmonia. Aunque et rracar def\:o

por vcntun es ,ofa agena dcfla confideucion. El anim;tl pues quanto a lo primero cfia c~rupucfto de anim~ i de tlierpo : de ~os qualcs el an1m~ narnralmeni.e
fe,ñorca,i el cuerpo eJ elfuhgctoá dto h2 fe d~ confide
rarenlos que tienen (u naturaleza dífpuefia conforme
a bqen concierto aatu.ral,ino en los que la tienen cíha
gada:i por efto Jo auemos de ~onfidcrar en vn homhre,
~ue c:Qe ;afsi en lo quc·toca al cuerpo , como en Jo ql)c
~oca ~I alma biendjfpuefio : en el qu~d fe echa de ver
efio claramente.Porque en los peruerfos, o peruerCa.:
pienrc difoucfios muchas vezes p.irec~ra,qt1e ~l cuerpo rige al ~hna : por eftar mal ordenados i fuera de{~
,patural difpoficion~ En el animal pues primeumente;
:como de~os '·~ echa de ver el feñ.oril goui~rno rel
,ciuil. Porque el ~lmafobre el cuerpo tiene mando de
icñor, i el entendimiento Cobre los affeüos de gouer~ador 1 Rci ! en los qualcs claramente fe muclha, fer

f?nforme a riatur_alezai Ytil~da'd, quc;~el cuerpo fea re; ,,y
g1do por el alm1,1Ja partequC" es fubgeraa lo~ affeélos r
.p or el entendimiento i por la panc que akanfa vfo d~
;razon.P~ ro el 'iucrcr mandar f Qt igual, o al con1rari0
~ísi a los \'nos como ;a ~os otros es per}udici:a1' Lo mif~o r;imbien íe vecen el hombre comparado con lof pn-os animales.• Porqli1c los aaümales man!os natural..
mente fon mejores que los fieros ¡ i a los vnos i ~. 10~
ptros les es mejor fer regidos por el hombre : pnrqua
'd cfb manera fe libra de pcHgros.Afsi. mifmo el macho.
cóparadocóla hc!b.ra tUturalmér.e eJes mas principal,i
~Ua ínferiora el es el que rigo,i ella- la q.obedcce. Pue~
la mifma maneta fe a de hai.et de necefsidad eoirc
. ·
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todl)s los hombres.Aquellos pues qae entre L1 cliflierS
tanto quanto el alma del cuerpo,o como el hombre de
Ja be{Ha,cfran difpucftos della Iuerte:i rodos aquellos
cuia propia obra C$ el vfo corporal:i efro es lo qellos
mejor ptteden hazer,cfios 1¡}es fon naturalmente fier~
uos:para los qualcs les es m~jor fer gouern~dos por(~

\

e:

mejante feñorio:pues lo es tamhien en las cofas que
ftan dichis. Porque aquel que puede fer de ouo,es ºªi
turalmcntc ftcruo ~ i por ello fe dize fer de-0tro,cl que
hafta tanto alcania ra.zon, que pueda pctc1birla, mas
no la tiene en fi. Porque los dcmas animales firucn no
percibiendo las cofas por \tfn de razon,fino por los a~..
fellos, Aunque el fcruicio de los vnos i de los otros d1~
fierepoco:pLles los vnos i los otros no valen en lasco;

~as para el cuerpo neceffarias:digo los fic:ruos; i 1os ani
males domeftkos i m~nfos. I aun la nacuralcza pare~
que quiere hazcr los tuerpos de los libres diffareri~

ce

tes de los de los fieruos: pues haze los cuerpos de los

ficrúos robuíl:os parad leruicio neceffario:i los de los
··· Ubres derechos i inutiles para obras íc;mej2ntes; per<>.
~tiles para la vida ciuil i fu gouierno : el qQal cfta
'dos tiempos repartido, en tiempo de paz,i en los mej
oeftercs ,¡ vfos de la guerra. Aunque acontece mucha~
~ezes al reucs, que vnos tengan los cuerpos de homJ
~ bres Iibres,i otros los animos. Efro. pues confra clara~
mente,que fi en (ololo qlle al cuerpo toca vuietle un4
diferencia c-0mo ai entre nucftros cuerpos i las ima~
gines de los dio(cs; todos los dcmas ilrzgarian fer lo¡
cales merecedores de que todos les firuíeIIen. l
fi efto es verdad ~n el cu~rpo , mui mas iufr~
~~{~ E! lg !e;! ~ ~! !!~a t ! q~~ ai~ ¡e! efto di~~

en

ta

!st~~~
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fcrcncia.Sino que no con can ta fJcil idad le entiende la ~
hermoíura del altna, con quanta la del CUCJ"R0 r ~ºº1 'C
fta pucs~que natura\ mente ai a\gu~os bomltr..es libres!, ,(,
i otros íieruos,a los qUáles el ~e r\.ur le1 'Cona1~ne mas, •
i ~s juíl:o,que firuan.
Ariíl:Gteles dízc,de la p1rtc i del todo,dd úcr.: ;;
L ouo,iquedc:laquí
feñor,a íe dcentcnélerdeUa manera,quf; • nas co- ,,

fas fe diten fer de ottas/olo por via derefpcéfo o relaci~n,co- u
mo quanc!o d . umos,que Pedro es primo, o que es amigo de ;,
'Pablo)no entendemos que Íe:L Pedro de Pab\.o,com.:> es fu e~· ,,
pa,o {u heredaddino que tiene con el aquel Tcfpelb de amt- ,,
'il ad o ~arentcfco •·Otras fe diz.cn fer de alguno, o por t ia de »
Fºlfcfs1on, como la C'apa,o la heredad dcrlmos fer de Pablo. ,,
Dizc pu~s Atiílotclcs,~uc qaando dczim ' S ~l todo de la parte ,,
O eJ ÍCÓOr deíle fieru:>,e nt~ndcmos folo e\ refpc ~:> O I Clacion, ,,
i no en ninguna manc-ra. poífl!fsion~que es lo que e\ diz.e f ~r de ,,
vno abfolutamen:c . Pero qnanc\o dcz.imo> la part e del t0do, ,,
o el Geruo del íeñor,entcndcmos lo vno i lo otro, que es reípe ,,
do i poífc(sionofeóorio.
,,

Capitulo quan~ ~ en el qua.l ~
fe demueil:ra,como.1algunos conforme a :
lei firueninjufl:amente: i con10 no es to-

do vno la difciplina feñoril, i la.ciuiU. nilos dem~s~é{l,·o
l· ~ri9sJo·~ --i
ti
' ,
..
. . vnos conlos otros•. , . .1 •
l

•

Bicn claraJDéte a prouado ArHlotelcs.en el capitulo r aífado ,,
aucr fcruidumbrc n:itura\,i tambieo {eñorio nat ura\:i como ,,
lo~ que pu~dcn ! alcr ~~ ~on ~l ~ucrpo i fucrGas, que con la ,,
~ 3
razon »
rAG
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;; razoñ i éñtendimiento,fon mejores para feruir que patañiiii

,, dard por el contrario los que preualecen en vfo de razon i en
, .. t'eruiimicatq,1on mas aptos para regir , quepa ra feruir : i que
,, .dQnde defüt manera·anda gouernada la ciuil compa~a, alli
~, libran mejor los vnos'ilosotros. Pero porque conforme a las
;, Jeies i derechos de las gent~s {e an introduzido guerras , en
,, las qual~s los vencedores fon íeñores de los vencidos, i·acon~
1., tece muchas vezes,q~~os mejor.c¡fean los vencidos,i los peo
,, ,res lleuen la vid:or~a~~rata a qui de fa feruidumbre legal,,i mue
~l jl:r~ f(r irijuila,g~and9 .no conforma con la natura) .I lo mifmo
,, dize que fe a de entet~der del luftre i nobleza de linage, que
~' -Rorque fe"'pr.efü,me,gu.e c~~a vno engendra fu f emejantc , por
·;, _e!fo los hijos dehp1no.si'<;laros varones fon tenido~ pG<r pu~
' ,, llOS•:j
cont(arig~P.shijos de ~adres efo~tOS!eJl. virtlld·Ü11P":
·~, bleza¡P.er,b porqtfe ~~ontéce de v.n padr,c. bueno fa;lir·t P 'hij~
~ perdid0,i al cc)ntrario ~e Vnb'omb"re de baxa fuerte nacer V~
·,, hijo de val9r,por efto la nobleza de cada vno deue fer efiim~
,, da, fegm1 lai partes propias,que en el fe halla_rei;i de. hom~r~
,,
de vator,las, quales íiÍlufrres fuer.en, .lo haran Hu: ·
,, 1 . me,f'íi abatidas, abatidp • Deípqes colige
>• " • ~, .de aqui fcr diuerfas m~tlerasdegc~ ' r
,,
uierno Jas propuefias en el ti,,
/
tulo:puc:slos fieruos i los ....
,.
~
:i~ $ !J l.; 1 5 í J lib¡es~Jil1.!?Jf!_í¡fde1j f..J jr '"' ~
vna mifma maile
J ....

al

f

~ !T11 --::irton ej ~g~~sn~.o;(s·11l~n rn~~) ?l
1 , ,,.,-· . .
l
nC\¡n·) te
-Cl.1 ...
;~
~•-••
• •-#1)1Jt·r
• . · I& l}:fe>{;cfpe":lcn.qJe ·d~1~bh> b0Dlrario~ en

:, i

¡ .

,j.1 -

·¡ .

~ ~Jg'l~? ~t\1~fY~rlffl8fp tM~Yi ~n;g:m bi7n•
~J 1 i'l~ ef.i'te.n JerfC'.Jpu~pe fác1Imeme ~ ·porque el

)3."t;

~. ~ íeru¡f.(i)'4)ffe'tGG iru 'd~~tc~ll'ldos m:rneras ·1
Porque . VAo.~i.' que es fie.r~o} 6rue· conforme a le¡~
· porqu~ l~!~1ss!!1~ ~o~~~ ~!D1dad o.con(et)timiento·;
e
u
.i •
1w , ' · rr- r1 r t ·• u·.-..T=-·.} ' ,
!

1

(1

:> !\,Jt)
.~ I'J!_LJI { 00,
. '.)
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poiélqual dizen,que los que {on por gu~r~aij'teñcií
eos", vi-enen ~ Cer de los ven~edores ;·Aúpque efi~

mañera de jufro mLtchos de 1os qtie tr~.tan de lcies,I~
reprehenden~r;.omo quien reprehende a v.n rhctoric°'
·q~e eX<Uta,a que fe haga ,haJ'~o, ~Ollffa. !a.s leief_!¡are:.
c1endoles cofa fuene,que del qué es mas poderofo e~ .
fuer~as i por ellas ~ued:! for~ 3.r,~ia de fet efda~efi ru3·
geto ' el que la tal foer~a padece' ; ¡a vnos les parece
defta maner~,i a otros de la otra~ aun epti'e los mi{~
mos fabios. ~ero la caufa deft!l qucfiion ~ i lo que
zé titube~~ ~las razon~s es, que eg algÜiJa manera la
;vir1ud, qqando yiene á tener"el fcñ:.>rio,phede m~
.'deueras fot'far : j qualquiera que vert·ce a otro,fi~m¡
pre es por hazerle ven raja en algl:lna manerá de bien~
de manera que parece~ que la fue1~a no fe haze 'Ún al-:
guna manera de virtud~ i que la queftion n~nc;a es f.!~

ha;_

nQ acerca dela jafl:ícia:i por efto á vnos les pare~e,que
~o juíl:o confifi:e en vna buena voluntad.', i a otros que

aquello es lo jufio; que feci feñor~el que mas puedeA 1
pues eíl:as razones fon ran differentes. las ~nas. delas o~
tras,las otras razones que dizen,que lo que es mas ex:.:
celep.re en virtud nó es bien que mande i que gouier~
nej~inguna fuer~a ternan ni petCuaíion ninguna. Pero
algunos a.brafando faertem~nte' cierta manera de ju..
ft1cia al parecer dellos (porqlie la leí derta manera de
jufticia es ) dizen, que la fe'rJidÓmbre por órde1i de
guerra es cof~ jufra ¡ i juntamente dízen,que no lo es:
p~rqnepuede fer; que el principio d·e las gí:rerras L~~
inJuf\:o. Per~ :n fi~ ninguno ,dita,~ el qe~ i~cfigno de~
fiar en feru1dnbre;en alguna máñeiaJea lien10; Porq
ti ~!s.iq~ ~e!!e~~~o~~~~~i:!.a>q !~~ qm~s-generofos pare
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i:~ fF.~~fU~Q"é ftcruos,i aun hijos de fieruos, fi acóredef1
le; de~~udr~ea¡iti~os vé.qerlo¡. Por efio ~ J.os r'~Jes oo'
pf'etéeltll~ftia;Jos ifl~ruos 1 Gno a1os barh~ros:í quádo
c~o di~e~ep, n~ inquieren orro ,fino lo que de fo na-'
t~[ale~a e~ !ief~p 1 como.díximos :IJ prinCipio.~?fGUC
<le ñeceHidaa aaemos de confeflar, gue ai alg1.mos,q."1¡e
ª~~1~H.,qí1~.i:ii~~,'fÓ1)~g~·11re
fer~,il~ ~·otro,s qq~ enni'Ó
1
gbña'pl~re:>_De lá i.ñif.~a ma:leu auemos de jpzgar de;:·.
)¡¡ nobJ~ia .9c:JJín~g·e. Porque a efios IJO {oJamente:en
r~. propia tJerra $ getp aµn donde quiera ·~o.s tiené por
g~n·r:~ bien ~~~i'~r/ff~~·~ l?s ?a ~h~!ºs e~lU:!ie~rafoia
~ en re; caij éial).a9-a ..ent~n8er,quc a1 algunos abCe,~µ1,~
mente 1(fo'fo.
eÜliñag''e j .hidalgos.; i·oiros no
' , io hÓ~les
.
a~ íolutamcncc_! ~O'ffio dize ;¡¡qudla Helena de Theo:
<leétes.
(

~

.¿_

i

..

·;; Ni!Jgpno.j?jenio ~urá un m~I mihdo1 · r

'Qu'efi;rúa'llame,a la que (us ague tos

Del vno i otro Íéxo v uo alcanpdo
'
pi rai~ de~cendi~()~(!5
.ele.Los·
C~eJos.
.... ..,~~,!.', 4 r
-

1

lo

.

t

~

.
..

·,9r1~fri~~~ r~ ~z~~~ P?·és colas fem~ja_ntes·; CO!J 'º!ª!a

v 1rtua 1 el vac10 d1H:mguen el fieruo i el hidalgo,1 f ;;J ..
h'ien fos.c h'ros i losefcuros en Jinage. Porque fe prere11
de,que afsj c9qio de !o$ hombres íe-pro.duze hombre,
i pe Hs fi,er.as ,fier~1, als~ rambien de lus buenos ande
pr8~~~l'~r t,a.mbi~n los füjos buenc;>s.I la nacunleza r.it r
afsi'prcren,4.c h~zerlo:pero muchas vetes no puede
faJir. con fu propofitq.C.oníl:a.pyes,que cfr~ qucftion
tiene _alguna razon piara auda.rle) i qu.e ai .tgunos,qu~
de !ui9 !on ge2~c (t~~i~,lQt.r~s qtlc.~i~algos: ·i que en

to

.
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iafgun~s efta e!lo .de ul maner~ repartido, que al vno ·
le.q1,Q:l~le el ferufr,í di qtfO el m:11ndar:i el ha'leric¡ de
~fta manera es cola Ju(h:i ~onuiene afsi,que el vno ohede-ica,i d otro mande i gou1erne en ~qod genero
de gouierno;p?r? el qual el v~o i el otro fueren ~pt0s~
i4lsi por la mif~a r;zon cnel gouierno leñoríl : 1 que
lo que mal fe,haze, dsi al vno como al otro les es perjadicial.Porque lo inifmeique conuiene al todo,cóuie

ne_tambien ala parte:i lo m1fmo al cuerpo que al alma:
i el fic:~uoes vna panedcl feñor.como VJ1ª co(a anima
<!a de fu cuerpo;per.o apartada del.Por efto aj en ere el
fieruo i el feñor,quando fon tales por naturaleza, cíet
ta comunicacion de prouecho, i rambien cien-a am1ftad. Pero qoando por naturaleza no fon tales,fino por
Ieii for~ados por víolencia,ies al reues. De aqui rábien
fe colige , que no es toda vna la diíciplina de fer tenor
i de gouernar Republic:1:ni ningii otro genero de {ei"to
rio es lo mifmo el vno q el orro,como algunos dizen.'
Porq {a di{ciplica de Rcpublica e_s arre de gouernat / .
gente nacurafmente hbre: pero Ja del íei1or es arte de
regf r ~~ce 1i:ro~~~ la.d~(~ipijna ~e l;a ~cono~iacs ino;..
n2rthla,potqt~Yoaf~1hí es·tcg1da'Por vnfenor::pcro
)a difCiplina de·Rcp~blte~es goujeTnP.d e;genai 1ib(l3 ¡de'j g~aJes.Sr.r pues.v~o.fe"Í!~r n.q f~ di~e ~ó~~r91e 2 íci
enda:a,rro ¡rotteóer ¿al d6Afihtó~leñork;;é1 ~~Ta init:'
ma maneta í.e.et:ll.i~de tl(trlñ~.o\i e:t;(g¡.~Jil>l'fi:l P:ero

bié ai difcfplio~ l~ñoril!i-táb_j~ feru.iJ~ t.a.dikiplina (er
u~I es. como aquella, ·en.feñ-11.ta vno en~:<;1rago~a de
S1c1Ha. Pvréj allí aui~ vno,q {i Celo pag;iuan, enfeñaua
al os criado~ efras cómunes maneras de (e{Uicios,i aun •
~e~~~ m~t~~~ ~~f~~
~.fta fe pu~dcn erifeñar : co:B s.
m~
.
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mo et arte de cozina,i o tus maneras de feruicí~i. Po~
qentre efbs obras vnas ai mas hórofas qotras,1 otra~
dbié mlS nece ffarias: i como dfae el vulgar dicho,al~
go va di:: fieruoa fieruo; ialgo defeí1or ~íeñor.Las,
:arces pues qfó defie jaei,todas fon arres feruiles.Pero
la kiéc ia feiioril es la qcófifie er:i faber(e bíé {eroit de
los crfa dos.P oiq el fer vno íeñor no confifre en el p~~
{eer l o ~ fieruos,fino en f.lberfe feruir dellos. Eíl:a fc1~
cia pues no condene en (i ninguna cofa jluíl:re, ni de f~
ma. Porque lo rnifmo que el ficruo a de faber hazer;
eílo mifmo el {eñor a de faber m:mdarle,que lo haga•
Por eíto los qe(hn ran Cobrados, qno le~ es forfado
2dminHhar f m cofas po r {i mifrnos, tienen ia íu ma•
iordomo,que tenga cargo de aquello: i ellos emplea~
Je o en las cofas de la R epublica, o en los graues eftu~
dios de la filofofia. Pero la (ciencia de adquirir es dif...
ferente de la vna i de la orra dell:as,a manera de vna ar
te juUa de hazer guerra o de capr.Del fieruo p~es !
,del feiior deíl:ama.nera quede a vna parte la difpuu;·

.
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ua,como afsi los que gouiernan familia,1
~omolos querigen Republica,tienen n~~
~uralmen~e a19un derecho dep~f:.
fefsron,1 por que ca ufa..
:
o~ q~e a deniofirado, qual es vtil feruidumbrc i qual

mur11,i como la natural es vril,i la legal inutili inju..

1
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uo es

í4

YO& de las poffef~ion\'S del íeñor,trata de la facultad de ,,
poífeer i de ad.quidr:i primeramente difputa! qte~·pcél:o ~iene ,,
cfta cmn 1a Economia,ú es parte della: o fi es mfenor como er u
curtidor del ~apa.tero . Dr. aqui to ma occafion de tratar de la ,,
differenda de modos de adql1iri~i de biuir,que ai entre las gé ,,
tcsfegun el meneíl:crdcl.ts cofas para la vida neccífarias~
,,

••

~'
~

·~ERO confideremosi tratemos afsi general

r4!Jl
mente de la poffefsion,i del art~ de adquirir.
J •\:ti efro por la orden,que tenemos ía propucf~

'-~

ta: pues el

fieruo deziamos que es vna parre,

de la hazi~nda .. Primeramente pues podría dudar alga·
11-0,fi el arce de adquirír c:s Yna mifma cofa con Ja Eco~
11-omia,o fi es pt1rte della, o rambien fi es ane fugeta a
ella~ i fi es fugeu a eHa,fi es de la miíma manera que e'
~rt<ehazer peines ala del cexedor,o como el arte de foi:
Jar metal ala del cncallador, o del qhaze las imagines~
Porq no firue la vna i la otra de vna mifma manera:fi
no qel arte <le hazer peines da los inG:rumécos,i efl:o ..,
tra la materia(llamo maten~ aquel lugeto~de q(e ba~
ze alguna obra,como la materia del texedor es la hila
za,i la del entallador el metal )Manificfta cofa pues es
el arre.de adquirir no es lo mii,mo que la Economia:':
porqcl officio de ]a vna es proueer, i el del~ otra fer1
uide de la prouilion. Porq qual arte (~ra h q fe firu~
de las cofas de la cafa,fi no ~s la 'Economia? Pero en ló.
que maiord11~fa i difficultadai1 es ver,fi es algu?a parte
~e Ja Economia el arte dt a.dquirir1 0 fi es otra manera
de ~rte differéte.Porq fiel offü:io al q adquiere,es. ver,
1
dóde fepodra (a car diner~,i ~ dquíri.r poffcfsió de co.
fas,i la polle{sió tie~e v~rfas parte$,i la mifma ~an~

q

a

a

~!~~ ~!q!as ! h~!!ªd~~p·~~~a f~ d~d!r pr~mcr~m§re fila,
..
om·

?gn_·~

';
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~
igriculrur~ es
del ane de adí]ulrir, ·o diuerfa ef~
p-ede,de arre:i generalinen.te habl~do fe puede duda~
1-0 rnií mo de todo lo que toc~al mantenimíe1:uo, i a la

l.IBRO PR. !MERO

parte

poíleísion, i cuidado del ~ Pero ai gran diuerfidad de
m:rnrenimientos: i por efio cambien íli grá diuerfidad
de m:meras de biuir aÍ$Í entre: los homb.res como um
h.ien encre los otros anÍ'r:o'ales, Porqu~ .no puedé biuir.
{¡n man(eordi'iento 1:·de maner.. que la diuer6dád -de
los manteniiniehtos·a hecho las vidas de los animales
differentes. Porque ehlre las be frias \'lUS ai,que biuc~
en manadas,i otras que foL;canas i apanadas vn~s de o
tras,fegun les C-OQUle~e p1,1ra fu ma'tenimi~tO: ¡?Qt qua
fo vnos fe manfién$!rí rte carne;i otros de fr1.1fa;.í o\r<¡>s
comen tod-. cof~·· De manera que ia la naturaleza le~
reparcio las maneras de bfoir cóformes a la fac'1h:ad 1"'
~Ieccion del m:int6nimienro,.q a cada vno co~uenfa.
Pucs·comq no apJa:zé a ~odos natur"almére v¡ia m~fma
cof?,(lgó q-vnas ~agr:i'<lá a vnos,i otras a atr.oJ,pP,r efio,
las vidas de los vnos i las de Jos otros afs.i de los q fe
man ríe: nen de carne como de los q de ftut~s,efiá faS; V¡,
na~ de 1.ts otru apartadas.! Lo miímo es en las...vidas,de
)OS hombres,:porque tam~ien las vi4ak dellos fon eñ~I
tre fi mui differenres.Porque los que fon muí floies-i
perezofos, hazenfe pafiores. Porque el mantenimien'
to que de los animales manro, i domefHcos R'i9Fede~.
goz.a{e defcanfadame~te i fin trabajo:i como d~.nc;czcf~
lidad.por amor de los e,afios {e an d~ qiud.~r ,t'1m.b itri1
los :mimales; es lc:s tambien a ellos' for~ad'o feguirlos
cxercit:rndoíe en aquello,como en v:oa biua agricultu
ra.Orros biue~ de ~ªf~S~i. cnne.e~p~ VfR$ 9Jff~~~~f~
~en!e de'ot!Os~c~~o ?gor~.,que !~os·o!.ueri filteand~
f~mi~os:
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timll\0'5,otros pefcando, como fon los que hiüen juq-

to de lagun•s,o de: ~lhnques;o de rios-,o. de mar: otros

biuen de catar~ues,oñeras. Pero la maior parte de los
hombres biue d~ la tierra i delos benignos frutos della
trantas clifferc:ndas pues ai de vidas~ q~antas difFereni
das de naturales inclinaciones ai para el obrar. I lo$
~ue no g*nan la vid-a contratando_, ni reuen'diendo fon
~J pafror,el lahrado1,cl falr~ador; el pcfcador,cl ca~a¡
~or. Otros ai que mezclandovnas maneras de vida con
btras bfocn a plazer, foppllcndo de aqúella manera lo
q~esJalta para los mcncfte.-es de la vida; 6 a c2fo algo
les falta p·ara tener lo que han menefl:cr fufficientemé·
~e.Como los que liguen la vida paíl:oril, fuelc;n {e dar
~ambicn a faltear:dos labradores a c:a~ar: i de la mifm~ ,
manera los demas biuen fegun les fuer~a {u necefsidid:
Efla tal manera de adquirir pue5 parece que ia natura:~
lcza la dio 2 iodos afsi coma luego al principio de! ~a~
~imiento,a(siui:nbien defpucs de fer crecidos .. Porque
~ende el p rincipio de fugeocracion vnos animales aí
que (acan configo tanto manrenimieoro,quanto les b~
para biuir halla que ia lo mifmoque nace pueda t~
J¡\arlo para fi, como fon lQs qoe engendran guíanos, ~
ponen hueuos.Pero los qparen :nimal hiuo; en fi miíj
mos tienen mantenimiento haO:a cierto tiempo: que es
la naturaleza de aquello que llam2mos leche.: confl:a
pues que d(} la mifma manera lo auemos de ju'Zgar qu~
~e haze en los aduhos,q las planus firueri para los ani1
males ; i los demas animales para los m~ncftcres i vfos:
de los hombrcs~lo5 manfos i domefticos para el íerui~
cio i mantenimiento : i los fieros fino todos alomenos
. !o! m~s p~~' ~! in~!!!~f!Bf~µ~Q ~ P.~r~ 2!!2! !B~nefteres

ne

p~r~
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piri que fe hagan dellos vefiidos o alguhos otros i11:
firumentos. Pues fila naturaleza ninguna cofa hazc ni
impcrfeéh ni fin pau que, de ncccfudad.auemos de e~
feífar;que todo cfl:o a hecho la n2 turaleza para !erui~
~io del homhre.Porefrodartemilitaren alguna mi
nera natur~lmente es arte de poffeer,pues lo es el .irte
"1e ca~ar que es parte della, De la <)Ual conuienc vfar
.c ontra las fieus,,í contra aquellos homhres,quc fi~ndo
'ia nacidos de luio para fer fubgetos, no lo quieren {~r~
'.c omo guerra que fera naturalmente jufta. La vna dpc
-:c ie pues del arre de poflecr naturalmente es parte de la
Economía: la qual o la a de teneren fi,o prou~erta d~
manera que aia abundancia de bs cofaf, de las qualesfc
puedan lacar diilcro~,los quales fon para el paíbr la v.i
.da neccíl.irios:i vtiles para. la conícruacion.de la co&Jt>.
pañia aísi ciuil como fumiJiare:..I aun parece que lo qµc;
l!Crdaderamence fea de Uamar h~zienda,fon lo¡ dine~
,os.Porqueel tener foffidenrement~ abundácia dellos.
·para el p2ITar bien la 'Vida tl~f!~ i~ !~faU!_lg.~! !!9 ~~ f~
~~ d~;~ §o!on ~p fo po~fi~~

Ningün f.imi~e ai"pueffo 3 los mórtafer
~n !a ~od!cf~ ! co pía 4~1 din~ro; - · ·

1

Porque realmeñrc lo ii afsi como en las. dciria~

ir:t~s. Porque en riingun arte ai infirumento in.fi~
11it-0 ni en numero ni en la gr:mdeza: i el dinero es co.~

pia abundante de in1humenros.af$i para el regir la fa.:
mili.a como t.ambien para el gouíerno de la Republi
e~ : Queda pues prouado como a{sj en los que go~!~~!!~~ f~!!!~ ~Q~ ~B !2~ ~u¡ ~2.mi!1!fir!~ .Rep_u
'
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hlki n:¡turdm~ntc :ai alguna facu!tad

n
de po~~cr 1-!

porque c,.u{~.
•
A Rift.cn el.le capitulo no jutga 6todai eíl.u manéras de a<J
. quirirfon buenas o malas,juCtas o injuf.bs!porque claro cíl:a
que el robir i faltear caminos es contra la con(crua.don de la
humana comptñia ifüjufücia,i por la mi(tna r~ton es ma\o,i
jufbmente por . las lcics i por bs goueruadores de la
tierra <afiigado.Sino que haze vna manera de araniel de las
ditfcrcntes maneras que los hombrC$ bu[can para proueetfe
6ic las cofas ncccifarias:dc lu quales "nas fon buenas i jnltas , i
otras malas i contra jutlicia. Tambien fe a de reglar con b. regh euangelica.,lo qut dize que es jufto moucr guerra. a los que
natura~mente lon gente fcruil i no quieren obed~er. llorqtte
toda guerra c:-s illic1ta conforme a nudlra religion,<ino la que
es en deféod1;.r fÚ ¡>roprio c:í.tado . I a[si ntnguno puede h~zer
cuerra a Qtlu debaxo dcfre color que aqui dile Adíl:.ni es tebclüe a otro .el que no le obedece en lo que no dene.Dc mas
delto qt1cfi .el animo es algo ambiciofo todos Jos demas le
pareccran g <:ntc [eruil:i querra fer feñor de todos; i afSi fo jui•
~o e~ quanto ~ e~o f~ta vk_iofo idepr~u~do!
·
~ ·

,;
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,,
»
,,

,,
,,

,,

1

,
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,,

,
:,
n

::
,1
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E L QV A L S ~
~rata quca~t: ~s !a de ~dquir i r,i para que fin~e.a
Eclaradas las maAer~sde como los hombres poffe~n las ;;

cofas trata del adqairir,que fo n los oeruios de 1~ familia:i ,~
D
largamente de l_a mer~aduria,deldinero,de la ~eiordena<la co
n

~icja,i qu~ !1º ttene c1c:cto ~~adonde p~rc~

,.

¡~~~J. OTRA manera de poffefsion, la qua~

~~~;a(obre todo l12m2n arce de ~dquirir dine ~
• ~ -: ros, i es jufto que fe llame de.fi:e nombre,por

•

la qual niagun termino parece que ai en las

riqQ~~-~! i P.ºª~~~!~e! ~ !~ ~'!~! ~~~h2! ~~ ju~g.an

f~r.
,.

-
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la

(ér ló mlímo que la que ;rnemos d:icho)por ieiin'd2d
~ue con ella tiene. Pero ni es la mifma,quc Ja que auc~
mos dicho, ni diffierc mucho della. Porque la vna de~
~las es natural,i la orca no confiíle en naturaleza, fino
mas en cierta ane i efperiencia : pan la qual tra t4r to~
memos e 1 principio.defta manera.De c2da cofa pofiei~

da ele dos man'e ras nos fetui;nos:i ambas a dos maneras
;quadran a la cofa por fi a";¡r m~, pero por manera diffe~
,ente: porque la vna manera devfo es propia de la tal
'c. ofa~ i la o.era no le es propjl:como digamos :agora de~
~ap:aonos feruimos para cal~~rlo,i cambien para ven~
,d crlo:¡i vn ~fo i el otro qt1adra bien al ~ap~to.Por~.
~ue el que vende el ~apno al que tiene dcJ nccds-ida~
¡Íiruefe·del ~a pato en lugar de dínerQ,o de manreniaú~
~01i efto en quato és ~apato:pero no en fu proprie.'t f~
porque el fapato no fe hizo eara contrasar. l lo mií1
mo es en todas las otrH poílefsioncs..Porque la pcrmi1
~adon de las cofas comcn~o primeramente por na.u u•
- •eza;por razon que de las cofas necefiarias para. el bi~
~írvnos hombres eftauan mas que ortos proucidos~
¡De aqui fe collige,que el arte de reuender las. cofas.na~
~uralmentc no fe comprchc:nde debaxo del arte de a&~
Ruirir dineros. Porque. de neccfsidad auian de hazcr et
~ontrato , o permuta entre fi,,,fegun i quanto ~a lo qµ~ ·
~ellos les baihfit..En la pnmera compañia. pues, quic:.J
dczir en la familia, claramente confia,qu~ no ti~nc:
~ue ver el anc del rcucnder;fino quando iala compañi•
~icncamuhiplicadci hazerfe maior. Porque de aqu~
~los los primeros lo tcnian todo commun, i los otro'
sucia fe aparcau~n,con todo dlo communicauan entre

el

'º

fi ~~~h~! ! ~~~·~! sg!!s a ~a !!$ ~u3!g ~ aecelsid_id
aUlUl
......
v ..
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auian de hazcr las permutas conforme a las nccefsidadcs.Jcgun {e yfa aun oi dia en much~s tierras de barb:a;
runaciones en fos maneras de: cótratos.Porq pcrmuti
vnas cofas vtiles có otras,i mas :adelit e fio pro ce dé: da
do i recibiendo hagamos ~uenta Yino por trigo:i cofas
otras como eíhs.Efta manera pues de contratar, ni es
~ucra del vfo nuuul,ni tampoco es efpccie alguna del

arte de adquirir dinero~porq folaméce firue pará fuplir
lo qfaha'a la íufficiécía nanu:al.Pero defra procedio la
otra cótorme avío de nzon. Porq como auia de venir
de lexos el focorro,traiédo lo qles era mcncficr, i lle~~ndo lo q les fobraua,,de necclsidad fe vuo de introdu
zar ol vio del dincro.Porq no todu las cofas que para
pallar la Yida íon menefier >era afsi facil el lle uar. Por
cft:o acordare" entre: fi de du i rccebír fos vnos a los o~
tros en f us contr;araciones alguna cofa ul, que tiendo
;Ytil twuieíle el vfo facil de permutar en las cofas tocan~
tes a la vida;como es el hierro , la pfata, i fi otras cofa~

ai como ellas. Al principio pues fo lamente lo u1Iauan
en ciena.cana:idad l pcfo: pero dcfpues por quinde de
fatiga del pc:far,pufleronlc cuño,o (ello. Porque el (c 1
~lo cfra pucfin como por (eñal de la cantidad.Inucnta~
do pues el vfo del dinero; por la ncceísidad de las con~
.t rataciones,luego fe dekubrio el otro genero de adqui
rir1quc és el arte de comprar i vender: la qua! al princi
pio por vcnturi fe trauua afsi llana i rudamente: pero
delpues por la cfpcriécia fe vino a ha2"Cr mas artificio
'2,confidorando lo~hombrcs, de donde i como íac2ria
maior ganancia.Por cíl:o parece que el arte de adquirir
mas puttcularmeruc cófifrc en el dinero;i qfo proprio
!!f§~ig ~~ P.~9~! S!}!~~~! ~~ g~~ !~ podrau !~~~r i ga~
r,

.
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nir rriúchos dineros. Porq eíbi ar~e es la q cla l~s rique~
zas i eJ dinero:. pues muchas vezes tratado de rique'Z2S
las ca(~a los hóbres cóforme ~ la muchedübrc de dineJ
ros;porq el arte deadquirir,i de tratar mercadurfas có
.fiíl:e en el dmero.Ocras vezés cófiderádo bié el dinero
parece c;ofa de vanídad,i niñería:í éj f ola'mGte es vna Iei
pero nacuulmente no es nada:porq filos qdel fe firuG~
le muda, de niogü valor cs,ni ftn.ie para cofa alguna de
las qfon para la vid-a neceff~rias~ 1 acócecé~ q el qeíla
mui rico de dineros có todo ello eíl:e falto de ~teni1
i;níento. I parece cofa agena de razó, qlas riq1:1ezas feá 1
cofas de tal maner:;i,q el qúe eíl:e muí abundante dellas
có codo efio pueda perecer de habre:como cuentan las
fabubs de 'Midas, del qua! por la infaciable codícfa d~
dinero q'tenia,dezian éj todo lo qtocaua fe re cóucrtia:
en oro. Por eíl:o los hóhi:es hufca otra manera de riqu~
zas,i otra mapera de adquirir,i con razon por cierto la'
hufcan~Jlorq ai et.ta manera de adquirir,i otro genero
de riquezas cóformes 2 la nat\traleza: i eíl:a arte de ad1
quirir riquezas lcmejates es la Economía. Porq elQ.rte
' ~e los mercaderes es arte de fa car dineros no de q~al,
quier maneu,fih<Yc.ó~rat~ndo con el dinero: i p2reee q
efia~rte cófifre en el dinero: porq eJ dinero es el prinl'I
cipio i el in de los cótr01tos:i las riquezas q defra mane
ra de adquirir procedé,no parece qtienen cieno tcr¡ni
110.Porq a[si Gomo la medicina 'CS arte de alcá~ar {alud;
i en efio no le pone tafia : i cada vna de las ckmas artes'
no pone termino en fo fin: porq aquelloS'e.s lo quem2s.
cdlas hazer i exercitar deílean: pero a l'»s1medios qvan
~ncamioadosaf.fin termino les ponen :.porque el fin q
' pret:(nden es.cl ~e¡minó de cada.vn2.de la m1lmamane
raicn el fin dcfta manera de adquirir no ai termino: i el.
1

1

~i!d~!J~ ~! ~~ .dlª~rg ~la~ !rq~~!!!e~~~ !~ ~!ffip!!1J~ 4~

45 PAC IN/\

PEDRO SIMON ABRIL

DE i:·A REPVB: DE A.lt IST~

14

iegir cala qno es arte de ganar <lineros, tiene fu ietmiJlO i (~ fin.Porq el officio propio de b Economia no es

ganar dineros.Por efro parece q en la Economia tod~s
~as riquezas de necefs1dad ande tener fo termino i fu 1i
:míte.Atmq por las cofas éj (e hazéveo fe haze al cótra
-1io:porq todos los q adquieré haziéda, pretendé acere
_,C::érar fu dinero fin termino ningum de lo qual es b cau
fa la afinidad éj ai entre ambas a dos aries.Porq fo varia
-e. l vlo de vna mifma cofa fiédo differéte del de e\ arte
~dquirir,Porq de VI) mifm~.vfo es el pofiecr, aunq no
;por vna m1fma uzó.Sfoo qla Economía t.ienc otro fin
,diu6tfo 1i el arte de adquirir tiene por fin el accrecétar
:Cl dinero.Demancn ~a algunos les parece;q acrecétar
.la haziéda es el propio officio de la Economia:i eíhn
~;firmes eo ella opinió,éj la pofiefsió del ~inero~o fe a de.
'..;óferuar,o acrecérar fin termin'o ni limite ninguno.La
'.caulfa de femc:)ate opinió es,q eftos tales pt:ec1a mas el.
.hiuir,q el hié biuir:i como la codicia olios no rkne ter
mino,deHcá tibien fin termino las cofas tocátes a la có

u

~eruació de la vida.Pero los

qbié biuir pro~ura, cóten

'

tanfe có tener aquel!o,q para las nece{sidades i menefre
res del cuerpo {e requiere:i como efl:o tabié p~rece,que
cófifi:e en la poffeísió i acquifició, toda fu cóueríacron í
~rato es de como fe adquiríra el dinero: i defia ~anera
peadquirir proccdio la otra.Porq como el gozar es ex
.~efsíuo,procutá aquello;que les·conferue en el exceílo
~el gozar ;.i fi para ~fto n9 les bafla el ute de adquuir
'd ineros,pua tener abi:idáda dellos~,pcura bu.f carouos
medios,a,puechádole R~ eíl:o todo genero de fuerpS: '
aunq no cóforme a l'a naturaleza dellas. Porq d officio·
.de la fortaleza no es hazer dineros, ÍllilO hazer los ani.!
mes v~liér:es:ni ta poco es officio arte<! Capná, ni <f

a
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ria,i de b ocra rcparat Ja.falud. P~ro los hombres.to•
das las atces las hazcn artes de ganancia ; como fi efie
fudfe el vhímo fin. Porgue tod~s lis cofas cóuiene fer
encamin2das a fu fir1. la pues aucmos dicho del-arte d.e
ad.quirír no necefl.aria,que arte cs,i porque caufa -ten e-:
mas neccfsidad delltt. T ~mbie11 aucltlos tratado del u~
~e Aece{faria de adquirir,c~1uo f!!'S differenteoe la otra~
i que la natural Economia es la que cont'ider:a,lo que: to
ca d m~10tenimientono con infinita codicia como aq~e
lla otra,firto con codicia li'mit'.~aa;
·

" D Eíl:e
capitu1o de Ariít fe-colligc claramente, que nin~u::
na mercaduria es vtil para la vida i bié cómnn de los hó•
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bres fino aqu,ella que por no produzirfe ~n todas las tierras a•
buodantcméte lu cofas.ner.efbrias para el ,biuir,Gno qen vna.s
ai dcma6a de vnQ i falta de otro~ lleua de la Republica lo q a' .
dema!iado,i tr~elo qai falto:-Po.rqµe dcaqui redund~ a todo~ .
prouecho:que los hombres fe aprouechan de lo que les fobta~
i con poco gaClo tienen lo que 'an ·meneller. l'~ro aqu~llos que
compran los frutos de la .tniCma tierra para alsarlos i véderlos
defpues por maior prtcio,fon publicos enemigos de la (Ómu..
nidad h um:ma.Porq de oo nccefsidad haz.en necefsida.d !
por grádc·abundácia q aia de mantcn1miétos, ii efian al~ado,s j
reft:ruados,,er:na a auer neccfsidad,i lior.l a mifma razo a fubir..
le las cofas de precio i de valor.De manera qta\ipauc.ril ele tr~
to como perjudicial al mundo deuJe {er de lós ptteb}os.(ti¿it;¡deíl:errado.P.ara lo qual ai dh diffictiltad,q los qlo an de'r<!tné
diarA fon los bóbres poderofo! de la tierra,effos porq los arré
dadores les fubá en rnaior precio fus rétas no fo lo lo permiten
pero procurá fe cófctue. De tnanera q ai necdsidad,q la fqptc,..
ma potefbd pógil. m~rno en ello.De{}~ mi[mo.capitu1otecoJH•
ge qlos arrédadores de los frutos de la tierra fon perjudiciales
perlona.s para la. natural acquifició: f por Ja mifma razó al bitn
commun de nuefrra vida.P~ro e fto au11 mejor íe cntcudera por
el capitulo figuicntc.
· · ·.. ·
·- -
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~

ha'lc diuilion del arte de adqairir; ~{e dcda
- ra,,qualcs {on f,u$ panes~ .
cite capit~lo1 colige 1pttimer4men~e; Ar~ot~l~,·~~º. ·;
E ~tl arte
de adquidr ni es parce de la E~ononna b d1íc1 plina
f.atlljÜar, ni tampoco de la del ,ouicrno 2ublicosfino infiru- ,,
mento de arob,asJ)cfpucs trata ti• la·natural acquiílcion,i de- ,,
clara de que cofas fe tlc:uc ac~rir fin perJuizio de nadie . Re- "
prch ende la Tfura como totai,>crdí.ció de las Repub licas. Có ~'.
lo qua\ quadra aqucllO,QUC muchos -:.nos dcfpues cfctiné aucr u
dicho Mar~o Gaton el maior: que preguntado pbr \'no, como '~
fe podían ganar las halieadasditenAuc reíponáio,quc arando ,,
biorurcplicandole el otro que como m.as,dixo que apacentan "
do bicn:iníbndoaunma.s clotroqucdcqucotta maaera~i- ,,
xo que ~pa~cntand~ mui bicn:i como a ~fl:o le tc:í pondictfc d ,,
ocro,i dando 1 logto?dücn que poi' el mifmo modo le rcplic:o "
Caton,i matando hombres? dando a entender rnui fabiamcn- ,,
te que pues es todo v!10~atat.Ji quitar la 'fid1,ila hazjcnda : ·
es la•que -canlcrua la 'Vlda,c\ que con vfuras.chupa a '3tro Ja ha
2ienda realmente .es homicida.En lo qual por nuellra d'eiucn.. ,,
't orá anda ia tanta defucrcücn~ , que fi en ello quica tiene d ,,
poder no~ rc~dio,!a ~-~a pcrder!'c•
' - ·· · ••

. · ~nificftlmen~~ P.uc' fe.Yt:~ ñ~~ .q~e d 1prin

c1¡>1io {e dQ.~aµ,~),11 ~\ a.r~c de,adqµJfl~ 1~inf=rot
era paned~ le> q\IC toca a !a E~ononua, 1 al

•. . ._. gQuae.rno_de la Repub.h~~o fino lo cra;pcro
€On•e~1a <¡tic p~ccecl~~~c.R•Jq(le ~lsi C'fJUO_~a ~jkipl'i ·
"~ d:t goµ1~rn.o:P~~lfQ~ hatc1' los hoplb¡t;r.~, J1n_,o 4
tomad~los Clel~ nQ~uraleza ~e fir1i1e i 41proutc;ha denos.
~e la mi!ma manc~a d man1enimiiio a Io ffc produ2ir
l dar la lierra10 la mar,~alguna 01r~cofa·ad~ ath cóuif

ISQ~fl l'!!S:atle! &s.!~ f:s~lj! ~ífp.bnt;a! pidene.
• ..... .._
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éftii cof2$comocumpta,.Porque no tocaal 2ric del te~
xer el h:izer las hilazas lino feruitfe dellas ~ i entcndet

.

'
,·
'
'

q1.ul es hu.en·a ltilaia,i conue~ientc para el ~cxer, i qual
mafa i fin proúe.cbo: Porq"de la ~ifgta man·cra·podria.
olldar alguno que porque el arte de- adquirir ha de fer
pi.l'tC d~ fa Economfa;i no lo ha de fer tambien la me~
diciaa?Porque umhien conuiene qqe Jos que hiUC:z:! en
h ~ifa ~~ngao (alud,como qé hi~in,o como qu~lquicr,
o ~ra cofa de laSinecdiarias~ Porque: cen&Jien~.al Gouer.
n~dor. de lailepublka afsi como al de hdamHia en cíer.
u m~nera tener cuenta con Jo de la.lalud Í1t;n cierta mi
nera no pertenece a cl,fino al tnedico;de la mi(ma fuer.:J
fe eq lo que td ci ·al ?rte éie adquirir toca el í1.b·c tlo di ·
cien a qianera,al Gouernador·dc f.amili~,i én ci~rta ma:i~
riera no fino al cart~ que fé empl~a en fu ga':lanc~as.P-e:l,,_
ro efro,co.mo poc<> ha deziamos; conuícneqt.lc ia..pro
ceda: de b mifm~ n~turalcza mui cuinpHdamc;nte..l~or-:
que proprio ofiitjo de 1~ n~rll~ale~a es ~dár mant.eni~
miente a lo cngt!ndrado.1 Porque a qualquier co~ lo
que le 1cfia de; Ja matcrfa ~ de que fe engendra ; cffo le
ÍltLIC d~ mantenimiento. Por efio es nuura) ~ªcodos el

arre de adquírír de los frutos; i ·de lQs animalcs •.1'cre
c~omo ella e·s en.dokmaneras ,..cóa!o h:rnemos dicho~,•i,
vna dellas es el arre de ,..enderi comprar; i otra el arre
4e·régir familia, i efia poftrera es la neceílaria i la qu~
es digna de: alab~~á' :-i :aqueJia pril'ltc,ra ·íncó~ntc j con'
. mucha·ru:ó •iiupetadá (porque no'adt¡'uiere cóforme;
a la naturaleza.fino tomido de vnos Me otros) t ómui
grade razó es repreh'Edida la manera de ~8quiri'r.có Jo
g~o.i e~ ·vfura,porq ~cWini(~~ d~ne~o pretéd·e lacál' ~ª.
n!CI~.! ~~ d~ ~gq~!!~,p~~! q ~~ ~~Et~d9, ~! ·!!~del Ql~
-ncro:
·

...
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iiaro!poréj ei d)ner~ por ~1 vCo de los c?,.rratos le inu~·
io.Pero la vfora ella a 6 mifma fe acrec1eta;por lo qu~l ·•
Je llamo en Gri~go tocos , q quier~ dezir parro.~orq
el parto es fcmcj~te a quié lo pare: 1 el log1'o es drncro
p~rid9 de o_rrp dinero. De maAera qentre t~das las spa
oeras de adquirir ella es_ la mas contra n-tura. Pero
puei lo q roca al conocimiéto auemos baftát~mente d~
~tarado,conuienc qdeclaremos J~ qa Í2 plauca d~l~,o 1

:tfo-penenéce.Lacó{idcració. pues de todas .citas cofas
~fiiics mui bien a to.~~1 los pomhrcs libres 1 h~dalgos;
pero ·a traral~o por plarica i efpcriencia obligamos la
· · 11e,cefsid1d.· Eftas pues (on las parres ytilcs del :ute de
adquirir~c:l tener cfpcricncia en las cofas <le las poilch
ftoacs;qqales fon las mas pr.pucchofas , en donde j co..
molo fó como li dixeffemos,q tal ha de Írr b p.oílef5jó
"de: icguas i cauallos,la de los bucies,Ja de las ouejas:i de
~a milma.manera l~ de les otros 2nimal_
es. Porq es me~
&Jcfier quctc:ng~ cfpericncia c~tre todos eftos generos
~.e animales quales ~9n ~os de mas prouccho~i en qu~lcs
~erras pracuan meJOr 1 dan

mas ft11to vnos que otros::
porque vaps prucuan mejor en vnas tierras ; i otros
en oiras: ~ de ·tenc! tambien .crp~riencia en lo q~c

. toca -al :agricultura , 1 a. las Yanas e(pccic~ della co ~
mo loa el cúhurar la ticrta blanca ~ i tamhien la
plantada ~ la adminiftracfon de bs colmenas , .i de
. J9s dcmas animales afsi pefcados como :aues ~ de Jos
'JUalcs le puede f1car algun prouecho~ lHras pues fo~
l~s partes de la verdadera arte de ;1.dquirir ~ i las prin~
• c.1pales. Pero del nte . mercanuuol la ma~ princi•
P.ªl parre es el trato de licuar i traer mcrcadurias~

!!

S~~! !!~!!~ 2U!! !!S!. e~!!!! ~

la n~·egacion J
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1i1 icir~~tóit4Í né:gotiátibn: j difiicron eíhs las iiiis ~e
bs otris,en q~e l"ss yJ\as (on mas fcguns que las ótras;
i las otras traeAc-<:>nftgo masganane&a.Li'fegunda par•
;te.de~a"'is·1~ TÍLlt~; i l~ tere-cr~ ti ga!'attc'ia 'p~rfonal; i
·cíb Ynl'.es· de artes inecanicn ,iort-a de ]~s taoinbres
'qlle'no. tien!='n arte ffoo que (e'alquilan~ tr2bajH por {U
jornal. Otu rercerimancra-ai de'acqJJifidon qu~ es 111~
di~ entre cfti i la primera_, porq~1e en parte es natural 1
_en pu1J me~cantiuol :cU·a es 'la quetr~ti en·las.cofas
q~c la riern .p'roduze no ftutififl'sJ; pc:ro proucchc!a•
co•o el conar andera 1 ·.i el t~ai:at cnrtodo ge.ncro d•
meralcs:el qual t~~to tien~ Yarí:as e(pecies;pues 2i mu~
.Eb.:1s maaeJas d~ co(as que lefa can de las"entrañas de.Ja
1
. tierr:¡. o·eto~as eftas 'co!~s:pú~s a~et~aos h2'blado_haila
agara en general. Pero natar de cad2 'fma dcll-.~ por
. menudo. i en partic~Iar fcrríl c(érto cofa •ril pan los
negocios ;,p·ero...feria negocio :mui pe,~ado ·el poner fe
VP,O a c:foriair dt cadi cofa déffas por urc #por do&r~

.. aa·. Pero a-quell2s cofas ~o.n mas artifidofas,fobrc las
qqalcs menor .ícñorio i ma.ndo tic11c la fotrari2:i'las Ra2S
wilc' de .todas Con .aquelJa-s..doJtde Jos ~uerpos mas fe ef'
'"zian:i las mas fe~~jlcs,aqúellas eii las qoal~s fe rcqijie
re ·~• fueff'I .de cverpoAqu:e dcfi:re~i de. ingenio; i li~
mu affrc:ntofas·aq11ellas,para lasquales tratar es mcrae.:
tlcr maior Y~rr&a.d•.~ P!ro ~cft~~ cofa.s i• alg11n~s a~
efcrlto como es !P.•r~! i>atl~ ; ~ A_pn~f odoto Le~raio
de la agricultura~ -afsi la tietr, defngda'" como dt 1.:
p,batada ¡t}¿lamifma •añera otros ~dc'orro"l ., ge'n~tos
de cofas.Lis .~ua~~.s'cl q.ue las aura mcn~frcr,de allí po

ae

dra tomarlas 1 enrendcdas.. Ser~ tatnblen itil entender

; rccopil~r ~~~t.?/~!')~~
g~ d!~!r!as p~rt~! '~Q~!' ~ftri-:
.,
•
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iis~ól' medio 1dc lu q~I~~ algunos fe hi~ieron ricos:
Porque todas.cflas cofas f os. prcu.cchof~s.para aqu~·:
Uos q1.1r. tícn(n en mut:ha cfi1m2 el.radq\Jtflr de las n~
qucT.u. Como lo c.¡µelecfcriµc 1 4e,~halc~s M.Ht.'~o~ ·

OB

porquecfta fu,c yn_a contidcradon.2ptapara gaDiU dme
ros:pero a cl',JtribuienfeJ:a por fu fabidufi~ :mas pu~de
~accdcr·a q~ien. quiera c;o~a coafo aq_u dla·. Porquc y1i~
fenndolo vna vc2. ciertas g~ntes.por fu P.Obrqza •re~
~ prchendicodo la .philqfpphi~ cotnocefa fin prouechet:
~~izen·quc el por la Aftr<;>logia cntendi°",que·aqu~l año
•ui1 de a\lc-r grande- abundancia de a'Zeitc úcndo avn ia
NÍerno: i qu'c, COIQO teni~ poco dinero arrendo fo~rc
prendas tados los molinos deazcitc que auia en Mil~
i en Chio por poco prccio,co1no no·auia quien.die{
.Je "1U por cllos •.Per~ quando •ino el tiempo dcl·azei~
1:e.como todos prs)curauan hazer de prcft:o !us oli11as~
los alqü1laua al precio que cJ queri~:i tacando della m~
· . ~era muchos ,dineros llioftro ~omo al PhilofofhO l~
es facil el enriquece.r ~ fi quiere •fino qüe-no es •éJiaelle.
Jo que el Phi~ofopho procura:Thatere pues defb ma:
t\era aizen <que.J\iib dernoilracioa de fu hbcr.Pcro có.
n~º a.uemos dicho; es genc:ril efta ma~c:ra de adq&iidr; .

· 'º

fi vno puede por fi afofas hazcr compra de lás cofas pl
r16.. Potcfto.1 lgnospu•blos Y(an deO:a manera de·¡~
, lii~tío,quando tienen necefsid~d de dinero. Porque e~
' "an i fu mano iodo aq'1cllo·que c{b. para ~endcr. I•
'Skilia·tambicn vftoceaiendodineropara;ello.cnfu.po'
·der compro todo- qu,ntó hierró•auia en lias herrcria1~
Defp'1cs como foJ mercaderes veriian a compnrto; ~ .
•c1ialo el folo no'gizieedples· gran cx~eft,ocn elprcci!i¡
'~on !º~~[o ~~~·~~~~~~!~~~~~to~ gano ~~~~J cin¡.: ··

.
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tiietiti Hos hizo ciento .~ Lo qual qu2ndo· Dióñy Cío lq
cntcndio; msdole que le llcuafe cóúgo fu diñcro; .pero
le de~o e fiar mas en yarago~a:como a pcrfona. q~
• a~.i~ ha Hado vna m:iner~ de rén para las coras de DioJ
ny fio no na~a prouccb.ofa • La confideracion pues dd,
~hal~te i I~ deile toda,foe vaa: porque el vno i el ouo
'p roi:ur:aron con mañas tomar a fu m~po toda la. co~
¡>r2. Tibié i-mpÓ.rta m\1cho faber efto a lo~ qfon g~uc~
~adores de R~pubJica. Porqu,c much;is ciudades uen~
.n ecclsidad de dmcros,i de femcjantcs rcditos de la nu(
m~ mane.r aque la cda.,i ~un mucho mas devera.s.~ pP~
efto mue bes-de los que adm.ini!!r~~- !~ ~~p~~lu:aJ.cQ~
loJ.o cfto tienen cuerau.
.
~
Jcn claramétc Clemucfira en elle capitulo Arifl.qui pirjudP
~
ciak s.fona J,¡ Republi~ los que h azé efios moni polios,oco
,, m0•yulgarmcnte diz~,monipodios:i vfurpan b1 cafas-.paraJa
~ vitlanccelfá.das..gari véderlas defpues como c;llos t.]Uicré a 101
·~ , · que lM yuic:rcn.menefier.I por ello como p.ci{onas paf:>licamé
.. teperjmfü:ialc:s dé nen rer dcfictt~das de 1a hum:mi compañia,
;, Pero porque muchos tiene11·11ccefsidad de vend~r parte de los
,,. fctttos que co¡en para foconerfc de otras coías necdfarias,f~
~ ria bien ,q,ue en los pueblos publkamcntc vukífe defio trato
·,, 1 i g rangtda:.i que los pueblo¡ tuuidfen dineros aunque tóma•
·, . dos a cen(o para comprados frutes de la tierra al qaefe 101
,, vende por fb necefsi~ad í fe los p.agalfcn lo que valea.diputlll
·, , do'p;mi ello per(ooasdc"buen aninw,i·quc no fucffcnnccd..
,,. fitadas,1as:qua'1cs no entendicífen en otro,fioo rn reccbit j dar
,,. los fr~t?s al que l'os ~uiúelfe vend~rio al que comprar toman
~· do pnmero cc1~.ca.c1on de los.que lo~ coa1p~an Q!<>S'ópr~n
,, para el manrc01m1cnto.de fu caf~¡ en. e&erto dla delate 4ci co» ~c:jo ~idfe?' ~ucnta gor fL;s par~das d.e}o qµcfc ~é<lio i ~quié
,. 1Cll_.q,preq o,1 de lo q.fe copro l de qu1e j,a qprecie: aElu~rijcn
110
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fe halli cópradores,ni vender quando ai 2bundanci&, porque ;~
entonces donde quiera fe halla por el dinero . Delta manera ,,

· ni los puc:blos fe vcrian en ncccísidad,nj los labtadorcs tr.ib:i- 'ª
jarian para tos vfurcros.Loque io por efperieoci.a fD muchos '!,
pueblos e vino cs,quc como lo que los labrador:s cogé lo an ,,
mencfter paracúplircó (~s deudas de la-s vforas Ja de ant~ re >•.
~ag2das,ta.ego en las hcras '1:i~dan Lin cogida: idc necdsda~ ,,
an de boluaa loi mifmos qles llcuaró!a cogida,los qw1 les h- »
bcralifsimamenteno lC$ venden el tl'ige porq Tale ba1 ~to!fino .,.'.
fe lo prcfian,i piden{clo quád~.válc mQ(caro:de manera 9fo1~ ,,
cau<fa q-dc la cafa del tri.lle labrado.r-nupca faJ¡:a e1 mal ano,b ,,
~o que ficmprc fe coma al maior precio.{ dcaqµ_i procede que ,,'
;Ya ooxa la agrkukura,i Tiene a aucr falta por ello de mante- ,,
, nimientos:dc lo qual {on G&Utfa cfros zangaoos, que no Ílt tten :iJ ,
'd t ·otro fino dccomcrfc Ja miel quC:tr~baj1q ihaz.en las ~oe. . ;;
jas:iafsifcaoriadetratarcon elJQs comolasabcjasfettati có ,, ·
Jos zig.inos,no matádolos como ellas Jos matá,fino .prohib~en ,,
do taLm2ner~ d~ trato a qualqujcr p4rticpl2r como hizo Dio- ,,
~yfio,i ha2.iédo·d~llo grág~ria popular.Por<] dcíl;~ rpanera los ,.
pueblos terni dinero p2ra fus n12ccfsidades,i losJabradores, q ,.
fon los neruios de nucfrra vida no andará acoffaaos có vfuras. ,,
~ APITVLO VIII. EN EL QV ·A L SE -

proponen las partc:s de la E~onomia:i fe declara q~c !!
.. ló ap dcíerhs .Yirt~dcs d~).is peifqqas con~ . •
Jeni~~s c11 la pifdplin:if~miJiar.
·
'JA q Arin.a tratado del gouiemo feóbrilq es la vna pirre de ;;
. la diCciplin~ fami.ü.ir,o EconQmia:i a ptopucLl:o la$ maneras ,,
~ de la uquilid<? a!Si natutal,como )llercátiuol,rjéne adarrc:ms u
t~ ala Econdtttla ~raráclo del feñorio cójugal,i rábié dol pater• ,.
nal,qf6n las doi; partes qencfrl mat~IÍ•· re1laui por tratara de ,,
clarar como cl v;tró a de ten~ dominio Jobcc la.tuuger como ,.
mas pedcto:pcro qa de fer dominio ciui~ i no.potc:Ctad real.En ,,
h> qual figaifica qel marido A ó tr-atar a la mu~er como a fa i- ,,
gual,i no.como a fLipeciÓr ni coni~ ainferior,excepto qel midar ,.
~9 ~ ~~ ~~~~ ~ !! ~tlge~~ ~ ~~ ttl~~ ~~g!~ el fcño/ en 1:& ,,
~~~~~
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fürnilcioñ de los prim:ros hombres formandÓ ·a ta hembra
ni de ta cabe~& del varon ni de los pies fino d,1 hueífo del coft&doJlcro el padre Cobre los hijos a atener Re~ mádo i fcñe
río por la afficion i amor.qui les ticnc,i poi: fer .mas. perfc&>
tn prudenda i difcrecion p~ra et regir las cofas_.1'ot c!l<>los pa
ds:es fobrc tolo dcucn guardar fu au~oddad para con los hi•
jos,com'o la guatd.1n los Rcics para con los fubditos,i ni en di
~ cho ni en h:éh\Jtl"at.. r cofásde dcfoncfüd1dni Huiandad dcli
" tc'de~los. Porque tifa!ra-lfel fupccior facilmécc la, tomi el fu~

"
"
•
"
."
"
"

"'dito porcfcuíadefos ~lcios;idcf~uesJ~reprehcRfioni doé\d"'

• níl dct·cat es cc!lidáen poc:o~ to qual prudenccment.c· lo dio &
" ém:cndcr c1 coanka latino Tctcncio inaoduzicndo aqµel man
~~ ceoo C!itiph lB c.1ojado contra lu tcpcchéfiooes de fil p~re;
," di'¿icn !o quefi.tpadte qulhdo eftaua razonablemente b~lU~C>
'• iefOlia c:.ot1ett fus trauelfütas de tlio~o:i·a¡ora fe .ponía ~ tcprc .
•, hcodcrlo.!ftc es Yn.gr-auc daño,<¡uc de la dcmafia.da familiari
•4 dad de les padres con los hijos procede ca-el recimiento i g•1
,._ uietno de lacala.Tr.1C&4'.fsimi!mo dt laninudca que toaasJas.
.. pcdonu q11: ~on.p1rtc d~ l~ familia~·~~ ~~n~, p¡!~ ~~~ ~~
~~ ~ bucngouicrno íregimicnté!

..... ..,
,
~ li B. O ·pues e•an·ísics Iras pirtés.dc li, Ec~
Q.:l "º.mia.~Ynala l~iionl ,_de J~ qval. auemos ia:
~I~ a tratap~>i 1~trat• ¡>l~ernál,_i· la 1etccuta~a con
•.: • ¡ugal(P.ocqcJnr&:i deien~feñorio (obre:
Ja111úgc~ ~ 1o]>re·lós ~ij os como.fobtc Rfonas 1ibte s el la
~ i ell9s,pero.no 'º~ •n•.mií~~~n~ri: ~e'R~ui~~no : li~ 4
~{n<>q~¡{pb¡:e~,~ug~r a· 4e ~e~er fcñonó~~q~J t} lob¡o
,.los h.¡Jolrea;\:.porq.ue r:ra•.,t•lmcnte el m~ch~ F~ mat;
• •pto pan g®iano que,la hembra, fino qp.e a ca{o en al
guna pl'tte acaci'<a 2'1 re ues t-on:n~ aatu r.a-:.i .i~mb1Cll al
· q·ue es inas;anf:iano i ~as p8rft!•;. prudenda es ma~
·~_coiuienitni~nata ~J goult?·go_alJc no rl'moco.íimne(
· -

-

...........-_ i;.,_ .... ...

- ·~~:-¡,-¡, ...... !!ft ~ ~ A- . -
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feto , E.n los rnH pucs<le.los CÍLlilcs magiíl:rados trueca
fe a yezes el que rige i el que: obedece:porque !e pre re"
de q~e Con rodus perf011as igu:ales naturalmente, i que
entre ellos no ~i ninguna differencia. Pero con todo'
dfo quanao el vno rige i c1 otro obedéce,fiéprc fe pro
cura que aia alguna differencia afsi en el {cmblante;co
mo c:n las palabras.,i en l:as honras: como Amafis dixo
del lauador.de pies.Pero e:) macho en reípcll:o de la.hé
hra ficmpre guard;i vn;¡ miíma manera de gouicrno'
Mas el feñorio qel padre {obre fos hijos tiene: es feño,
rio de Rci. Porq el qengendro es {cRor por razó del a'
morí de la cdad:lo qual es mueftra del .re;¡I gouierno.'
Por cfio Homero con ra-zon llamo~ Iupir~r padre de
los hóbrcs i los dio{es,fiédo Rei de los vnos i los otros.!
Poréj el Rci a de differéciarfc de Jos íubditos en Ja bLle
tla 11aturalcz;¡ de 1.i condicion: pero en quinto al lfoa;
ge es del mif.mo-'duc los fubditos: lo qual fe halla en el
anciano CA reípero del manccbo,i en el padre en ref~
peto de los hijos) confia gue la .cofa,de que maior cui
dado {e tiene en el,gouierno de la ca( a, fon los hom.bres,maior aun que de la pcülcfsion de"l~s cofas fin ani
ma: i muor de la virtud dellos <juedc la mejo ria de la
poffcísion,que llimamos riquez:u o bienes defortuna!
i m:1s cuenta{c tiene con losJ1bres que no con fQs ficr~
uos. Primet:rnentc pues dudaria~lguno,fi en el fierua
fe requiere auer~lguna otra 'Virtud fuera de las tocan~
tes al !eruicio cotidiano, ~uc fuelle de maior precio i
valor que cíl:a~,como es latemplanfa,la forralcza,b j~
fikia,i los de mas habitosfcmejantes:o fino {e rc=quiere
aucr en el mas v i¡iudcs de hs oue tocan al f ~ru1c10 cor
pora!? ~orqu: ~\'. ~m~~s pau~s fe offrccc ~if~cupltad2
or~
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Pótqiíe !i Ía ~i, que diHerencia aura entre él li1:1r~ i et
efclauo ? Pues que no ~a 2ia ; parece cofa agena d~
razon : efpecialmente pues los fic:ruos fon tambicn
·

h omb.res ido ti dos de vfo de razon • Poner efia que~
fiicn i duda de, los fieruos es cafi lo mifmo, que d~
dar de bs muge reside los hijps; 6 tienen alguna vir•
~ud prc., pia: i li conuieoe, que la muger fc:a templ~
da en {u biuir, i valerofa; i ~ufla: i fi ai h jJOS diíloluj
tos, i otros templados, o fino • l generalmente ha,
.bJan'do el pooe r en qucfiion dlo, es comGderar , filo
,q ue naturalmente es (ubgeto, i lo que n2turalmentc
es (eñ.or,tienen vn:tS mifmas virtudes, o fi laS-requiei:en
rufferences ? Porql\C Gcomnene ,.que Jo vno i·lo otro
partid pe de bondad infigne , p.o¡¡que nzon conuiei
n~,que fiemp.re tl vno mande,í fiempre el otto fea"fu.b-:f
geto?.Porque eíl:os tales no pueden diíferiren folo ma~
i menos :pues el m~ndar i obcdec~r diffieren ea. c{pe~
cíe; pero el fer mas o mcilos tal, no haze (er las cofas
differentes el\ efpecie.Pues dc~ir que en el :tnQ ~e re~
.' ]uiera virrud i c:n el otro no, pai;eccra cofa agena dé
sazon.Porq ue.fi el que manda, no es templado ni jufroi
c;:omo mandara bien i corrio deue~.Dcmas dello fi t~m.i
poco lo ei e1 q.ue a de fer regido 1 como dexara regir(e
b1en?P.on;1ue tiendo difioJuto i coaardr:, ninguna cof~
ha.ra como conuiene • C onfia pues,quc de nccefsi..
dad.conuiene,.q~e a'5i el vno como el o tro fe2n per~o~
Eas do radas.de v1n ud:pero quee11.cU.a aia differencio~
ele la mifma manera <que en las cofa~ que naturalmen•
t e obedec€n • Lo c¡uGl fe vee del.pie a la mano en l~
mi Cm~ ~!B~ ~ ~~ !~ qP!!. ~~zi!!12~ JI~~~ y~a parte

gu;

57 PAC IN/\

PEDRO SIMON ABRIL

DE LA REPVB; DE ARJST.

io

qüe naturalmente gouierna,i Otra que ílatu.ralmente e"S

(ubgcta; las quales dezimos qQe tier:ten virtudes, diffe ..
reAc:es:quefon la parte que es capaz de ra'lon i la qne·ca
rece della. Claramente pues r~ entien de, que es de la
mifm2 manera en toda l.o demas . De mao ~ra que
naturalmente ai muchas d:iff~rcAcias de cofas , qu~
U,andan,i t~mbien queobedccell. Porque de v1u ma~
.néra feñorea el liare al fiertao,. i de arra el varan a la
muger, i de otra el padre al hij~: i todos eítos tie:
~entás mi{mas parces del alma: pero de difference ma: ...
neu . Porque el fieruo en ninguna manera tieoe La par
:ccque .toca a la ceníalta; la mugc.r cienela ; pero no
fir-uc de ninguna cofa. Tambi~n el niño la tiene, pero
tiene la imperfera. De la miíma Inólnera de necefsidad
fe afl d~ aQ~r en lo que a bs vircudes mota les penene ~
~-e -: de las quales aut:imos de c:ntender.que codos ellos
pan.idpan,pero no de vna mifma manera, fino taco ca'
.da vn-o,quanto le es para fuiffa-zer afu officio necdla ~
rio.Pordl:o el que a de gouernar,a de tener perfeta la:
~irtud moral { porque la obra al principal anifice ab~
(olutamcatc fe attib~ie : i en eflo el artífice pdn~
cip,2! es h ca~oq ) pero los demas tanto quan~a á

,l o que a ello~ toca , pertenet~ ' Coafr~ pu<:s ma~~
.-.ifiefiamenfe, qlle todos los que a1,1emos dichq,tie~
pen fos propi's virtudes morales : i qµe no es la
miíma la templan~a de la rnllger ~ quo la del varonf
ni tampoco bforukza, ni lJ' juft-icia·.,- como Sacra~...
te.s•juzgit13 que erai fino que la fortaleza d'el varon es
fortaleza que gouierna,i la .de la muger la que obedece
!~~ ~~ !!!~fm~ ~~!)~~~! ~n !~~~!a~ 9!!ª! erpecies d~
.
.
~!rsu~
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iiriudes. E íl:o lo veen claramente los que las conlide~
ran en parricular..Porque los que dii.en afsi en e omun;
que la virtud es tener el alm~ bien difpucíl:a,o que es el
obrar bié,o otra cofa alguna defta manera~a fi mifmo~

fe engañan. Mucho mejor hablan,los que cuentan las
~irtudes pol' menudo, como Gorgias. que no los que
defra manera las definen. Por eíto conuiene, que como
~l PoC't~ dixo de la muger , afsi !ambi~'! e~t~nda,mo~
sue paila en todo d~m~s~

!o.

M Ji bien le e(b a la muger El fitendo;mas no eíla
.~mucho lufirt le d~
Al varon bien mudo ~r'
Mu pues ~1 niño es impcrfcto ; cofa cierta es; que
fu virtud no fe a de conferir con el mifmo., tino con el
·.Ya ron perfcro,i que le gollicrna: i de la mífma s:nancr~
fe a el ficruo en refpell:o del ~cñor. Puúmos pues, que
el fieruo era vril para las necefsidades: por lo qual. fe.

cnticnde,que el fieruo no tiene necC'ísidad de virtud•ca
,lificada,fino quanta le b:oiíl:e para no hazer. falta ai fu o(
ficio por diílolucion o cou:ardia .. Pero dudaría 2Jguno.
por ventura acerca. dcíl:o,. que agora.aucmos dicho, fi
cs. verdad, que rambien los.anifices tienen neccfsidad
.de virtud?Porqae muchas. ve'Zes. por fu intemperancia
dcxan de cumplir confus obns,como deucn ~ O di re~
mosque de efio a aqnc:llo ai mucha d1fferencia?Porque
el fieruo l\OS es compañero en la comuoida·d de la vi~
da~pel'o el official efra mui lex.o~ de noíotros :i tita vfr;
_tud alca~p>quaata parte de íeruidombre le toca. Por~
~ue el bax.o official ricne vna panicular manera de {e'

~!d~~~!~ i ! s! [~~ ~~~!!~ ~! ~= !~! f2f~! qu~ !uss~dcn

p~~
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Jof VÍa de n~turalc:za pero ppatel'O ni officia\ d~ qui\{

q~iet otr:o officio nadie 10 es de fú.nach:n iéto.Có(h afs ~
mifmo~ q~e el {eñor:· :;a1 d~ fer.caufa· , q~e: d fien~o ten;
1

ga eíl:a fThlnera•d'e virtud:no de tal manera-que el telilga
fciencia (eñ.o rif de en ferrar alos criados fus officios· P. ro
píos.Por efio no dfaen bien, los qoe a.l'os freruos príoa.
del v{o d'e razon · 1 dízen' que fo lo le s perrerrcce-a ellos.
,
'
.
poner enexfecuci·on.l'o q,ue fo les· rn:rnda:porque 1.muorcxhortacion fe a de hazer a los_fieruos qlie a,l os·niños.:
Pero en fin defra mareria óafte aoer tncado ddh ma·
nera.Mas detvaron i· dela mug·er ,i.de fos· hijos i-del pa·
.dre,i de las, virtudes· que a·d'e a1.1er. errcad1~ vn0:dello s¡.
icom;u fean de contratar l'os·fll'Qs con l'os orros,T,-1e es.
lo que leS'clla bien ,-i ro que no1les-efta,1 como deuen fe
g!Jir lo q~e l'es con·uiene,ihuir de fo· q~e no les-efta biéJ.
en lo que adel.anre {e a de tratar de Jos gouiernos de Re·
publica,lo a~emos. deconfi-d erarde·nci'cdsidad--Porque •
pues qua1'qul'er familfa·es·pane·dela, ciudadieffos fo11
parre dela familia, i la virtud de la par~ fe a· de reBtac
por la virtud dd todo·, de necclsidad fe an de· inChuir)os ha jos. i las muge fes tcniédo cófidc:ració-2 la manera1
Ol g?uierno·de la R:eP,ul>lka:ff impurn algo para q la·
R.epublic~ eífe Oié gpue-rnada i·fea v irn1oía el (·er.f m.~hi •
jós1\'Ífruofos,i el ferio Jas·mugeresd de necefsida.d a de
imporrar·algo•Poréflas mugeres fon la tmitad de lag~·
te librc:i de l'osniúos.falé.los <lgouierná· la Republica~.
D~Hl}nera q·pues delbs\.vnos auemus ia trarndo,.i <t los
otlitl~~mos ó.rrat:u c:nJo ótidelatt":axádo i·a·eíbs dif
put'2s eamo·coíasia·rema~das,uatemos Cf'lo·demas to
mado orro princ;ipio:i· cófrderemos· primera mételo q;
~~~·!;!!~~~d~.ª~~CJ.01'. ~~d'OI~ g}'~C{RO ~Rep~blica!.
7
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ENTE N e r A mni aueriguada por 8.
riftoteles eri Jos libros~ del artr. de demo- '
ilrar,i recebida i approna.da por todos los .
varones do~os , que las (ciehcilsi artes
procedieron de fa confideracion de lasco ~
' fas partict1lares. Porque confiderando los
nombr~s, lo que en ellas ordinariarr.entc:
.
fuccedfa,i lo que fin ningµna certidumbJCf
de orden i coocierto,dillinguieron lo neceífario de lo cor:itin...
gentc-,i de aquello hizieron fciencia,i defi:o opinion o conjetu
ra. Della. manera de co!líideraciones p1rticulares de enferme...
dádes hizieron los rnedicos en íu arte preceptos i dod:rína.s vni
uerfo.les.Defta mifina manera aqnel' afamado pintor Zem<is a.A
uiendo dé pfntar el roftro de Venus los Crotoñiatas 1egUl'"A fu •
gentilic1 fitperfriciou efcogio de todas las donzellas de aque.. 1
ail ciudad las mas hermofas , para remedar con el pinzd

a

,, ep fo ~i~t~,X2 !~s~p~r~~~~!l_!e~ gr~ti~~qu; ~H ~qu~~§-4ªh~lafc ~e,
·
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hermofura.Eíl:e milmo modo de filofofar:figue Ariíl:oteles en
{u fegundo libro de R epur lira.Porque defpues que en el pri..
mer0 a tratado en fuma lo que pertenece al gooieruo i regimiento de la cafa;ofreciendofe a1:1er ia de tratar de} gouierno publico,confideralas Republicas mas celebr:s, qlle en fü
tiempo fe ha1lauan como Ja de los Lacedemomos >la de los
.Crerenfcs o Candioras, Ja de los Carthagin.efes (porque los
Rprnauos en aquel tiempo no teoiaa aun nombre fuera de 1talia.)i t.ambien las Republicas efcritas por va1onesfabios,co
mo la Republica,qoe Socrares finge ei:l los libros de Republi
ca de Platon:i decl.ara lo bueno o malo,que anfa en cada vna,
corno quien haze anoto mía de muchos cuerpos 11 umanos pa
ra entender la oatnral~za dellos,para c.1~e deHa manera pueda
mejor el defpues fundar en los otros libros fu do trina de Republica.
·

,,
,,
,,

,1
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
»

,,
,,

~~PI T V. P R. I M E Ro; EN B L Q V AL
fe prue.ua,como los Ciudadanos ande tener.
~lgtanas cofas comi:tncs , p~ro
no todas.

- -

$ocrates enténcliendo;que toda Ja füme!ta de la Republica ;;
confille en la conformidad de los animas i voluntades de los
Ciudadanos, i patecicndole, que el parentefco es vna cierta
i rnui grande feguriclad de amor i voluntad, en aquella Repu
blica,queel finge,fegun efcriae Platon en los libros de R epu
blicaJera. de p~recer,que los gouernadores de Ia Re publica có
fideraífen de tiempo a tie-mpo füs Ciudadanos,i jum.aífen to, da~ las m~jores he.mbras con los mejores rnachos:para qlle de
afü fuccd1effe mejor gener,acioo, i las no tales con los no ta~es,para que los ~1ijos que fueffen i falieífe:n buenos,te cciaffen,
1las que n?,fe cr1atfen fnera.~eria,qne ninguno particularmenrefup!e1fe de níngtma manera, quien era fu paure ,ni tus
· her~a~o~, p~r~ ·qu~ a todos los.hombres ancianos los bon•

.
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,, raífen los menores como a padres, i ellos a Jos menores a~
.,, m:iíl"en como a hijos, i los de igual edad leamaffen vnos a o,, eros como hermanos.Efio juran a io en anima de Socrares,que
" núca el lo dixo,para que fe hizie!fe a[si ni el jamas fingioaque
,, Jla Republi ca pretendiendo, que en tiempo ninguno auia de
,, auer Republica dé tal mallC~ra gouernada.Porque los qnc auii
,, de goueroarfe de aquella manera,auian de carecer de affeaos:
,, i tales hombres no fe hallan.Sino que fue vna manera hyperpo
" Jica de encarecer el amor i conformidad,que ande tener en·
,, rrc fi los Ciudadanos,h la Rcpub. a de fer (alua.1 vna manera
,. de hypothcíis de hombres fabios. que eilauan en vna buc~a
,, conuerC1;1cion. Porque Platon en los libros de leics que efcr1
,, uio,va mui diferente de aquella Socratica Republica.Ariílote
,, les pues ponefe mui de propofüo a reprehender aquella Socra
» tica Republica>i moíl:rar los daños i ioconueniétes, que della
» fe tegu1rian:,omo fi Socrates efcriuiera,odixera aquello como.
" coia,quc en j¡mas a.uta de fer afsi.
.
4

'~~ B RO pues auemos propuc'ílo de tratar bi
~
· ~~ gamentc de la ciuil comunicacion,Ja qual es

1J
~

J ~ la mas.principal de tod2s fas compañías Pª"'
\~ ~
ralos que mas pueden biuir ~onforme a fo
deffco,cormiene tambien,q1.1e con lideremos las dcnus
dikiplmas de gouierno publico, de hs qualcs {e :a pro-:
ucdun i firucn algun~s C1~dadcs, de Jas que fe.tiene
por cieno cíhr por mejores leies gouernadasd li algu
nas otras maneras ai de gouierno,de que algcmos afan
tratado, i que pare.zc;rn tener en fi buena difciplina
• de gouierno, para que defta manera fe eche de ver lo
que dl:a bien Ji lo que es vtil : i rambien pan que el
confidcrar,o inquirir algo d1fcrcate de :aquelJ:as mane
ras de gouierno ; no parezca del todo hecho de hom.:
~~~s,que quic!~~ f~~fi!~~r c!_l~ ~!fciplina:finp éj porq
~
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~as"mi,neras de Republica q~e agora fe hallan>ºº eíhn
oel rodo bien regidas,porefto {e entienda,que aos po·

nemos a trat:lr dcfta dikap\ina. Primeraméte pues aue
mos de comenpr por el principio,que es propio defta
confideracion.Porque de neccfsidoid o todos los ciuda ..
"danos ande ~ener todas las cofas cómL1nes ~o ningunas,
o vnas fi i qcras no. p,1es dezi.r que ninguna cofa ande
'teoercommun,no (e compadece en razon.Porqoe el re
gimíento de l;a Republica ei vna comunicacion. Pri ~
inerarn=:otc: pues ande reoe'r de nece{sidad comun el lll
gar i afsiento de la ciudad.Porque el afsiento i lugar de
:vna ciudid no es mas de voo : i los ciudadanos de vna
ciudad fon partidpantes~Pero diremos por vétura que
es mcjor,quc la ciudad, donde commodamente {e a de
~abitar , tenga commun todo lo que {e puede
communicar,o que conuiene mas,que vnas cofas renga
communcs,i otras no las teng~~Porque puc:dc; aconte~
(ce , que los vezinos de la ciudad rengan enuc 6 co~
muncs los hiios,las mugeres,las pofiefsiones ; como en
la· lile publica de Platon. Porque alh Soc:rates es de pare

cer,quc conuiene,quc loibijos,l~s muge res, las ha?.1en
'das fcan comunes.Diremos pues,que es mejor,quc ro~
~u cfto fe cfte

de la manera que 01 dia (e el.h? o canfor
me a la lei.que en aquella Republica db pueíh?Tiene
realmente aquella commumdad de las muge re~ orras
rnu~has difficultadcs,i mas que aquello,por:cuia caofla
le parece a Socrates ., que conuiene ha·t erfe aquella leí.
de aquella ~uerte,no parece que fe coHige de las raza~
nes:que all1ponc.D.e ma~ deftQ.qae pa.ra d fint que So~
cr-atdS dize,q•e cónLlfone propone11Ce en la. R.epublica;
!eg~e ªSº!ª ~uemo! d!~~o, ~n ~~nguna manera puede

·

•

•
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qii:adrar.1 como fe aia de diíl:inguir i repartir iodo éftd.
no {e habla alli palabra; Digo de como a de (er vna l~
ciudad:caíi prefupoñiendo,que es cofa mui importan~
te que lea mui vna~ Porque cíl:o es lo que allí So.c1a~
tes pro¡Jone de traur. ·Manifieíl:a cofa pues es, que
fi en ella paffa mui adelant~,i viene a hazcrfc mui \tn11:
ia no {era ciudad. Porque la ciudad es naturalmente
multitud: i fi mucho {e vi~ne a hazc r voa.de ciudad f-e;
har~familia,i de familia vn hombre folo. Porque ~as
vna dezimos que es vi:ia familia que vna ciudad ; 1 vn
hombre que vna familia. De manera que aanquc finj
gieflemos,que _v no pudiefie h2zervna cofa como cfia~
no conuernia que fe hizieffe: porque feria dcftruir de~
todo la ciudad:la qual no fola~ente confia de muchos.
ho·mbres,pero aan de hombres mui d1ffercnt.es en efpc;
cie; Porque la ciuqad no (e confiituie de pedonas fe~
mejantes~pues la ciudad.es diffcrente cofa de la guerra~
Porque ~n la guerra la vrilidad confifte en la JllUlti~
tud, aul)que toda ella fea de vna mifma cfpeeie. , Por~
que la confideracion de la guerra hazefe por focorrcr~.
~e los vnqs a los otros: como quando fe echa inas car~
ga para que tire mas. 1 en cílo tambien aura dif.feren~
cialentre la ciudad i la nacion : quandoJa muchedum~
bte dellos no eíl:e repartida por aldeas , fino como los
de Arcadia: pero aquellas cofas de quien fe a de com~
poner vna tercera,an de fer differentes en efpecie. Por
cJlo lo que confcrua en fu fer a las ciudadc$ es la igual
dad en el dar i recebir : como ía antes en los libros
morales cíl:a dicho : pues entre los que fon libres~
iguales de necebida.d Ce a de hazcr defta manera. Por'
que no P.~d'!! ! !!!! ma!!d!i: !<?d~s {~'!~am~n.,!;i finó
.
~s
'
•
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6 de año en año~ o por alguna otra nuncra de difpoficion de tiempo. 1 dcC\a manera fucccde ; que to.:
dos mandan i go\\Ícrnan ! como fi fe tnftrocaffen
los ~apatctos i los archit~élos ; i no focílcn vnos mil·
mos fiempre ~apatcros , o fiempre architcaos.Pcro
pues es m' jor que las cofas que tocan a la ciuil com~
paÍlÍa fe dlcn defta manera , manificframcnte fe coli~
.ge, que ft pofs1ble fueffe ; feria mejor , que fi~mpr~
vnos m¡fmos goucrnailcn. Pero donde no es polsi ~
ble, por fer todos natara\mcnt~ ig\lales ; conuienc
i juntamente es jufro,quc todos parucipcn del gouier~
no,ora fea bueno ora, Cea malo ! i proc'1rar en panc
~de biuir en igualdad 1 como lo hazian los del pri~
sner tiempo~ Porque en parte vnos mandan i orros
Ion regidos por fus vezc:s , como quien le haze vna
nueua perfona. De Ja mi(ma manera vnos goucrna'd'ores de Rcpublica rigen vn cargo i otros rigen o~
tro. De todo cíl:o fe colige daramente,que de I~
m1nera que algunos dizcn , no puede fer vna la Re~ .
publica ; i que aquello, que ellos dii.en (cr el ma~
~or bien de las Rcpublicas es lo que las del\ruie : i
que lo que es el propio bien de cada cofa ~ aquc~
llo miímo es lo que la conferua; Tambien de o~
~ra parte (e colige claramente ~ que el procurar de
ba-ier mui Yna la ciudad no es lo mejor del mun1
~o: Porque mu bafi:ante es para 6 mi(ma vna fa~

milia,quc no Yn hombre folo~i vna ciudad mas que vn~
familiaJ entonces prcfame vna cópañJa de (er ciudad.:
qaando ai en ella baftante mahirud pua hazcr aque!
!!~s~me~i.!J P.!~!~!~!!~~ ~~car, lo qu~ maior (uf
!?, ~
~c!~I)~
7.. .

\.....! ·-
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ficiencia tieoe,ma~ dedef!earderto!era lo<jüe meñó~
v~o fuere ,que lo que es mas vao.
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Claramente V('mos reprehendidos por ArHl:oteles 1os per;
pctuos cargos de la Republica i gouierno ciuil: porque quitan
del rodo el amor i concordia>que. fe requiere aucr entre los.
e
c:udadanos:i hazt-,quc los que t ienen los odicios
publicos, cat
ganen vno de :los Ytios o de arrogand t defpreciando a 101
que efiarl' fuera del gouitrno i haziendolcs agrauios, o d7 aua·
ricia víilrr and-;le los bienes publicas, j auczes tos parttcu1&•
res.Lo qual e8 ca.uffa en los pueblos de diícordias i motines , i
de que los fubditos b:igan mas por cemor qu~por amor las c:o
fa~i en el temor como dixo mui d1fcrctamentc~l Comico La•
tino en {us A.delphos, no ai Ceguridad ninguna, la qual la al
mui firme cnel amor.! afs! leemos en las hilloria.s de lo~ ticm·

pos paifiidos!quc los principes que mi'.S encaminaron fuma•
nera dt" gouicrno a fer tcm1dos,quc no a fer arua(ios,dieron los
mas ddms al traues co1l fus gQoie1 nos~ fi algunos fe con!crua•
ron, paffaron '102. vida mu de tcncrJe¡ laft1ma que embi'dia,
llenos de temorcs,de ddfaifofsiegos, de fofpechas, de cÜida..dos,ftn ofarfc fiar ni alln de los nufmosque cn:enJraron tan..
to que cafi valiera mas morir qu~ biuir de aquella fuerte. [o
qua\ mofiro bien Dionyfio en el ('Ombite que hizo a DiocJes,
como dcriue Tulio ea fus quellionesTúkulé.nas, tcniendole
voa eípada deínuda encima de fü cabc~a 1 colgada de ynaccr•
. en atgun;¿ manera que li
da de cauallo • l'or tanto conuerma.
los Principes del mundo an mcneíler (come> realmente l~ an
mencíl:cr)aucrdin~ros par' el gouicrno dcfus efiados(porque
cíl:o1 fon Jos ncru1os del gouierno) fo procuratfcn por Otras
vias antes de venir a ellas cofas que tan conrrarfas fon a la col\
cordia que.el bueng\>uierno d 1..l .dltpublica rcquicrc.l ~e to

', pdncipatmcute dcuen mirar bs que tlen~n encomcndido cite
:, cl rgo de dar t.onlejo a los prin..tpcs del mucdo:pues del par!
, cer dello¡ depende. el. íoís1~go
1pai
.
... de
-- -todos
- ... ...los- cfiados.
.... - -' -
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·GAPITVLOII.EN EL Q.VAL SE DI!~
. _ mu~ftra,qu~n pcfjudicial es ~quella comunidad.
· que ~ocrates ponia de los hUos i
mugercs.
. t"-le

a

'Proit~ue éii et r!'"gundo capitulo repr~henderia Rcpu'·lica ~
de S~cratc~:i primer1menre diftingue de quintas maneras ~e •!
cn:icndc dlevocablo todos,quc es en dos mineras o cokéi.1- ,,
uamcnte,o diftribur'ua . Colcttiua mcote cemo qua11do de lt • ,,
mos,que t-0dos los dd confejo fin difcrcpar ning1•no votaron ,,
aquella lei:diltribut1ua0ientf qaádo lo tomamos porcad~ par ,. .
ti ular:c<'mo quando dcrimos,quc todos 1oi h<'mbrcs qU1crc_n ,,
snas et bien para fique p:ira ot;ie:i en eftc fcntido 1) ('nrcnd1a w
Socrates, dando fe a tntendrr, c¡uc por la inccttidumbre que ,.
auia en concc~rrc cada. vno,remia al maior por padre,i al me- ,,
llorpor hijo,i al igual p r.irhcrmano~ia.lsiauriaentre ellos mas ,;
conk•rmidad. Vero deíla mancr:t ptucua fer imPQfsible i del e\ , ,
otra inconueniente. De mis de que de lo que es comun, cada .,
~no {e defcuida 1hndo(e en el ono: i afsi diie el vulgar dicho q ,.
"íno de muchos lo~s lo ~omcn:i de cfb manera. ni auria crian ,.
~a de hijos,ni cuidado de agricultura, i cnfin no :auria compa- ,,
ñia ciuil.! afsi le lee de los \1 hocéíes que quiricPdo en fu Rr.pu ,,
blica fcguir efia lci Socratica,na.cicron muchos hijos fin Iabcr ,,
quien ccan Ius padres.i afsiclc rortidos quandl fueron g ran- .,
dcs,re ju11taroa i fueron a poblar otra nueua ticrra.Ai otra di f- ,,
fic:u.t:id, que el "mor quinto a m;1s perronas fe cfüendc , mlS ,,
fe cucibia:como fe rcc en los padrrs,quc no tienen mas de vn ,,
hijo,i en los q tt f ttl!Oen mu: hos. I afsi el amor e.le aquello'> e.o- "
m.o cofa en:re t:.tos repartid!,fcria mui tibio i al'n por Yétura ,..
~m:por donde ni ~un aquello qSocratcs pri:tédi a,no (e aká 'tª ,,
~t~:Por e;ª~ r~:~!!~S ~cp~ue~~ A~!!~l-~ !tepubhca ~e Socratt:s. ,,
p S ~ero ,,
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• E. RO aunque efto fü:ffe cofa co·nuen(~~i~

'i~·. i buen? ; digo el fer mu1 vna efia co.mpania~

?t'i~ ~ coat~do ello no pueceque fe ,of11ge id~
\J5. . müdtral~ ta1,'de tarazó propuefia:ft todo~
junt~mente dixeren mio 'i no mio. Porq cfio le parece
- a Socruesfer fei1al deq la Republica {ea perfetamét~
vna.Porque efto .de dezir todos,e_ntiendcíe de dos.m~
11er;;is.Pues fi {e entédi~ffe deila man~ra qcada vno por¡
1i dix.eile mioíno fDÍQ ~.por tcntura q\lc dcfia ma'ncra
foccederia II!eJpr lo q._oe Socrates prctende.Porq cad~
'_no diria de vn miímo qes fu hijo, i de vna_~ilma m~
g~r,que es,(oia·: i en
que toca a·la hazicmda-i a.lascde~
_mas c~fas q.~·eaeceñ,fer-1.a'dc la _?1i[111a mancn~PeiO ~
~-o-en1:1enden delta mañera los q uenc•l~s mugc~e~ e~
. -~unes i los hijos: ljno que todos las temgah;~&i cfn cto.~

lo

-

_)llun~ pcr.o no como cof2 que particul~rmc'1tefca:fúia. ~
de la mifmá man.era en,l:o toca a ia.hazienda,q tod~
la tcngan~pero particuJarment~ ninguno dellos~ 'Co~
fta~ pties·que ~n aquel ~~zir todotal'cngaño i razon fo~
fi{Hca. Porqt:1e eftc vacablo,todos,-por cntédcrfc d~
~os manel'as-, ~izc lo yno i lo ~~ro• quicrQ d_ezir lo i~
'gu:Prl ~ lo 4éllguiJ .1 aun ~nrl~s ditplitas haze argµ.mcn~

q

tos litígiofos.De ~ner2 que el dczi.r tQdos es Jo mi(~
~ q~ dezi_
r que de vqa manera es bueno; pero impof~
-fible:.1de otra manera es cofa a·gena de ~odo buen en~
1cndimiento7i de toda concol'dia. De mas defro ai otr~

\ P1c<ontieniente C'n eflo,que dezimos: porque-de lo qu~
es comuA a muchos~ m~nos cuidado fe tiene . Porqu~
cada vno tiene nus cuenta coo.fus cofas propias, i me.~
!1ºs co~ ~as co~u!¡:cs,.de Jo q· ~n ca~a cofa es m.eo.efter~

~ [~ re.qll~~c :. ~!!.q~~~~.!!!!~ ~ l~!!~~~!S Jazonfies~

~~_!·
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coñfiados de- qae el Otro tiene cnidad9 deUa ; defi
caidafe mas ; como acontece en los fcruicios •
DB

~,~

'd onde algunas vezcs los machos criados peor lir ..
ueo que los pocos ~ Deft2 inaocra pues a cada duda~
dmo le falco mil hijos:i ellos no como propios foios!
fino que el que p.timcro le VCDg2 a la mano es hijo del
primero.con qwen fe tcpe:dc 1D2ocra que todos fe dcí
~aidaran dellos de vn2 milma Caerte .. Afsi mifmo cada
Yoo de los ciüdadanos dcfta manera Uamarafoio indif~
f~rentemc11te al que Cea hombre de ~ico,o al que no l~
•ea;ícgunpocfucrte le caiece, defta man~ra, tu eres.
mio,i tu de hobno ~ dfaiendo de la.milma manera de
~ada vnodcmil, o de qu:mt.>s en la ciudad ~e hallan~
~ e_fi:o fin faber dctcrminufe de ninguno ; Porqu~
~o fe fabc 1 quien fac el que engendro hijo ; ni ~uio hi~
to llega a grande • Es pues por ventura mejor, que
~ada vno diga dcil:a. manera,
es mio, llaman.dolo
afsi a qllalquiera de dos mil o de diez mil ? o coma
oi dia la dizen en los pueblos efrc es mio ? Porque
aun mifmo hombre Yao lo lbma fu hijo~ i otro fi .
hermano, i otro fu primo, o .ti:gun qualquicr o~ro

ene

grado de parétcfco,o de confanguina dad o de affinidad (aia o~ los fo ios : o fuera defio a otro compaí1ero , o .
perroquiano.Porquc masvale fer dclh maaera primo;
propiamente,quc de aquella oua hi10.Pero ni aun con·
todo cffo no fe puede cuitar, qn~ vnos no fofpecheo
tic otros que (onfus hcrmroos,o hiJos,o padres, o ma~
él.res~ Porque b femejan~a i feñales, que en los hijos
u, con que parecen .a fos padres, de neccfsidad in de ha
zcr fe del paren·rc(co de los vnos con los otros. Co..
~g gjzca q'!~ ~~~~~~ ~n !!gl!~s !!!~~~ !lgu~o~ ~e los
~u~
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qüc cfcritien de la geografia de las tierras. Porque Cli

~en que en la Africa fopcrior ai ciertas gentes,quc ti~1
nen comunes las mu gens, ique los hijos que dellas~~
cen , fe lo_s repancn conforme a las renales del ~adre.~
quien parece.Ai tambien algunas mugcres, i aun hem~
bras en otros generas d~ animales, como Con cauallo~,
o bueies , la·s qual.es tienen eíl:a natural propiedad mu\
por el cabo, de parir-los hijos mui feme1antes a fus pa ,
dres:como en Pharfalo aquella iegua,quc por fobrc nó
hrc-la llamaua·¡u{h.Dexo aparre que con todo efio n~
pueden ouitar facilmente femej:mtes di.fficuludes )o.s
inrroduz.en communidades (emeiátes,como fos:i palos,
i ml1enes,,dellas for~ c.>las i delhs voluntarias, breg:as i
pabbras injLlrioías.Las qua~es coías es gun maldad co
meter para con los padtes i Jas madres , i aun p2ra COR
aquellos 1que~no cftan lex_o1del lin~ge, mas aun que p2
ra con los ellr~it.os ~antc-s no conociendofc de necefsi.:.
dad ande: Cucéeder ~as.elcandalos,que no fiJe coaocie(
ten.I ft focceden,puedenfc masfacilmente. remediar c:n
trc ellos que no entre aq_ucllos .. Otro inconucniente,o ·
' dif paratc ai en eft~ de teoecr los hiios. comunes , que
fo lamente {e quita que no fe junten los que {e aman: p·e,
r;o no (e prohibe que no fe amé: ni tampoco los de~as
vfos 1qentre padres i h1jQs, hermanos i hermanas auaJ
·uefarfe-1es mui grande fcaldád, pues aqneLamarfe fobJ
mente por aquetla rai.on es cofa.torpc..I es difparate qui
ur i prohibir femejante~ aiunt;imienros no por<>tra

q

caufa mas d~ po.rquc procede de alH demaúado aífe~
Ero de- deleic'e:,i penfarque por fer el v.na. padre i el o~
tro h110,o el kr hertn;rnos entre fi no haze nida ~l ca~
.!~: 1~un p~r~se qu~ !!!ª~ !~s ~~"!~!!!¡~~!~! !a~r~dorestl

.ten¿~

...
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tener comunes las mugercs i Jos hiJos; que no :ilos qt1e
~n de fer guardas i Coldados • Porque tiendo comunes
los hijf>s i hs mugeres menos amifiad ternan entre fi: 1
los q\1c ande fer fogetos,conuicne que teng:m me~os
amiChd entre fi,para que fe•m mas obedientc:s, i no in..
uenrcn noocdadcs.Pcrogeneralmentc hablando de femejante lci de nccdsidad a de redundar todo lo contra
rio,dclo que conuiene qlas buenas leies in uoduzgan_:
ita mbien de aquello,po r lo qual a Socrates le pa r~~c ~
conuiene,íe diípooga dcfia manena lo que a lo~ hiJOS 1
a las mugeres pertenece.Porque el maior bien. que en
las Ciudades nos parece que puede aucr,es el amHlad:
porque auíendo eíh,aura en e Ua$ menos diffenfiones:
1 cfio .de fer mui vna la Ciudad alabalo i enea recelo So
crates muí mucho: lo qual fegun el dizc ~parece que.es
el propio oflicio del amílhd~corno vemos éj en el d1a~
logo del amor Arifioph:rncs dizc:,quclos enamorado~
por lo mucho que fe qllíeren,dcflcan junrarfc en vno,1
~e dos que íon en vno conuenirfe.En cfios pues den~
ceísidad o :Jmbos,o a lo menos el vno a de corromper
fe. Pero c:n la Republtca ncccfurjamente fe a de venir
a rcffriar el ami fiad por fcmcJante comunid01d que cfia~
i que con menor afefto dira el padre cfte es mi hiJo,i
el hiJO elle es mi padrt".Porquc afsi como 6 vn poqui ~ .:
llo de dul~ura lo mezclais con mui grande cantidad de
agua, no fe ech~ra de fentir la tal miftura: de la m1fma
manera aconteccn,que con la conformidad 1 a.ficion q
cnrrc ellos ele nombres fcmejantes les procede, no aia
tanta nccclsidad de tener tant:a cuéta en (emcjante go"'.'
uiern? de RepoblicJ, como {e requiere tener el padre
con Jo~ !iiJos,olo~ hijos có el padrc,o los hcrm~nos en
1

·

..tre Ji~-
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úe fi . Porque dos cofas fon, la ~ que mas haze.n a los
hombres tener folicitud i cuidado de las cofas, 1 tene·.
·JI es aficion,el fdles propi?.s,i el eflar en~morados de:
llas:'de las qmiles ninguna puede 3uer en 1os que defh
manera :adminifrr~ ren (u Republica.1Demas defio ~ql
trafpo rt:u los hiJos, que nacieren de labradores i ofi.ci2
les a Col dados, o 'defros a los orros,es gran B2byloni2
i '.rebuelta,como {e a de hazer:i los que los dan i era(.
por un,de neceísichd ande entende r,qu~lcs dan a gu3
les. Afsi mifmo que aquello. q.arriba deziamos,de necefsidad a de fuccder a efios tales mas deueras,dígo aquello de los agrauíos,amores,muerres.Porque ia no
terna a los foldados por hermanos ,ni por hijos, ni por
padres .ni por madres,los que a o ero gc:nero de <0iuda
danos fueren rrafporudos, i de la mií~a m01nera de bi
uir. De fue ne qel refpeto de la genealogia i parentef
cono le~ refrenara d~! hazer qu~fqlliera cofa aaqllas~

CA PITVLO lII. EN EL QV AL SE DE
muefiu,que :.1guella comunidad de po(efsiones.
de la Socratica Re publica no e~ buen:i.
la que.a moíl:rado,no connenir al bieR de la Republica aq:.
JI a.comunidad de hijos i mugeres,que Socr~tes fingia,traf:i. agora,to qae toca a la comumdad de las poílefsiones,que tam..
biea Soc;rates las hazia comuaes:i prueua cafi por las miCnus
razones,que a prouado lo de la'> mugercs i los-hijos,no coQue
,: nir tampoco eila comunidad al bien de la Republica.DHtin·
, guc efra comunidad en tres maneras,comunidad de poffcfsio
,: n~s con propied~d de frutos,o ~om~,midad de frutos con pt:o,, p1e~ad ~ po~~!~1~~e~,o ~o~~~~~a~ de p.o~:!§~~~ i fr~tos:
•
~ ~1ÍJ!~-:
;;
,.
,,
,,
,

ª.
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iditput:t qnai deltas es m~aos perjudi~iahi muefira fer lá me:. ~,,
nos perjudicial el tener propiedad en las potfcmones, aun qu.e ,,
el feruirfc fea comun . Suelta mui difcreta.m!nt c las raiones,
porlas quales {e perfuadia. Socrates conuenir fc mejamc co·
munidad,i muel.l:r i,que todos los males,que So erares dite,que
en la Repob!ica de pleitos , de contiendas , cie falfos tefümonios,icofas fcmejantcs,no n1ccn del mio ituio, fino de l:is

,,
,,

aulas.coftumbres de los hombres.
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qtOC:a püés ita cor:ñuilid2d de los hijos i
mugeres,dcfra minena efra ia determinado~
~IJ ~1~Sigue(e agora tras clefro el cótiderar,lo qtoca
~),_¿},_ a las poft!:fsiones~de qm~nera las an d.e or~e
~~E lo

ª

11

l)ar,los qan deregir la Republica conforme - ia me1or
lpanéra de gouierno~fi conuiene o no conuiene, éj las
poflefsiones de las colas feacomnn e~.Porq efio puede
lo difpucar quienquiera foei:a de lo q eíla efhtuido a~e.rc~ de los hiJOSi mugeres.I-IabLo de lo que coca a lu
pofiefsiones,(i es mejor,que c::.íl:ádo repanidas,como oi
qfa lo efran en donde quicra,el poífeerlas i feruirf~ de
llasf~ coman:defra manera,quc las granjas i huert0$
~íl:.en diui di~os,como efran ~pero los frutos dellos fe,
traig¡m·a comun moa ton, como ha7.en algunas nac10nes?o por el contrario,que la uerr~ {~a comun, i qcomunmE1e fe culuu(f:pero los frutos fe repartan confoF
m :: a lanecefsidad de cada vno? Porque ~n algunas bar
baras naciones~ dizen ~que Ie vía efl:a manera de co:
1

-

muoidad. o que afsi granjas como fruros fean comu~.
l)e~ ? Si los qu~ cultiuaran pues la tierra foeran cUf..',

{crehtes de los qlte la gozaran ; ia fujra otra ma~
~~~~ .cJe ~ego~~ ; !1~!! m!~ §c!l ! pefo como'

.'

t

ai~nd¿
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iian de trab.ijar ellos pua fi:mif'mos ,. mas difficult2dei:
trae con figo eíl:o.de 1':1 s, f?oíl'.efsiones·.P'orq~e·no ~en do)
'ºs hombres igual'esen:el·g~zar~dc. l'os.frur-os,j.ernel'eo,
ner del crahau> i di11ígencia:;de·necdsid?1d·a dC:auerrmu~
chas qu.ex.aS;contra\los que· gozan· lo mas ,.,i c~baj?n lo,
menos,,. de parte deJos que crao<1jan lo mas l;gui::rn }C>\
me.nos.•1g~nera1ment~habfando el biuir junrnmcote; ~
tene.r todas f.as.cofas 0UID'ílll3S• COmun~s· es cofa difficuJJ
to.f~i.fefotf~-da1Tl(,11te cofas.de· fürer:eiles. ~eefé-dlo;por~
dperiencfa en.las c:ompañfas de lbs q~e· van·1unros·ca-:
mino: los q~ales , de ordinario riñen por cofas,gue nadie:
eíl:imarfa darles. del pie,i"debaren·encre ff P.or niñeria"s ..
'Afs i·mifmo con,aq~1eUos . íi~ r,uos. alte.rcamos:mas .a me~
y

•

~

1

nudo.,. de.lbs. ci~ales,11QS· {~r.uim-os.mas enJos·menefie~

res.ordinarios •. El'tener. paes. comunes,las p0Befs·1one~.
¡ hazfond~s_tiene.efrasJ orras.difficult.ades •. Pero el e+
fiar. como ·ag.~u efbn,_(i"con.buenas . cofiuml>rcs-i leies·;
1on: r.eg·!das.,~udfa.diff~ renci.ia.Ie fiaze ..P.br(j~e-rerna to ,
d0 eL bien , qoe· de-ambas ~dos mane ns de P.oflefs12·t\1
puede proceder .. Ll'~mo·. amb~s. maneras de poffeer eL
tener comunes. las. poíldsiones i, el tenerlas propias~.
Porq~e en.cierta m'11neu conuiene q~e f~n.com1:1nes~.
permabfoJutomente nab·lid0<:m de féPp-roP.ias.f P6rque ·
cft:andb. rer,un<los.. foscbidados de la adminiftra':ciÓ1•
no aura1occafioO'de tener quexas los vnos.de los,otros~:
:anres.fe acrecc:nuran i.medur~n mas teniédo cad-1 vno .
(;Uidado d~ Jofuio ero pi o •. J?·e ro- en,c¡~Qnto. af feruirf~·
por J:r virtud fer:an,~omo.dize eifd1cho. vu·Jg~r-~._eom1.t+
nes las colas- de {os· a~ig?s.Jpor~[nolb tnng~m'Os efi<>i
por impo(sibfe,en ·a!g~10as ciu d;ides eíta. efi'o au~oi dia·
pq~f!o po~ l~i .4~fra m~~c i:~~ !~ª~~~~~m~!l!~~!.das qu~:
~e.10!.:
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ii;)orbn1ir hazc i mejor r-egidas ell:a, Y'Ras cofas ai,quc

fon c:omunes,·i or.fas,qtH pucdé r~rlo. Porq teniendo .ca
da vn~ fU propia pa·ffeísi-On,vnas:cofas·hari~ vtiles para
los iriligos,..,d~ oírasifeftrúetomµ de c-0munes.:.Como
ea Laccdcmorita to<los.fe ñrucñ de C·riados comunmé
te coma de propios~i: aun dé los cauallos i delos perros•
fi pira·ir por lá tiéet.J tiené ndc•fsitlad de algun focorro
an~ando por los.c.áP.osi~ohft:a i>uei,q es m¡s; c?!ueni~
te,q lu poilefsionetr.{ean-prop-ltt de cáda vno,1 q qu2~
to alferuirle dellas {e·al'l comúnes.Lo qual como fe aia
de hazer,.toca.al lcgi.íladorpéopia111éte·auello de ordc
na-1':.De mu 'dello pará el·propio -c:antétamicqto no fe
pLie'de crcer-;quanta differécia ai'dt te-Aer \t.na 'cota po·r
propia a n.o tenerla.Porque no énbalde cada vno tiene
amiftadconfigo mifmo:fino q es eíl:o <;ofa natural.P.e~
ro el dhc Yno de fi mcf.mo cnamorado,con mucha ra~
zonfe.vitupera~Pcro nocs ello el ten.críe vno a fi mií~
mo aficion:ñno el tenerla mas delo qüe conuicnc:dela
mifm2 manera que fer vno aparicnto i codicio{o de di
ncr_os.Porq.ue realmente to~os tienen aficiona cofss fe
mejantes .. Bs. demas dello. coía mui dclcitoía el h;¡zer
pbzer ifauoratoia'migos,o, foshuctpedes; o a los có
pañeros.;lo qutl los hombres pueden hazer t~niendo
propias poífefsione,s~Pcro donde mui vn2 quieren ha-;
zeda Ciudad.no puede auer i:iinguna cofa dcfhu~ DeJ
xoa parte · ,qu~ lós que efio hazen dcfiruien del roda
las.obras de dos vitrude$:<Júefon la tcmplanfa acere~
Clc las.mugeres {porque es obra honefta refrcnarfe v~
no1de la lllQger agena pgr amor de J~ templan~a) i Ia
Jib~ralidad acerca de las poffcfsiortes • Porque ni fe
@!~ft~~!! !}~Q fc;! !!~~t~! IJi ~!3. h~ch~ ning~nQ Iibe..r
·
E
ral:

---
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raJ. Porqutnto el c~erdcio de la libcr~Iida<I coi\lifti
~Q el vfo <J~l~s po{Icfsioncs!Efta ~~~¡a pues-Oc lctQrÍ
parccelcr cnfi ap~ble ; i-coQ(of~~:al~JllQ~ ~Jos
ho~bres :porqqcel qpo]j-0Je;.: ~c9.-Iaide ouena ga
na crciendp, que dcfia ma_n~ra ;aura entre todos Jos
hombres vn¡a marauillofa manera de ~1niftad ! c!pc~
cialmcbtc ~ d~IJl:as ¡ dcftq, YOO fe; pon:c are.pr~hcnder:
los mailts,qµe oj ,di~ tri ~P ~l~ciuda~s~<o010 los qu~
proced~Jl -Oe bo f c.r1Gomuncs las h:a_zieiubs digo maj
les pleitos, que llcq-an los hombres ~ntre ti acerca de
los contratos ~ los proccffo.s de falfos tefiimonios~
lasJifoojas de ta,s rÍj:o~ .: ,de todo I~ ~ual ninguna co,
fa fucC"~c ,por anq {~r Ji$ ~oía~ is;om\Jncs ; fino poi;
•2s malas i petú~rC:as cofrumbres de los hombres:
p~es vemos ¡ que los que poficén las cofas .comun ~
mente i his comunic;¡n ent.re fi,. ~as contiendas tie"
nen que no Jos qu~ iicpm rcp~ni~as r~ h~~i~d;zs(
í aun vemos ; que comparados los pocos que pof~
(can en comun,con los muchos que poíican en pani.:
cular ; :aun a_qu~ll~n pocos tienen mas deb;ues ~n!res
fi ~ que AO efros muchos . Dexo 2 parte que es ja~
fio;quc no fola_mentc digamos q~ quantos mcdes ca,;
recer2n los que poffcicren en comun ; perca tatn ~
bien de qu:antos bien~. Parece pues; que es del to1
,do impofsible el pafbr la vida de[ a (uerte : i a {~
d~ entender; que lo que a Socrar~s le:. hizo crnt: de
fia manera ; fue "na no hµena prclupoficiqn ! Por-:
sue afsi Ja familia como la ciudad conuiene que {ci
,Yna en cierta m~ner2 i pero no abfo)utamcntc Vnar
Porque de tal mancr~ puede paílar addante en el
l~! l~~ ~ q~~ d~x~ !~ ~e !~~ &~~~ ~ ! ~~ !_aJ manej

!! P.~~
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ri pücdc proceder en el fer. 1.v. na.j que fea Cilld~d de

t~l foertc '.cftragada.. j qge cfte a · pi~t de. dexar de

Cnmo ft roduxefle- .YOO 'Vna confonancia a
bozcs de vn mihno tono;; o todo el vedo a vn fo-:
lo pie ~ ~ino que es menefter (como ia cfta dicho
2rrib-a ) que liendo mücb.edumbtF po:r la do~rina f~
!iaga COID~n f Yna ~j el que a de i[\trqduzir dotrip~
en la Ciudad pretendiendo · con ell-a. hazcrla buena
i 2mid~ra d~ virtud, es difparatc1que picníc;quc con
~íia manera de comunidades (e a de ~orregir ; i n~
con bs cofiumbrcs, i con Ja Filofofi~, i·<mn las le~
ic{: fino de la manera. que en 14c~dcmonia hizo el
Legillaeior· aomuncj las colas tocantes- a las poflel i
fiones., i en (;andia las de los corobites • A fe de
entender 12mbicn; que cft~~- cofas fe. an de ~onúd~~
!ªr por mucho.c:fpa<:.i.9• de ti~mpo i. .cpq ipucJio !lo
1 efpericncia de cofruml>rcs>p.er.las qu~les:,fe cntenpc:ra
bien,6 todo cíl:oefta bien ord~nado.Porque t:afi toda~.
las cofas cil:atiii inucntadas: pero dellas no-dlan intr~
duzidas en vfo,i dellas defpuc$."<lc-entendid~ {on deíc~
c~das. ino (e quieren lo$ ltombr.es{cfP.ir _della, .. f~rQ
cfto mejor le cntendera por l~ efperi6da,fi v.n o por la
obra confidcra la R~publíca <J..cfta manera c-0nceri:a.da~
Porque fino la diuide por fus partes,i aparta las~nas de
las otras.no podra concert~r llieJ1 vn~ Repµbl~(;atdi9i-:
diédo a vnos eri cóp~i:as,i a otros 'en pcrtoquias ÍJ>ar
tes de per.roquias . Demaner-a qno aun por Jc1 otra ce!a difpucfra iordcnada,fioo qlos (-0lda.dos Q guardas no
aia de cultunr la .ticrra:lo qual 2gora comié~aa poner
pot vfo los LacedcmoJÚO$. Pero ni aun el modo¡q • de

Ce11lo

A

~e~~r !a~~ P'!b!~ d~!~Lg an e~~cr la~ cori~ s~munc$;

B
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ni So criícs Jo dixo ~mi puede tampocoJ ~c:cl~i'irfe fa:l
cilm crit.c .: Porque xafiro,da~ a. miíoJ' muhitu~ de 11
ciudad·es de Jos .<>tr-0s dudaxlano1 :.de los quales no
fe~ determinado cofa alguna, fi conuiene <]UC tam~
bien 10-s labradores Jcngan- bs poffefsiones comunes~
l:Yque ca'~a ~n·o tertg~ fuc.propia:poficísion ~Ralltida:
í 'fi an' do tcneY' ramliicn ·cop limes las rhugcr.cs i Jos
hiJos, o cada vnó los fofos propio~-· Parqué 1i dc1la
. milma m:anera tode5s Jo ;m de teaer todo comun,que
diferenci~ aura de Jos Iabndorcs a Jos foldAdos ? o
~·uie ~as a.iira p;ara lo.s quo fe "clobfon a iufrii> el feñu;
Ha acilos! ó que án d(:¡ ap~cntl~r 'p:an:fufri.do? s¡.;.
no que imaginen algunaco(a tal, como Ia·quc inucnta~
r dn Jos de C a:ndia ~ los qu:ales de todas las cofas per~
~icier?n -que fe .firuié!lén Jos eícla~os excepto ñel e·
§c.c~rcid.o ·a-e l~s-·léch'¡s J. dcJbs' tiHI1?5'. t. O fiide Ja mif.
m,a m~~1éu.ife~n'tte·rra·tar c~(bs tales cofas en cflb ma ..
ncr~ de gouicrno ~ que le tratan en las dem:as ciuda~
d'es , que manera aura e.te comunida·d ? Porque de ne•
c~f~tdad e'~ ·v'na:ci~,~~d a de,~uer des dudad~~", h~ftas
·t o'1traría~ iia v fi_~.,i:fe li 'Otr~. Parquc,a-Ios fold~d<>s
o guardas 1 hazc!fo~ 1 ~omo geñre de prc!idio ,' i alQs
lab-udores ; i offiéiales , i a rodos Jos dcmas los ha.
2e dudaqanos. l las quexas, i pleitos , i ·todos lc.1s:
otr~n'tn~les , 9ue dii.e auer en las ciud;¡dcs, todas e.
'fiis1 miHnts cofas•lés fu~cedcrian uinbi,n a. cftos:a\ln
que"diz'é Socrates '·que por cfbr h'ien. do trinados q0
tcrnan ne~efsjdad de! mu~hu 1cics : fino de aqu.clli~
'(ola P1c.n,t e; que pet,tcnezca~· :a la polida de la du~
~'ao ,>i ig_?~7eti\?'?e ,ta ·P.~ªY~!i ~ o~ras cofa r~mcj-an;.
?tes 1 · ~rrí~u1en~~ 1~ ~!i!Q~, .fo!~~~t~
JoSJ .q\le
ande
... .....

:!
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iñ de (er de guard2.Concede afii mifmo -lotlabradore~ propiedad de (cñorio {obre los pofle[sioncs: con q
paguen tus. tributos.Pero puece cofQrmc a r2i:.on, que
cíl:os. tales.lahudore~ fora mas incomportables ,..imu
llenos.de aíl:ucias ~. queaquelras cornp2.úias de: fi~ruos;
~ue· en algunas tierra5 las llam~n Hilotias,i en otras Pe
neftias,i eno~ras. Dulias.Ptro Ji ellas cofas fon dela mif

ma manera neceílarias,,o fino lo fon,alli no fe determi
na n2da! ni que gouicrnoa deauc:rentre lo~ fubditos~

que doéhina a.n de aprender, que le les fe les an de po~
acr. Porque elto nt e~ cofafacil de hallar~ ni tampoco.
lo que poco differente defto cs,quicro dczir, que tales
:ande fer los fobditos, para que la communidad de lo~
~ldados íe conlcrue.Pcro 6. (a¡ mugcres hiziere com~
m~ncs ilas haziendas. propias,quicn regira la cafa,co~

motos varones i maridos dellas rigen las cofas del calll
po;;¡unq las. haziendas I mugctcs. de los labradores (ca~
~ommunes? Es afsi mi(mo cofa fuera de ra:ton tomire~

xcmp lo delas beftias;para dar a entender,q las muge res
~e an de cxcrcicu: e1.1 los mifmos cxercicioslcn

qle cxcr

CitaA Jos varoncs,Porq fa, b~ílias. ningun gouicrno tic
né de familia. Es tábicncofa muipclig,rofa el difponer
los goucrnadorc;scomo Socratcslos.difponc.Porq có
ftíu.~ie vnos mifmos gouesuador~ par~ fiépre~ lo qual
es caufa de difoordi:as.aun.cntrc aqUos,que ningun gu
fto tienen.dela dignidad,quanto nus entre gentes col~
riasi bclicofas. I qel forio(amente a1a de ordenar de
· jb inanera los goucrnadon-:s,vccCe claro·.Porq aquel <>
ro qel alli díz.e,quc procede de Oios,no fe mezcda v.;
nas ye.z cscon eftas 2lmas,i otras con 2qllas;fino fiépre
é~!!CZ~!!!!!~!f~!~2~'Í ~i!~ qdende !u pani
....B -3. .culg
- -- -- ·
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n1icimienco a vnos fcle!s infunde oro;i orrofpla
u~i cob re i hierro a los que ande fer offici:alcs,o labra
dor~s. Demas defro que quitando Ja felicidad a los fol..;
dados de guard2,dize que el legiílador 12 a de_dar ~to
ch h ci u d~d, i h:izer que roda ella fea clichofa. 1es1m~
pofs1ble,quc t oda lacmdad fe.a dichofa fin que lo {ean o
t odas fus puces,o l?s mas, o alomenos :algul)as.?orq el
·rcr dicho{o no es dela mifma m~nera qel fer igual.Por
que el Cer igual de tal maneu puede cóuenir 21 ~odo,q
no cóuégaa ninguna .Q (us partes:pero el {er aich~(o es
irnpofible.I pues filos q Con de gqarda nolon di~o-.
(os,quales lo fer~? Menos lo feran cieno los offiaales.
j agoell:a can.ali a de gente vil i b;ix:i. D emaoer2 q aque~
modo de repl.lblic~,de que Socrates traro; tiene todas
.. cíhs dHiculudes,i otr~ no menores que cfhs.
.
" N l N G V NA cofa puede fer bien refutada,fi primero no d
"
bien entendida. Por cfio para entender bien,como refut1
,, Ariftord esfa Rcpublica de So.erares importara mucho cntcn-.

,,

~er Jo q e) mi Cm o Socrates dfae cnlos dialogos Platonicos,q fe

,, intimlá de Republica. Alli pues Socrarer diuid~ Ja Republica
" en trc:s eíl:ados,Coldados,cófejo,i labra.dorcs:dcbaxo delos qua
,., les cóprehende tábien los officios.Alos roldados atriboiclcs ~o
7'
munidad de mugcrcs i haziendas:no de tal mancra,éí cada 'tn•
,, fe v:iia con 14' que le_parezC2:éj eflo fuera doéicina mas befüal
,, fitofof1ca:fino q los gouer~dores de t iépo a tiempO jLllltarfen
,, los qmejor es les parecieífen de tal manera...q nin~no cona'> d effe particular padre ni p2rticular madrc:Gno qtodos cotnú.;
" mc:ote fe tuuieífcn por padres i hijos i hermanos: .porq mas a·
" mor fe tuuidfeJ1entre fi,Etl:o como arríba diximos,ounéa so..
" era tes lo efcriuio pretendiendo qjamas vuicffc: de fer afsi: fino
" éj fue vna cariofaeonfideració de vna perfeta Republica. tno
,, es pues lo qrefut¡ Ariítotelcs enlos tres capimlo¡ ·paífados.Es
,, t~bien d~ a~~er~!rA ~~ f1i.~~!2 ~~~~E!_~ q·t~do ~ra y-..

--no,a--
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~o,a los liecuos llam1uan,Hilotes:i al~ compañia dellos Hilo
tia:en Thefatia Peo iras qquiere dciir pobres: i a la com pafüa
dc:Uos Pen:füa~co C1adia Dulus,yah compalúa dell<>s Dulia.
1 ell Theíalta i Efparta. m~chas Yezcs fe qu1Cicron al~ar la~ Pene
ftias i Hllotias,como p.:>co a en Granada los Morifcos,. Pcrli).ea
Caadia por for fl~ i no poc!cr fer focorridos.n'l {e lee,quc guer
ra feruil fe lcuaotaífe.

;,

,)
,,
,,
,,
,.
,,

~APITVLO.

IIII. EN EL QVAL SE
proponen las cofas que,:ai dignas de reprehcnfion
~n la fegunda R.epublica Socratica,la qual fe

propone en los libros de las Jcies.
E mis de los libros de R.cpublica, efcriuio Pl.aton otros ti
..bros de lCies,en los qualcs reformo aquello de la comut)i
did: i no los diíputa en perfona de Socrates:ftn<>quc finge fctt
difpurados ca Candia por va cftrangcro Athenienf~,el qual fe
entiende fer el mifmo Platon . Dcfia Ceganda Re: publica pue$
trata aqui Ariftoteles;i declara lo que parece fer digno en clJa
de reprchéCion.Demucfua no e fhr bien ordena :lo lo que roca

D

...

,,
:.:
"
,,

''1

a los combiccs.i a la doddn1,en que los dudada nos ande for
cxcrcitados. Declara con que cofas a do: tener cu::nca tl buen
legif.la<lor. Prucua fer mala la igu.tldad de Ju huiendas, fino
la ai tambicn en el numero de los hijos i famlia •Porque de a
qai nace la ncccCSidad, i de la nccefsidad d robar i las guerr,.s,
i otros infinitos males.Al fin maetka no comprehi:ndcrfc en
ninguna de las mineras de publico gouierno.

,•

AS 1 de la mifma manera ella en las lcies·,qoc

>>

ddpucs f~ronckriras.Por lo qual !era mejo~
craur algo deJ goujerno publico, que en ellas
•
fe propone.Porque~o lf?$ lihros de Rcpublica de (llui
pocas cofas reato Socrarcs,dc las mugeres,dc los hijos.,
i de la comunidad como auía de fer: de las hazien~

tambiét de Ja ordé del gouierno.Porq tod:a Ja mul
~.J!!~~ _!!gf ~ra~o~~ ~e ~cp~r!e!lli en do~ p artc~
~

é

1

. a V~l~

'
,,

,,
,,
,,
»
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la.vn2 de los labradores,; la otra de los qtiean de pcleit
por la R epnblica.Dcílas doscófrituicla tercera que es
la de los que an dcacOH{ejar itenercl gouierno de la
dodid. Pero qu-anto a lo qu~ toca a los labradores ia1
los officialcs fi ande tener alguna manera dec:argo pu~
blico , o fino loan de tencra Íi an de tener armas i pe~
lear jüumétc c;ó los otros o fino,de todo dla ninguna
cofa determino Socratesdino que.es de parcccr~que las
- mugeres conuieoc que peleen de 12 mifma manera que
los hombres i junramente con ellos: i que 2prendan la
mifma doarina que los {oJdados-.En lo dcmas hinchio
fo di{puta de platicas fuera del propolito: i trato taEQ~
bien de la doél:rin:a7que ra1 a de fer la que ande aprett~
'd er los que ande {crdc guarda.Pero en los libros dela$
lcie5 la miior p:utc de la difputa fe emplea en tratar
de latmi{mas leics,i fon lcics que •lli fe p,roponcn. PcJ
ro de lo que toe~ a) publico gouieroó tráto mui poco:i
quiriendolo hazercfi:e mui comuna las ciQdarJcs ca(i
]o reduze otra vez 2 la otra manera de Repuhlica. Por,
que excepta da la comunidad de las mugeres i hazicn~
das; todo lo de mas de la miím2 m2n er~ lo dif pone
ambas las dos maneras de Republica.Porquc les a(sig ..
na vna miíma manera de doarina,i qtic hiuan no e-Kerci
"taftdoCe en las co{as ncccOarias de la vida~i c::o lo que to
ca a los combitcs o cofadrias de la mifma manera: ex..:
cepto que en ella fcgunda Rcpuhlic2 dize;quc tambicn
an detener lis mugeres (u cofadria: la qual-d. de fer d'c
mil mugcres,quc puedan tomar armas,i la de los .,aro..:
ncs de cinco mil. De m~ner~ que todas las difputas
Socrates tiené cfta falu;quc (on prol ixas,afcitadas.lle~
~~~ de ~~~e~~d~s 1 i perp!~!ª! ! ~~~ ~~~!~ ~ !{ª!~r bici\
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todas la.s colas por vé.tur~esflegocio d.i.fficultofo:· p~cs
·aun cfta mu1titud.que2goradcziamosi;auemos de con
fiderar,q tc11ia nec-ebidad ;pua mantenerle ·de vna tier
ra como Bahylonü~o tle 'Otra afsi que f.ueffe mui c(pa-1
·ciofa,de la qu~l fe vuieffeo de ·mantene.r .dnco mil per ..
lonas ociofa:s , i de-mas defio f us mugeres; i otra m'io~.
canalla de gente de:feruido.B1en pue.de pues vno fin~
gir i prefu.poncr a fu dcfi~oi voluntad:pero no lo que
nocs pofsible,Dizcfep1.1esquec1legiíladoren el hazer.
·delas le ies a de tener tucnta con dos cof:as,c;on la rcgi~
i COI\ los hombres.Pero pucdefe a e!hs añadir bien la
tercera,quc es con bs tierras t:omarcanas~ti el pueblo a.
de biuir vida.ciuil.Porq\lc no {olamente es neceílario~
-que la ciudad .v~c deaquc1bs arm~s,,(j ee2n para la ,guer,
T2 conueniites conforme a la manera i fitio -dela itierTa~
}>ero aun tambien conforme al modo delas tierras cou1arcanas;1 ia que alguno no "aprueue efra 1manera de
1

l>iuir,ni particularmente -para 'fi,ni ·communmcnte pa~
l'a fu ciudad;con tododfocóuiene,que:tos .duda danos
fe mucfircn feroces a los ~ncmigos.no f ola1)lle¡;i:te -qual\
:do vernan~ hazerles guerra ~tus cafas;peroaun<}uado

(e vaian.A fctambicn de cófidcrar la•c.antidzd-de'Ias h:i
~iendasjfi {e puede determínat i ta'fiar•de •otra ·m~nera
gue.atlifc.ufia-co11 maior .cerri<lumb·re ·i dariaa<l~Por-'
~que ai~c~quc.a de fer la hu:ienda.tanu,quant2baíl:e pa
ra biuirtc:mp1adatmenlc, que~ ·cos:no-Oezfr ·para: biu~
bien~:Poi:que'.(]ezirlo ·de~a manera~ dc~irlo mas ge~
neralmcnte.Dc mas defio bien pue<le ~ca«er;que vno

biua tCJ:Opladamente,icon todo~flo'biua con miferia.
Mejor fe define pues dhie:ndo templada i libe.ralmcn- ·

!.;:~~r9,u~§~il!!2I~~ ª!!!2~!!~,elEbiuir ~·b~ralméd'~
.,
- t
p~~ ~
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puedeíe compadecer con el biuir luxurioláménic; ie~
biuir rcmphdamente con el biuir en rrab21os i-f.uigas~
Solas pues ellas dos virtudes coníifr~n en el vfo de la
h¡i ienda: porque de la h1zienda no de~iroos que 11~
{eruimos m1o!a ni valerofam!nte: pero templada i li'!b'tnlmence bien dezimos: de manera que los vCos..dc.J
íhs virtudes de neceísid2d an.de confi{lir en la h~zien~~

da. Cofa pues feria agena de ra~on, que el que reduz~.
a iguald,¡d las haziendas,no determine rambien del nu~
mero de los ciudadanos 1 fino que dex:e fin determina~
el numero de los hijos, oomo co(a que cfta fuficicnt~
mente ll.ana i decl~rad;i,pua quanto a Jo que toca alá.
muhitud,por ra-ion de los que 110 tienen hijos,aunqu~
los otros rengan muchos; lo qual realmente vemos qQc
paila afsi oi dia en las ciudades.Pero cfto no conuic~
que elle de Ja mifma manera reglado (Jendo las hazica
d~s iguales,quecftando como2goracftan. Porqucag(),
ra ninguno pone en efi:o duda, porque para qualqaicl'¡
numero que fea,eíbnlas haziendas repartidas. Pero
entonces no cf\ando diuidid:as, de nccefsidad los de6~
gua les en dignidad i mas baxos no cernían ninguna coj
ta,ora foeflen menos en numero, ora foefien m~s • Ma~
conu~niente cofa pues le parece ria a.alg uno,quc fe pu~
fiefe u Ha en el tener de los hijoi, que no en el poffccr,
de la haz1enda:de manera'lueninguno eogédnffc mi~
de dcn:o numero de hijosú.que dte numero ilimite fe
pufieíle; conGdcrando l~as dcfgr:adas,, que p9e~en fue~
ceder ,fi a ca(o aca~cicfle mo11ufe algunos dellos,i ram~
~ien tenie ndo cuenta con los.que.no tienen hi1os. Por~
que d d;ir rienda a que cada vno crie todos los hijos q
qu~f!e~e 1 ~o~Q S!! !~ ~! ~~ !.~$ f~~!~~ !~. h_~e, de ~~
•
.
~$
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cet'sidad 2 de caular pobreza en los vezinos dell2: la
qual es caufa,que en la ciudad aia difcordfas i motines;
i que (e hagan muchas maldades. Phi don pues n2tural
de Corintho,qnc es vno de los mu antiguos legiflado

res,es de parecer,que (e conferuen iguales las familias;
i el numero q~ los ~iu4~ ~af'!QH ¡on qde principio aian
-tenido deligua·les foerces·~n la cintidad.Lo qual es al re
(Jes en c!hs Jcics. Pero defras coú, deque manera nos
parece que cftann mejor difpuc:ftas i ordenadas;trarar
Jo ~mos adelante. Otra falta ai tambjen en cfras lcies,q
110 determinan en lo que toca alas perf oni'> de gooier
110,q diffcrcncia a de auer dellos a los !ubditos.Porque
.fJize,qué: afsi como el eframbr~ (e haze de vna manera
<Je lani,í Ja trama de otra,de la milma manera fe an de
:aucr los que gouiernin con los fubdítos. I pues dixo q
~e podfa acrecentar la hazienda ha íl:a cinco partes mas,
porque t-ambien en lo que toca a la poílelsió de la tier
rano (era Jo miímo? que fe ponga algun limite en el
pollecrla.?.Cóuicnc: umbien confider~r el rcpartimiéto de los patios do las ca(as,fi 3 cafo no ·co'nuicnc: para
la .admfoiíl:ració de Ja familia. Porq afsigna 2 cada vno
tlos patios de ca!a¡apanando el vno del otro coo diíl:an ,
-Cía de lugar,i M difficuhofa cofa mora e en dos caías dif
ferentes.i toda la difpolicioll que alli propone de Rcpul>lica tira a fer; ni bien adminiftracwn popubr que

fe dize Democratia~ni bien gouieroo de pocos, que fo
Jlama Oligarchia, fino medi2 entre cfias dos, la qoal
-laman comunmeote Policia,que es adminifirac1onde
ltepublica : porque confia de pcrfomas qac gouiernan
fa RcpuhJica. Si dilpone pues Socrnes eila manera

~~ ~ep~b!i~ ~~m<? !~ JB~S f.~!!!~!! _9.c t<~das para bs
ciuda-

r.-.

,
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, ciii.di1es;por ven cur~ que dizc bié: pero fi Ta propoñe

por la. me1or ddpucs.de aq_u~lla (u primera Repub : ica~.
no 1cieru.P'orque:atg~no poi vcnturaauntquc alabe
mu la_Rcpublica:dc los.Lac.~dcmonios; o alguna otra
que Ce inclínem2~argouierno de los principalcs .. Diz~
pues. algunos, que el mejor modo óe gouierno de Re-:
publica a de cfiar mcz.clado de todas las di.ffc:récias de '
goutcroos:i poreftoalaban mucao el modo de: gouicr,
no de.los Lacc.dc:monios..-cl qoal dizen algunos que con.
íh de g~uiemo.de pocos,i de mo1iJrch.ia,,i tambien de·
gouierno popular: llamando monarchia al mando de:
los R.cies de Efparu,i el gouicr.no del fcnado gouicrn<>
.de poco~,1 que conforme al gouierno de los Ephoros.
tenia gou1erno i feñorio popular: porque los Eehor~
era~ cfcogido~d.c la gcntepapulat. A.otros les pare~ .
ce,que el fcñ.orio de los Ephoros es. Ccñorio Tyrann~.
co:i que' el g~uicrno popular.de los Lacedcmonios.có.
fiftc en.lo.de las cofadrias o combites,i en )as ~mas co.
ftumbrcs de biuiccotidianas •.Pcro c;n efi:as lcies Spc~1
ticas.efta.dicho.,q?e la mejor manera de gouíerno P.ª.J
blico a dt;,ellar compucfta de gouierno popular,que ~e;
ll~ma Dcmocr~tia, i de Tyran~ia:las quaJcs mancr~.
de fcñorio ning~no en. jamas las llamo gouicrnos pu~
blicos,p alom.cnosJas peorctmancroas de todas. D.c m~1
ncra que lublan: mejor los q_uc hazen. mezcla de mu~
chas nu.ru:us.de g.oui.etno~porq_ue-cl g,oui_erno pabli
coque de mas..dif&rcncias.cfta compuefto.mcjor es~

"º aqu.el..D.emas.dcfion.o·parccc.quc rcng~ cofa,~ huc.

la a monarchia.fino a:oJigarchia i Ucmocrada:i aun.pa
.rece que {c. derriba mas a oligarchia : lo qual fe: co) ige.
c!ar~~~.t~ ~~ l! ~Ji~S!2!! 2~ !2! ~~gi!J!!.2~~ :- Porque
e___
,,
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el dc7.ir que efcojan de los mas dignos , comun cofa es
aamb.s muieras de gouierno: pero clcfiatuir,quelos

mas ricos de necc(sidad régan autoridad de juntar con
c~jo,i h~zcr elcccion de magiftrados~i hazer oira qt'a~
· quier cola tocante al pnblico gouierno , i cíclufr a los
dcmas, to.10 d\:o tira a OHgarchia o gouicrno de po~
-=os;i el procurar,quc los mas de los cargos pwblicosf~

ros

den 2 los ricos,i que
maiores cargos {e den a tos ma~
rkos umbi~n fabc a lo m1fmo. Ha-zc tambicn la clcc-;
don del conlejo Q Senado conucniéte a tal manera de
gowcrno.Porquc manda,qué todgs de nccdsidad fc:an
clcgidos:pcro primeumente de los del primer grado
de hazienda,i dcfpucs otros tantos del fcgundo;tras de
fi,os dol tercer grado, o del c¡uarto,~xccpto que: del tcJ;
cero o d~l quano no obliga a elegir de necefudad: pe~
.ro el cfcoger los·quancs del c¡narto grado a fo los los
primeros j íegondos fe: remite de necefsidad. Tras dcfio dizc que de cada grado dcfios de cen!o o hazicnda
cóuiene q{e cfcoja igual numero de Senadores.De ma
nera que lo& de los maiorcs ccnfos fcran los masilos
m'jores~ pues no es ncccfiarío ckoger de Jo¡ otros cé
los.Que no dcua pues efia manera de Rcpublica con:
fiar de Democratia i Monarchia coligefeafsidcJo pi~
fcnte, como delo que trataremos adelante, quañdo re
•nos offrezca tratar dcfia manc1a de Rcpublic~~Ai tam
'bi~ peligro en aquello del elegir los gouernadores,'
'como fe cligiran de Jos buenos los mcJorc:s. Porque fi
algunos {e quier(n confederar, i fon en numero fuffi~
.cien res, haran fiéprc la cleccion a fu gufio i voluntad~
de mt1nera que lo que acerca del gouierno pub~ico ca
.10!!1bros ~e !~ics tr~ta,paª~ dcft~ f~crtc.:

!e
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E S TO S que aquí llama combites 0 cofadrias ~ra r.ñá e~
,, fa entre los Gr1egps mui tfadai: que f.e junuuan eo co[Jjparuu
,, 3. comer,í dcz.ian que to. h¡ii.in para coníei:uar .mas la hcrman
,, dad i a.m Jr entre lo• ciuJadanos.De YOl cof2.1como efta reprc
,, ñende San P• blo a lor de Corintho en la primera caru,quc lea
p)
cfcriue:del qud Ing~r [e colige, q_ue cada voo traía lo que te"'.·
,, ni1 para com~r.l'orque dize que er~ aqnello auergtt>n~ar a\·po•
., bre,qtte no tenia que traer. Quanco a lo quc-dizc del vfo·dc lat
,, arm1s,quierc dar a enrenckrque la Rcpubüca-a de tener ar•
,, mas para dt>fendcde en fus tie,ras,i tambien para acomet~r en
,, las agenas.Como Í1 biuc en tierra montuofa donde fon.de po..
,, ca import1ocia los cauallos i la artilleria,cs bien con todo ctfo
,, que los renga par.a ir a bufrar en fu propia. tierra al enemigo;
,, Porque como dezia b 'en Annibal 'como bien c[perimcntadb,
;, en ningirna tierra es tan facihneate vencido d enemigo co•
,, moca la fura propia.De lo del poner taífa en las hazicnda$, 6
,, nunca en jamas VLIO necefsidad de lemejantc leila ai cierto ~n
,, nuefrra et&. , en la q~l a llegado cfto a tanta defuergucn~a,
,, que con vfuras-i trates perjudidalesal bien com~n ,j contra,.
,, ríos del todo al nombre dtqnc:no¡ preciamos·, ai gente; que
,, .an.gauado los dozientos mil, i los trezientos mil defraudando
,, no rolameatc las haziendas de particulares. J2Cro aun los Rª..
,, trimon!os i rentas !tea.les: i a nos venido dle mal de gentes
,, eílrang.eras, i cundido tanto efb peftilcncia ,
fino que fe
,, ponga t1.ífa en·ello por Jei i autoridad de quien lo puede ha,, zer,ai el peligro,que aquí Ariftoteles propone, que nrna tan
,, to a empobrecer la gente comun,quc per algun tiempo Yen ..
,, ~a hu.eralguna nouedad,i defperrar algunas diffeníiones :a
,,.. los 9uale~ mil.es fe podría preuenir,poní_cndo talfa (B las pof!"
,,. Icfs1ones ,Lhaz1end~s~no p2.rl todosig_ual,porqg~ no auria cofíl
,, mas déúgual que efl:a maner~ de jgualdad, fin() ·confideradas
•' las calid.i.des de caáil vno,i la famili.i,que tien~obligicion di
,, m1mencr.Porqac aunque del todo defb maner~ no fe quita,, ria el auacicid,atomeaos mucho ÍC"corrcgiria.I afsi como la pe
a.' ~a qu~ ~i p~~Ila P.ªr~ ~~ ~~~~~~~, !~ qu~ ~~!E~~ ~·quidta'}os
·
a
Ultc"'
.....

que
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89 PAC IN/\

PEDRO SIMON ABRIL

t>E l:A JlEPVB: DE· 'A!IST~ 3l
ádultérios,al-Ornenoshaze,que RO fe abufe'CJellos C()n toda def ;;
qet;guc.n~~:de la Jllil.n1a'mancra .(i ·en l~s patrimonios fe pufref ,,
fe t~,ffa,i·f~ ¡cforn¡afff! por )ei, i fe propuúeífcn _grauu penas >'
'parad trapfg('etfor,i fe·cxfecut~ ífen ,,reformariau l0s hombres ,,
fu codicia,i auria mas par.a todos,iceffaria la cli!foludó de tra ,,
g('.s,i de ()tras muchas vanidadcs,que piden abo..ics publica re ,,
f~rmacion.En 19 del.no ~riar todos lo,s.hij<?s que nacieren 1 no ,,
·a1 qúe efcuchar al Filofá fo:potque fu dotrin~ es c~ra el af- ..,,
felto patcrnal>,i contri la lciClc naturaleza, i. contra la de gra.. .,
cia:i etl'o por·Ventura lbs gentiles lo y{auan de hundir lo¡ hi; ,,
jos,,fi les parecian muchos¡pcro al Chrill:iano ni aun le a ·de paf ,,
lar P'?r el penfamiento.Porquc quicnio formo,leproueera d~ ;,
:tna'ntenimicnto: i para todos ai hartó, fi fe quita lo fupcrfluo. ;,
-Lo quctoca ala·aritiguedad delos Ephóros dela Republica ,,
dé los Laceotmonlos , Plutarco en las vid'as de .A.gis i Cleo- ,,
menes i en otros muchos lugares hazc mencion dellos:era vn ,,
1
cargo publico para yer ú lo que los Reies de Efp~rta proponiá ;,
era cofa que conuenia al bien comun,i fino lo ~u. , poner en ,,
ello filencio:de la manera qnc los Tribunos en R'oma eran re ;,
formacion dela potefia<l confular. O caú como en '1 Reino .,,
de Aragón aquel cargo,que llaman IuíHci'-1 de Aragon, es of- ¡¡
ficiopublico,quc fe .pone de por mcc:lio entre el Rci i 1'is {ub.. ti
ditos para que a c2da vno le fea guardada fu jufücia fin hazer ,.
fucr~a ni rigor • Eftadignidad deRphorato¿fcribcnloshifü>~ h
·r,iadores,Cjriegos,que l~ íutroduxo vn Réi de Laecdemonia lla ;11 •
rnadoTheopompo:alqualcomofümugcrle cfcriuicffc
1
carta,diziendole,que notenic vcrgucn~a de entregarle afu hi- ,.
jo el Reino fupgeto;auiendolo el rec;cbjdó libre (porque fiero... ,~
pre las mugeres pudla$ en fcñorio fon briofas,i no tienen t.an ,.
fº fer como íos varones') dizen que lerefpondio mui diícrcta• ,,
.lñente, que era Yerdad que lo dexaua mas fogeto • pcró c¡uc ,,
~fsi fe lo dexaua mas feguro i mas durable.• Pors:¡ue dofia tna:. ,_.
ncra no ba2ieado agriuio a los fuios íctia bien qúífto de- ,1
1
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¡.CAP 1T V LO V. EN E. L QY A·L S ~
crau. de la Rcpublic:a dcrita pot Ph:alcas C:alc~~
- donenfe,i ~e lo que en ella auia h!cp ~

mal ordcna'do;
.
;; Ha.Cb. agora todo a !ido impugnar-tas dos Rcpublicts de 5o
,,, c~atcs.quc fc. hallan clcritas en los Dialogos Platonic~s: ~~or&
,,
,,
,,
,,
,,
.,
,,
,,
.,
,,.
,,,
.•,
,,
,,

viene~ tratar de: orcas manetas de gouieroo publjco,1pnlt)eta

mente de la de Phalcas Calccdonéfc,~l qual la tralacióantigna
cngañan.dofc: p~r la affitlida.tl que el vocablo Gi:icgo tic~c , le
llama Carthagmc:nfe, Porque de-la Republíca Carthagmcn(~
t;raca dcf pucs en otro.capitulo Ariftotclc&.Mucftra.. qllc para bi
ui,r en. pu los ciudadanos no baze tanto al cafo el igualar lu •
ha.iieodas,como el n9 codiciar,i inftruir a los dud.'adanos coa
bu~oas lcic' que Y&ian encamin~da1 a refrenar la$ codic)as.de:
los.homl:>rcs.Pero en fin.cito fe dcuria. haiec, i a.queUo:W de•
xarf~. Porque .,com() en ocro lug_ar ~díclto el mifmo.ftlofofo
mJlidifcrctartient~,la.b~>ndadck la lei a pocos mueue a g~ar•
darla;Jos mas fon.mdui1dos a ~~ardarla por miedo de la pena
'\uc fc.¡.one.H,a.zc cambien mencio~de algunas coftwnb~cs an
ngQ.J.S.~n lo que toca alas poífe(¡1onc1., las quilcs teman fu
, ~nda~~nt9 de prudencia. Declara tatnbien la origen ~ las
1
t:.. Tdy:i:a':1n~d~ífc:r d~[eos 4~ ~~~gr&~~~~~~~ ~cgi~o~ ~on pr~
~L

en~·~~ 1 9'CC10ll~.

.

. .ltainbicn.oiiis miñeris.Cfe go9icrño eícri~
tas ' nas por períonas partic11larcs i otras por
Filo~ofos,~ h&brcs de gouierno.I todas cll~s
~on, m~s conformes alas q~c. oi diacíhn.en.fcr·; i a la~
q\io.(~ g~atdan.o~ ~ia en.lot g~úic;rnos de los pue~losi
qli~"!ng!iri~ de iqu;llas dos Soc~aticas. Porq~e n1~ga

@!~9!!!~!~~ ~ad!'!! g~ !! C~!!U.~!ª~d d~ ·~! ~JJOS ni de
!~
1
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las mugeres~ ni de los combites o cofa~ri:a de las mu-.:
. geres-::inres comicn~211d'etrant fu gou1erno-por lasco
las. ncceffarias.Parcceles pues a algunos,que es cofa de
mucha imponan-cia difpone.r bien lo que toca a las ha-;
ziendas.Porqtte•cHzen' que fobrc cílas fe mueué todo~
fos albo,.oros-. Por efio Phaleas Calcedonenfe fue el
primero·,. qpc:: in~11eduxo· cfto·de la ig.ualdad de l~s hai
~icr:idas:porquc-dii:c q~e conufene-,que las pofidstones
de los ciudadanos {e2n igual'csdo·G,\:l·aI en Jas Rep~bli~
cas,que ~e nueuo fe fund2uQn,parecf.afe,q;ue no era dif~
ficulrofo"de innoauz.ir; pero q,ue c.n l'as que ia efiau~n
fundada-s.;~uiai mas·q~e hazcr. Aunque fneo.emcntc (~
pad'rian-iguafar con ordcmt~que Ios=ricos dfcLJen doij
tes,i no los recibiefien~i por el contra:rio l'os pobres re
c.ibiefien,i no los vuie!Ien de dar~PcroPlaton·en l'os· li~
hros.dc:lcies que·dcriuio;.fue de p.arccer· ~- que nafta
ci~rtO'rermfno· {'e·peTmitieffe· a los ciucfadanos· cf acre~
ccntar los patrimonios : pero que no fe permirieffe,q
ninguno lo·acreccntaíle mas de cinco vczcs mas qµe el.
que m'Cnor fudle,í que cfto fuefle lo fumo que putfief
(~pofccrq_u al' quier~ciud~~ano :como ia.aucmos dicho
en lo· paffiado.P'e rO'afe·de tener cuenta con•cdf.o,con lo
~·I no la tienen·ellos .Lcgifiacforcs:-que los <JUC punen
nffa en la poífcfsió de las hoizicodas-, conofene qu.c J-t
pongamrál7iencn·el numero de los nij·os ; Por<f.llC fi e~
llumero de l'os-ñijosexccde a fa. canti'd2d de·Ja haziéda;1
de necdsidad fe a de·que&rar~{b lei,i de mois de el que
brarfe Ja l_ei,redund'at'1 e!Fc daño,que muchos de ricos
\'ernan a hazcrf~ pobres!I cóuiene procurar,que e.ílos
tales no vengan a bufcarnoucdadcs confrriñidos de la
n~cef!i~a~. _9.uan i~P,~rtant~ ~~!a (e~ c.fio de la igual~
~
dad
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dad delos patrimonios para Ja conf~ruacion deli com:
pañia ciuil,muchos delos antiguos lo entend1cron:co·
mo Solon,qut lo difpuro afsi por lc:i:i en otras tierras ai
lei,quc prohibe,q ninguno pu~da tener todas lu grao.
jas i ticrras,que quificre.A1 otras Jeics afsi mifmo, que
prohib~n,que ninguno pueda vender fos poffcfsioncs;
como en las leies de los Locrenfes,ln qua les mandan,
que ninguno pueda vender fu hazicnda, fin que prime
ro mue!lre aucrlc acaecido tal de(guci1,quc le fuerce
a aucrla de v .:der.iccm mandá,que cada vno (e cóíerue
en fu antiguo cfiado. La qual lci no guardando los de
Lcucadcs an hecho moi popular fu gowcrno de Repa
bJica.Porqae ia no (e vía entre ellos elegir los cargos i
m .. giChados conforme a cierra tafia de haziendas: fino
qui: codos tiran a ten·cr tinta hazienda Yno como orro;
i qlle eíl:a o fea tan exccbiua~quc pueda con ella biuir a
fu ddeícc,o un cort3lqac: le {ca forpdo biuir mifcrs·
hlemenrc j mu1 por Onfas.Conlla pues, que no bafta q
el L:gt[hdor haga las haziendas igaalcs:fino que a de
procurar de reduzirlas a wn mcdio .. Dc mas deíl:o aunq
vno les raIIe a todos vna mediana tafla en las hazicndas,
no les aprouccha nada: porq mas fe a de procurar de 1c
formarlc:s-bs codi. . ias,q 12s hazicnda.:lo qual no le puc
d: luzer de otra manera queinltru1endolos có buenas
lcics {uficientemence. Pero por ventura diria Phaleas,
que effo mffmo es lo que eJ di~e,i Jo que pretende.Por
que es de pareccr,que c~Ios pueblos aia igualdad ene•
fi:as dos cofas,en la hazieoda i cnla dorrioa. Pero en lt>
que toC2 ala do trina conuicnc,quc fe declare que dqrri·
na a de fer.Porque noc ~>nuiene al bié;comun,que en Ja

~epu~!ic~~ia Co!~ vn~ ~!~ ~r~~~ ~~!r!n.a 1 j que rodoS
apre!!~ª~
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iprend;1;H aquellá~Porqae bié puc4e aca.c:cer,que la do

trina dela RcpubUca fe2 vna mifma,i Cola aqucUa,pero
que lea tal manera de dotrina ;que haga a los hombres
;¡fficionados.,a tener nns,delo que tlenen,o a.l dinero,o
a·1Ia b0nra10 a lo vno i a·Jo ot·r o.De n;ias defto riñen en
tre filos hombres no folamcnte por la defigualdad de '
las ha~icndas, pero aun umbien por la defigualdad d~
las dignidades i honras:pero al conuario por cada co~
fa deílias.Porquc la gcntc~~lgar riñe,porq no fon ígua ·
~es las haziendas_i los pr.incípales porque los}gu!!~ ~~
otro$
donde
- . en las honras.De
.
- dixo
... _Homero.
....
~·

,;

Pero iio folatriente haien igr:iujo los hombres los v
nos a los otr.os por las cofas necdfarias; para lo qual
P~aleas tiene por ba~ remedio Ja igu2ld2d de fos parri
monios i haziéd~s, po1que la dcfoudcz i hábre no fuer .
.ce a Jos hómbre·s ca hurcar:pcto·tambien ha zen Qgr.auiG
pór fatisfazer a fos deleites i deffeos. Porque fi fu cQ.:~

.

dicta excede a la necefsidad,porlatisfazcr a elJa hazen
agr~uios:i no por eíla folamente, fino pot el dcffeo éj
tien~n de goz·a tde las cofas i deleites fin ninguna pe1
na~ Que remedio puc:s Le data pua cfras ues caías~Pa
ralos vnos es buen remedio dalles algun poco de ha~

ziendíl 1 i ofüido algano en que trabajen. Para los o~
tros es el remedio Ja v~n~d de; la tempbnfa. Para
los terceros ft en fi mi(mos quieren bufcar los dclei-:
tes; no hallaran ni bufquen ono remedio que darfc
ala Filofofia.Porq los demas <leleires ciené necchidad
~~ g!~~ ~~mb~~s 1 e~~ quie~ !~ !~i:t:l~n.Pero p~r quáto

.

· -

F
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los maiores agrauios fe hazen no por fatilfaier alas ñe
cefsidadcs,ftno por los deffeos cxc:efsiuos iiin termino
(como ve'mos q ninguna .jamas fe hizo 'Ty1anna_por

cubrir (u de~nudez) por ~fro ai ptopuefros' ;gr.ariiiles
premi_os i ~onr2s nop.ara·el ,q ma.i e .alfadron,Jino ~~aN
el .que .alTyr.anno."D~m2oera que cl .mo.do .de gbiutr~
no .de Phal.cas vale para defeoderíc .d.c!o.s pcqueáos .a·,
graµÍIJS'.. De ma.s ,deíl:o que los mas .de los .cíl:atutas, 1
el eníu Repub!ica prolione,{on d~ las .c~fasfmedtiánte
las q\il.ale:s terna en·i:rc fi:Ios dudadanos buen gouietno.
Pero oo.Colamente fe a de tener cuenta con lo que to.
ca a efros)fino .tambien .con lo que toca a los comarc;i ..
nos,i ge.ner:dmentepar~ .con .tedos los eíl:rageto.s. Por
Gue Ja Republica de necefsjdad-umbien fe a de diípo-:.
ner de: tal mancra,q fe tenga .cuenta con el poder i h1et
tas dela_gac.rra:.delo quaf eJ np uato pal2bra. Dela mit
ma Sl2ner~ e$ enJo~.ioca_.al-as haziendas:las qy.aks c6
uiene .q {e~a:{u.ficientcs.nofolamétc pat"a las necefsi<la
des i menefr~:es,.pero aun tabié par.a los 'pe'ligros,que
de fuera {e o..tfre.cicrcn ..1 Por .tan!o no conuiéne, ']lle
las hui,udas .fcan .tan ,gr2ndcs, que .á Io.s que eíl:cn
cer:ca J. .a los mas po<l~.Oíes' leJ inciie la codicfa de.-· '
llas: 1· los ,que ;tas t~ngan., Qo las ,puedan defend_e-r dd
Jos.Cj los .acame.t an.Ni por el ~ontrariotá pequeñas~ q
no ba.í;te.n ~fufren.tar la guerra, ni a refifi:ir a los qqe
' les fon iguale.s l (em ~jantes en fortuna ~ De todo
cíl:o pu~s Phaleas nirJguna cofa determino • Eí\-o
pues comlienc, que ~e .entienda ~ que com.1iene t~ ner bttChnte cantidad qe 'h azienda. La mej.o r t•( ~
fa pues por vcnrura,~uc en cfi:o (~ puede poner, es
efra:§ qo.íe~n ~~n gr~d(!s J~~ h~~!~~~~s,q }JO! ~~ mucho
.
cxceffo

- -- ·'
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eiceílo les.conuenga a los mas poderofos mouer guer
ra:fino de ul manera,que aun que tan g randes no la~ tu
uieran,fe les mouierao .Como hizo .Eubulo con Auto
plyadate:a\ qual efrando i2 para poner cerco en Atar
ne~,le dixo;queconfiderailebien,en quanto tíempopo
dria to~.ar el pueblo: i que conforme a effe tiempo taf
fafle el giallo,que en ~llo :11uia de h3zer7i que pues era
menos lo qoe de Atarnea auia de facar,que hoJgafe de
leu?ntar e~ cerco de Atarnea~ ico n dezir efro perlua ~
dio a Autophr-aclate a quc·defifheffe ele ~que) cerco:
Es •p,ues cm algun~ manera v.dl,que las haziédas de los
Ciudadanos-(ean iguales, para que ellos entre frno fe a
motinen.Pero hahl2ndo en realidad de verdad,no tic
ne eíl:a 1ei en fi muí grand~ vriJidad, Porque los mas
principales i de maior v~lor (e enfadaran de eíl:o como
genre,que Con dignos de tener las maiores. I por ello
fe v·ce muchas vezes,que mueuen guerras j alborotos.'
Demas dello que la.malicia ae·los h'ombres es infacia ~
h!e:i de principio dizensqueles baftaria i fe rernia por
contemos con folos diez marau~dis:i quido 2quello~
an alcanpdo,fi~rnprc apetecen mas ha~a venir a no a
uer fin enfos deH~os.Potque lá na~ur2leza de la codi,
cía no rieoe tenníno; i cafi todos los hombres biueñ
por fati(fazcr a fu codicia.El principio .pL1es de poner ·
remedio en efros maJes;mas co~fifte en el di(poner de '
tal manera Ja naturaleza de los hombtcs en lo.que to~a a Ja bondad,que lorbuenes no quieran codici~r db
tener mu, i los malos no puedan, q no en igualar los
patrirnoni~s.Lo q~aUe har~,fi los malos pudieren me
nos, i no fe les hiiiere agrauio. Pero ni aun en Jo del -

ig.u3!!~ ~~ l!! ~~~!~g~~~ P-h~l.S!! h~~!o, como;~ni_ic.
F ;
nia.
'--'
~ -- .
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rita.Porque no iguala mas de bs poffefsiones de las tie
rras:i ai ta·mbien riqoc:c.as que confifien en fieruos, etl
g:anados,en dineros:i mucho aparejo de lo que llama
.mos alhajas. O fe a de procurar pues,que en todas Cj
fias cofas aia igualdad,o que fe ponga alguna mediana
orden,o dexallo eíhr del todo.Parece tamhien en f~
manera de dar lcíes, que dilponcaquel gouierno para
Ciudad pc-queñ.a:pues los artificc5 ~n de {er comunes~
i no ande henchir el numero de los de la Ciudad.Pe1
ro 6 los que comunmente trabajan,an de {cr perfonas
publ ícas de todos,an lo de fer como lo fon en-Epidam
no, 1 como Dioph:mtes en los tiempos paílados en A~
thenas lo difpo(o. De Ja Republica pues de Phaleti~
cafi deíhs cofas puede confiderar quien quiera ~o qu~
eº cll~ ~i bien,i lo que m~l dcterm!n~d~~

CAPITVLO v1; EN EL QVAL · sE
trata de la Repahlica de Hippodámo:i {e difputa 6 !~
ande madar las leies, i qua!es ~n. de fer i quando.
;~
Decl~rado el bien i el ma!;qµc auia en la Rcpublica d~Pna
,, 1eas propone el Filofofo·otra manera c1 Re publica eícdta pot
,, Hippodamo.Declara primero,que manera de hóbre fue 1-iif,,;
,, podci mo:defpues como rcpartio la Republica,i queleies pufo
,, en clla,dc las quales la que mas es de alabar es el hazer honra
,, a los que murictfen por la patriaJi .fi mencfier lo tuictfca,criar
,, les lob hijos a cofta del bien publico.Porque el premioll;¡,zea
,, los hombres de couardes vaUentcs:i el no fer remunerados Jos
,, que lo merccen,1 lcrlo los que no,bazc,que fe quiebré las fuer"
,, ~as para hazer cofas dignas de alaban~a. Es rambié digna de:
,, alab;tn~a la lei, que pone,que fe le de publico premio de hoD
~, !&,al que p~~~~!~~c ~gu!! ~~~~ para~ f~m"~~~~~~ ~o!qllc c;o
mo
•
- J
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mo las gentes fe quieren tan:o a fi m ifmcu,dc:fmaian en lo que .~
vcen,que ninguna utilidad o CIJ honra o en huicnda les a de ,,
acarrear • Dcd ara de[pues. Jo que le parece bien o mal c:n db
manera de gouicrno :. ~omo fe ~era por la miíma lctta. llana-: ::
mente.
. .
,,

• ERO Hippodamo hijo de Euriphonrc na
); ; · rural de Mileto, el qual inaento la diuifion
~ d'C las ciudoides, i partio por medio el puer-;
•
to de Puco, i en todo el d1fcurfo de fu vida
per ru:ambició fue tenido por demdiado,tanto qa mu .
ch os les p·uecia,que biuia dcmafiado curiobmente en
el criar del cabeUo,i en el ir dcmafiadamcnte atauiado~
demas de Oo en el vcfiido mui llano, pero forrado no
fo lamente de inuierno,pero QUn enel tiempo del cfiio.'
Eíl:e pues quiriendo moíharfe difcrcto en todo gene~
ro de cofas fue el pdmero de todos los que no admi~
!liíl:raron Republica,que fe pufo a tnrar afgo de Ja me /
JOr manera de R.epublica .~ Ordeno pues,quc la ciudad
vuieIT~ de fer de dic:t. mil vezinos~i qefiuuieile ~n tres
p~rtcs repartida-. Porque la vna parte dellos hazia officiales,rla oua labradores,i la tercera de los qvuidsé
de pelear i tener armas.Reparti~ rabié los tcrminos de
lla en tres panes,la vna q.fuelie dcdic;¡daal culto diui-:
no, la otra para el menefier i víos publicas, i la tercera
firuicff e particularméte para cada voo:para qde 12 vna
fe hizicílen los facrificios qparec1eíle cóuenir a los d10
fe3,i efla fucile Cagrad:a ; de la otra (e macuuieílen los q
:rnian de pelear,i efta fueflc publica:i la tercera qfueíle
delos Libradores, fueffe puticular de cada vno. Era afsí
mt{;no de parecer, qno auia mas d~ fo las tres ef pecies
d~!~!c! .· P~rq~e !~~ c~í~~ ~ c~rs~ de las qualcs vuidie

F

...-J

~
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de ~ucr iudicatura,cran cfl:as tres en numé(o; afrent:1i
claño,muerre. Ordehaua tambien vna Chancilleria,ala
qual fueff en por 01peladon1:odas las cau{as~quc no pa~
recieíle auer fido bien juzgadas: i efta ordcnaua que
fucíle de ciertos 'fiejos ekogidos:i que las fentencias en
bs audiencias i confiftorios no ,onucnia qlle (e pronun
ciafkn por votos:fioo que cada juci Ueua(fc V.P.ª.tabli. ll:a,en la qual ekriuieficifi al>foJuja dH to;do ~ J~>·parte~
i fi del codo condenau;a,la ~chafe raCa~i µen pa_r~c Jocó
denafie:i en parte le abfoluiejle,lo d#bnguie.fie en tllaJ
P<:>rque como agon {e .haze; no l_e parc~ja ~u; ~!tau~
bien determinado; porque les era fpr~ado perjui:~r(~

en muchas cofas,fc,n tc.ncia_ndo cfro o aque_llo otro.Po,:
nia otra ki par¡a los queinuent.aíj"en .alg.una .coía vtil ala
ciud~d,co.mo fe les vu.ie.ffc de hazer .honra: ,i qu6 para
los hiJOJ d.c lo$ .qen la guerra yuieJ.Ien ~u~~o,fo d.ieJ~
fe del publico ¡nanteuimiento:como f:Ofa ~uc en ,o~ras
parces .no'tJlaua,aun por lei dlatuida.;Aunque e.nAthe
nas ai aun oi .dia vna lei como cfta, i .en otras a1gunas
dudades por lo ,mif,mo, Itero or,denaua; que el m1fmo
pueblo clí_gieíle los magiíl:rados: j llamaua pueblo to~
das las Jre~ .Parites d~ la ciud.~d:i que Jos eleaos tuuief~
(en cuidado de las .cofas _tocan res a la co_munidad, i a los
forafteros j alos buer.fanos,. Efi.as pues fon las mas delas
co{as de la Republica de ,Hippodamo; Cu orden, i las
m2s dignas de fer pudl:as poi: .memoria. Pero dud01ria
por ventura alguno j pri~eramcnt.c en lo que toca'ala
pafticion del numero de los dud~d2nos,porque todos
participan de 1~ comunidad de aquel gouierno afsi offi
ciales,como 1abradores,i umbien los que dta puefi:os
~~ ~rlJ!as~i los l~~r~~º!~!f!~ ~~~~!!!mas~-~ !o~ offic ia-:
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lés 6n tener ni armas ni poffe(siones o heredades:dcma
aera ql1e cafi vienen a fer hechos ficruos de los qefian
pucíl:os_en urnas. No es pues pofsihle. que ctlos tales
de todas las honras participen, Porque de ne.cefsídad
an de fer .cle~os para gouernador~s,i guardianes d~ la
ciuda,d,i ger¡~ralmente ,hablando para Jo dos los snajo~
res ca~gos Jos que eficn pucflos en ,armas.Pues Jino .t ie
nen p.a rte en el gol:liernp~como podran rcner ~.fidon a
la tal manera.de .Republica?fino que de_nccefs1dad los
que cfien pucJlios~n irmas fcdí mas podc.roJos;quc am
has las otras .dos partes:í cfio no .es _pofsible.no fiendo
ellos mu~hos.I fi muchos ande fc:~,para que es ,cnenef~
~cr,ql'Je.los d~mas fe entrem~ran ni par.ticipen del go~
uicrno?ni que f~an {eñores de t~ eleéHon de Jos pubii~
cos officios_?Demas defio que prouecho ;¡_carrc.in a la
ciudad.los labradores.?Porque ~fficiales d.e necefsidad
los ad~ auer;porque qual.quier c.iud~d.~iene .necefsidad
de officiah;s1 i pueden~ .nian.te.ner ~o lQ.s o.(ficios,como
c:n otras ciudades acacc~-Pcro Jos labradores 6 dieren
de comer a !os qeil~ pudios én arin~s~có .razó fuera al
guna pa.rcc del:a ciudaq. Pero ti~né ia aft,.gnada íu propia
pane, .1 .cultu~áb particQ\ar,méte.cada VJlO pan ft.Afsi
mifmo aqlla parre comü,dela qual los q cJ}á pncfios en
armas Je an ,le matencF,fi ellos ¡nH_mos fe la.ande cultu
_ r~r,ia noJe·r:a diferéte la parre qculture la tierra,i ~a q
cfre pueJ\:a ena~ma.$:Í el Lcgifiador qujcre 1j lo lea: i fi
otros ande Jer.,(erá 4ifer_étes de los~ labré fos propias
ticrras>i delos,(! efté puefios en armas_.Eíb pues fcra la
quana parte dela crndad,q d~ nioguna cof::a panicipco:
fino que cfte mui ~gena de publico gouierno. Pacs fi
prop~{!-ers; alguoo~quY, !2dO! feran voos m!f?1os los q
!: !
~~l!~~~:
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éulrúrg rcn la propia tieru foia. i los que Ja comi1ñ; cñ'
tal ca fo la cogida de fos fruros no ícr~ibaíhntc para que
cada 9no mantepga dos cofas.Y tcm porque Iazon Jos J~
bradorcs fe ande quitar de fiel mantenimiento cogido
de fo propia tierra i porci-0n po-r dado a los qLle cfien
puel~os en armas? Todas ellas cofas Fealmente tienen
entre fi gr.in rebuelta i confufion. Ni r~mpoco efia bi~
orden;lda aqucll01 leí de ha Judkat-0ra, que manda, que
el juez juzgue diuidien do la Judicatunque, efra pro~
pucíh {enúllamére;i que el luez aia de fer repartidor~
l'orque efi9 <:n el juizio arl>irrario acaecei qu:rndo fon
muchos los arbicros;porquc comunic~n entre fila f en
renda; que ande dar. Pero en .las audiencias effo no fe
Lulfre ..Arnes por el cóirario los que haz en las Jeies fié
do muchos confultan entre fi,para q\.lc los luezcs no"é
gan enrre fique comumcar.Dexo a p2rrc que e-1 tal jui·
zio no púcdc dcxar de ten~r en fi macha confufion i re
buelu,fi el tucbjuzga, qt.Je c:l reo deue, pero no canto, .
quanro (e le pide.Porque el que pide dizcAue (e le de~
ucn ,dozientos .ducados, i el Itiez juzga que no fi no
ciento; o {cl.vn luez juzga que fon>was ~ iclorro
que fo.o me nos : i el vno dize, que fon cincuenta'; i el 1
otro que no fino qu~réta~i en fin defia manera anclaran
en p:ircialiéJades:i or.ros aur.g., que Je condenen en co1
ao,i otros que le abfueluan del todo. Que orden pues
o que manera fe puederencr en el r~gular de los vo:
tos? De mas defio que ninguno fucrr-a a que fo perjure
al que abfolucamente condena o abluduc: fi la accu{a~
cion foa puefh lenzilla i jufiamente.Porque eJ que ab
fuelue, no !entencia quenodeue nada el tal, fino que:
BQ d~~~!~! gq!~~~~q~ gucadq~.~~f!~~~ aql_!~l !~ p~rjure;
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que entendiendo, que no deue los do~cntos duc:idos,
con todo e,iio le conden;a._Quanto a la lei de los q mu~

t:m alguna cofa vtiJ para la Repobfjca,éj cfülÍene feíes
haga alguna hór2,no es cofa {eguu hazertal leidiuo q
es lei apazible afsí quito a-la aparéda,Po1q trae cófi~
go mue.has fallas acufac1oncs,iaü por ventura altera-:i
clones en la Republica.Pero efio ia cae en otra qtrió;
i perrenece a otra cófideucion. Porq mueué algunos
ctla queftion,fi es cofa perjudicial o prouechofa p:ira
las Reepub.q oo {e mudé las leies :mcÍguas, fi vaiere
otras mejores.Por lo qual al fobredicho no faci1méte.
ni deprefto (e le dcl1e dar credíro,íi no c:nnu1ene, que
fe muden.Porq podria acont~cerií aJgunos,penfando
· introdazir i perfoadir alguna comun v cilidad,pcrfua~
rl1effen alguna di.ffolucion de leies i Republí~a. Pero
pues au.emos hecho mencion dello,mas valdra éj tute
mos algo dello: porque( como auemos dicho )es nego
cio~q tiene,enfi 01lguoa difficultad.Parcce pues,qu.ees
cofa mu conueniente,que femuden.Porqu~ en las de
m~s fctécias a fido efto 'Vtil,como'•Ia med1dna i el arte
de la )1.ich:a,an fido mudadas de la cofiumbie antigua:i

generalméte todas bs fciécia$ i facultades:por lo qual
lo mifmo {e ade prefuponer de nccdsidad en las fden
cias.I qeíl:o (ea afsi en realidad de verdad,pueddo en
tender quienquiera por la obra i efperienda~ Porque
vcmos,Gue las leies antiguas eran muí limpies i mas q
barbaras.Porque en aquel tiempo todos los Griegos i
\Jan cargados de hierro~• los vnos a los otros (e com~
· prtluan las mugeres: i todas las.demas teies antiguas;
· que (e hallan realmente fon mu1 fimples, Como en la
~iu~~d d~ ~~m~~ a~ !D! l~! dq! ~emi~!2!9a g~e{i e~

ª~"
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_
que ati.iía a otro de matador truxere m1i1cbos refHgos
de (us propios parientes~ quede él rc:o por dicho de
los tales teftigos condenado. Todos pu~s inquire~,no
lo que es de fus antepaflados , fina Jo que es huenod

es de creer,quc aql\ellos primeros hombres ora fueffen engendrados d_e la tíerr,,óra gu~rdado~ de alguna
general tnortandad~deufan áe fer como :vno i otro gen
1

te fimple:como (olemos dezir de los qlle no.conocie
ron padres i fe_llarnanhijos de ha tíern.Demancpa que
feria cof:1 agena de razon qü~rer perfeuerar'en los de
cretas dellos • Demas defro ni aun l.as leies efcrius es

mejor hazeUas c:an firme.s,que no fe aiá de mudar.Por
que lo mifmoque acontece en las demas aTtes, acaece
tambien ef! la orden i difpofido·n cfuiJ,qoe no fe f>Ue¿ ·
den en t¡l,la ponet t©das las cofas elpreJfamentc i al
caío por efcrito. Po.:que lo qu~ {e efcriue es afsi en co
muni general:Hos negocios luceden en cofas p2nku
hr:es.Deíl:ascolas pues clar4meotc; fe colige ~
las
le~es fon mudables, ·i"'~uales i quan·do ~n d~ muda,ríe:
Pero'{i de-otra manera ·fe confidera,parece. 'e fte-nego-:
do vna co(a,en que a .d e auer muí gran rec.a to.Porque
quando el prouecho del muda,r la~ l~ies fuere poco; í
el acofiumbrarfo tos hóbres a mudar Cle leies fatilmen
te fuete rriaJo,daro eíl:a,lj fe ao de di{simular 21gunos
ierros d~ los Legifladorc:s, j de los que gouiernan la
Republica.Porque no facara unto prouecho ~e mu~

que

dar las leíes;como recibfra de dazo 21.1e!Z.~dofe a rrb da~
credko a los qtle gouiermm.l la fimilitud, qlfe fe.toma
de las 1rres e~ faJfa.Poréj rno es todo vn,'() mudar vn ar

te i mad2r vna leí.Porque la lei no tiene fuerps para
p~rf~~4~! !!~q Es-por, !~ fOft~~b!~ j !~~ g·g !e fOn·fir..
.
!!La
•
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íña fino en largos tiempos.Dcm~net.aquc mudar facil
mételas leies reccbida~ en utus leí es .nuelfas, es hazcr
que las fuerfas dellas fean .ningunas o mui pocas. Afs-i
miCmoia que (e aian deinudar,fi fe 20 de mudar todu o
!ino,i fi en todo genero de R.ep,1,1blica o .fino 1 i filas a
de mudar qu.ieoqu1era o ·no,'ffoo.ciertas per'fonas.? en to
da$ ellas cofas ai muí gra·nde diffc:rencia. Por efio {er:a
bien que dcxemos efia .di,(pQta por~gora~~o.moaqu~
lla que, para otro lu.gar i tiempo p~rteneoe.
.

Lo qHippodamo determino del dar dc'las [entéd~ tibñcn
fe vfo en la Repnblica Romama,cn la qual,cotno de muobos lu
gares de Ciceró fe colige,i cfpecialméte·dc las Vcritinas,f~ dauá rrcs tablas a los juez.es efcritas .de tres lerras,C, <}qucrsadc
%ir coadeno,A,q fignificaua abíueluo,N,<j denotaua?no 'CÓfta:l
céuernia oi día fe hizieífe lo mifm0::1<jlos11uezesrouieífen liberta.d de juzgar,fin q{e entendieífe el parecer de cada Tao. en
'Fartiaulat. Porq la maldad i abufo·del poder·de los malos, 1 la
.couai:dia de los jucaea no Jcs'hi.%ie!fonfer perjuros.Lo qual o fe
thaT.cfcn.algunaspar.tes.,o .a.lamenos aimanera para hazcrfe.
Pero .Para entCcode1' aquc Ita r~prehe11 {ion, que Ariftoteles ha
zc de1a diuilion de los:parc:ceres,qHippodamo ponia,deuefc
.ptcfuponcr, qdefender <raplcito es co~o difputar vna qíl:ió
en la qual a de auer <Tna.controueríia de oecefsida,dicn la qual
1:( vna parte diga ello es,1 la ot1 a refpóda no es eHo: qllaman
1os L«1,cico.s el efbdo <le la qfüó:i viítas Jas prouá~as i razones.
de cada vna. de las dos partes qda al juez el detetmioar el fi es,
o d no es_,q llama la judicació;i·no jncúbe 4\l ofiicio del lu(z o
tra repart1ció.l fi a caro a-vr.o le pidé jlitametc muchas cofas,
ia Í9A~q1los muLhos pleitos i qllic n :s d iffcrétes, qcada vna.
~ellas requiere part·:cular iudicació:i el oo djfünguir bien efia
Tarieda.d de .qfüones , haze en las jndic~turas las caufa.s mui
difficultofis i cófufas:lo qn0 feriá,fi cada qftió por fi fe defputa
.fe.Ai otros qvulgarméte llamá incidétes,q fon ilgunas pretcn
8on~~A f~~r~~ ~~~es~~ ~~~r~r ~11 ~1 pleito i .~~~!a principal:
como
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tro:ú el acu(zdor tiene acció có t:ra el cal rco,o nó la tiene; fi c:s.
ca1{a ciuil o crimioal:i otr.as dríl:a minera: lasquales {e llami
incidétcs,porq foq fuera de la caQfa principal: pero cada vne>.
d~llos tiene tá.bié fu iudic;aciódiíl:inéb de ~a.s ou:ts éj(\iones: i
fe ade tratar por fi.Para lo ~al lesimportatia mucho a aqll'oS
a quié toca el trátar efto,entédcr el vfo del arte de difputar ,q
vnlg...ar~éte llamá L.ogica . Dize pues Arffi.q fi vno pide,éj !~l~
dcqe dtez.ducados, J otro lo niega,cl Iucz no a de pr0oonc1ar
mas de,d1e:i:·ducado~ ~eue,o no dcuediez ducados.~ por cf
fo no pierde el otro !u accion para pedirle cinco,Gno eran.mas
do cinco.! e11o es ló qen la judicatura de Hippodamo Arift.
prueua. ~te a lo qdi:z.c,éj las cofas d,e negocio¡ no íe puede
poner ple.aaciaméte por clC:rito en lo parcicular,rcalmétc toca
Arift.la p_erdicion q oj tic.ne el derecho comú,q quiriédo ~os q
lo recopil:iró hazcrlo mui cierto,lo hizieró mtú confufo l mut
incierto haziendo lcies para ca(~s particulares, como en~ cG
digo fe vcc cla~amétc,i en Ja~ decretalcsdc las lcics Pótific1as.
Porque como lo eofeñan mui claramétclosLogicos, de cofas
particulares iio fe puede tener kiécia, {j dcbaxo de ,1lguoa co:'"
mun cá !ideració no í<m cóprehenclidas. I de aqui vicné a aczir
los Iurifias,q fon maslos ne~ocios qlos vocablos, porq los có
fideran en particula.r:i lo mifmo podriá dézir los mcdicos qai
mas enfcrmed~des qvocablo.s, fi en particular re vuidfcn de
.cnfcáar .. El .1cmedio pues dchazer facil-el derecho es rcduzit
las leies a cafos vniucrfales o propoficiones generales: i eftas
p~merlas por la ordé qrequiere la materia:i abrogar glofasdc
poca o ninguna Tti!id:id.E!lo quifeañadir aqui porque lo trai1
la m1teria:i porque tiene ta ata necefsidad cfio de reformacioll 1
como lo demas.
CAP1TVL0 Vil. DELA REPVBLI.CA DE LO~
· - · Lacedemomos: donde Ce demueftra..no fer -~~
buena maner2 de Republ ic:a.
.
HA sTA .agora a propucflo Ariíl:oteles l~ Repub1icas cr~

r:

~!fr~~·1:~ºP'?~e ago_!~ !~! .qu~ ~ l~ !!C!!JPº f~ !~ª~~n,ico
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ino·de la m~s principal trat.a de fa R~publica de los L.1 ccdemonios o Efparciatas:1 rra ta de las coías,que en ella autcl orde
nada5 conforme a buen gouierno,i las que al ,ontrario . Efparta era Tna ciudad ea el Pelo ponnefo,que agora llaman la Morea,naúa la parce de Lcua~re fundada:a líl qoal dio lcies_L~cur
go, como Plutarco en fü nda lo cuenta latg .•mcflte • Rtg¡ofe
mui gran tiempo por Reies.,i por el fenado,l por los Ephoros,
de que1íe bfao mencionen lo paífado.
·
~~ N lo q"1e·coca a la RepuhHca de los Licede

~ ·~;monios,i de los de C:.lndia, i caíi a todas las

.,
,,
,,
,,

,,
,,
,,

,,

~· ~'2-

detnás mancns de gouie.rno publico,dos có,~...~..,.......... fidcraciones {e an de hazer: la vna,ft ai en
ellas algun·a cofa efiatojda bien o no bien, conforme a
la mejor manera de gouierno : la otr:.a,fi ai al gana cofa
.difpuefra al contruio de k> Gue·ellas prefuponcn, i de
la m2nera q proponen de Repuhlica.Coía es pu(s mui
clara i man16elha,quc en la Republica,.q a delc:r bié ad
m1niíl:rada,a de a uer bafiiméco de hu co.fas n~cdlanas:,
pero de que manera lo aara,no es cofa c¡uc (e pueda en
tender ligeramente. Porque la gent-e de fcruicio,quc en
¡T hdhliaJlaman Peneiha; con era los m1fmos Thd{a.,~os {e a rebelado muchos v~zes • de 1.1 miíma manera
contra los Lacedemonios lo5 ficruo~que ellos Jlaman
Hile tes. Porque en todas fus c.alamidade~ fiempte e{-:
tan como en celada • Pero a los de Candia nunca cofa cqmo efi:a les a acaecido : lo qual por ven.t ura es
-p?r eíl:o ; que fas ciudades comarcamas aunque tu~;
.u1effen guerras entre li, ning.una dellas da focorro ~
~os .re: beldes. Porque como dla.s umbien tienen gr,an ..
JU 1 caías de a<:lmrniftracion,no Jes con.uiene h;a'Zerlo a(
!i. Pero a los L ílcedcmonios todos Jos comarcanos lcis
~!~ ~n~!l!!gos,li:>!ArgiE~s,!o~ Mc:fie!l!os 1il9sf\rcf(ics;

r
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pues :1un contra lÓs de T.heíl alia fe rebelar.en al prind'
pio por verlos embueJros aun en &UCJ'f:I• CGn!ÍUS VCZÍ;
nos los Acheos,Perrhebo1,i Mag~ctti'e~sp~trece éf :iun
que en eíl:o no vuic[e orra.d·ifficuitad ti;no•la del cuida
· do,con;,io cóui•encMra'1rfe con.los íieruos-; es muj gran,
pefadumbi:e ~Pqrqfi los!h~bgais~,~nlobcruee,éféos,i·tiQ·
nenfe p,or tan t>ucnos-hdig~os- de· ~á.ta-honi:a: como los.
feñorcsJ~li fon malrr~ta:dos,h~zerrftinte.-u2ic.iones, f
abar.recen.Coníha pues los Laced~monioS'cmquato·

q

a.e{h parte no tienen buen modo;po·es les acaece· cfio
con fus Hilotes._Demas defto aq~ella dcmafiadá lib:er.:
uali diffo 1bdon ·de las.mu ge res.,es.mui..e.erj,\idicial i;
úpsrra l:a-·pretenfion-de la cfüdid ~, como ramoien· para1
fo bue.n gouierno i regimiento. Phrq aísi como el marí
do i la.muger fon panes d,c la familia, de la mifma ma·
nera fe a:de entédcr, q.fe diuide latciudad en dos paner
cafi,,~e~enla.multftud de los varones,i en ladeas mu
getts<.O't·mancra q:en·todos:.los p-ueDlos-, dond~ lo qa
las mug~tes roca<,.va ql:tl'regido, la mirad"de la ciudad"
2uem~s-d~enté.der qdh fin lci:.como·alli 2caccc.Porq;
pretcndicmdb el .leg!fiador. q~c toda.fa ciud~d~ fueflc
mui paciente,f perCcuerante en los rraba~us ,.en.ro EJUC
2los Varones:iocatli"krud:rRmente fe: echa. d·c ver (}UC
· lo procuro~ pero cnilo qüc pertenece a fas mugeres~.
defcuido(e .; Porq!Je bioen· diffolunmente en todo.
genero de•difiolucion~.f~ornoda marrera4de reg~lo.
De manera que en la R~puol'ia,don·de dto ~i, .de ne:·
--cefsidad ande fer tenidas eo mucha cftíma las riqmzas~
c(pecialmente pues los varones ande (eralli de ne<:ef~
fidad fubgetos a las muger~s~Io qual es de otdin:lrio ~ñ
~af! tod? gc~er~ .d~ !C?!d~d~~ ~ g~t~-ª gu~rr~ 1 ~xceptof

ª'
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los Francefcs,i fi otras:algunas gcnt:s ai, que publica
_men!e a.bµ(an t\c\ ª~Rt~mi~~to :d~ ~<?Pr ·~a~h?s ~n os
con otrqs • .f or9u~ .el .Rnmerq,gA,~, ta.cq li ,~our~
del aiunumiento de
.cbo V emu , no parece
que lo fingio fuera de propofito. Porq~c todos los
que fon ~ficionados a la guerra, {e m~efhan muí in.clinadosal amor o delos ~c~.os Q de\as.hembr~s.P9r
elto c11trc los La.cedemonios a fido df ~ afsj .:i quan~o
ellos eran fcñorc~ del gouicrno,muchas cof.is eran go
uernadas por mugeres.Porquc que differencia ai de go
ucrnu las mugercs,a gouernar las que fon go~er:iado~
i m~ndados por m~gcres? Porque el D;lÍÍmo n;'_al ~ro ..
cede delovnoq.ue·deJootro .Porqueliendo vtllla oía
dia no pau otra cofa de las ordinanas fino par~ la guer
ra, eran las mugercs de los Lacedemonios
eftq
mui perjodics;.iles. Lo q4;al Ce mofrro bÍen claro en
la emprcfa de los Thebahos:en laqbal no f~~r oq{ fa r~
mas las muge res de Efparta,,que.las de ~áVoúai c1u~a !
des:/olofiruicron para ponct mas terro,r que "J9s w~~:
mos ettemigosj!fte mal p~es ~é&e el P.rinc.ipio ~ar,ecc.
conforme a razon au~rles aca~cido a·19s Lice~c'a\~~
nios,que es el tenerlas m\lgercs·de.ma~a.dimFte ~?b.res;
Porque: cíl:uuieron mucho tiempo defuerá de fus c•fas
por caufa de la guerra peleando primera menrc cótra
los Argiuos,i dcfpues C'Ontra los Arc~des i Meílemos.
Dcfpue~ qu~ado ,ia tpuicron repofo,cllos mifmos fe en
.t~egaró aJu iegjílidor dcurgo difpuefios fa para cito
por Ia dikiplina m1lirar: la quil cótiene en li muchas
partes de vinud.Pero de las mugcrcs elcriucfe,quc qui
r1édo Licurgo traerlas a fubgedon de lei,i 'JUC no qui
!i~!!do ~!1~~~~ª'!!~ ~b~d!ct~!CS para ~!!o,dcfifiio de

Marte
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t.t1 e~prefi: Ellas pues fon la cacafa de todo Jo qae fe
haze) por fa a:tufma ta%do de n ·erro femtj2nte.Pcr0
áquí no conliaénh,os~qo1en le a iic perdonar et ierro,
oaquicn no: tino que ira ramo~· de lu cofas; que eftU
bié"mllnuidas. El no eftu pues las cofas rocites 3 fas
mQgcrcs bi~n inftiruidas, como ia poco ~ntes fe dixo:
).>arcce,~uc oo folamenre aufa en la ciud2d ciera nJa
ñbra de añdecéCi~ o defoncftidad ella miím2 cófuter~di
li, pero aG ha.ce mucho al cafo para indlttir 2 los
hóbrcsalacodicia del dinero.Porque demas CJc lo que
¡oca~ dezjsmos, reprehcndera alguno la poc' regla i
.~r~n,quc en Jo de las poíl'cfsióncs.'tic nea en Elparti.
1'ó!qÚé dd1os ai,que tienen haziendas cxCCÍ$iUatneote
~nndes :; dtllos t:firai1:ur,cnce pequeñas i .anfer~bl es;
pe '~fl_lJ~:a'venidp, §/odos ~~s- termines i pofi~!iones
~1/tafl eh' ~df~.~4: P.Bff,l~'? ~oaJ =t~ri pcr bs \ritifrn!is l_e
).to

1

por

_1~r~12"1~~, oráen~o. Ptirq~C'oracno, que fadfc reni:

do por ~fr<=ca el cóprar o lré<Jcr haz iéda de nioguno,1
9rdcnolo d 'e rro bié.Pcro diolcs libcrud,que c~da vn<>
podieJle dir i mádar fo haz~éda a quiéRor bJé ~uid1e;
d~to ~1ual ~~ oeccfsíd;aaa d'e re~üd.ar_cl miímo· mal <1.
del vcacr1á. De en.is lfeftb· de-.crnco parces delos tcrtnt

nos);'Jb~g¡ffon
las dos delas
mugcres:aísi porrazóde- GUC
!')'tfl.~
t
.,
dar mucnas dellas hcrcdcr~s de fus padrcs,como ta b1e
PRr los dotes,q fe dan un grantlcs i e"cefriuos . Mas ~a
l'lei:a RUCS OfOcnar.fj ninguna'muger fe carar~ dotada, o
fue"u ~\ Hoce po¿o, o al o menos mediano. Pt>ro ~
g o u r crmitcfe,q la p'upila de fu haziéda, 2 quien quifie
re: i au~§ muera fin ordenar por tefbméco,quié le: 2ia
de fo ccederi po'r n~~cdero,:aql ul la aa;a qoié fu vofun
!ad fLlcCc!ipor º!': fuui~rc! 0~ ~qu! a !Cn!do,q aquc:tli
u erra

que
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4r

qdr.2 ba'llan~•'1t~~.;tgo~~ íu~tf mj\ ~ q9fojécos

h0mhrt.l~~:itDtat~ih'ittmblnJ~t>Je.~v.~9 !>A~;;go~a ~
fuftét2r md••Afe ~ilM>'P~~nAD~~ t=!\IHS fu~cff os~
jet mal• efiaptdé i diip06cibn,p~q,qn lota vn~aduei:
fidad1-qtJc aqac~t .Fcc:p\lbHca. ,~G\biP~ fl\JJlC~ '9il~,pud~
~lpr_rQbCf.Q!íÍ8Q~fIG4dP .deil~, ,ao.r lp~ ¡q~o~ ~o
b)l«s~~quced~tJ>~.¡Qi~~ t'.Al~,~ru, q,e':htASWPº de
1'>.t.pfttMrb~1&e•cSIMG0¡1:al1)~~Ji1 .R&ppbh~:A1J9,>c{3
ri:aoger.ós;i les da&1an1-priJ1ilcglQs de·rjfJd~~an.9S =· d~,d"?
fb(cedia~c aun -que·dur~fl.e;la gpFrra¡rrH1cho tic111}l~
no vooiaei "l.dcr'falta dc:Jl9Jll~t~J ~ p4z.,.cojQU!Jin ~
f:Juehi.cmp~.Mnt~n~n IQs N4Íf~~~.taffl.ic~tJWjiéifbteJ
ae gué¡ra.. PerfJ'cOn!t~O ~o or.a fc~~l1_9 ?fsi vcid~~.'
ora no lo.fea;mejot fue(j hench!r de Ji.óbr~s Ja ciupa,d
1eglando i poniendo taíbje!)·l~~baziep~~'°" Pe~o Ja, lci~
f-JUC alli. ai.d..d ~r)u·de lot hifqs,~, ~-1 tEJ~9' ~le!?~'!ª ~i<t
de·lo qu~-cou1cqo•Ji>·U~~~...tc11 ~ftp.;(PgJia~Porq d:.~fft;
~ndo, fl.l .Legillador¡LkltfgP,qu.e los Efp;arciaus f~~fié
muah.otcn numero,induz~ :a• l'Os~ ~iudadanj)s.-a qu~ en-:
g,endrc:n muchos h.ij,os)1lf,UCJih~~ OJ).ir~~lJQ~Q .¡~ e1
.que ~res hijos engeBdf~lj~O 1~~· O~jg~det-Jer ~~ gu
:arda:i~cl q:qa:atro,f~a ef~nt-0 i·Hbrp,4c codo.<;pfa.pu~j
~s cierta i manifiefra,<j fi muchc;>t hijos fe cn~4fa,cdt~!J
1
tio las·pofefsiortes i 1ennino' 4e j<al ~~l]Cl'.a·re~sti9o~
~ oeccí1idad-in ofcrmu~h_o,~ doUO~fObitJJtµ#p}q tp

.ca almagiíl:radoié~tgl;)do1.9SEphPf9fnp'e.(t.~~~9.fiilf
nado. Por.(j.efie of6e10 tiehccetre ~Uos aptorjd.~i-p9~
eerfobfe 1las.lll'1ÍOres co{-as~i t-OdQs·l,oS Eph@.tOS·f9.Jl; ~I~
~Qs de l~gétc plehcia i popt.lhlr..f.l~Jnan;era,AqA'l~nrc;(.c
mue~ ~zes_fcr nób'f®s P2Jª ~{l~ c~rg9h6J>rcs mu¡
~~~c!P!!~~s., ~! qu~!gJ¡ 'Pº!!E ~~V~~ (9 parpcer p.91
G 2.
"-.fu
.._
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~1gancn1ila~bll,b1l~riati~~W~d!nhr.01;41u.áto e~ elfos

fue,dcftroie-r ori P.i-du<fad.I 1po1-·f~ t~n l~lfjnde i podc-

tO:fb.efiré:rM;rglrt l!á<ldji ea fi ;ig~a·I~~ e:i.Eader.T yrá':1~
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mañe'ta<da volüii~d''<fe,f IJ~ifbd.or, ora1a a01fo·al1
i~ccedide~ ~W-i,eoau?iflC! :<.ii~_n.b, que tifle afsj P.:ara la$ .~o
1

{ds rfül~goufc'rñ(jJPolqlie..1:1llllipubli~t¡ue(ea tic:COlf•
~ruii,1i~e~d'Ula 1 oonüli!rit;qµe p:r,oclll"tI€\:e thn.,
feru~r i ent.f'erentr'!od'iis101s-pgnes de la duda8 Con ...

feru2nfef(>Ucs1os Rcíes'"po~ la prtdpia h.onra,que r~ie·né;
i ·1os 1 llu~nb'~!fip'tinc-ip~l'es1 p-ur H al\toricba ~lnfenoad~
porque lefrchó!Jít"ie ts!el_}>l~~i0 lJ 1~ inilgt'lli~ a paln12
i!e 1~-Víi~d!t<Ji g~n-tc vuJgar í popul2r p.011 Ji'Cfjg-01 da4

'del EphD~to.Poriué'de rod?s (Cha~~·~ eleccion.Pe~
-r-0 eíle-r;tJag.ift-ráe<>'auia ciérto-<!e.éfi~-r. :i dtc'1ion,í far•
"L~rít);tl'fectidn~e'tbdos-; pe:ro.ino..dt. ta mi.irersiqu.c {~
~-ie ~dtldti1i ,Po rq~~. .cé>fa d~lrJ ~ et:fa Ii.-iafr.iepr qite;Je
tiene en el~gtrles . De ma.s ddloqÍiendü l6S'Ephó.rtr5
gc1fte va~g~r ,i<le ha~ 1 eeJJ<:licio~~, los h;zé ÍcifMesde

mui1 ~ra:qtl~s judit2~bt:t~. Por¡l@ ~\!il'(er.i~ JnejO...;que
rló ju~-g.iithJ~ e4vÚl&S ·~o)'-f~ ptbfíios ~~~tr~S~'6110

~~9fo·r~tt .a las le~s p11~íf~1put~!v!~!~ ,. J~mb~enf~
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clhftht¡'Jire iel m<!>d.orc!~l bí~~r·d'Clos Ephoros_e~ m ~ i

•geno4felo que p"tet~l'fde lsa c)aa~dd?o·rquc el b1u1r de
los Je.fdieros e1 :nrui re~lad0,i ·el delos demas un~fpc
ro,(\uc.nu bafi~na pei:feue11ar en el,fino que de fccreto
huien.do.tlcl~lti fe dan a-todo g.enerb de deleites cor~
porQles ..Bn. le que cotá timbic~ al .góuierno del Senai
du111o ~i-pbeft"dJpara etlos ibué:medo de gouierno. Por
que·<lir:ia porvent-ár.a alguno,que el íe:r ~Hos hombres
de bien, i iníl:ruidos bafbntementc en Jo que toca a I~
yirtud;es_e-Qfa ·que~enu(enc afaRepuhlica. Pero qae t~
da b. \'idá·fean feñóres de mui ítnporuntcs negociosi
tiene en li d1f put a fi conuiene. Porque alsi cocho ai ve~
gez enel cuerpo tamhien la ai cncl enrcndimiéto.I efi~
do de.tal ma-nera iníl:rl:li'dos,qut aun el mifmo Legifla
dor no cunfiá,dellos,lo ·que fep.uecle·cbnfiQr de hóbres
hucno~~no e'S cofá fegura ~n ctonlctnaárfclos ~ Oe mas de
que todos los que participan defte c~rgo, fe muefl:ran
poderofos para dar i repartir a fu gufto J01s cofas cornu
nes ddla ciudad. Por lo qual fe ría inejor,q {eles pufiefic
algü freno a pena: i no tuuicffen tá abfo luca la potefi2d
como U tiené. Pero parece qel m2giftrado delos Epho
ros corrige a todos los otros magiftrados:el qual derc~
cho o libertad es para ~llos demafiadaméte grád~:ni es
e{b l~ marter~,f>Or la qual deziamos,q {e auia de romac
¡uét~ ~1 Senado~ D omaS'·defro I~ manera qtienen en ~l
hazer el~ébó de Scnado:rds, es cofa de ri(a i niie1ia:ni
e{b bié,q el que a de fer cltéto para Sen~dor,~I mifmo
Jo pida i lo pretenda juzgandofe por digno. Porque el
quecs :apto paila f~r-lb , auta de fer eleéto, o queríen"l
ifo,o ~u~quc no q·uifitíI~.Pero aísí en efi:o·como en to
!!~ !~11~~! ~!'L~g-rfil~~~ p~rcce que h~~~·!o miCmo.·
,
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Porque índuz.iendo los ciudadanos a la ;mbkiori; co=

1

mete dcfpues a efi:os mifmos la clccCion dc·los Senado
res . Porque qualquiera,q pretende cargo,cs ambicio~ .
fo :i las mu de las toluntariu injurias,q entre los bo8'
bres acaecen,proceden cafi o de Ja ambicíoo,o de la co
dici3 del dincrq.Pc:ro quanto a lo del.lleal gduicrno ft
es mejor o no es; que lo aia en las ciudades,otra ddput'
Jera ! Pero con todo dio {~ria mejor~qoc lo vúiefie n~
como agora lo aüfioo que cada vno de Jos Rcies porfü
merecimtento i vida fucile juzgadq por digno de aquel
~argo. P ero el mi{mo Lcgiílador no efta cenfiado, que
a bondad i viru1d puedan fer reduzidos por fus leies~
Lo qual fe vee claramente en cíl:o , que el mifmo no fe
fia dellos,como de gente .que no fon tan hóbrcs de bié
como déurian.Por Jo qual a los que entre fi m1Jmos e~
ran enemigos~embíau.an1untamentc por cmbaJCadorcs;
i les pareci~:quc el bien de la R. e publica (onfiília ~ll q
los Rcies tuuieffen d1.ílenfioncs entre 6. Tamp~co ordeno bien~lo que toca a las cofadnas ~que ello~ llaman
Phiditia,cl que las intr.o duxo de: principio. Porq mas
conuenienre cofa fucra,que aquel aiuntamiéto fe hizie
ra dccomun,~omo lo hazcn los de Candia.Pcro entre
!os Lacedemonios cada vno lo a de poner de (u caía;
aunque fcan algu.nos dellos cfrrañamente pobrés,tanto
S no bafré a _h azer vn gafro tan pequeño .c omo aqud~
D~ manera qíucedc lo contrario de lo que pretendlo
Lcgiflador.Porq pretéde el Lcgifiador ,q el apare-:
¡o de~qllas cofadrias lea mui com~11 ' popular~ i es 10.
m ucho menos difpueílo i ordenado por tal orden. Po E
éj no p1.1edé-p2nicjpar del los,q {on·mui p,f>h rcs facilmé.
!C;~C! ~!!~Íg~~ ~!fr!!LJ.~lÓ ~~!~~ S!!~~1 q c!q ~~ ~§1 efcote;
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47no pudiere contribuir, no participe del gouierno de.la~
Republica.La leí tamhié del capitan general de la ar~ \
mada otros alsi miímo la an reprehendido i con ra-ió;
como lci,q e~ caufa de·alteucion c;n la Republica. Por
qcomo cíl:e cargo c;ra pcrpetuo,fiédo los Rcies goucr
nadorcs o capitanes de h gu~rra,cafi fe a venido a ha ~ rr
~er otra poteíhd Rcal.Podria tabié en cftaRepuhlica t
rcptehédc.r alguno el principal intéco del Legiílador;
comQ i~ lo reprchédio Plató en los libros de las lcics;
Porq toda la difpofició de bs leies de Licurgo va en~
oere~ada a vna parte de virtud,q es la militar; la qualc~
Vtil poara vécer.I afsi teniédo guerra.Jibraui bié1i en fer,
feñorcs {e perdieró porq no labia biuir .;n paz, i quie~
tud;ni cxercirarf~ en otro exercicio ~inguno mc1or q
el de la gucrra,Tiené otra falca no meno$ graoe qc:íl:i,·
~ ciené por cieno,q lqs bienes, Cobre que los hóbres tic.
nen guerras. los vnos có los otros,proccdé mas dela vir' . "
fud qno del vicio,i en cfio bié clizé:"perb icrri,cn qles
parece, qeíl:o$ tales bienes fon de mas precio i valor q
~a virtud. Tiené 1ibié1os Efparciaus lo qtoca a los io
tercffes comunes idiaerosmui malordenad.o.Porq nin
gun comun dinero tiené, q(ca de toda Ja ciuda'd: i afsi .
fiédoles forpdo hizer guerras mui gradc:s,có difficul~
tad conrtihllié para ellas. Porq como las tierras de los
Ef parcia-ras fon muchas; no h:1zé liila entre Rde lo que
pucd!cada vno cótribuir.I afsí alLegiíl<td·o r lefucedio '
aqui al contrari·o de lo qcóucnfa.Porq h·i zo la ciudad '
en lo comil pobre de dineroJ muí aaariéros a los part~ '1.
culares. De la R~publica pues de los Lacedemonios ha <
ftc lo tn udo:poi:q~e .c~as cofas !on,las que quicnquic
!~ P.~~r!! C!! e!!~~!\ !9~!º! !ª~~ reprcl!cnder2
- t·
9
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;;
M V CH A difciplina de bu~n go,uiemo publico Ce colige
,. del capitulo prcfente.Prüneramcntc que:Iacnrrada_4o·-lafcr•
,, didon ~e ,.n pue.blq e~ 1~ pitfolucíoo dc"lqs tr¡tg~S-~ ~~(ljdE>s d~
,, l_as rnug~r:e~,por <mj0 fuHento no ai vfur~~no ~i ~ra.~o·~lidt~,n~
,, ai falfo juramento. qu~ no íehag~~ oti:a.s dek~oeíhdades m~
,, perjudiciales a las ~lmas i a la conferuacion·de la virtud·.I a ve~
,, nido cite tnal en tant9 augm,ento d'e-pocos años a efta parte;
,, que filos Reies no·poncn-r~ífa en ~llo ; fera cfl:o-prix!clpio de
,, qtros g1?apdes males.Porque ia ai gentes, ·que Ce defuergllebqi
,, ~ dc~ir,q.ue o.o ~hnas de ~fos linagcs.en C1 mundo, que forne..
~, ner,i n.o tcner:i que ha~·to es de buedlin~ge el que es riao:au11~
,, que to~as fus riqueza~ las·aia hurtado cop-víuras ~ tratos.proht
,, l;>idos.ra no.fe dcl9l1l-a" e,rl otro Je,s horpbref, fin~ CIJ..cplnofc.
,, podta gañar:no confidctando fi JO.tal es hurto o 1i es ganaq•
~, ~Í4'. J todo cíl~ ~~l~r.oceéie ae q~c·no ai regla e~-cl.bíqir,pa:.,
, ralo q~al no á1 dineros en las Irld1as,qp-e lo.puedan fur:t~ntar.
', Tras defto fe c~Jige,que es cofa.muí importante,qúe~ft'ponga
:, taíta,_en.cl pofi"cer.dclaslia#cndas:ta qual ~s cofa qu~ ®nui~
,, ne muc!Jo al f.et1.1ici$l cie1QS:R-ei~·i 2f biou de lallepublí~i:~l.
,, (e!"uicio.de Jos Rei~s,por~u;a.uie,ndo taifa.en ~(lo e1}3r~n m~t.
,, compartidas las haziendas,i cada vno terna con qu~·haier {et
, uic.io a fu ~ci:lo qual QO es pofsiblc , fi a-ca<la vno le es licito

,, poífeer qual1to quiiicre:por~ue es impeif~ible,quc vqo ~xce~i
:, uamentc fe enrique~~ª, fin que en Cllenta de aql vho mt\chos·

empobr.e:zcan:al bien de la Re publica,porgue corí cft'a lti por
niafc algunír~nÓ·ala¡auaricia'i tall}bicn a: la ambicion-ftabjen'
do los hombres,que tieneq cierto termino en el poífeer de la-s·
hazicµdas:i ~quel termino querria-tt ;ma.s-a_dqaicir lo dé los Jiú
tos de.la tifrra i d~Jos gapados;.pues.veriap,qu°'~íl:o ~ l!9ito·
ibafb·fl.~é p~ra ~ti el19 de alcaq~~r "qµ.c ª?}iparreq~:all'.\iel'ltos.
tomado·smcnos de loqucvalenporant1qp~cl<;i-1~erQ, ode,
frutos vendidos en tna.s d~ lo que valen por,efper~ a cierro
plazo el precio dellos : o de carefüas viciofamente introduzj..
,, das r.oi: temer o~hlta.ies los.ftut0s, qu~U>fos ~para- 1\ neéefsi' - ~~~ ~~ !.~} ~-~m~~~-~~~~~~~~~~1~e.p~~~~i~~:s, ¡>ara Rd()...1
tr.
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.dcrlos defpues vender eo maior precio.Auria otro bien demas ,,
4cíl:os,que·trulos podrían cuh:utar.l~ tierra Jo adminiíl:rar ga- ,,
na.dos., i afsj auria conforme a naturaleza mas l bllndancia de ,.
·las, có(as;pncs mucha ,gente ai,; qi.!clo dexa-de hazet, parque ,,
.tas tierras j,la! d"Cmas'baziendas,qut" ro~ los nerui-05 de la ad- ,,
minifiracion,ofb.e en :podcr.d~pocos i auariétos.I·dc aqui pró ,,
.ccde,que Eípaña,quc en tiempo de los Scipiones mátenia rres ,,
iquano oxerd~os,110 baffa~ ma.nrencr agora \fn' exercito me... ',~
tliano poi-algunos dias.{tn quoJa hambre amenazc l~ege a la·s .,
ciU.dadcs,i a· las·tierras.Terceram~nte fc.celige,t!uc feria bien, ,,
fe rcformaffe el dotar dcl'as·mogcres.i que o no fcdieffc dote, e,,
loqualfcrialomejor,o quefepuHeffe t1ffaenl2 cantidaddel .,,
dorc:dc lo ·g~l retlqnd-arian todos cftos bienes . El prí mero ·,,
que las.mugcrc¡ procurirfan de íer mui mas virtuofas cntcn• ;,
diendo,que•fu oolócaciob auri'ade cítribarcn aquello~ i no co ,.
mo agora,, que todas las faltas dellas el dinero las recompcn- ,,
fa i las cncubre:i ,prcfume la mui dotada por raín que fea, que ,,
a de cafarcfrel inejor,iaunque ade fer rogada.El fcgundo que ;,
po tetniin tanta gallardia,-i· cnd vefriri:trstar de fus ptrfo'0 as ,,
(~r'ián mas modcnadas,i a lmruroncs ma$ ~bcdientes 'i fubge ,,
tas.El tercero que feria gtán remedio contJia la a.uaticia , de la ,,
ll'-1-~ ·ftµo toda,aiomenos mucha caufa es eLqcicrer dora.r las hi ·,,
j~s rkamentc.t para el trato de la gente todo.íeria,vno:porquc ,,
.no ·~rajendo. dote la1muger,lathija:n0: lo.facatia:i aun pot!veni- t,
tura mejqr:porqµe por vn·dbtc que la mugcr tr.ae, fc·offr.cccW.. t>,
.ca~ncso quarro porlasll·ijas:Remediarfeian afs1:miftno.mµ ,,
.chos pleitos,q_ue nacen fob.te el dar o refücuir los dotes . De- ,,
mas deíl:o {e colige,quc e.s gran pcrdicioo de la Republica po ,,
n~t,gente,pQbre Qn'..eJgo.uiertlOid-dfa;oraJean deJos pobres q c1,
nipg1:,na co(~ ticne'o., ora d'C"l?s quet_con 1ni:nguaa cofa•tJenen 1,1
partci;j af¡;~.nos fonha.rto.JlI)as perjudkiaU:s·q • no~:iquci1os;po'r ,,
~ d.~ ma.iores-maJes es cau{a la;codicia, q lainecefsidad •..Pues ,,
cil;a fe í.arifra.zcrcoa1P.ocor, i aquella con·nioguna cofa{c ·harta. ,,
,.t\fsj,miCmo q.u~ J;\O¡<:~nJ.\~pc.,_q lo~[uezesterrgan ttbf~luta; po¡. ~,
~~~~~~fülq'tJ,ll~~~~,~~}ig~~e~' ~ j~~g~~ E~,fo~mc a. ld~ Vorqué ,1
·~.
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mas facil de vencer es la voluntad que no el cntendimiento:i
a un lucz fadlmente fe le puede de prauar la voluntad por pdtion alguna.Mas el qne bue leí, hnelafobre macho cftodio,i
gencralmétc para todos;.i como t rata delo por v4oir,no le pet
turba la pafsion.Celigefe umbien,quc los magiíl.rados i car•
gos ordin1rios deuen fer elegidos por voluntad del pueblo,pa
raque mas aficion les tégan c<i>mo cofa.s puefras por fü m2noa
uo a los qtle vohmt~iamepte fe offrccen j Jo pretendcn,i coB
pafsion rnui grande los precutan.Porque·de necefsidad,a eftos
los a de induzir o fobcruia o acaricia.o ambos a dos vicios:los
quales para bien gonernar fon total impedimento. Sino a los
GUC la prudencia delas cofas i la booda.d dc)as cofiumbres tos
hi2.ieté a.ptos para elloia eíl:os talesfor~cirlos,a que los tomé
aunquelo rehufen.Eíl:e precepto de filofofia fe guardaua mui
bien ca aquel ardiéte heraor de caridad dela primitiua·J gldilc
quando delos rincon~s c:fcondidos facauao por fuerc;a. a los há
brcs para acceptat la.s prelacias. Mas fe colige,que para que t~
do !&que toc.i ala virtiud,el pueblo con maior hcruor i voh.1n..~
tad lo,abrace,canaicné,que 10s qu~efró pucfios en go1:ücrno~
fcá ~n fu habla.l',en fu biuir,c:neLtr~t:ir de fos pcrfoms mui ho
neftos.l"orl}Ue el vulgo fa,ilmente imita,lo que vee·J:ia.zei:alos
que tiene por gouernadorcs i cabe~as~Por lo qual dixg,mui bié
vn Filoiofo,q mas temor terni.a cJ 2ú exercito pe Cieruos,cui<>
c~piti fudfc vn Le~l]<aí¡.exe(cito deJ..concs,q fueffen. gouer'
nados por vn· Cirx:uo.Coli~fe afii mifmo.q pari. Senadores i
géte de cófcjo ande fer elc:~os hóbtrcs ~e prudécia;1a qual na•
ce dela-cfptriéd~ delas cofas particulares mas <j: dela fciencia;
I afsi ni et fraile~ bueno para cóf.egaro de gpcrra, ni el foldado para l.t 3d'minifiraoió dela j~fl:icia:.fino qGada vno tiene vo
to c112qlio,cn q.a hecho por largos tiepos profefsió. ~to.·a
lo qdi:z.c dela clcttió delosReies,habla delos delacedcmoni~.,
dóde fe vfaua h~ier elcétió de Reies..Vltimaméte fe colige,q ~
repartimiéto delos tribut0s,para qfea legitima meate hccho,J
no mueua altcr~~i9ncs cnd1pucblo,dene fer hccho.confor~c-a
!~ 9 po!fsi.sx:_~~~~!- !!!?!~ªg~ ~.9f~!~~d~1~ !~il;~ fepu cd~
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ét>legir dele capitulo.Quáto alas h1íl:orjas,q fctocá dehs goer
ras d~los Griegos,i delas colas de.los LiccGiemonios lci fas vidas dcLicurgo,de Agis,dc C.lec;>meaes,dc Agelsilao,de Lyfandro,en Plutarco:i la hi.íloria de Tucydides:dondc fe tratá efias
cofas.Hara tábié alcafo la vida de Epa mi noodas Thebano, i la
de Alcibr.adcs Athenicn(e,i las de otros Gric;os tambien efcri
tas por Plutarco.

,,

,,
,,
,,
,,

,,

••
CAP. 8. D -E LA RE'P VB. DE CANDIA, EN EL
L
qual fe dcmudlra no fer buena manera de Re publica.
,.
Lo mi[mo q a hecho cnel capitulo p4ífado dela Rcp.<lclos la ••
ccdcmonios,haze :igora ene ll:e dela delos Cá.dioras,q cntóces ,.
fe llamaui C¡;c:téfes:alos quales (e ckriue aucrles d l do leics Mi ,,
nosRei qfue de aqlla Iíla.Pone por menudo las leies q tc_niá,i »
~eprucua las qpara~cl bié comun eran perjudiciales.
"'
p:::;.-....~ ERO la RepL1b.de Candia es mui confor~

~¿¡ me a la de Efparu1 A un qu~ tiene algunas e~
~~ bs no de peor m~oeu efratuidas, pero las

au

mis no con tanto Jufirc.Porque p2rcce ,. . i
le dize fer afsi, que: la Repub:de los L;cedemonios en
las mas de las cofas imito a Ja de Candia:i las m01s de
!as cofas antiguas no cílan tan bien regladas _cqmo las
mod~rnas.Cuentafe pues,quc Licurgo defpucs que v~
uo cumplido con la tutela del ,Rai Carilao 1 fe fue <Je "Lacedemonia:i que l~ mas del tiempo eftu.u o en Can~
dia, por el pJrcntefco que tenia con ello,·: porque los
Lyélios cun colonia de los Lacedemonios. Los qu:a'j
les quando fueron a poblar tomaron aquella arde! i ma
·ncra de Ieies , qlle guardauan los que entonces mora;
uan en Ja ifla • I afsi aun oi dia :aquellos fie1uos ·, que e,.
llos llaman Periecos ; de b. mífma manera vlan d~
las leics ; que Minos primero las difpulo • l pa~
.rece ; que efia Ifla mn~ral men1e foc dilpu~ná
P~!~ !~ne!: ~! feñ~r!9 ~<; !~~ Qr~.ego!!! qu~ ;tiene
p~~p~~
•
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~ 1B 1l O '"S E G V N D O. - prnpio 1\tio pa1 ~ ~Ho. Porqueleñoua roda hi triir:i el·
fi codos los Gr.i~gG~ mot.an a la -0r.iLla d~1 la .¡:a.a~. F-0r<¡

·

por la vna parceeonfina·con la Morca,i p·o rla 1otra con
Afia,por aquella parte que correípóde ~ Rod~s i Trio
· pio ..Por e{\9 ~inos fue {eóo~r de!~ m~~~i l~~ ~P:~~ d~lla'
~nas fubgeto,1 o eras las poblo:i ~1 fin eíl.aB~º ~nÍa ~ºI\

quifta de S_idlia murfo ~crea de CamicQ..TjeQe.p1w1e~ la .
Repub.dc Candia proporcion con la de Efp~rf'1.Por-:
que a los Lacedemonios cuhuranles la nerta aquellos
fieruos que cll.os llaman Hdotes : i a los de C2ndia

1

los quc_tarnbien ellos llam"an P.erieéos. Ai t2m~ien
ch· ~mbás i dos R.e¡)ubli'cas 41quellas cofadrias o com·,
hites generales~·: los quafes antiguamente no los 11~
mauan fos Lacedemonios Phidüi~, fipo Andría, co~
molos Hamae [os 'de Candia: De do fe colige, que
de: Candia. vl~o el vlo dellos • Mucfrralo "umbien la
difpbúcion·de la llepublica.P,orquelos Ephoros ·tic~
nen en Lacedemonia la milma potcíl:~d,que enCandia
'q1.1cllo~,q1ae fe llaman Cofmós:fal~o que los Epl!oro~
fo;i enJn~rqe,ro cinco,i los Coím~s die'?.TJ~ié Los s~~
nadores dc 'Laced'e~onjafon iguales en nµ~cro ajos~
C~dia,aquie ello~ 1lámá el cóíe10.Reino au.jalo prime
ro en (;adia:pero defpues los Cádiotas mud2ró aqlla
manera de gouicrno; i.lleuan la adminiíhacion de la
guerra aquellos qut fe llaman Cofmos.lup~anfe todos
~n conc,.ei9;pero el concejo de_ ninguna cofa cs. (eñpr,6
no de aprouar lo que .el confeJo i los Cofmos antes an
determinado~Pcro lo que toca a las cofadrias o comí•
das generales ~cjor ordenado_efta ~n Candia,éj no e~
Lacedc:moÓia.P~rque e~ L~cedcmooia ,ad~ vno por

~c¡a ~(fº!~ J9 q~'1! d~!srmi!!~!>!! l!!lo am~da la le/
~
· R~S
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qüe el tal rto tenga voro en el gouicrno:fino que fe:a aoido pordhaño:como (e dixo ia primero.Pero fn Cá
dia hazcfe el gaüo decomun.Porquc de todos los fru
tos que fe cogen,i de los ganados que fe criá,i de todos
los p1,1blicos triburos,quc pagan los Periecos, fe toma
cierta parce, v na para el culto diuino i gafios comunes:
i orra p~ra las cofadrias o combitcs.Dcmancra éj todos

muge res i nii1os,i varones comé de comu.Filofof ó aua
cho tab ié clLcgiílador acerca dda buena regb,éj fe a de
tener encl comer,como cofa mui cóucniérc a la Repu~
b lici:i afs i mifmo acerca del aíür<Jmiéro delas mugercs¡
parél qno muh iplicafi¿ ahijos:dcclarádo como auia de
cóucrfar con los varonc:s. De la qoal lci fi cfta bié o no
bié decc rminada,orro tiépo ¡ lugar fe ofreccra de :auer
<ic d1fputarlo.Cófl:a pucs,q lo q roci abs comidas o có
hict:s d h meJor orde!!ado entre los Candioras qentre
los L~ced e monio s. Pero lo qp~rtcn c:ce alos Coímos
de peor manera dh ordenado éj lo dclosEphoro$. Por
qe) mifmo mal,q ai end gouic!no d~los Ephoros; ai
ti&tcn-cncl de\os Cofmos~ t:>orq taliicn es dcao para
Cofmo.qualquier ttl~ncra de hqmbrc.Pcro lo qalli es
Yt11 para b confe ru~ ció dda Rcpublica,enlos C CJ{mos
tic Candia no le halla.Porqqc en L1ccd(monia po r ha
-icríe la elcfiioo de E phc ros de to do genero de g(tui
g-0ta i puticip~ el pu~blo del maior cugo i mag1 íl:rado:i afsi huelga de la conferuacion de aquel modo de
gouierno.Pcro en Canelia no fe eligen los C olmos de
t odo genero de gentes: fino de cierr~s Jin2gcs i fa mi~
lhs:i los Sc:nado·rc:s de los que an ia fido C ofmos.Contr'a lbs quales pu:=de vno proponer las mi(mas razones,
que~~ ~~~~ro~ ~ontra !os ~enadorrs ~e ~~cedcpmonia.
'

orque
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Porqü~ 6t~ltQrmrJeles refidencia,i el fer.to'd0 ~1 dif~
curto d~· fu1v,j<Ja. .ju~zes ,. és miior honra; que la que la

dignidad dcllGs m.eJ~ce; id go~c:rnar no conforme a
prdc¡ipciqn de lei,fino 2 {U-voluntad i parccer,os cofa
p ~ ligrofa.. l ~el.,íhi t c;l pueblofoffc:gado inoamotinar•.

fe,no ¡µJti~iaa§clQ· Qbl ·gouiei-_no 7 n.o-es , hafianie~rgú~
~~nt.o ·pQtfa pt~u~ar,qJJc; efia:bien ordcn~do cl.gouicr~
po i•.dmini.{traciop ck,.la Republica. Porque Jos Co{.J
mas no rcc1hel\d~t<;i1~go p¡oueoho ~ lguno, como los
l,phoros lq, r;~ib:;n Jcn ECputa: i afsi íc apartan lexos
pcn !a iJ}a)si11~.nd9. ,Lalgun ·m~!in de pucbloJ el.reme~

djq,i[lJe p-ar~ e..ft,tll.l~l .procuran~$ a·geno dc·.ioda\Jiazó~
i no o ad a c~H,fino Ty uonic.<>. Porque mucMs vo~e$
·a.lgunQsh~zeo; eou~ fi con~ui:a<:inn, o de los mifm0s
.~of mos,.o cl~los p.¡.nicular~s,iccban por.f.u.e1~,a a.lat
C.o{mn s:~los.mifmos Cofmos en cfle.medjp tia;nonJ'i~

hertad de renundar el cargo. Pero todotRofq,era mt
jorque fe .hi,L ieu canfor.me a lei, qlle conferme,2 vo~
Junrad i rnouimiento repentino delos-hombr~t. Porq
efi:a regla ni es cierra ~if.eg~s;a.P~roJq-peq-11 de-~todo ~J

la rebuelujNiolend~ de los hoqihres pod~rpfos1~~~b
qual vfan muchas vezes,qlla.ndo no qu1ei:ea.fer~c,,oridc,.
11ados por fentencia. De lo quaUe coJige cl~raoo,c,nJc,~
.cfta manera de gouierno tione·algo de .R~pubJica~_ pc·
s.o ~ealmente "ºlo es,{joo ~nt~s. 1Jyrannia.Sucléo ta~

bien juntar <;I pueb.\oi(~s amiges,i hazcr Mon~rc.thia;i
2ll_loiinarfc vnos-.con or-ros,i·venir a.las maños cnr·refi,
Lo qual es lo mifino que dclC'a·r por algun tiempo de
fer Rc-publi~a: i dcshazci:íe la ciuil comunid~d • 11.•
ciudad en vn tan mal dhdo piu:fia ; e!.t~ en gs:an peh~
gro de per_d,r!c 2 f! a! qu!enqº~~~.! i ~CJJg:a pod~r pafr~
0

j
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tñ{cñorearf~:dcll~.Pcro,corno

¡;

auemos dicho, confer~
uala el .1L1gar.i puefto,~n que Cfi'\ pucfia. Porque ~em
'pre a de,ped1do '.-d~ O~cxos a.los eftr.a?~eros:ipor c~-o ,
perfeuer.a entre 'los de Candaa el ferwc10 de los Periecos. Pero los ~ilatc~ anfc les rebelado a los L2cedcmonjos much~s VC'ZCS • Mas losCandiotas nopani: ,
cipan de gouier.mo d~ efirangeros. Aunque ~gora nlle•
u2mente1les a Cohrouenido guerra de fuera a ·los de la
ifl~:la q.ual a moílrado claramente, quan debíles 1 fla •.
~a~ fo~ fus leies ! Pero a nofotr~~ ~a!!,e
que ha~
,fra.?qu! f~ ª-!'3t~~? ~el~~ .· ·,

!!º'·' lo

-~ .: ~

..

LOS Periecos

'

~

en Canaia,i Ios Hilotes en Efparu,i los l'C:

ncftu en Theífalia pareceme que deui.an d~ fer como los mo
rifcos·cn los Reinos de Granada-i de Valencia :-genr:cs,queculturau..,a la ticrq.,i p~gaoa .4. los kño¡es della gran tributo: i Ja
rebehon de aquellos-deu1a. de fer como Ja guerra de G ranada.
La Moréa oi dia es,t~ que Arifiotcles en lo Grfrgo i todos los
G'cQgraphosanr~uo·s la llamaron Pelopone{o:quc quiere clezir ifia de Pelo pej>UC{b' entre los dos mares lonío i Egeo, de
ia-qual ne ~e puedcíalir p o.r tierra, rino por el ro~ mo , donde
tfumo anttguaménte C«>nntho edificadá • .Andria en Griego
fi~rufica ailintá.micnto de varon~s ; porque al Taron lo Uaman
':lndra . ('oligefe deíl:a .Rcpubhc•,quan lmportanté es la regla
en el biuir;!o qual {e_echara mas de ver, (i fe miran los inconue
nienres,qne procc,dcn ele· 12 diífoludon de las comidas, C'Jl Jas
haziendas, en fas vidas i.falud, i lo peor de todo en lascoft umbres . . De: do .procede, que la gente ipas regalada en
·ella parte tiene la falud de fus cuerpos mJS cJrcada, que tl
pall-0r, qoe en el monte come el peda~o del pan con-el ajo,i la
trebolla.Hazen fe tambien inutiles los CtiCrpos para todo tucn
cxercicio • Dcman~r~ que pud ios en cxercicio de ~crr:i o
d~ otras .fe1_!1cjant~! coia~ , qu~ cu la Republict fe o~receo>
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los que a eíle.vi io lo.o dados,fou i11utiles.Tambien recoUgc,q
aís1 como es mejoqJa.ra. e~ cuerpo 1prqqJ1:ar,que no eofertl}c,q
,que no relHruirlc hJalud,derpues qe au~r-e1¡fcrmadQ:ifsi t:im
bien es m~jor en la Répu6Iica remédiar', c;omo los fuezcs no
nag1n agrauios,que·no deípucs de vn:i vez. hechoscafrigarlos
en la rc:fülencia o d~ qualquicr otra mancra:Tanbicn fe colige,
que en 2qur-Jla R!epublic~,donde los 'lucf01i podcrofos o Ceño
-res d·=..algunu derr~,riortienen freno.de tei,'que los doten&á~
bcomuai~ad~poder pat:a cafrigados,nQ hbi,endo ell0s1lo qu~
deuen~no P.uede de:icar de aucr gran :ies alteraciones i motines.
Porque dios cales éomo gente vezada a tener por lei fu volu11
tad,no pu:den tomar c·on p2cieocia el fer.juzgados por lei co..
n mnn:i arsi por todas las vias que pueden O C0t1 dadiuas,o COI\
,, temores perturban los iuizios. En ·10 demas lo mifmofe puc
,, de dezir que de la Rcpublica de Efparta. ·
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de los Canhagioe!es:en el qual (e muefta no
·(ertampo.co buen modo de Rcpuhlica •
A. R T H A G O fue vn1 ciud1d muí populofa en A.frica cct
Ceade la queoi fe llama Tuncz,i fue Colonia de los de Tyro
i Sidon en lc1. Syria : rJ;}ofe ficmpre por magitlrados anua.les,
.fue mui poderoía. por mar i por tierra, corno de las hiftorias
de Liuio i Polybio fe co_lige , h~íb. que en las guerras que tuuo
con R oma,perdio del todo el (eóorio, i aun el '.fer de ciudad: íi
no que ddpues fue·reedificada.Trata pu~s aqui Ariíl:oreles del
modo d~ gouierno publico , que tenia efta ciudad : i declara
.qu~ auia alli digno de reprebenfion,i que de alaban~a : coma
a hecho en las dos Republicas paífadas •
~OS Carthag¡nefes cambien parece que tie~
~J~ nen buena m~nera de gouierno de Rep1,1hli~
Ai&~ ci.i c:n muchas. cofas ~zen !entaja .;¡todos
:Jd!;.~ lo~ d~f!!~S gou1~rno~ ! ! ~!mb1ef! al gu~as co ..

f~!
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fas tratan cafi de la mi(ma manera,que los Lacedemo•
ni os • Porque cfias tres ltcpublicas en cierta mancr~
fon mui cónformcs entre fi,i a las demas hazcn mui grá
vcnt2ja:d1g9 la de Candia ~ i la de El parta, i umbicn
la de Ctrrhagoá muchas cofas ai en ella mui bien ord~
nadas. l la fcñal'cn que fe conoce cftar vna Rcpublic•
bien ordenada,cs cfta,qae conícrua el pueblo en la oro¡
den de gouierno; que ia cfia fi:atuida:í ni fe lcuanta en
ella alboroto o motin,que (ca digno de córar,ni ai nin
guno que fe haga Ty rano en ella • Conforma p.ue s
b Republica .Carthagincnfc con la de los Laccdcm~~
nios en.las comidas 4e las compañias, que fon aqui co~
mo allí lo~ Fíditios ~ i el gouicrno de los ciento i qua~
tro de Carthago es conforme al de los Ephoros:cxGCP.
coque cn .cfto le haze YCntaja ~qucl ~ cfte~quc los E··
pboros fon .de todo generq de gentes:pero los ciento i
~~atro del goilicrno de Cuth:¡go ckogen {e de los m~
)Pres do la eiudad.1 los capitanes i Senado de Cartha~
g~ coricfpondcn a.los Rei~s i .Senadores de La cede~

monia;,Pcro.cn.eílo ~a~cn vcntaj.a·h>,.CarthQginefes;
~~coi .eligen los capiuncsliempce de vn mifmo : lin~~
gc:ni tampoco eligen a quicnquic~; fino al que de to-·
dos masJcfeiidacn valor mas que no en edad. Porqu~
filos que fon Reies o Capitancs,fon géte de poco,pues
lc:lc$ ·di~l (cí\Qrio.daco{as muí gr~nde~,i imporr~ntes 1
hazenala Republicamuinorables daí10c~como ia·r:n;
chas .v~~~.$..lOS'2Jl hecho a la Republica de Eípana.L:as1
ma~·P."Cs de las cofas, <)UC ai dignas de reprehenfion;
P<?rex~cder de ~o qu.c el Legiflador pretende, comun
1bc:ntc.fo hallan to todu cfl:as tres manera• de R~pub.·
~~~~~;p!a~>q t~~l p~e!~P~:n~-d~~ Ariftocra ~
J
H
tia
PAC.11'
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ti:a;i del publico gouierno,vnas ai que fe indibá mii al

~ouierno popubr,i otras que tiraó mas a Oligarchiai

..

Porque fi Ce a de proponer vna cofa a) pueblo o no fe
a de proponcr;losCapitanes,i el Senado fife cóforma;
loan de determinar.Pero fino (e c:onforman;dcfto i de
llos esleñor el pueblo. I en lo que ~fi:os proponen al
puebto;no fo lamente tiene el pu~blo autoridad para a¡
prouar lo que a los del gouierno les p~recc:pero tam~
bien para juzgar dello li conuicne o no conuicnc;i pQC
de qui~nqu_ü;ra contradair a lo propucfio,lo qual no
fe permite enlas ou:as m2ner.as de.gouierno.Perod!c
ncr poteftad el Seriado de elegir por fi miímos 2qu e~
llos cinco vat ones,quc fon feñorés de muchas i grandes
co(as:i el tener poteftad ellos cinco varones de elegir
los cié varones,quc es el (upremo magiftt2do;i dC"m:as
defi:o el cftar en goaierno cftos aneo V3ronec mas tié~
po que los otros magHlr~dM~porquc tienen f eñorio
aun defpues de cumplido (u carg~,i cambien antes de en
t.rar en~l para (~ruirlo )eíl:o (abe mucho a Oligarchia~
Pero el adminifrrar los officios publicos fin falario i
fin fer cleélos por fuerte tiene lo dela Arifto.crati•,9.
gouierno d~ buenos:i 6 alguna .orra cofa 2i defta mane~
r2:i tábien el fer coo.ocidas i juzgadas todas las caulas o
pleitos por todos los magiftrados,i no vn:as porvnos ~
CJU,.S,PQr otros,como en LaccdemonÍ2. Pc:ro al pare-~
Cef- 4~ Q)achos Cll cierta manera la orden de gouierf\O
de los- Canhaginefcs declina mocho de Ariíl:octati~ i
Oligarchia- Porque: tienen por vfo de hazer ekflion
d; magifirados no folamente conf.orme i la virrnd,pe
r:q .~ m~icn cC>"nforme a. las riquezn i hazicnda ~ ·Porq
t!e~_f pq ! ~!~r!o qgo ~'.P.OÍ!~!c,q ~p~~ p~~o.en r:º~
n

125 f'ALINA

~e~~Jj

PEDRO SIMON ABRIL

D E LA 1t E.P. V B. DE A lt IS T •

53

ce!sid~d. goui~rne blé,ni procure la quietud de la R.c~
hlici.D~ ma!lcra qp1,1es elegir los magi(hados -confor .
me a las riquezas i haziéda es propia de b Oligarchia;·

.i el hazor lo ·mi{mo cóformc a la yinudes de la Arifro
cr~tia,fcra ,vna tercera manera de hazcr eleétió d~ ma

giftrados,cóforme a la qua) ectá ardenadas bs cofas Cll
gouierno de Carthago.Porq en el hazer elelHó tien~
cuéta CPn cíbs do~ cofas; cfpccialmérc qu~do hazé e~
leétion de los maiorcs cargos;como es de Empcrado ~
tes i C-apirane.s.Eítc e.x~edcr pues de la .ArHlocratí~
auemos de juzgar auer fido error del Legiilador.Por:,
que el rcncr cólideració a cíio dédcl.principio de Ja Re
publica es co{a en cadas µi,aneru necdluia, paraq lo~
mejores del pueblo puedan cófcruarfe enquic:rud,i no
hazcrbaxeza ninguna,.no falam~te adminifrrando cu·
go publico1pero aü cfiádo fuera del.I fi có la abüd~n
cía de riquezas fe a de tener éuéta para eóféru:ir en quic
tud i fofsiego la Rep.no es por cieno bié,q los cargos
maiores e.fié pucfros en véca,comofó los,oEmperadoa:
~ C:apitá:Porq.tál tci como ~fi:a haze,q el dinero f~a t~
nido en ~úcha e!him~,mas qla virrud; i a roda lá Ciu~
da~ hí1ze atiariéc;¡ i codiciofa ~I dinero.Porq í1qllo qel
pnncipal i·fcñor tuuíerecn mucha cfiüncha neécfsidad
co il a opinió alos tmas,Ciudadanos a.de efiar en la mi~
tna eftima puefto.l2~f pucbLo donde no es !obre rod~
hórada i pciada la vfrrud) no puede feguramentQ fer r~
· gido có(orme·a la Ari.fiocratií1.l es cofa cóforme razói
.ij..el éj cópra los cargos por dineros,Ios cópra para ga~
llar COA ellos.Porq no es coía cóforme a ra~ó,q el que
ci pobre i·víituo(o fe pr.etenda que quiere ganar con.

/

~1 ~!~~!9. : !~'!~~~1q~$~~!-!Ql!11.! !~ s~cfia ~~ di~ero~no,

!!

~
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quiera gañar con el.Por ello conuicne,quc los que fo&i
apeos para gouernar,aqueJlos gouierné. I valiera mas~
que el Legiílador no hizier.a c:'uent~ de la hazicada de
los,bLtenos ,,6,no gne tuuiera cuidado d~como los qLtc
1
goucrnáíl'en;tuuielfen•con(eruada la Republica en fof
fi~go. J:a rl)hien;par~ce .mal,que·vn mifma hombre.ten
ga muéhos.cargo$: Jo q u~l entre los tCarthagindcs es
,tenido ~n. mu~ha·efrima.'Porquc m~jor {e adminiíl:ra
cada cdfa,quando el gue la aticriiriifrra,con.fola aquclJa
.ticnecuent~: Deuc-pucs clL egiílaoo·r t~ner cucnu có
efto,como (~ aiade ~azer :i na•hazei:;que.vn.mifmo hó
.br~ fea .~a patero ·1 ml{fico.Oe flall tas . J donCle e~. pueblo
.no cs,pegucño,mu ciuil .i mas,popu1ar--cs;que muchos
participen del gou1i-rno. Porgueicomo -aucmos dicho;
ma.s en p,rouocho dela comumdaa,i10ejorij mas prefio
'e haze defia manera i concluie .cada.cofa ,por ]os mifmos. Vcefe cftó cl:uaminte en las cofas ae·la goerra i
dela nauegacion.Porque en ellas dos·cofas,2.todos to•
ca el mandar i obedecer.aPer.o.fiendo él-gomerno de fa
ciudad conforme a Oligarchia, defiendéfc'bíé enrique
cien do alguna _pattce del pueolo,i .embianél~l os a q pu'c;
bien otros pueblos. Porque con cfl:e rcmeaio 'lcs,parc·
ce,i es ello afs~,que conferuan fu manera de ·gouicrno.1
Pe.r.o~c·ffo cs .cof~,quc a~pendc defortun~f i c:IL·cgilla~

'd or,porli m1Cmo .auia .de ,hazcrlo~ ,quietos ·i.pa-dticos~
Porq fi a~guna.de~grada'fucedc,i el _paeblofc.amotina'
cótra los ,del.gouierno~no aire.medio ~inguno por las
leies para•trac11 os.a fdfsicgo.. Defia manera pues auemos
tratado a·Igouierno delos 1:.aC'edomQmo~del'ós CadiCJ
tas,i delos Cuthagl nc1esdas qaalet R'epublicas·con.ra

z~~ fo~ ~~idas p~r m~~·!!~ft!cs 1 i_ d~~ma~ · D.E LA
.
--~
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DE la Rcpub.de tos Carthagintfes fe colige particnlarmé ;,
te dcmas de lo que-fe a colegido de las otras, que no es bien ,,
echar mano.de qnalquier manera de perfonas t>~.ia el gouier.. ,,
no i judicarura~fino de aqncllas,que cafi por herencia les ven- ,,
gala ooligacionde íer hombres de bienji hazer lo que dcucn a ,,
jufüc:ia.It.em fc coligc,q cont1icne no defpejar del todo al puc,. ,,
blo.d'e la poteftad de e.fiatuir i ordenar lo que particularmente ,,
parcci~re comtenir afo g_ouierno.Porque las cofas gcnctaltne.n ,,
te cfiatuidas no puedé quadrar tal\ en lleno-a todas las tierras ,,
i ciudadcs,q~c no quede ficmpre algun angulo vaiio. 1afsi los ,,
Iurifcon!ultos.dizenl.que d~recho ciuílcs vna juilicia,que fe an ,)
puefio entre Ci los. que fr~n vainos de vna mifma. ciudad para ,.
la cE>nferuacion i gouiemo de {us cofas .. De: donde pirecc que ,.
cada ciudad íegun ·d modo,-O'e la.tierra i g.rangc:rias,dc: que fe ,,
fuficnta,rcquierc tener fas particulares cHatutos {]uee~ fu par ,,
ticuJ~r derecho duil:lo qual no es pofsibl~,ft el mifmo pueblo ~,
no tiene poder para hazertales ordinaciones i c:íl:atuto1. I en ~'
fin re. colige lo mas prouc:chofo~que es quo en·el buen gouier- l '
no ~e Republica, fino a de aQer alteraciones i dcandalos muí ,,
perjudiciales,.fe a de cuitar toda manera de a.uari~i~ , i no ha- ,,
zcrv.cndiblcs los gouicrno~ ..Porque el que los compra,no los ,,
toma para goucrnar el pueblo:. pucs..nioguno compra c:;on fu ~
propio dinero. bien a~eno;fino pan.. defgoucmarlo i dcfccun• ,,
poncdo,i hazeríe como ·rn Tyrano dct.odos los bienes i intc.. >"
teífes, que comunmentc a todos pertenecen LI crLfin aísi co- ,,
ano para.faluarfe aiíolo vn camino, que es ]lazc~ la· voluntad ,,
ele Dips:i.ocationes para errar aiinfinitas en.much~s· gcneros ,,
de ~icios i pecadosi•íti tambion en.lo que.toe~ ~1 publico go- ,,
llicrno,ora.fca. ~or Monarchla,ora por Ariftocratiá",óra porDe ,,
rnocratia,fola vna mancra·aide goucrnar bié,<J.es 2refcrirfobrc ,,
t()da cofa la virtad:porque t-n cíb fe indaie el no hner igra- 1 1
'1io.~ nadic:i todas <}?ianta5.clc aqui deíuirarcn por qua1q,uicr ,,
~.ia q!Je füerc,fon.vi'ciofas manCl.'aS de gouierao.L-o.quc Arillo- .,
!~~~~~~~¡~·~S~~~(~~~filCH
· is,. qu~q~c~c ,~

.

.
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;;
.,
,,
,,
,,

dciir cñ Griego Reies:io lo focerpreco Em peradorCi o Caf>ic
nes.Porque Ílbemos por hi tloria que los Carthagincfcs no fe
regian por R.eies,Cino por Emperadorcs:el qual nombre ao e•
r.i como agora es de perpetua dignidad:'ino mientra al pue·
blo le pare cia que lo fueffc.Pcro los Griego~ tamb1en a los .Em

,, pecadores Romanos los llamauan aísi.

CAPITVLO

x:

DE LOS QVE A N

._ - ~r~!~d~ ~Jgo del gouierno dcl:a R.~publica,; · · -

! de !o! Legillador~!

;;,, DEpublicas,que
e L AR AD As l:ls maneras de gouierno delas tres Re
mas nombre tenian,que eran la delos

Lace~

,, dcmooios,la ddosCandiota.s o Crctcnfcs,~ de los Canhí'gi•
,, nefes,conoluieia con fu anatomia de R('publicas trata.ndo tafll
bien dtla Atheni~nfc,cu la qual reprehende el dlm:lfiJd o po
derdcl vulgo i gente popu.tar.Porque csimpofsible qucfetr~
ten bien i como dcucn lás cofas del bien cornun fi,eo c(){io fe a
de teguir el conf~jo i parecen dc.:J "ª'go:cl qual es vario i de po
•.> ca conílancil.Aunque rcalmeoce leemos delos Atheniéí~s co
,, fas mui prudentemente detcrminad3s,i muí valerofarncotehe
,, chas contu Perfas,cqatra Lacedcmonios,contra los de M.icc:.,
,,
,,
,,
,,

,. donia.Ha1c tarnbien voa eoumcracion idiuifion delos que ef·
~ criuicron de Republka,i de leic:~! · .- - - ; - - - -- :
L!t"~ E TODOS 10~ ijóc an tUtQdo algo de Re
~-~publica, vnos a auido, que no fe cxerci.taron
al/ \j#).)ni cnel gouierno dclla,ni enel excrcído deo~
~~'~ tr:a cofa ~lguna:fino que pcr(e'1eruon ~n pro

-

pío recogimjé[o de ¡>2rticular=vida libre de negocios~
• delos qualcs li algo aui2 que dezir dfgno de fer pudlo
p or rnemoriá,ia ca6 de todos ellos fea propuefto.,O~
~

tros deUos \l\lo,quc·fucron úcgifiádores,id.icrorilei~
M!l~! ~ fu5 pr~P.!~ g_í~ga~s,~ 9!!.9! ~ !lgu!l~! eftra11~
ge:~~
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geras efrando pueíl:os ellos ea publico gouicrno;'

rr

I de
efros \'nos {olamente ekriuier.on leí es, otros tarn bien
maneus de.gouierno: como fueron Lycurgo i Solon1
porque cíl:os ordenaron leies i Repubhcas.De la Re-:
public:a pues de los Lac~de1,Donios fa au~mos tratado ~
'

Pero Solon p~receles a alganos,que ~ue buen Legifia~
.d or:porque deshizo bOligarchia,quecn Athenasauia

mui de mafia da encl mandar:i hizo q1.1e el pueblo po ef-,
tuuieffe mas pueíl:o en fobgecion~i introduxo la o~~
mocracia en 12 patria, mezclando bien la manera del go.
luerno~ P9rq1.1eel confejo de Ariopago era a manera
de Oligarchia:cl lacar los cargos puhlicos por eleEtió
tira aAriíl:ocritia~la manera dela Judicatura es dela De
mocratia.Parece pues,que So Ion no deshizo lo que de
antes ia fe e(hua:digo el confejo,í la eleétlon de magif..
trados ~fino q pufo al pueblo en liben:ad ha'!iédoq fe e{
cogicílen juezes de codo genero Cf géces. Por eíl:o algu
~ os lo reprehédé diziédo,g deshizo todo lo otro hazié
do íeñores qe t odo alos juezes•los quales !on eleétos
~odo genero de gétes.Porq coma el pueblo puede tá
to en los juízios cópbziédo todos al pueblo como a ry
rao, an traído el gouierno a la potencia paplll~r; en q,
oi día ell:a pucfro.. I al confejo de Ar1op~go Ephialres
i Pe rieles le quic2ron el auél:oridad:i demas dcfto Peri
~les hizo,qu~ fe dieffe falario alos lu.ezcs: i dela miíma
manera cada vno de los que gouerna~an el pueblo a
:11crecentado la potencfa popular haíh trae'rla al ~f.
~ado de Democratfa, que agora tiene. Pero efio. no
parece aucr fucced1do conforme al propofito i de..
terminacíó de Soló:fino antes a calo í por vn Cucceffa
!2rH!!!~11~~rq~ ~111~~! P.~é!~fue capfa ~~~~'icaria
.
H
~aLJal
1- ..,..

a

~
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naual qtí~ los Griegos tuuieron de Jos Medos; credo:
le el brio~i alcan~o defpues malos goucrm1dorcs cócra
los buenos, que efiauan paefros en eJ gouicrno.Porque
So Ion no parece que le dio al pueblo mas poteftad de
tqueUa;que era neceffaria,_q fue el elegir los magifl~a~
dot.i el t<>malles rcfid~ncia.Porque .fiel pueblo no tu
uieffe efia potefiad,f~na fieruo:i les, (er~a czontrario i e
11emigo.Pero Jos mftgühados todos los efcogio Soló
do los mas ilufires i·de los mas ricos; como de loi q&.:Se
tuuieffen quini~otoscahi-zes de ti~rns,o derto numt:~
ro de iuntas, i \a te·rcc ra orden hizo de los que mantu~
uieífen caua'llo~qu.e {e llama caualleros:La quarr2 cólH .
tuio de offidales,los quales no tenían derecho de pre~
tender nin_gun genero de -0fficío pub\ico.Tambié vuo
otros,que fueren Legifladores,como fue Zaleuco, que
dio leic;s a los Locrenfcs 1que moran ea Ponic:nrc:~ Ca'.i
ród2s na~ural de Caunia,{}UC dio Jeics alos de fo uern~
i a orras ciudades pobladas de los Cakidenfes,q efiarí
en Italia i en Sicilia. Otros ~i,que quicré efiirarlo cfio
tanta_,que dízen,quc Onomacríto fue e) primero, que
tuuo habilidad i facultad de hazer lcies~cl qual fiendo
Locrcnfe tuuo cxerdcios de letras en c~mdia,ha·.iicn..
do profefsion de agorero;i que Thalcte fue amigo de
fie:i que Lycurgo i Zaleuco fueron d1fcipulos de Tha
lcue,j Cha rondas de Zaleuco. Todo efto dizen fin con
lidcraI bien la conformidad delos tiempos. Tambien
Filolao Corinth'io dio leíes a los Thebaaos: el qual

era de Jinage delosBacchiacbs:ifue2migo grade aDio
des 2qu~l que gano la jofa en las fidhs del 01 ympo:cl
qualfefueide {u ~ierra huiendo dolos amores de fu pro
pi~ ma~~~ ~!Gy.~n~ ~ ~ !~ ~ccog~o ~~!!!~~~s .: donde·
1 · "'
,
1
ambos
1:
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ambos ados acabaron fo V ida.1. 1 aun oi dia Íc muefiran
íus fepultuns de tal manera diCpudl:as,que la vna fe mi
ra a la otn:p~ro la del Philolao mira hazia h parte de
Corintho,i la de Diocles Je tiene huchas' las cfpaldas:
Porque Ie cuenta; que ordcauron,quc de tal fuerte Celes
Ilizieffen bs fepolturas~quc D tod es por el odio que tu
uo a aquel affeéto,d<: tal manera eftuu_iefie;que no mi~
raffe ala tierra de Cormtho~pero la de Philolao qmiraffc hazia clb .. Por db cáufa pues dfa:cn,que fe fueró
a biuir a Thebas.Hizo pues Philolao leics acerca de o
tras cofas, pero feñaladamente fobre el criar 1 auer de
los hijosdas quales leies ellos Jlaman pofitiuas.I efio es
lo que del propiamente fe halla efcrito,para que el nu
mero de las herencias fe coníerue. D e Carondas no Íc
ha11a cofa propia, fino los juizios delos falfos tcfiimo-.
nios:porque d fue el primero,que introduxo cfia que
fiion: pero es en la cl:uid2d del efiilo de fus Ieies mU'i
mas dulce i 2pazible,quc los que oi di:a fon L eg ifladores .J)e Ph1lolao es propia la iguatdad delos patrimo11ios. De Platon la comunidad de las mugercs, hijos,i
hazicndas~i las c-ofadrias o comíd~s

~

~

delas mugere¡, lté

la lei hecha acerca dela bornchez,qut cl<:¡uc aia de lcr
Rei del combite,fea hombre ternplado:i la leí del exor
cicio militar:quc Jos que ande Cer {ol.d:nlos, fe exercicé

en valerfe devna mifma manera delas dos manos:cQmp
cofa conueniéte,que delas dos manos no fea la vna pro
Qecho'fa i la o era fin proUe( ho. f.!allanfe taro bien leies
de Dracon:las quales dio :a go\1ierno ia fundado. Pero
en ell2s no ai coh propfa,que fea digna de memoria fi~
no la queldad por el mucho exceílo de Ja pena.Taro"'
~.!e!? ~i~.~ !~i~~ P!!~~~~E p~ro _no ~rden~ gouierno de
!! !
~ep~~!!~
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ltepublici: Es pues propia leí de Pittaco, la qmáñda'J
que los que dhndo borra~hos cometieren algun deli~
to1 fean m:as graaeméce c2frigados, éj Jos qlo cometic
ren en buen íeío. Porq como fon mas los que h-.zenin
;uria a otros efhndo borr~c&os,guocn buen fefo,no tu
UQ cuenta con la m1Cericordia i compafsion; la qual fe

a de tener mas de los borrachos,lino có fa vcilidad. Tá
bien Androdamo natural de Rhegio fue Legiíbdor de
!os Calcideníes, que poblaron fobreThrat:ia; cuias l<;
~es fon las del hqrnicidio, i de las her(ncias :· per<! ~inguno puede moftrar leí que ka propi!
~ .
del. Defra maner;¡ pu~s quedan confi.
deradas lascofastocates a los mas -'
· principalesgouiernos de Re
pt1blica, í tambien a~·
,q uclios,de quien 'l;
guno~ •m d~

cnto,
;;

,,
,,
,,
,,
,,
,,

>'
,,
,,
1

,

,,
,,

DE ta RepublicaAthenienre le faltaua detrat3.1':.c:uio efia
do era mui popular,porqudo que fe auia de hazc:r cu la guer•
ra o en fas .Jeies tocantes al gouierno,no fe podia huer fin q
el pueblo cortcegilmente lo dcterminaife.De donde fucedio éj
entrando vnA vez vn f:ilofofo efirangero en el concejo A.che..
nienfr,dixo q aguella Republicano podía dt1rar mucho, put'S
íos fabios confoltauan,i el vulgo ignotantc determinaua, lo q
' fe auia de hazer. Aunque realmente como eftas cofas de g?"'
uierno requi~ren e[pcricncia mas qnc fcienoa, por íer cofas
particulares j de conjetura , muchas cofas determino el puc...
blo Arhenienfe , en que fe moílro muí fabio en las cofas del
gouierno.Vna de las quales·contaredc tanta calidad,quc pue•
da for.uir por mui muchas • Entre los Athenieníes i Lacede-

,~ ~~~i~~ !~º g~~~~~~ ~~~t!~!!~~ f~~ q~!~~ f~rl~ ~~E~}a de
'
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(los Griegos : i deípucs de muchas guerras ~inicron íe a con!.
cert.i r i tomar afsiento en ello. Efiando pu os el armada de lós
Lacedemonios en cierta parte cerca de Atheaas confiada de
Ja. confederadon de las ciudad~s,vn Capfran de los Athenjcn
.fes llamado Cjmó dixo en el concejo, que fabia vna cofa mui
vtil para la Republ~.ca,pero que conucnia que no fe dixdfe en
1
el concejo publicamente ~ i afsi el conc:jo mando que la com unirafie con vn ciudadano muí acreditado en bondad lla.mado ArHHdes • I el negocio era; que dicífen fuego a el arrnada de los lacedemonios,que eHaua cerca de alli , i que delb mahera quedarian foñores de toda la. Grecia : porque no
ternian fuer~as los I.acedtmonfos p2ra házer otra flota como
·a quella. Boluio pues Arillidcs al concejo,i dixo, que lo que
Cimon aui;rpenfado,era mui vtil para la Rcpublica, pero que
ni ~ra jofio ni honefio : i con fola efra telacion fin mas fabcr
CJPC~ra de: termino todo el concejo,que IÍO fe habla!fe mas en
ello prefiriendo Ja juílicia i hondlidad a toda ma nC"ra de intC'..
reífc:s . Efio hizo vn pueblo j gentil,lo que fegun tcnetl1os los
deífeos depra.u:idos fiendo Chrifüanos, nos marauillariamos,
fi lo hii.ieífe oi vn Iolo hombre • Tuuo tambien e Ha virtud el
pueblo Athenienfe,que ficmprc quifo allegarfe autes a la. parte agrauiada aun.q con peUgro, que fauorccor al que hazia el
agrauio , autlque de a.lli le vuidre de redundar prouecho • I
aCsi las gu~r'ras que tuuo con el Rci FJHppo de Maredonia,
todas fueron por amparar la Ebertad de todtJs los G:ieg9s
contra el:i lo mirmo auia fido ames coa los Laccdemenios.
Pero bo Iuamos a nueftro propo.fito i a las pal abras dGArifioteles. Solon pucs,fegun en.fu vidll cfcriue Pktarco,dio lcil S a
los Athenicníes difüibuiendo por fu5 ordenes Ja ciudad, i hu:iiendo al pueblo fc:fior de los publicos·.) µi~ios i audiencias.
para quede ten1or dellas ninguu poderofo le aneuicffe a ~er
judlcarla libertad del pueblo . la batalla. naual , de.quien
a qui ha ze mencion , tuc aquella tan affamada , que tuuic!~~o~ Gr~ego! ~o~Xerx~ aq~~ !~? po~~~~fo 1 qu~ !inobrc
fo-
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;; bre Greccia con tar\ poder~fa armada, que hizo puentech el
•~ Helcfponto:i defpues fe boluío huicndo en vna b.uc:i de pctc1
,, dores, i en cfra vitoria nallal,qa~ fue la mas foGgne,que le lee,
,, los.que mas fe: (eñalaron fuecon los .t\chcnien(es:dc. lo qua! di·
~, zc Arilloteles,quc cobraron brio pata prcfumir mucho de fi.
,, Parr.celc pues a ArillotelesJ cs.bien que el pueDlo tenga publi
,, cos juizios de agrauios, para qu~ ninguno puefio en gouic:rno
,, fe atreua a ha.zcr a.ninguno finrazon. Pero que los cargos lea a
., encomendados a pe~fonu calificadas:. po¡quc la díg11idad del
,, off\.ci.o viene afcrtc11id~ en poco por la.indignidad de la pe~
" fona,quc lo tiene .~nro a Ja lei de Platon;dc la bo.rrachez es
,, def~_ber,que lo~Gric~os era gene.e aflicionada a.~omt>iccs i re:
,, goz1JOS de comidas: J ~n el comb1te fac.i&uan Rc1 conforme a
,, los puntos, que en el dado echare·cada vno:i cftc haziafus le·
,, icsd~ qaaoto i como fe auia de beuer : i auian Ce de guµdar
,, conforme al concierto que tenían . Si accrtaua pues a Wir. g.or
,, Rci algq_n buen bcacdor,a cofia del vfüo!alian todos alegres.
" · ~Jla.lcUe par.ccia mal a.Platon ddla manera hccha:.i dczia,qu~
,,
~a mejor cícoger por Rei vn hombre moderado , qac
,,
fuelfc regla catre el dcfctl9 i.cl cxcc!fo.En las le ·
,;_
- ics de Dracon fe. reprch~nde el cxceífo ·
,,
· de la pena,la qual en buena pro ·
- ·· por don de jafrícja a.de fe~
11
,,
,onforme a la culpa. I
,,
- afsi dixé de fus le n
,,
11

·

ics, .que
. las ef... ·

,.,

cauto con
. f~ng_r~~ -

~ !~ dé~ §cg~~~ lib~~
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.A:rgumerito u~ltercer"Jibro:
"
.
.'
~ guc Ariíl:orelcs en el p1uttierllibro a tratado de ,,

.

O

\a Q,ifciplina familiac,i·en oC1 ·fegnndo a hecho anoromi~ de·muchas Re¡.mbl iaas1par~ ver el bié o mal,
ique auia on cada -vna dellas,i·tomar de alli e[perléti~ cie Jas cct{as,qne preten.ae'tra~ar'Cn el Ciircurfo de fu obra,
Yiene ~gora en el ter.cero a tratar'Cle l~ difo,iplina general deis
Rep~1blica,Go par~iculari~ara e Ha ni a'la otra:i primeramente
procura de declirar c;iue-cofa·cs R~puqlica , ,i qual Rcpubtica
2s vOa ~\ qua~ mucn&S:<JU:¡..~~S m~.ncra$ ~Í de gouier~o, i qL1a1es
fon buen~s-,i qualeS'fon v1c10fa-s:1 C!>'tras co[as,quc·a cfid ptopo!ira mifmo1pi:rrcne~en,eomdíe v~ra en C!l p!!occtro dcftc libro.
'

t

J>

-

>

,,

,,
,,

,,
,
:•
•
JI

,.

,1

-

e A p I T V L ·o ¡,iP. lR I M E R o ~ 1E N .E L.
qual &nJl0te les <d;cda,ra que cpfai~s Giud~~ , - : f
~
! .. i,Cíudadana~u . ~
L~ 1( ~ •
'DI~~ M~tc0r.Tuij9'i m.ut c!iCcrdíamentc cn!us:offic:ios,q·uc ,;
toda dif2uta,que a··FG·tratar fe cenfoqne a buena razon, a de ,1
. comen~ar por la d:finicion de lá cofa,q~e {e trata: para qµe [e ,,
l

c'ntienda,_qµe cs.aqueílQ,de HÚe l~ di(pu~~- 'Pqr efio Arifioteles ,,
pdmeramétc trata g'to[a és'Cihdad,í q \iüa~Cfanó,i én qcófi- ,.
ite;i hate díifetenteS mlinel'is1de elhllitci!mb\~i dilfe~c~s'roarte ,,
1

ras demagtfuaaos,f(gfl'la's dfffe~·écías depu5Iiéos gouicrnos.
1

-

• • •

-

J

i

-· --

· -~ ·- ··-· -~-

--

---- ·-

.

EL

1,

l'AGll'A 136

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

LIBltO TERCER.O
~, L que preter.rde·tratar de gouierno de Rep~
~·~~~ bl ica, i cóliderar que cofa es cada manera·d-el

~l~f,,~l. 9uc:<taltla pr~mc~a caij de fos fºl\ÍÍde(aci~1
~~nes ~de empl~aP en~nt'Cnder,,qae cofa es C1a
dad • Porque en1rc alg1mos apn oi dia ai ·duda a cerca
deíl:o:·i fnbs.diztR-qtJfc iaCiucilad~hiiaral e{ t~l co(a:Ó
tros q no fino la Ollgarch1 ~ ,~ gl Tyrano. Vemos afsi
mifmo,que todo clr ae-g~ciG del·que efcriue de Repub~
o del L~giflJdor es tratar de la Ciudad, Es pues e~ pu•
blico go~'tr~o ~ .di(dp,Jjn~ nC?.otra.pp(a.-, 9tte vn~ o.rd~
i concieH·o\ ~ncreJaql1eílos,que"'tnoran i biucn en la Ci~
dad. Pero pues la Ciu,dad Ci voa deJas cofaj comp~cA
íhs, como Ip esqu~lquiera.o~ra;cofa alas qfon enteras¡
,, i de m.uchas p~u:e'i.co.mpuc{{as1 m~nific1íl:2· Gofa es; qu~
•. pr1meramerire{c~. deinqu irir i!tratar•del ciudadano-:.
· Porque la Giutdád es cr.n~muh:itud de c.iudadanos: de~
manera que fe a de: difpurar;a 9uien aucmos de 'llarna~
· ciudadano:i quien es el ciudada110.Porque m11chas vq
: ~es fe pón.c ~ud~ ac~r~,i ~él ciuda~ano:pur~ t.p.aó~ coi1,
t t fie~aq,que Q.O es V~ rn1fmo ,ciq~~d~~O Cn t~do$1osg,e1~
11eros de R.cpublk~.Poi:que ac4}.ntece1 que ·voo,~qt;i,e c~1
forme al gouíerno de Democratia_feria ciudadano; n~
lo es.confal'me{ial de Qtigirohia,[}exemos'pues ap2~1
te los que por qualquiera otra.manera akan~an .el.hoill
bre de ciudad.anos:c~mo Con los qoe (e auc:zinan.Porq
e 'el ler vnodadadan~.no-ct>nfifi:ecn tnorar-cnláGiud~a;
· pue~vemos que los eftrangeros i l9s fieruos rambieti;
· p-anicipan
dela habít~cion. Ni ta poco fon .c~~d~dano~;1
1
• ~·<?s caue éleíh mane·ra parricip·an delas cotas d~ jpíH~i2~
:: qqF pueq~:empfazir 1 (e~ en1plazados delante del juez~
. ~~~q t3;n?!S~ ~!e!lS!! ~!!~ ~Y!~CB~ l_~s q~ ~~~ c(>pa

. .
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·ñia por vfa de COl\tratacion!pucs puedé emplazar i fer
~mpla-iados delante del juez.I aun muchu ve~es los cf
trangcros po p~rtidp :m defi:o perfet;¡mente: fino q tie
11~n

nccc{sjdad de tomar procurador o abogado:dc:ma
nera que imperfctamente en alguna manera participan
pefia comunidad.Sino que delamHmti manera qu~los
muchachoi,que po-r fos pocos aitos no.efran 2un adm1~
·t idos al·gouierno~i los viejos,que-ia fon cfentos de ne-godos,auemos de dczir que.en<eieua manera fon c-1u.
·da danos; pero no.abfolunmente,flno añadiC:do les a lo~
~aos imperfetos,~ a los 01r9s iajubíl~dos por la edad,
.º algum1 otra cofa afsi como efia(porque pues fe enti~
de lo que digo,importa poco,que fe diga como quiera) porque aqui inquirimos aqud.que.{e a de dczir ab
folutamente ciuda~ano, i que no tenga ningun .defec-0
fcmejante,quc téga n(cdsidad dé addicaméro,o cof'rec
cion.Po-rque ~crea dela gente de bix~ efiofa i dcfrerra
~a (e puedan dudar i refponder ell:ás mi(mas cofas. El
c-iudadano pues que lo es ab(oluta.méte,con ninguna de
ias dcmas cofas fo diíl:ingueumbicn,como con el par·citipar dd publico JUizio í de·I pubJko gouierno. Ai
Pttes vna manera·de·cugos pL1blicos i oflicios.que tic~
nen cierto limite en el tiépo,-Oe tal manera,.que vn mif..

ll'lo hor.nbre alguno dellos e.a ninguna manera los poe'Gc tener dos veiies , o a.lomenos no dentr-0 de cier.io ter-mino :de tiempo~ Ot:ros ai <qae.no tienen cier~
-to. termino de ~iempo ~· como fon el juc~ id Sena·dor • .Pero .el.ira álguno p·o r Vé'Iltura ~ que ni efios
.foo goúerna.dores de Republica 1: ni en quanto ta-:
d:cs. putidpan d~ algyn r:n.go·, :Pero !cría cofa de
~!~ .d~zi.r r '11.!~ ·! Q~.q¡i~ !ª!í p:q~e~0fo~~~º?~_omo -efios;
1

'
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cueicao de cargo i miglfhado:pero en fin éfto impoi
ta ppco ~porque es qucfrion del vocablo ~ J?oi:que no
rü:ne no mbre,lo que es comüdal ofñdo del que juzgi
i del que determina en el confcjo,algun nombre le aue~
mo¡ de poner .Digam9s.le.s.pues:por,htizer.difiinltion
d~fficios publi<:ps,P'lag~firados qk!c no tienen cierto
termino de tiempo • .Eftos pues dezimos fer dudada~
nos,los que participan de femej~1nes magifrrados.Bfre
tal pu~s es,c-1 que mas propiamente de todos los que fe

di'Z~n,iudada1:ios,et~iudadano.Eéro a~cmos,de coté~
ocr,qoe aquellas cofas' cuios fubgetos fon diíferentcs.
en ef pede,i del vno dellos.fe dizé. primeramente; i del
.~rre fegundaria o no tienen entre fi co~a comun en ma
11era~lg';lna~en q';)~nro fon .rales,o filo tiené.es muipo
ca cofa. V.cmos pues·qae los .g9uiérnos·.p,u\).licos.Oiffi'e
r~n t!n dP:c:cic los .v nos .dcilt>s otrosii ·que vnos-. dd~o).
ion primeros,i DU'ó~ l.on p0ftrero$.Porque lo$·goui'et,
nos malos i viciofos de neceísid.ad an d~ Cer poíherosJ
q\le los que van por bueni. regla. Los quales porquera~
zon vaian er(C1do~,h1eg<? lo d~moílrarem.os..-Dem,ane.;i

ra q~e .cóhu:me 2 cfia el Citjdadano conform'S a c~d•
diffé.reo€ia de g~uietrns a.de for necc;ffadamente·dif{c ~
rC:ce ~Por ta.to el Ciudad~no.que auemos propucfio,íe·
ñaladamcnte.i ma$ prfocip,al fe halla en la .Democr,riai
o geuicrno populat!en l~s.demas~fp¡edes;de g~\li~rtto ·
podcia 2 cae,er,q1,1e fe h.aUalc~ptrP,n'o es. Ótne'<~eÍSif;iad; .
Porqueon-algpnas dellas ni ai puebJo,ni tieoen.~llent• '

con d oot1cejo;6 np que tienen ÍU$ Sena"dorcs;i pa.rtfcu
larmentc juzgan i conocen de los pleitos '• Ccmo e()
L:lcedemonia los 'Ephoros ~u~gan hu ca.ufas i pleitos
d~ tintcreª~s;':npsi !~S; i ~!r~~ ~~r~~!!~.~~u!as ~1pleii
J
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ioi de homicidio o criminal~s conocelas el Senado:i o
tro m~giíl:rado o eras por ventura.! de la milma mane
raes en Canhago vnos juzga de vnas cofas i otros de
otras, Pero la ddinicion del Ciudadauo tiene fu refor
macion.Porque en las otras mal)cras de gou1es;no el of
ficio del juez i e( del Senador no fon magifrrados fin
termino de tiempo: fino que lienen ia uempo de (u •
gouicrno limitado.Porque o a todos cfl:os cales, o pal';
ucularmenrc a algunos fe les da facultad de decermi~
nar las confultas,i Juzgar los plcitos~o todos o particn
larmétealgunos.De aquí pues fe colige, quié es el Ciu
dadano.PorqueaqtSel qtiene derecho i libertad de par
ticip2r del gouierno,dcl cófe10,i de la judicatura,(e di
zc fer Ciudadano de la tal Ciudad.! la Ciudad fe diz<:
la multitud de femejantcs Ciudadanos, que es bafiate;
hablando afsi generalmcnte,p.ira la íufficicncia i mene
ficres de: la vida . Tarobien d1ffipcn de otra manera el
Ciudadano cndere~ando la dcfinicion al vfo: i dizen éj
aquel es Ciudadano,quc nace i procede de dos Ciuda~ .
danos,i no de vno fo lamente: como de padre i de m2~
dre.Otros lo ell:rechan mas halla los dos aguelos i •i~
laguclos. Definidas pues efras cofas afsi ciml i breue~
mente dudan algunos del aguelo o vifaguelo como f~
diran auer fido Ciudadanos.Gorgias pues Leontioo o
en parte dudando o en parte burlandofe difsimulada~
mente; por ventura, dezia aísi como aquellos f~ lla·
man morteros; que fon hechos por manos de los que
fon aruficcs de hazcrlos,de la mi{m2 manera aquellos
lon Ciudadanos de Liriffa, que fon hechos por los at•

tifices dchazer tales Ciudadanos.Porque fe auia de en

. J.c;nder q~~ ~a~bJ~n a~~ f~~ ~i:!i§~~~ para ~azer Cia¡

1

da danos

............ _

#

•
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Lariíleos . Pero ~fia fue fimplicid2d de Cor~

gias. Porque li de la maneu que auemos dicho,parríd
.paran del gooierno publico; realmente fueran Ciuda·
·11os.Porquc cfro de ~acer de Ciudadano i Ciudadan'~
no pu·ede,en ninguna manera quadrar a los que prime
.ramente _poblaron o pofieieron Ja Ciudad • Auri que
·por vent1.ua ai rnaior difficulud en los qut·en las mqd~
·~ as del publico gouierrto fueron hechos Ciúdadanos;
·.C omo hizo Cahfrhenes en A1henas defpues qvuo e
.-chado a los Tyr~nos. Porque a muchos dh~ngeros,i
:1 muchos fie1uos los difi:ribuio por orden de perro~
~uias,ilos hizo Ciudadilnos. La duda pues que a cerca
..deftos puede auer,no es fi fon o no (on CiiAdadanos,fi
no filo fon jufra o iniullamenre.l aqn podría dudar al
guno,fi el que inJufi:amenre es Ciudadano, fe puede en
aJgun~ manen deizir,que no es Ciudadano:.dc miner~
que va!ga lo mi{ino el fer injuftamente tal,que el ferio
falfameíue.Pero pues vemos, que muchos gouierna11
inju(hmcnte,de los quales dezimos que realmenre go
~iernan,pcro injufhmeme;~ el Ciudóldano fe difinc có
cieru participacion de publico goui<:rno (porque el
que de Cemcjance gouierno parckipa es)como ·atHmo~
dicho; Citld:1 daJio) 'II}anificfla cofa es, q lle auemo~
de confeffar íer los u les Ciudadanos.Pero 6 lh fon jci1
fra o in1uíl:ameute,ia toca a la quíl:ion;que p-oco a dezía
rnos. Porque :algunos dudan,quando ,le a de dezir que
la ~mdad, a heehó \fna co_fa, i quando no le a de deiir
que la~ hecho Ja Ciudad , como quando de Olig~r·
(hía o Ty r~núa ~e vic:ne a conuerrir en Democrati~ o_
gouiern·o popular. Porque entonces algunos no Cjuie ~
r~n'p:¡ga! g! ~~!!~~~ ~~1ig~~ig,n~s 1 c~m~ ~ofa qL1e no ta
"
u
1ecibi'!
- ~·.
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rccibio la Ciudad fino el Tyrano; ni otras cofas dcíl:a
condicion:como qué algunas delas mineras de gouicr
no confiíl:an en el kñorear,i no en la comlln vtilidad.
Pero pues a1gu nos pueblos ai,quc dcfia ~:mera popu •.
la rmente (e gouiernanJlas obras de feme1ante minera
'de gouierno ~uemos de afirmar fer conformes alama
nera del gouicrno:i dela m1fma man~~~!~~ q~e p~o~e~
~~n~~!~ Qligar,~ia,i del~ }"yr~n!!;

~

"

ro ;:

t> AR A entender cflc capit11lo in fe de con!iderar eílas
fas,que notamo,. De Yna maneraíe entiende la Ciudad por el ,,
1L1gar i fitio de fu fundacion,como quando dcz.imos,que nuc- ,,
flro amigo aun fe efia en la Ciudad, i que en entrar en la Ciu- »
dad caio enfermo.i en cfia fignificacion no {e roma aqui. De ,,
<>tra manera por la gent( i gouicrno,qoe en aquel tal lugar ai, ''
como quando dezimos,que efia Ciudad tiene guerra con aque »
11~ otra,o que a mandado o vedado ta\ o tal col a.J en cfia fig.. ,,
nificacion fe nata aqui dela Ciudad.~~nto a\o que di2e, que ,,
el luez i t1 Senador lon cargos publicos fin limitacion de ticm "
po, cntiendclo en los pueblos que fe rigen por De mocratia o ,,
gouicrno popuJar,cn los qualcs cada vczino es perpetuo ,luez ,,
i perpetuo Senador.Porque como el pueblo determina lasco· »
fas,i tomat cftdenda a los goucrnadorcs,cada vezino tiene vo ,,
t o i autoridad de Senador i de Iuez,fi tiene derecho de Ciuda.. "
<lano.Pero en bs oti'~ diferenciasdc gouierno,quc no eíbn a ,,
dil'poficion del pueblo,no fon perpetuos eílos magifu:ados. Lo .,
que dizc delas cofas primeras es ddh manera.Todas las cofas ,,
que tienen nombre comun,o lo tienen porque Con femcjautci ,,
en la 1~atuuleza,como el hóbre i el cauallo fe llamá animales, u
porq t:iené comj nlturateza de fcntido:i el alcalde i el regidor ,,
fe dizé magiílrados,porq tiené comú nataraleza de gouernado »
res á Republica.I ce todos los qfon dcfia manera dilefe de t o ,,
d<>s por jguai,i no primero del vno que del otro,dc ta\ manera "

--
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;; que aun que nn·i ca vuicrahombres,oo por elfo de)éari el cini

llo de fer anim1J.i aun que nunca vuiera alc~lde,no por etfo de
xara de Cer magHhado el rcgidor,o Jo tic:nen por cierta propor
don o analog1a,quc tiene la rna con la otra,[tn que teng~n co
mun n~t malez~ en quanto tales, como el pie propiamente fe
~' dize c11 el animal, i a proporc1on dcile !e dize en la filla, en la
J)
meía,en la cam!l, i colas fcméjantes, pero primeramente fe
,, dize en el an1rnal,i Cic(pues por (etnejan~ en las otras colas, de
,, tal maner.:i, que ti nunca fe vuicra dkho del animJI , tampoco
,, fe vuiera dicho de cíl:otras cofas.No :li pues comun naturalezl
,, <le pie,quc quadre al del animal i al de la cama:i lo mifmo d1rc
,, mos del fuego biuo i del pin~ado.Dize pues Ariílot~lcs,q pues
,1 el gouicrno publico fe díze principalm .:ncc del buen gouier..
, , no,i impropiamente i por'\ talogia del viciofo,n,i tienen comú
,, naturaleza de gouicrno el bueno i el vicio(o,ni por la mifma
,, ra2011 les puede conucnir vna mi(111a definicion.Eíl:o t tratado
,, con vn poco de prolixidad por Jcr negocio logico i agcno de..
~, fia lcienc1a. ~ ia nto al refurar Ja detin.ció Jel Ciudadano,quc
,, auiade fer hijo de vez;no i vezina,1d! a_guelo i vifa~aclo, colí,, ' e mui bien Artíl:oteles, que fi aísi fut:lte no auria CiodJdano
. ,, ninguno, pues a de auer principio en las 'g1neraciones : i los
,, primeros ni tuuicroq padres ni agnelos Cmdadanos . I o qual
,, me parc'e qes cóforme a erto' qen.el ~üdo llaman h1dalguias,
,; qles patece a algúños mu entonados ql!otédidos,q no es bué
,, hidalgC\,cl qoo prueua dé paqte i de aguelo.Porq fi e Clo es ver..
,, dacJ,ningü buen hid'algo aien el mf1co:pucs ni lo fue fü quinto
,, aguclo (pongamosauer fido cfte el primero de fu linage) pues
,, • no pudo ,etouar depadre jet aguelo fiédo el el ¡.>irme1 o:ni poC
,, Ja mífma ratócl quarto,i ó allí todos h~fta el cabo.Mejor es cf
,, zir,q pu~s el ter vno hidalgo cóhCle en fer perlona et valor i pat
,, ttsdignzsct hidalg~Jel qlas tien~,rcalméte cshidalgo,aun qno
,, téga 0 110 fecu(oria;i el qao Lts ti~oc,no lo cs,aú q tég_a fect1to"'
,, ria en quié cada Rei aia echado fu firml,como cádado en la. r-0r
,, re:~ '!:~~~o){ egú ll~.h!norfa~ a~tigua! §lp~~ !!º~lo narran·
.
~
t.
,
Porque
t
n t. :J ·n' 1' - r
ü
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P0rquc della manera cftara en nuefha mano el fer hidalnos:i "
·por Cecutodacfta.cn m1no de los Principes del mundo,lo~ qua ,,
les mu.:has vez.es ha zen e nas mercedes oe> folarncotc a perfo... , ,
nas de harto b.:ixa i cfcuu raiz.,pero lo que maa es, de tratos i ,,
manera de biuir ilicita, por ruegos de tcrccros,a quien los u- ,,
les an (obornado con dinero, no confiandoks defio a los que ,,
lo conccdcn:porquc te.ilmente fi les coníl:aíte, no emp1e&rian ,,
en ruin fubgeco {us mercedes.Ella tamhicn en contrario la ra . .,
zon mui m·anifieCta.vorque íiTitio (e jaéla de (cr buel'l hidalgo, ,,
porque la cab~a de fu linagc fue Corncli:> hombre de tales i ,,
t.ilcs calidades,aquel,dc quien el fe jatb defcendcr mejor fue ,,
que no Titio,pucs fe honra Titio cócl.Pucs CorneJio no fue hi ,,
dalgo por nacer de padres i aguelos tales:fioo por fer de cale> ,,
. cahdades:las qualcs el que ta:. ruuiere,auaque no pru('UC de pa ,,
dre i 2guelo,Ccra tan bueno como Cornelio quelu tuuo,i me- ,,
jorque (u defccndienrcT1cio,fi dellas careciere.Sino qae como ,,
dizc difcretameotc Horacio.
,,

,,

La embidia a aquel que biuc bazé la guerra.
Mas con la muerte ce!fa fo la tierra.
Pero baCtc acerca dc::fio,de lo qual tratar nos andado ocafió
las palabras de Arifiotelcs,i rambien la hinchazon i arrogancia de atgunos,quc no teniendo en Ci de que honnrfeJo van a
bufcar entre los muertos.Es umbicndc adnutir,lo que diic A
ri notelcs,quc el magi!lrado,c¡uc injunamcnrc rigc,con tod~ cf
fo es realmente magifuado,aunquc malo en fu regir, pues fea.
. ele&> conforme a lei.Lo qual fi cntC'ndidfeii bien los hercgcs
· de nucfiros ticmpos,no reprouarian el autoridad delos que go
.uier1Un lo efpirituil,pucfto que alguno o algunos dellos en fu
biuir fe moftraífcn indignos del gouicrno i ordé Ecclefiaílico.
I'orque ni a de tener Dios (u Iglcfia fin gouierno , ni fi alguno
en ella mal ¡ouemare,a dc-paffar i falicfc con ello fin calligo.
~s tibien de aduertir,cn qa:an poco cifta Atiftotdn la di&'eré•cia:Ckl bacno j mal g ouiana.l?orquc oa ka Rc:inopra Ariílo
cra.cia;ora DcmoC'latia,cs bue~ manera de gouicrno,qU3ndo
·- - · - - · - ..__._ -- - - - ~ J · f~ ~ic~~
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,, (e tiene por fin el t i en comun i con!Cruacion de todo$ Cada'

no en fu efiado.Pcro fi o prouccho particular,o vengan~a, o fi..
nal meme deífeo propio fe prctendc,(ca Yno el qnc mande o {eá
" muchos,todo va crrado,i camino Je pcrdcrfc.Eftas cofas fe ao
'' de confiderarcn el capitulo prefentc!
·
~ ·
>,
»

.C A P 1 T V LO I I : E N E L Q V A L SE
dedar~,quando

fe a de dezir fer vna mi(m~ Ja
•Ciudad i qu:ando diferente.

;;
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

P AR A que mejor fe entiéda ella materia de Republica pe
ne .Arifiotclc:s dla qucflion, quaodo fe a de dczir vna Ciudad
fer la mifma i quando diferente.Dcmuefir3,éj quádo pcrlcucr&
re Is Ciudad en vna mifma manera de gouierno,aunque los hó
bres fe muden,íiemprc fe es vna la Ciudad:pcro qu.i.ndo fe mu
dare la manera de goaierno,como en nucílra era acót:ecio alo1
Florcnrines,que mud:iron el goujerno de Democratiacn Mo·
narchia aunque los hombrc:1 lean los mifmos,no~sia la mifma
Ja Ciudad. Demuc:llralo eft<? con comp;itracion~! muí palpa~
bles.
~ E R O parece qué es añncxo

propiamente

tfáiiJ~ a c:lh queftion el dc:clarar,quando i como a..

~·~ ~ ucmos de dezir fer vna milma la Ciud:ad, o
~.
no (cr la mifma fino difcrcnte.Efra quefiio~
pues en quanro alo que toca al Jugar i a los vczinos nin'
guna di(ficulcad tic:n(.Porque puede aconcccer, 'JUC (~
diuidan afsi el lugar como Jos vezinos,i qae vnos fe va
ian a morar a vna parre i orros a orra.Efia quefiió pues
~ucmos la de tener por cofa llana i de poca difficulud.'
Porque como la Ciudad fe enciende de muchas mane·
r as,cn alguna dclfas no tiene cfra queíl:ion d1f ficultad:
~! !amp~~o 1! !!~º~ ~l ~~~!r!! 1 q~~~d~ !2! ~ombres
" ..
~~!~~
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iiioran cn.vn lugar,quando aucm0s de tenerlo por fol~
vnt Ciudad.Porque no confiftc el negocio en c~ar ccr
cada de murallas.Porque bien podri:an las gentes hazer:
le voa muulla\•aoda b Morca~i tal por ventura como
dh es la Ciudadj}c Baby lon~~la qual mas circuito tic
ne de region;que de Giudad.Porque cucntá dclla,quC:
~uiendo'la tomado por ~uer~a de armas los cnc~igosi
eri derca parte dela_ ~iudad a cabo de tres días aun no.
fe fabja la c_o tnda dellos. Pero delta qucfrion otro tié~
po (cnos ofrecera mas acomodado pafa tratar dellaJ
Porque el que tuca de ladifciplina de Republíca;a de
- entender ·Jo.qtte toca ala grandeza i cantídad de la Ciu
dad,que tan grande a de fer:i file cóuiene fer vna o fer
muchas eñ numero.Pero qnado vnos mi finos vezinos
mór~h ~.vn mifmo lug~'t,es-de ver,fi mientras e~ mjtmo' linag~ de gentes per!euer..are en cl,auémós de ~e~ir
que es vr;ia mitma la Ciudad:puefto que de ordinario v
nos mqe,r~.n Lotros nazcan,como f 0Jemosrdezi1; (er los
mifmos los •rio~ i las fl:lentes,aunque de ordinariovna a
gua·nace>,1 orr:1 fe dc(p~de.O dittmos poreíl:a-:raiion",q
los hombres fon los mtfmos;pero que la Ciudad es éli..
ferente.P?rque pues la Cil!dad es vna comuniqad,i co
munidad de Ciudao:inos 1 fiéd-o el moco del góuíerno
difprente~n ef:Pfciq,i fie!ld~ di uería la m:inera;ckla&s:
publica,parece íer cofa n,eceffaria, que ta.mhifn.Ce.a no
la mifma la Ciudad. Dela mHma manera que el coro
coro
dezimos que es difercnce,quando vnas vezes
d(! COOíl,4fa,iprras de tragodi~, ·aunque muchas v~zes
vnos mi(qios hombres lo hazen; Defra mifma ma.:.
nera Cera differente qualquiera otra corounid ad j
1

(r

t

es

<

~omp~fi~o!! ; fi~!!~9. ~~ff~J'.'~~tc Ja efpe~ie de la t~I

!

~

.
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compoficion. Como la harmonia o coofooancil de•;
nos mifmos Canes diremos ~erdiuerfa, 6 vnas vezes e,s
harmooia Dorica ,: iotras vczes Frygia.Si c:fio pues
es defh manera,-elaramcofe fa .entiende, qu:e teniendo
cuenta con e.l goeie(llo memas d~ d~zir.lu vna mHma
la ciudad.Pero p.onellc: ouo nombre o dexarlc el mif-:
mo puede fe hazer ora moren los m1ftinos en el'2, ora
otros del todo cldfc:renre¡.P~ 1 o fi es juO-o el pagar ,lo q
fo dcue,o no pagllrlo.qu:mda Ja ciu~ad m~da de man~
ra de goaierao,ia es otra quofHao;
De los cor~s de l~s comedhs i tragedias el mifm:> A.rii\ote.;
,, ·les tr.ata l~rg~meflt~ ~ll [9$ Horos dc:l arte de pocfii, E1·tl~l flll

;;

,,
.,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,

c;amp.úíiade r~prdcqp1,p:es en l_asc;omcdiu ,tu·agedias, que
cn.tr.ct~nian el pu.cblo mieJltras fali;¡p o ~ntcauan los eerlona..
dos1i entrcténian lo cantando co!~s tocantes a la reprCÍentl·
don:como fe vee en ta tr~ ged•as i cQmed1as de Sophocks, Eu
ripidc:s, Ariíl:oph~'lCS,i otros ·PoetlS f emcj:inces. En nueíl:ros
t:itmf>OS efi.a pané-~ {~ c<Y.uerti(h en i11terinedios () cn~tc,nc·
(etdc: bovQSi.rafiams,i cofuí~mejaitt?S. De las harmonias D<>
{\<;~ i ~hrigia,~ll~~P ~q~~llP~ c:i~l'Jlt?º' fe vítU~J' ~rt lt mu 5ca
Arifl:g,"Cenp XPtp!emqo, cnfqs libro$ d~ mu tica trauo largamé
tc.Aquj no ªi p~ q~c tratilr delltiapuc:s Adfl.no las trae fino
para com pa~~.donini e¡¡ lu~ar ~íl:e d.: tr.atirde- mufica.
1

.C APITVlO IU. EN E·L QV AL SE'
mµefrra,comuno es toda vna l.i vin:ud del buen
varon,i la del buen Cfodadeoo.
'
~;

~iemp>re Ariftotof~s gmeda

fu orden prudente de proccdct
,, por la. clec:laracion de l~s principios.A dicho pucs,que el p1mt
,, c1p10 rl~ la ~iuc:bd e$-ftl CiudadJao>por eRo deda.ra. en el capi
,, tulo prcfe1.~da. propia !l!~~d d~l 9u~adan~ en qua[lto Cdiuda

.
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quanto hombre ia la dcalaro en las Ethicas. ,;

' dano : porque en
Mucftra por mui palpables comp4radones, ler en alguna ma.ncra differ~ote la vircnd del Ciudadan.:.> en quanto tal, i la. del
milmo en qUilnto hom .lrt.Declara frr las virtudes d,e vn buen
Ciu~adano,el tener poi; pdncipaJ ,la.c(;preruacion del bien co
mutt, ~a prudeac~al elpe11encia_de nrgocios, !i el aucQri<Ud.
Prneua,como para bien goucrnar fe requiere auer el~ado prin:scFG ~ebaxo de gouíem0 1 fubgecio?.Al fin difpura,fi_
los offi
c1ales 1gente qu~ biuc: del trabajo de iui manos-, a de (.cr con•
~ada cncre lo~ c.iudadanos.
·

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
.,
n

LAS cofas trau-d;is es umbicn annexo el
dHpurar, fi auemos de dezirfcr toda vna ~a
·virtud
de vn b1.1eu vaton i la. de vn buen C1u
•
'
d~élano,o fi es difforente. Pero fiefto Íe ade difpuur;
primeramente afsi en.fuma,aue!'flos de:,con liderar,qual
es la vircud del Ciudadano. De la mífma.mancra pues
que el f cr marinero dezimos fercefa d~ CQmunidad~af
fi m1fmo u~bié auemo.s de.juigar del fer. Ciuda:dt1nQ~1
E"c-re 'o& marin;rps pues,~unq~ ·b~ fa'ultades <jcllos
on djft.::reales 'parquc·vno <icllOll es~c:mcro,.otrG pioto,<>trG gouernaao·~ de pcoa',i Q-trofie~eu:o-nom..
bre lomej1ante")mani1fie{b cefa cs. q~te la prGpÍQ. d~fiLli..
cioa de cad~ vno q~clara manilidb~éitC¡,{Q vin~<l:i de
la miím.l m-an-c,ria ;rqra a~g.an-ai ~..q'lil~fl ~e1 t}nif:i0~ 1 qµ~
d_re a todos" Por.éifel poner.Ja naac: en (c~u.t-Ad~d«ie .¡?U"tt
to ~sel ofiicio- c:omu.n de r0des ell-0$:?~5 cílro.prctC'n.-'
de cada vnp de los m~uiit~rot- .. De.11a ¡n1i,ma malil~ra c:l
fil\: de los ciudadanos a.u.~quc d-Hfe,rcllt~s en Ja hicuhad~
es la.con(eruacion qQ l,a.~omu~itlad: 'cíl:~ comQo-idad
c~el publico gouieroo ~ PQI" lo..<¡~aUa. vii:tud. del Ciu.g.id~no 9~ q~cefs!~~d. ~ d~ !~ c:nd~r&~ada ~l p-u~lico go
1- 5
uierno~
-

f

..
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úierno.I pties ai muchas dpecics de publico goüierño~
m rnifiefra cofa e~~q no es pofsiblc, q vna f9la fea·Ja pcr
fera virtud del ~iudadano.Confl:a pues,éj puede acop-técer fer vno b~cn Ciudadano, i cori todo eílo no P,of
feet_}a virtud,qu~ h~zc al hp mbrc b~~no i vJttu ~{o 1 P~
. J'~ au de otra manera (e puede lleg~tr :il cabo ac:~a que~
fiton del mejor g<?uicrno. de. l}epublica.Porq fi~s i~
pofsible,que todos los qconílituicn la Republic:i,fean
hombres de bien i vinuofos:i cada ~no dcUos a de hi-:-.
~er fu officio bien i como de9e,i e!}:b a de fer coformc
a la virtod>p\l'Cs eSJ impo{sible q:rndos los Ciqdadanos
~ean de Vna mifma condicion i femejantes;no (era po~
cierto vna mifma la vinud del Ciudada.no,i laGl hom·
bre búeno i virt110fe.'Porque la ·v irtud·del bu<!n G:;iuda·
danq a de ~uatltarJa ieclos"lus ·GU1dadanos· :·parque-da
cfta manera íeh· el mcjoit-<le codos el publico gouier~
no. Pero la virtud dél hóhrc de bien no puede quadr~r. '
:a todos,G es \'crdad,q no r-odos de neaefiidad ;n de fer
buenos,lo$·que feari CmGatlan0·~de'V,ria <Ciudad buen~
i virtuo!a. Demas def\:"o p ~,~ ~ }Q 'G·íi.i-dad ~ófra de pa~tes'J
differéres,com.o'el 41n'imál·io.medfacamétc de cuerpQ i
alma;i ~l alma de razon,i apetiro,i'Ja familfa del mari:'.
d~ i la !1'JUger,i la-pa~eUion del fcfiof'i\del fierúe:de la·
mifma!manera l'a· ciud2d c-ctnfl:~ de't'odos eíl:o:s,i dedlat '
écfl:os-del:ott'as.Q:jfferenres dpedes~ de~necefsicÍad no 1..
de fer vna la virrud de todos los CiuÉ!:tdanosufsi como
ch el coto ho es tod2 vna la 'Virtud deJlmaefi:ro de c~pi
JJa, i la de Jos dem2s cantores,.que le a•iudan en b mufica·.Colige(o pues de'tbd:is é{tas cefJs cbt;iméte; no fer
vna·ahlol'utámétc la vircud de todos los C iudad;mos,
~ero ~n alg~~o l'~r!~~~J~rm~!!te !~r~ p.o~ v ~nt!Jr:.i .(:vna
·
.
-m1m~
. -1

I

149 f'ALINA

PEDRO SIMON ABRIL

DE LA ltEP VBl DE A RIST ~

itliíma la Yirtu-0 clel buen Ciud~dano i la del buen va•
ron? Dezimos pues, que.el buen gouernador de Repu•
blica a de íer hombre de bien i prudente : pero que el
ivaroo de gouicrno que de necefsi<l,¡¡d a de fer prudéte~
Dizcn afsi miímo.algunos;Cluc Ja doéhina del que a de
fcdeñor,a de fer dende luego dHfercntc: como fe vec
en los hijos de los Reies,los quales aprenden dende luc
go el arte de regir bien vn caual!o 1 ~ ~~ goucrn~r vna
~epublica~i E~tipides dize.
.

•

..

..

•

J

'

¡

l

Na me enfeñes las cofas delk:.adu '
~in~ ~o que requiere~~ buen goui~rll_o~

: Cafi dattdo a cnteñder;que ai alguna (ciencia propia
del goaernador de la Rcpublica.I pues fi es rod2 vna la
'1irttJd del Príncipe i la del buen·varon,i es vcrdad,que
_ai otro C1udadano,que a de fer lubdito; no Cera cieno
generalmente hablando toda vna la virtud del buen
~iudadano,i la del hombre de bien i virtua'fo: pero la
Cie algun Ciudado bié fera la mifma que la del hombre
Yirtuofo.-eorq no es toda vna la virtud del Prindpc i
h virtud del Ciudadano. 1 p·o rcfro por ventura dczia
Jaff on,que (eotÍa mucaa pem1,qu~mdo no rcinaua, CO..i
·rno hombre,que nunca iauía aprendido a fer pcrfona
particular, Pero C!-On codo (filo fe aliba .m ucho el íer
'perfona apta pat2 m~nda~ i tamb'1en para obedecer~
i la virtud de vn buen Ciudadano es fer :apto afsi para bien mandar, tomo para bien obedecer. Pues fa la
'1irtud de vn buen va ron ponemos fer virtud,feñoril, i
la db vn buc:n Chidadano el ·p oder mandar i obcde~~~ ~ ~~!er~~ !mh~! ~s9s .f~(~~ d~~! ~~fm~ ~a.ner~
-

~ignas

-
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oigo2s de ~Iabanp.Que coou~nga pues vn2$ ~eies ¡:
pr <t der amb;is a dos cofas,i otras vezes diff~·renfes el q
·~de mandar ,y el que Ade obedecer,p.odra de 2qui co~
1cgirlo cad2 vno. Porque ai vn gouierno,quc fe llama
feñoril;e.tlel qual no es nec.diari~,que ~I foñor ~prenda
a haz.er las cofas,q.ue p~raé1 bioir fon neceílat·ias~ &no
que apréda a feru1rfc dellas.Porque lo otro es cofa fer
,l lil: .digo lo,otro el poder poner por obra Jos feruilcs
meneíl:c:res.Dezimos tambien.quc ii m1Jchas efpedes
de.fieruos:porque fon alllchos los officios,de los qua·
les es vno el delos t¡ue biuen del trah2jQ de fo.s manos!
como lo flgpiJica ~1 vocablo .(:iriego Cbcrn_ere~,q quie
re dezir hombre$,quc biucn del trabajo de fus manos:'
entre los q.ua)es.Jc <::llt;:nta·d vil Qfficial.•Por efi;o ~n al
.gunas ~iei:r~s tJ~~"'·RPJ:;c;ofru!Qbr~ 2n.tigua,gu.e los of~
ficiale$ í gerue que biue 4<' fus ma:nos,no participe; del
rgouierno9fioQ C!\ caJo que c:I pueblo v ime:Be _much,o a
dilminuirfe, Tales cxercidos pues COQJO los d~ efiosi
.qu~ fon fubAiios.,~i el bucl'}o n;i el .ciuqadane,o~ el horn
bre degouierno pu.bliqa l)O·los a ,de aprender de[~ ma
nera, fin~ fucile a cafo para necdsidad de aqer de.(et~
uir para.6. mifmo•J?orque ÍU!=ccderia de ai,que no feria
-ia vno {.eñor;i otro ficruo. Pero~¡ ~t(o lc:ñorio,.co.tifor
me al gual fcñorea vno.a Jos que lc;fon-{emcjar.ce~ en
1

Jinag~~· gc.n_
te Iib~e¡porque cftc es}eliq1:1~ ll~mam()s fe
ñorio cfp.iJ:el qLi~l a de ap.r.~nder,,.lq lo a de tener e(lá
do dcha:'Co de fübge<rió igouicrno~cpmo a fer Macfire

de Cipo a de apJSendcr vno. tiendo.{µ bgc:ro a Mae .(\res
de Campad.a fer C2piun,effaDdo ante$ mucho tiym~
po dcbalCO ee!Vandttl'2\i.'1cb2~0. de golliern.0 miJitar,i
[~b-gel~ a ~~por~!e!!P~! ~ª~ ~iz~!! !!!l!~ bien, qu~ o~
·
~s pof~!~~~a
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es pofs1ble,que {epa go1.1ernar bien; quien rr\lnca a fi dq

gouernado . Pero cada vno deitos tiene differente la
Yircud. C onuiene pues,que el buen Ciu~adano apren
da a poder regir i [er reg1do.I efra es la v Jrtud del Ciu
dadano aprender el reg imíeoto de gente hb~e para el
Vo fin j para el otro:i Jo vno i lo otro es propio del hó
hre bueoo 1 vircuofo:Aun que es verdad,que la prudé:,
cía i JUfiici.i,que fe requiere para gouernar , es ia ot!a
eípecic: de prudencia i de jailicia;que la que fe requiere
en el que a de fer fohgeto,pero libre. Confra pucs,que
no es vna la virtud del bueno, como fi djgamos agora
la Jufricía:flno que tiene fus cfpecics;cófor~e :a las qua
les rija i fo~ regido:afsi como e5 differente la templan
~;¡del varan i la de la muger,i tambic:n la forralc2a.Por
que couirde parecería el varon,que prefumieíle de fer
Valienre, como lo e~ vna muger,que {ea valerofa: I oó
bre de p.ulera mereceria la mugcr , qno fucile masco
medid ~,de lo qes vn varó bueno:pues vemos,que t abié
es differente el gouierno de la familia, que al varon ro
ca,dd que pertenece a fa muger • Porque el officio
del varoo es el ganar,i el do la muger el conferu~r • La
prudencia pues es pfopia del que: a de gouernar. Porq
las de mas parece qne de nccefsidad an de fer comunes
de los que gouieroan i de los que obedecen: pero del§
obedece no es propia virtud la prudenci~:fi no el &enrir bien i verdadenmenre de I~s cofas.Porque el fubdi
to es como el que haze las flauras•i el que gooicrna co
mo el que has t~ñe i fo firue dellas • Confh pues de Jo
propuefto,fi es vna mifma Ja virtud del buen varon,1 la
del buco ciad.adano, o fi es differente, i de que manera
~s !! ~~fU!a ! de qu~ lp~~!~ C! diff~r~!!t~.P~!P ! _cccra

-del
.
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del Ciudadano queda aun por tntar otra diffico1ta~,6
es verdad, que aquel Colo es Ciudadano, que puede {cr
particip•rnte del gouierno, o fi cambien aucwos de dc2ir ~que los offidales fon afsi m1fmo ciudadanos? Por~
,cp.1e fi tambien ande fc:r Ciudadanos aquellos, que no
pueden fer participantes del gouierno, no es poh1hle
~ue todos los Ciudadanos tengan vna mifma m3ncra
de vis tud: pues es Ciudadano el oíficial.I fi ninguno de
fios es ciudadano, en ciue orden de gentes los auemos
de conur:porq,ni fon dhangcros,ni aduenidi-zos. O
'diremos qdeíl:a manera ningun 1nconueniéce procede~
porque ni los fieruos tampoco,ni los horros fon de aq•
lla manera de genccs.Porq efro es muí gran verda13, q
JlO a todos :iqucllos ~ fin los quales la ciudad no pucd~
cíhr, los aucmos dcconur por C1udadanos ; pues ni
.aun los niños i los ~aroncs no Con de vna mifm~
manera ciudadanos : fino los varones ab{olutamcn ...
le ; i los nií1os con addiramenro:. Porque Ciud.ada·
nos fon realmente pero impe1 fc:tos. En los tiempos an
tigoos pues en algunas tierras los fieruos o los efiran~
geros eran officialcs:i por eíl:o aun oí dfa ai muchos de
fia manera.La ciudad pu~s,que mejor efiuuiere gouer
nada,no 2dmitira en c1 gou1erno a los officiales . l fiel
official fe a de contaren los Ciud;;adanos, diremos ~ue
la vircud del Ciudadano,q auemos propuefio,no es de
qualquiera Ciud~dano;ni de aquel,que fo lamente es Ii
bre:fino de aquc:Ilos,que no efian obJjg:zdos a trab~jat
en las cofos neceffarias· Pero de los que trab~jan en las
cofas ncceffarias Jos que p¡ra íolo vno trab:ijan; lon
fieruos, pe: ro los que comunmente para todos, fon of.
ficia!~s, q~e ~i~n d.e (a !rabajo ~ ~e ªGºi pues pu~dc
clara•
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cl<uamente colegir el que quiúere poner en ello vn'
poco de confideracion, como paila el negocio ace rea
ddl:os:porque de mueftra a la clara e.íl:o,quc tratamos~
Porque pues fon muchas las efpecies del publico gouierno,i las del Ciudadano,de neccfsidad las a de auer

tambien í mui mas de v<:ras en el Ciudadann,que a de·
· fer fubgero. De manera que en alguoa cfpecie de Replt
hiica el of'fidal, i el qoe biue dr.;I uabaJo de fus m~ mJS
feran ncceílariament:~ Ciudad2nos. En otras e~pecies
de g,o uierno fera impofsible que lo fean;co mo (! ai al~
guna Re publica regida por el gouierno q llaman Arifiocncia,en 12 qua! Ion honrados los hombres confor..
m: a fu v1nud i d1ga1dad.Porque los que biur n con of
fidos i con el traba JO de fos manos; no pueden fXerci~
ta1 fe bien en las cofas de la virtud. P ro en hs ciuda..:
dcr regidas por Oliguchías, no es impofsiblc que el
·jurn2lcro i que biuc del trab ~ jo de {(Is manos fea CJu-:
dadano:porquc conforme a grandes fumas de ha2ien~
di fehazen los ref>arrimientos de los m:agi(hados;pe~
ro el qlic es offici:11l bien puede fer que fea Crndadaoo~
porque muchos officiales foden hazerfe ricos i ganar
mucha haz1encb.En Thebas auia vna leí ,que el que v,
uiefic fido mercader, no pudidie regir cargo publico
h•afi:a diez años defpucs que vuie.fie dex:ado la merca.
duri:a.1 era mucho~ gourerno¡ RcpQblica ai Jei, que
combida i atrae a los eíl:rangeros ~ Porq d que es hijo
de C1udádana en algunas ciudades es tenido por Ciuda
dano.l lo mtfmo es en algunas partes de los hijos bafiar.
dos ~Pero con rodó dlo por.f.dta de propios Ciudada
nos,hazé a eíl:os u les C~ud01danos • Porque por :aucr

ae

falta de hombres v(an de ul manera de las ldcs • Pero

-:. ·
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quádo tiené abundancia de Vezinos a cabo de poco def
piden primeramente los hijos de efclauo o de efclaua
defpues los yfon naturales folamétede parte de Jama
dre. Fioalm~ntc a folos aquellos,que Ion hijos de Ciu.
dadano i Ciudadaoa,tienen por Ciadadanos. De aquí
pues fe colige claramente, que ai muchas cfpecies de
,Ciudadaoos:i que aquel fe dize {eñaladamtnte Cil1da"'.
d:mo, que participad~ las honras i cargos de la Ciu:
dad.Pero d-onde tal cofa como efta ~fia encubierca,ha
zefe por encubrirlo a los que juntarnents !~~ !~ZJnos¡
como lo dixo Homero en (us poefi~s~

Como vn infam~ i trifr; ~eftcrrado:
Porque el qu~ no participa de las honras publicas;
es tenido en cuenta de eíl'ungero. Si es pues la m1(ma
o fies diferéce la virtud,conforme a la qual vno es hó~
br~ de bien,i conforme a la qual es buen CitJdad:mo;de
las cofas que eíl:an dichas fe colige claramente .Porqu~
en alguna Ciudad es todo vno hombre. de bien ,i bue~
Ciudadano,i en alguna differére: i aquel tal Ciudadano
no es quien quiera~fino el qu~ efra puefio en el goqict
no 1 ies fcñor d~! ~por fi ~!ql~s, o e~ ~qmpañi~ d~ o~
tros~

....

;;

,,
,,
.,
,,

-

•

.El fer mlrioero i goucrrtador de Republica en dos cofas fe

parecen mucho,la "ºªen tener por fin la f.tluacion comun,i l~
orra en {er muchos i differcnrcs c:n los officios,i t~n·er n!cds¡..
dad de cfpcricncia. ,i prudencia en el vn gouierno i en el otr-0 ,'
Pero·como puede fer,que Tno tenga virtud de bué Ciudadano,

,, j ~~~~~ºD.!~~~~~~¡~~ ! yirt~~fo~~ ~!! ~~ qn~ t~~~ ~l p~bl1co

goJ.,,
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gouicrno hh krc lo que dcuc, i pai ric.ul~[jllCDte en fu biuir no ,,
poífc:icrc-.la virrud moral:aunquc rat'ílmcntc re hallan tales có.. ,,
<t1ciones. Pero porque ninguno puede goucrnar bien a otros, ,,
no goucmandofe a fi miímo bien i como deuc, por cfio dizc ,,
b.ien Ariíl:otclcs,que la virtud del buen gou~rnador i hombre •>
vittnofo toda es vna.'Ss t~tnbicn de aducrtir lo mucho que im ~
porta,fegun aqui Ariftótclcs nos mueilra, que el qac a de go· u
ucrnar,orafca g-0uicmo pcrpctno como el del Rci,ora dctié- ,,
po limit~do como el de el alcalde lo 1:S , i eJgun tiempo lo fue ,,
el dc1 regidor,canuienc,quc fe cric no haziendo fu voluntad: q ,,
t~ ~la macfu- de bien regir,(fao cfbn_do debuo de fubge- ,,
c1on,1 de gouicrno:p1raque fcpa,quc es mandar iobcdcccr.El »
prouecho dcfto vec;{~ ciara mente en las religiones, donde no ,,
~on pcrp:tuaslas prctatias. lo q•.!~ Ariíloteks dizc al fin que ,,
te les encubre a los offida\~ el fer tenidos por Ciudadanos, ,,
' haz.efe por humanidacl,t porque íc aficionen mas a {us officios ,,
tc1ucndoif por a\guua putc de la c~u4ad o p~cblo, donde bi-: ,,
~~~!- • l J

.,

J• •

~APITVLO QVARTO. E~ ~Il

'

..

~';'~\Ce pone;como ai m\Jchas man~r~~

~e gouierno de ~cpu:,
b\ica~

h que a trau.do de los prin~pios de la Ciuda.d, que fon !oi
Ciudadanos, viene agora a tratar de la Re publica , o pubhco
"gowcmo,t dtclara C'\ue cofa d:i como natura~mcóte el hotn· bte es animal ciuil i.amigo de binir en comurudad.D~rllucfit~
-<orno en toda Rcpnblica :t dcauer. vnJuprcmo mag1flrado, 1
<otno a de ir toda ella encaminada al bien de todos, fi ande
fer buenos gouicrno~ de R! p~blica:. i como donde el q~e g~'Ucr"~erqcuraJu intcrcífc 1 bacn particular, e~ Repub~~a Yl•
-tiofa:ielto
'on YO.U comnatacionés nlul palpables!
..
,,~ - - - .__ ... __ , ...,.._ -- K ~ • • Pero

;;
,,
"
,,

,~

,,
,,
,,

~
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• E R O pues ia. dcfl:o fe a dettrminaao; iue
1~ mos de confidcrar,lo que fe ligue; ti aucmoS
de poner fola vna manera de gouiernu, o fi

muchas diffcrentes;i 6 muchas;quales i quaa
tasEÍ que differcncias tienen entre fi.Es pues la Repu~
blica orden i gouierno de la C iud~d, i de los dem'~ Q~
uos magifirado):pcro leñaladamcntc del magiftrado~
- que es feñor de todos los demas. Porque donde quiera
es fcñor,lo que m~od;i i rige a la Ciud~d:i <:fro es el p~

~'

~Jico gouierno. Digo de Ha maoera,que en las D~mo~
cr2tias o gouiernos populares es feñor el pucblo:a por
el cóu-ario en las O ligar~hi·as fon los poc::~s·~ dezimos
que el gouícrno dellos es d i~crcnt~ del gou1erno po~
pular:i de la mi(ma maner~ díremC?s de ,tQ d~ s las otras
differenci.as de Republicas. Pero pri111tP~Fn.te aue~
mos de prduponcr el fin,po.r cu1a caufa fe inftiwiero'n

las ciudades a quatitas efpecics ai de: íeñorio • l lo que
pertenece al hóbre l a (á ~omunidad de fu .biuir,i~ cqa
tratado en el púme,r libro~~n el qual ~e trato de la Eco

nqmia o gouierno f~miliar, i:del fe~orio : Heldc:claro~
_como el homhte nnutal trl~ntecs..::animal ciuil: i por efto aun los que ninguna neccfsidad tienen del f.auor de
<>trie, no menos ~peteécn el b1uir en. compañia· ~ Pero
co·~ toa.o ~flo los ,ha-zc juntar e~ cópañia .cl,Rrouc~~~
c;omq~ 1 b1e.n de todoS_:,- en .qua~ro. . pcalJi le !~@qnpa,.,~
cada vno .algun:1 parl~ pan biuir l>ie,1 i hon~fr'lmcv~~

tt
•t

·E fte es pues el principal fin, afsi para to8os comuniné
1e~com·o para cada vno en pan icl:llar .. Ajuntan fe poos
-~n el biuit por ca9fa dcfio mifmo ~ 1 conftnlan1la col11~
1
paüi:a du·n eñtrc fi . mJ(?J5>~·· P,ºi:q
r~~)~'rit; ~t&~Aª
P,~!!~ ~ h9~~n~~~ ~~ ~1 ~~fr. !~fo P.~~ ~nq m!rm~, ü
1

ecit.

!o!
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mas de los hombres agradados del biuir fufrcn i tole-,
~.;¡n muchos malcs~cafi mofirando;que el biuir tiene en
~ vna auJ~ura í guíl:o natural.Pero con todo eflo las d~
ferencias i maneras prppueftas del ~cñorio facilment~
~e dil.ltdep;efpecialment~ pues en las eneriorcs difpu~, .
tas tratamos dellas muchas vez~s.Porquc el gouiern~
~e~1~ril,aunquc en realidad de verdad es Vna mifma 1~
:vuhd~d del que es naturalmente üeruo,1 la del que e~
~eñor oaiuralmente 1. con todo cílo no menos rige en
prouecho del {eñor:i accidcntaria~ente en prou~ch~
l Vtilidad de~ ñcruo. Porqi;ae perdido el fieruo no es
~ofsi,hic conferuaríe el gouiecno feñorlt Pero el gouicrno de los hijos i de ~a mager i toda la familia; el
qual ~e llama Economi:a,o es por el bien de los gouer~
n.idos;ó al o menos por algun bien comtin de Eodos.I q
gouicrnc vno pretendiendo el prouecho delos goucr--;
11ados por fi miímo~ i como iorento principal, vcmoi
lo en las demas artes,comt>'en la medicjna,i en el exer
(ÍC:_io.i arte dela lucha: pero fo P,repio prouecho accid~
1

'ariaméi:itc lo pretenden. Porque bien puede fer ,que;

el mifmo maeltro dela Íl)tha alguna ve2 {ea vn~ de los
qu.e fe cx~rcitcn; de la mifma manera que el pats:on ~
goucrnador de Ja nauc es ficmpr~ vno de los mari~
acros~ ~l

macfrro pués dela 'lucha;o el patrond~
J~ nau~ con~dera el bien de aquellos,que a fu gu~.
~Jcrno cfran fubgctos ·• Pero qu!&~do el fuere: vno.
de aquellos ~ el iatnbien accidentari:amcnte p2rti ~

~ipa de aquella vtilidad ~Porque ~lvn~ dellos es vn~

~~l~~ ~ay~g~µ~~.~ ~! ~!~º·fi~@4Q macfrr..o ~~~a lucha~
)
, ,
: .
K !
~~ !!~~
e..
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L 1~BAR óT'.E ttc E rt ó
ei ia·mbieñ'vhó'a 6·Io$ que·te cxir~itañ. Vc1r efto e.ii loi

ciuile·s m~gi!l:raclor1cfuañao fe co~'ffiri:Ji¿n conforme ª·
b iguald2d ·de los-Oioaadanos ¡•fü:nilitud;fe lietrc11 por
dignos de goiíc;rñá1>e~'pa'irc:té'nieñcio po~ bíen;qu~ e~
aquella parte,cn qu~ el apro cp p"arre gouí:erne:j qa~r~
pues por Ja mi(ma razon otro coriftd~re el bi~n i vn~i-{
dad dé ~qu:l'.~fs;:1 c~?1º el prinitrd eJl~do en é·~ gou·1e~
no confiderayi el bien del otro. Pcr~ í1gora.. por las Vt~
lidades,quc; ae 1~.5 co!a.s'publk2s pro~~d.~n ·, i por Jas q
:rlel gollierno,quieren gouernar contil}Uamente·: como
filos qu~ .eftaij pgeUo$ .en el goµierno fu~·ficn hóbrcs
enfermh~os, i poi; gouernar ;vuiéffcn ~empre. de ten~t
falud: porqu_e G'defta manera acaecieffe, pór ventUh q
procl)r~rian mucho Jos m.agiíl:raelos, Confta pues que
aquelJos .gouiernos ~que tienen cuenta con Ja c~mun
"tilia~a? fon bue~º' i reétos gouicrnos feguri jafticia
petfetp i aofol\1-it~;~ero aqucUos , dopde {olaineñte fe
prercoa~ el ~bien i vrilida'cl. de. los qu·erige~, todós· lon
gouiernos ~rri<lós. i v !cio'ftis, i deleélos de·llcp-ublicas
bien admini.flradas.Porqüc fop goujer~1os éomo dcie-:

~ci~cs pa~~ c~!! .c!~a~o$;: !!a~~~~~~~! ~omu~~dad de
g~".!!S !~b¡~~ ur.i , •

-:; · D~hde'A:rih'otei~~ diie;qüe ~n'"cl biuir ai aigu'ni ~arte hon~

,, íli,qtiic,re dczir'q1le' el b!uir es'•n2 -~e las cófas,que por- fi ihil.•• mas'>fóri dc_éleffoal:•rqfracaece,sué'tlgánós ft prii1en a fi Uli~
,, mos1dt Jaivid1;.prdcce:ié µll'q'1e1.algunat :tJafsionesJ grand.e~ in
,, fortuníos les vic=né·~ rrafrrnar el'fuitio ilha:i:ci-, qp.retédiendo
., por aqqclla yia fa:tirdc.aqpellottn.ales;C~ ~ri1.1é de: las vidas. co
,, !ig~fc; cl~_aqui,que: el b~u}~·¿n ~ouiu.nidad es apctito,i 4effeo n~
,, tur~\ del hombr$= para biuir en mcjot comodidad ÍOC()r...
11
rÍenadle CD los- men cfictC$ C~ll los comunes officios los
'! ;I!}~! ~ !2! 8!!~~ .~ ~fP.~!! ~!!1 P.!r~ ~~! p~bli.~~~ go~erQol

'º'1
'""'~-
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(on lds de la familia,de los quales trato en el prirn: r libro,i di
i.e,quc los buenos gou1ernos publicas íon como en 11 c1fa el
gou1crnodcl padre con los hijos J en el qual lo que principalmente fe pretende es el bien del góucroado:pcro los males go
uicrnos de llcpablica Con como el gouicrno del feñor con los
c:fdauos,cn e:1 qual principal~~OEC pr~c?d~ !u propio ~nt~rcí
{ecl qucgouicrna!

;;
,,
,,
,,
,,
,,
u

~APITVLO V. EN Et: QV AL SE DE
f!~ra, c¡uarun. maneras :ri de gouicrno publico; ~
. suc cofa es Reino; que Arifiocratia, q~~
gouicrno popular; i que gouicrn~s
! !ci~los !~~ ~o~rcfpo'!d~n!

DecTar2do qüC es publico gonicrno ,.i fumariamcnte cñ que

fedillingue el buengouicrnodcl vi~iofo,pooeagor1.las clpc ..
cics de~ publico g.ouicrno.Porque o la Rcpnblic• fe gouicrna
bi~n o .-a mar i vidotamcnte admiojfirada ..Si bicn,o c:s a¿ mi..
ntíl:rada por vno folo,i es Reino, o por aTgunos hombres bue.nos i principales en virtud i valorJ ll~aft Ariílocratia ,o-to-do el pueblo tiene 'oto ca el bien rcgir,1 llamafe gcuieroo
popul~r.Si Ta mal goacrnada,o fcgouicroa por vno a fo tas, i
4i2c{c·Tyrania-,o par afP.os pocos malos i poderofos-,i diicfe
Oügarchia,o tod() el lJUcblo.rig.emal~ Uamaíc Yiciofa Democrari'a;o. vicio fo g.ouicrno popular.De ~nera <]U~ aí ts csdiffcrcndas debuen gpuíer?o,Í. otras tantas de viciofo, i contradizcn fe primera con. primera:, fegunda con íesunda, i tercera
(:otrtcrccra.Proponc al fin dos qucfüoocs a.ce re~ dcfta diuilió,
ilu dcfata
- -·
·
-

~

,.
.,

,,

'•
,,
''
,,
''

.,
''
''
''
,,

·• ·

."Ererínínicfas 'ú todas efias cofas, Ggúefe tri.;
tar de las rmncras del publico gouicrno, qua
~IJ ~J)tasfoacnnamcro,iqualcs :i primeramente
~ ~las pcrfcta1.Po1q declaradas. ellas, quedaran
!!!~!!!!!!!!!!~!!~:fgo P.~~! pllblico gouicrno i
't

.

~

1

~gi::
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regiriiieñto lignifican'ºª mi{ma cofa~ i regimiento ci
:aqueltque es leñor de las ciudades, i lo qu~ es feñor,de
nccds idad a de {cr o vno,o pocos) o la comumdad; qua
do o el tal vno,o Ios•tales pocos,o la tal comunidad go

uernaren encaminando el gouierno al Hten de todos i
comun,tales gouiernos como eftos de ncccfsidad ande
fer buenos. Pero filo encaminaren a la particular vtili
dad o del vno,o de los pocos,o del vulgo, ia fon defec¡
tos i quiebras de las buenas mancns de gouicrno. Por~
,que o aucmos de confcfiar
no fer Ciudadanos; los que
1
aquel gouierno pa rtkipan,o ande participar tamo:
bien del prouecho del gouierno~ AcoHubramos pues
llamar al gouierno de vno,q va encaminado a la COQl~
~tilidad, Reino: pero al de poco$ pero que ia (ora mas
de vno, Anfiocratia, que lignifü:a feñono de buenosJ
o porque los que gouiernan i !cñorean {on buenos; o
porque va endercfado el gouierno a Jo que es bueno
pan la cindad i para Jos que della parridpan • Peró
quando h comunidad rigiérc encaminid~ a Ja comuq
vulidad,llamafe d tal gouicrno del nombre que es co·
rnun 2 todos los gouiernos,publico gouierno.Lo qun
:acaece conforme a ra'Zon.Porque (cr voo o pocos leña
lados en virtud,co(a es que .puede icaccer: pero que la
multitud i vulgu fea perforo en toda manera de vinud,
cofa es mui ditficultob, excepto en la virtud de las '1r-:·
masila guerra. Porque cfta en Ja muchcdu~bre de Ji
geate a de confifrir i hallade. 1 por cíl:o en eíl:a mane·
ra de gouierno aquella parte, que tiene el vfo i cxcrd.:
cio de las armas,es mas p9dcrofa:i los qu~ e!hn en armas p;articípan del.Las quiebras j vidofos gouiernoJ~:
q'!~ a !o~!~ ~!c~?s ~~!~clpon~~p, ~2~ ~! ~~Y.!2 la Ty~
rani,,

ae

--
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rania,a 12 Ariftocratía la Oligarchia~i al gouíerño po~
pul2r laDcmocratia.Porquc la Tyrania es {cñorio de
vno encaminado a la vulidad del que es leiaor:i la Oli
garchia es {eñorio codcre~2do al prouec~o de los ri:
cos i poderofos:i la Democratia ts fcñorlo cndcrc5a~
ºdQal prouccho de los mas ncccfsitados i gente popu~
lar: pero ninguna dellas ~e endcrc~a :a lo que conuiene
a todos COlUunmente.Cenuiene pucs;que di(put~os
vn poco m~s largamente,quc cofa es cada vna dcfias:
porque tiene en~ materia en fi algunas difíkultadcs i
dif putu. I al que quier~ filo{ofar d~ !a orden de cada
vna dellas~ i no contentarfc !obme!}te con el confide~
rar las obr~s, es le propio no paffarlo cfto af~i por alto;
ni dexar(e cofa alguna po~ ~ra~~{efi!12 dei!r en cada v=:
na delias la verpad.Es pues la Ty'l:ánia, comoa~~~os
dicho, vn feñorio en la comunidad duil fomejanie ~1 q
.v n feñor tiene !obre fas eklauos. L~ Oligarchía ~s qua
do fe ha-zen fcñorcs los que tiené las haziendas: i De~ ·
mocratia.por el contrario,q~ando fon feñorcs los que
no tienen moi grandes h2zicacbs1 6no qnc fon gente oé

(c(siuda.Llprimer~ difficulr~d pues,que (eoifrec:c fo-:
hre eíl.a difinidon; es~ Si los ricos fon feñores de l:l .
ciudad ~ i fon ~n numero mas que los pobres ~
porque dczi~os íc:r Dcmoc,ratia , quando el vul- ·
go i muchedumbre feñorca ~ D~ la mifm~ manera

por d contrario fi en alguna parte acontcdare fer
inenos en numero los pobres que los ricos ; pero
fiend? mas valcroí~s, Yef?g,~n a ici: fcñorcs -de fa c.iu;
'dad.Porqu~ qn:cn fer .Qlig-4lrfbi~.dwade los pocos fon
lcñorcs de los tnach~s~np~.r.ecerpues q efré bié pro
P.\J~~s. l~! ~~ªº~~~n~~ d<! l~s g~uicrnos Republic2;
·
K. ~
~~rquc

a
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Pofqúe aunque voo añada alas 1iquezas el numero de

pocos,i ala ne~efsidad e~ namero de lllu.fbos;i no~e
dcfia maneri los publ!cos gouierooJ,Olígar,hiadPn~ ·
c1e gouiernin los mag1ft.rad9s po~p~ .i tit:s:>.S hPmbn~s~
i Dl!mocrati'a donde Jgs ri,gen genJe pol>r~~ p~to JJ>U--:

cha en nuincro,Jicnc ~~m

p~ra ·~itjc~l.tad,

Porque ta~

k e publica~1que pp~o ~ de:z.• .;imo,,d~ ijUales de .e.íbJ ~b
rem?s CJ"efoian?aqu~)J1di~o;d~m4e Jo~ µi~s l91.l l9.5 t~
~os,• a~u~lh ,:!onde fon µieno.s Jo~ ¡>().bres?1 ya da yn,oJ

.d~Jl.o.s ~~ !!llal fon'fe.fiorcsf .P'ue~ ,io ~ Ptr.a difen:nda
de Re publicas foera dd:as que; arriba 1~ an pr-s>puefio~
P~r~~e pues que ~(h razon ·dc:m~dtra, qué el ~ei mu~
chos o pocos los que féan feñorcs,c:s cofa ac~idcntaria~
!2 !no·p~ra !~! ,9Jigarchias, i !o oiro par~ las D~mo~
critias:potqúe,tlondc '}Qie.ra ~$ ~fJi de prdjnario,éj los
ricos j pod~n>fos (on ppcos~i inucboJlosncccfsitados:i

poi:eilo no aconrcce,<j las arriba dichas tau!as lean difd
rencias·dc Republica~Pcro en lo .que dipercn la Demo
cratia i la Oligarchaa la Yn~ dela Ptracs l;i pobreza i la
l"ique~a.I afsi de necc!sídad dt>ndc~os hqJilj,res por{us
riquczts futrcn admiJidos ~I gouierno,ora lean los ta~
~es pocos or~ (can muchos, .aqt•clla ro~oera de gouier~
nofcra Otigarchia~i donde los que iuuietcn poco fue
rcn admitidos,fcra O .:mocraiia.,.Sioo que acoprecc, co
mo aucmos dicho, que len vnos feao ¡ocos i los otros
muchos;porque pocos fon ~os que J)enen abundanci~
p~ ha-iicnd1.Pcro dela ~ibcrud ro dos fon partidpa~j
~~

~ ~ül .. t

i"
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-JCAPIT'v~ LQ VI. f.N EL QYAL SE
- ~celara, que terminos fe ponen en la Olig:uchia,
i que e~ la Democratia:i que iuílicaa fe a
.de guardar ~n e ~!as. .

.

~ N cíl:e capitulo declara la.cal\Íª• pc.r dGndc ícin viciofos >1
gouicrnos la Oligarc.hia i Ja Democratia,quc es por Aotomar ,,
el fin i termino,que de.u ~a.en lo que foca .ala verdadera frlici- ,,

dad,la qual '" OÜgar.cbiafu nda en las muchas riquezas i por..
:Íefsion .:s i la Democr.aria..eo la üb~rtad,12.s quaks Cm ia virtud
no fon bienes ,~ erdadcros;I afsi Jaa ho.nra~ i di_gnidacks no ' á
en ellas rcp.art1dascomo .deuen:i.po.r.cauíadclto vienen a fer
cíl:ímadas ibfolntamente~fas cof~,-qu~ auiá de fer 1proC4lt'ada1
con cierta timira.cfon como.mcdio.s;ino .cfü:emadam.cntceio~ 1110 finc,s.De:do.fucc.:de_,9ue en las ta~sttepublica~ ~ co~·dj

-

,.
.,
:a

,,
u

,.
,.

v.irt~o.fo.t.
..Jicultofa- halJarfe.bomb.reS:.dc
. . - - bien.i--·
-.-•.. -

,,

-

1~ 'E R O ·i_iiimCa'aíñeirtC.iílcmOs.ae<nteiidff;

~·~~ que-termines dizcn.quc fon los.ar!la.O.ljgar ' ,

'~~-~hia,i.quc:Jos. dclaDemo~r.ati~·~;i.9ua1..es ''!

·.. ·
JJc:Jfiq;que'Íc-trata,cn'.la· Ol~garcih.r~,,1,1~ual lo q
.en'la D . cmocra ii~Porqae·todns ua.tan~l.gu.na manera
·~~e Juft1éia~pao.paffm'h~fta'-0ier..to:termine;i no Uaman
tJufio a .todo lo,quees,Propfamente¡jufio.Ccmo diga-:
,mos a.gora'fo, ufio parce-e fe.r c'ola i.gu~l'l ;i lo es re21men
1e,pcro.n.o-para.todos,ftno·l lara los ~ut: fon iguales.!
• ~o dcúgual;rambienparcccfcr jufió,i realmente lo uJ
J>ero no .pan.todos fino para los ddiguales. Per·ó los
.de aquella.s Rcp1:1b1icas~uiJ~n-ac;¡uelJo de p:ara quic;n:i
.af~i fon m:¡los ·1u~21cs.~ cauf~cfeHo es,que fon luez~s
de fi mifraos~j caÍl tod-0-s.o.lo:s tna$·fo~ 1roalos jue~cs oo
,caUÍ¡ propia.D~manera quediuidicndofe lo que para
·~~g~~~s C! j_~(!~ S~ EOf!s q~o {~!1,i perfonu p~ra quien

K

s
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Jo Cori; déla mitma manera éj ia el) las Ethicii fe (l~O'i
fo igualdad de.la cola bien la reciben todos~pcro' cer~
ca de Ja igualdad d~ las'pcrlonas,aquien,ticnen c:ntreñ

contiendas,efpccialmente por la caufa~ que agoraaue::
mos dicho.! por cfto juzgan mal ae fus propias cofas¡
¡Tras defios P,orquc los vnos ilos otros ti'at~nen algu~
11a manera de lo juíto i hafia cierto termino~ Jre5 pare~
ce; que rnun dello abfolutam~ntc~ Porque los de la
Olig:irchfa por vcrfe auent2J~do~ en algo,como li diga
mos en haziend2,pien!an,que ia por efio hazen vcntaj~
en todo lo demas. I los de l:a Democraria por ycrfe
gu~les en algo,como digamos en la libertad, tiené fe i~
en todas las cofas por iguales.pero lo que es mas proj
piamen.re juíto, no lo trata~. Porque fi por c~uía de bs
haziendas hiziercm comunidad; i fe juntaran en vn&~

í1

tanto participaran de la ciudad>quanco de las poficfsio
neJ~ De manera qu~ia pareciera tener fuerfa la ra11on
de los de la Oligarchia, los qua les dizen, que no es ra~
.z oo.que Ue1>en igual parte de cien ducados; el que n~
pufo fino diez ,i el que pufo codos los demás : i efro nl

de l2s que fe pufieró al principio,ni de los que c'oellos .
fe gan~ron. Pero juntaron íe no fo lamente pQr el biuir
fino tambien i aun mas priodpalmente por el bien bi~
vir. Porque de otra manera pudiera Ce umbien haz~~
yna ciuélad de fitruos, i de las otras efpccies de anima·,
les :lo qual no es afsi. Pues no pueden particip2r de la
felicidad¡ni del biuir por elcltion. Tampoco fe junta~·
roo por hazer Jiga cnue fi, pan. que ninguno pudieff~
hazeJiles agrauio: ni tampoco ·por las contrar~cioqesi
i ·por bs riecefiidades,que los vnQs tienen de lós Óttos~
Porqt~~ ~~ªª ~~n~~a !o!' To!~~~os ! !o~ ~¡r!!!_agincfes

...
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j codos aquellos;quc ti~ncn entre fi contrataciones,íe~
rían como Ciudadanos de vn.a mifma Ciudad. Tienen
pues entre 6 p:afios a cerca ele las cofas, que fe licuan i
~e traé,que fon como prendas de,que no fe haran agra ~
.uio los vnos a los 01ros:i efcrirqras de liga i cócordia
pero ni Cobre efto hiz.ieró entre li comunes m3gi{ha-:
tios,fino que cada vnos dellos Jos tienen d1ffercntes en
~re li:ni tampoco los -voos tienen cuidado de los otros
acerca de que m:agiíl:rados can de tener o que manera de
gouierno:ni tampoco de que ninguno de los conceni:,
.dos en los conciertos fea mjuíl:o,ni tenga in fi ningun
'genero de vicio:fi no fo lamente tienen cuenta có ello,
que la vna nació a la otra no fe haga agrauio.Pero lo éj
aoca a la vinud o Yicio de la Ciudad confideranlo a
qucllos,quc tienen cuidado de que aia buen~s lc1~s. De
lo qual fe colige: claramente, que aquella Ciudad,que
có verdad fe a de; llamu Ciudad,a de tener mucha cué.
'ta con l~J ~ofa, JPcinsej a b ,y!rJ11d,oo.par~ 1 hablar de ~
Jlas.folam~te,Porq tibié la liga es vna cópañia de otros q d1fficrc de Jos dc:mas cofc:dcrada qefi:a lexos en Cola
b d1fiácia del lugar. l la lei es pafio,como dixo Licophron el fophiíl:a ,q fale fiador a los vnos por los otros
d~ las cofas juíl:u:pero no es ba<late pan hazer buenos
i jufiosa los Ciudadanos .I qefto (ea afsi vcrd:1d,dc:mue
Hra (e ddhmanera claraméce.Porq fi imaginafiemos q
alguo jütafie en vno los lugares de ul manen,q las ciu
d•des Mcgara i Corimbo fe rocailé có los muros,no le;
ria có todoefio toda vna ciudad;ni aunq fe cafaffen Jos
Ola Vna ciudad CÓ ]O$ ola Otn,aunq cfio CS Vna of :U CO
las,qcótieneenfiJacomtmidad alasciuda<ls.Afsimifmo. . . .
aunij algüos morafié de parre,pero no ta Jcxos;q no le
R~d~~ª~!! ~~mu!!~~ar; P.~~~ fi ~'!~i~íle!! J~ic~ ~.1tre fi q
cncl

r" .1
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th el dar i to mu los vnos a los otros no {e a gr2uialtcn~
deíl:a m1ncu,q el vnofueilc albañir,i el otro labrador,
i el atto ~2pate10,.iel otro de otro officioalsi d cfta
ma:ncta~i fucflco hag.amos cué~ mil en numero;pcroq

na (ecomunicaílcncnotras cobsmas quecncfras,digo
en el contraur i atudade lo~ vnos a los otros,.con todo

c[o n.o {cci~aun Ciwladi ;, Porque caufla. cfto~ No por
cierto porqucno.cften.ccrca par2 fu.comunidad. Porq
fa fe J,Uflt4'[Cn.a c,omunic.ar della:. maner~,. que cada vno
~c-Cituic[c ~e (ll propia ca fa como de Ciudad.ti de fi mi(
mos. c:.omo gentes q~cticncn.cnt1'C fi confcderacion pa
ra ~iu.dark.contra (olos aqucllos,quc les quificílen ha~
z~r ag~auios.ni aun.de(h manera a:los que bien la conú
dcnílen.no les ~~cena fer. Ciuda:d~eu('s de la mi(ma
aunera conucrl¡.rian entre fijuntos q':1c aputatlbs:.Có.
fta pues, que la Ciudad no es Ja comunicacion del Ju•.
gar 1.Ri del no hazi:dc :agrauio los .Ynos a los otros, ni
poa: caufa1dcl. darfrcc.cbir. Bicn..que de. neccbidad an
de •UrauclLrfc.cfus.colas.entre los CiudadanoSjÚa de
tc.r Ciud~d: pero-no porq~e {e liallcn~ fias cofas,por el
fo es ia.Ciudad!~no aqµella q_uecs comuniaad d9hien.
J>iuir: h:clu~ de c~fu. i. familias. por· caufa. de . la.vi+

'da p.crfcb·i para.umifma.hiftann:.Effo no P.uede.cier~·

1nf.éi:n0:motandO.tados. en.vnmilms»foga~:-i-en1refii
juntando imuünonioJ ~Por círo en.las.Ciudades cftii
9rdenado,que aia f.>ª rentclas, pe s:roq~iaS)facPificios,cóacrfacionesde-biuu en compañia-Joq~al!cs ofJicio E'º'

,

pío del amifiad. Porque clamiftad rs ekélion:de:bi:j
uir en compañia.Es pues el fin de Ja Ci~&cl bic:n 61
uir: i l:s dcmas cofas procuran(e por e~ bien biuir .Ila

f !~d!~ ~~ ~~~\!P!!~~ ~e f!m!!!!s ! ~~ !!!!i~ P.~!.~ª{!

·-
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'ªde la vida perle ta i foficiéte. I cfro (S lo qne dczimós e
bi1.1ir prófpera-=i honefi:amente. Por caufiapoes de los
buenos hecho~ 2uetnos de dezir 7 ,~}.!lC füe inµcncada la (
Ciud11d , i no por b1uír junu&cnce en c.ompafiía. Por ,.
~P qual los que m01s parte de virtud pon~ en Íel;Il~jaote
~ompañi~,a eí\:os les a de ro car mas p~rt.c dela Ciudad¡
que-a los ot·ros demas ora fe2n c:n libertad i linagc igua
Jes ora r~n maiorcs,fi con todo éffo en la vinud ciuíl
fueren menorcs;i mas que a los que exceden ~n riquezas,quedando!e :llui auas en la vircud.Confr11 pues de
lo tratado, que rodos .;qucllos, que fobrcd gouicrno
pub!íco tienen contiendas entre fi,no tratan fino cier~
ra parte de juílicia~
POR terminos de la Oligarchia i de la Democra.tia cnticn ;;
de Ariíl:otclcs los fines,que fe preíuponen i pretenden en ralcs ,,
maneras de Rcpublicas.Los qualcs 110 fon kgun virtud, i por ,.
la mifma razon malos ellos, i mala¡ las Republicas ," que los ,,
pretenden.Importa para en.render cfto Jeér,lo que en el qmo- .,
to de las Ethicas cíla cfcrito dela jufticia cliftributiu.a , la. qual ,,
es el alma del buen g<tuicrno.Es pues la falta de aqµellas .Re- ,,.
publicas,que la dignidad de las pcdanas en el admitirlas a los '•
,argos i gouiernos l.a vna..prctendc que con~fl:c en hts riquc:r- ,,
ns,i la otra en lá li bertad~ a~si,Ja vna:ju'1ga.¡>Gt.~tos para g0 ,,
uierno publko:a todos lol rk'os,i poninfufu:ientcs al os que no ,,
lo fonti la Otra a todos los JibtcS: Í Oiogun'I dellas fo funqa, Cll tJ
la bondad i.prudtnda,que para el buen gouicrno fe 'requiere. ,,
Las razonespucs'q pene aquií\titlo.qfan grau¡{simas,fino fa\ta ••
por el juhio que Jasa de pcrcibir>tornante del fit:i defla mane- 1,
r¡.Q_uando muchos prct-c11dch·~1gti' far,a-quel ad~ fer mas prin ,,
<:ipal cnla. prctéftó,el qual importa. mas pa1 a q aql tal fin !e al... ,,
cáce.Como íc vec cola nauegadó,cnla qual todos pretcndé to ,,
mar puerto: p~ro el mas principal pua ene fin es el que con '•
f~~ ~~~ ! p~ud~~~ !iic !~ !!~u~ ! ! ~~ l~ ~!fma !Panc~ '•
-ene..

'
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~· eri el ~dificar todos los que trabajan prctrnden 'º mifmo ñn;4

,, es hazer el edificio; pero aquel,q ue lo tra~a i gouierna,i es el ar
c:h;te5to,fera el mas pdncipal en aquel caCo:i en todas las de,, m 1.s obras dela mifm1 m1nera.Pucs 6 et fin,quc pretenden lQI
" que fe jÚntan ~il comunidad de Cúad.ld,fad fe hazcrfe ricos, el
,, m as principal con raion feria el rico, como quien en aqncUo
» (S m.:jor maelho:i lid fin fuelfc biuir folamcnte, cada vno fe.
~> ria ba!bnce:porquc todos Caben alentar. Pero el fin de la Ciu..
" dad es biufr bien i profperamente:para lo qual lo mlS impor·
" tantc es el biuir legua vittud:coligeCe pu.!!Sde aqui,gue el mas
' ' apto de to Jos para el gouierno es el que ert bondad i prudcn~
'' d a haze véraja ?- todos los demas,ora fea mu rico ora menos,
" ora íe.ide wa.~ claro Unaae ora de no tlnto.I p.Jeseftasdos Re
" ptlblic:is ho lo fuó'1.an e~ eílo,Ggueíeque lleula errada la au
" n ~ra del gonicrno. Lo que dize,quc la lei no e¡ baílant~ para
'' hazer los hombtes1bueáos, ebt: ndide delta ma11era,fi pdme..
,,. ro los animos no c(bn perfuadidos fer a :iuello, que la leí man
" da,lo mejor,i de ta.L manera crfados,que ao eficn Yezarlos afe·
" guit (1.1 propia vof untad.Porque li lo eilan,no tienen tJnta fuer
n era las lcics,que .baften a torcer la dcprauada •olnnt~d :fa qae
'' ba.Ll.:n J impedir Ja mala obra. I por eíl:o lafaluac1on 0 per•
~, dicion del hombre dep~nde de la criancsa i dotrina, que (e
,, le a de dar a lo~ prioc.ipios, cof.t con que por nueítr¡ de(..
,, ueatura nin~una o mu1 poca cuenta fe tiene en las Rcpu•
,, blicas. I para pr~uar aquello finge effaj hypothe{CJ o cafos
,, de pue-bles-deefa maacra. difpue~Qs ,; or~cnados • Aunque
,,
~n Mofcouia, que es ttetta mm Sctentr1onal i por elfo
,,
mui fria , i qu~ tienen las cafas por cefo de ma.
,,
-- dera, cícriuen auer pueblos detfa ma'
...,
· n(ra edificados cada' cafa lexos •
,,
yna de otra portemQr
· ».
p
.... __ ~~! fu ego.!
·
»
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!~~t~ qual es lo que a de (<:f fcí1or

t

de la Ciud•di
En el car>itulo Ceptlmo propone vna bien necc!Thria qucAii
acerca del mandar en (a Republica,quien conuiene ~pe tenga
maior mando..Demueíl:ra fer bien,que la comuaidad de la g~11
te tenga codo el fcñorio en el 1taze r deccion de m~gi ilrádos,i
en et tom1rles la rdidencia:pero para el regir no fcan ~dmfri
dos fino hombres de prbdenciai gouierno.DemueHra tál>icn.
como.para ir bien adminiftrada la Republica,no ~de tener-el
Juez abfoluta potdlad,por'<]UC es h0mb'rc fubgeto•álp.tfsiones
de animo,i facilmcnte por .ellas puede cnali.: fino qce"a de fer
folamentc cxfecutor de Ja lei) que fe le a de-dar por leí lo que
adchazercxcepto el fi fue o nofue,queeu~a(o conjetural, del
• qu~l no puede b. léi determinar nada. Trua a(si m1fmo otras
~.oias,q!le PºF el mifmo te~o í! ~~1tc1Ódcra" ~U,i da r~!llc~~c~ ~

E ll Ó •i ottá diilic-uliad acerca dC q·uie'h :l
lt!Jl de tener el feñorio Cie la ciudad.Porque o lo
'.
~ a de tener el P,~ebio,? rfoos1o los, b\Jcn1os~
o algun<>;11u.Qea1ehnc1dr·de tódps 1 o al.&_u"n
~;Tyrano.Pero tod:u'C:ftas é-0 ~fy~~~r en fi dif..
•

.ir

-iiculcad. Porqt!dtl'lb.s·pub'ri~ pb·r f_t} mJs errnu'tt1ero
·{e repanieffen entre frbl ·h'az~t~~'.Be fc¡)s rict>r, 'n-o
feri~ .cllo· co(J ~nj~~a ~ Pc~o·~a!e~~ !·~ t'"illa l~sque

fueffcn Jos1hnores U:itofa· JPfBdler;ffe'Hétl\-a i . C}ul l
paes d1ren1ós fcr'Cfhc~ i*jélttt.~ 1tfilahb1 1'0 cs'~'Afsi

~itt1f~¿ rt~canaólo, tód~ r.·1~s· ..ri~iie 'ré'puté~ "la~~ª~

i-z1endai ddos h1éiacj¡'; ~of:a"¿far~ e's-, 92~,dtftruirart1a
~udad! pues'·Ja· vir'rudl¿~to 'jiflj Jt_ttf\i'iS_~;f ~ue ~19·
'lie!tt! fríi fzmpbC'aió1o o!o~~aú~·.~& a~fe1lcfttufáJ~

~~!~~!~!"ª~ ~!l '!~!h~íg'C~!!'~~~~l~ ~tl\~htc
lci
••

w1#

-
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._ lei inj uíl:a de)ncl:efsiélid. De .Qlas dc.Uo todo lo qüe; el
Tyrano hag~,dc-ne~efsid.l.d.Auria de (er ·te,nido por ju.i
fi9:porquc haze foerp P-Or fer mas poderoío, aísi c·o-'
mo el pueblo a los que fon ricos.Diremos pues por vé
, tuu, ~ue es jliíto·~qac manden los qu~ fon tnenos i i los
l'ÍC<?s·?i.pud (i :11queU'O~t¡¡·~bien hazen)l o mifino, i qui
' -tan 1 roban Ja:s !i'2'lzicndas dé los p9hr_esrcfio fera jufte~
Porqd~ trhris~támb-ien fo íeta Jo orró. Con{ha'pues q
toda~ clfas cofásJon malas i i11júfh~ "Pero conuie11e;q
, l.~~ huc~os ,tFng~ne.tmádo i feito~!'! L?h~e rodos... :Pues.
J\Q..(e qplog~rar 4( aqui ne.ceffa¡iaincnte , .que topos.los
domQsJqµcdá.r~mfin.honra,no fiendo.honudo~ <ton.los
magi'ftradas publicos ?('porque los · m.agiftndo~. tle'zi·
mos' que •{olr honr2s )'pues ·fi fiempté gouiethan vnos
mifrno, ~ nc:c¿tsid~·d los demas an·de efiar fin hoor:..
Pé'ro d'iieO::os fer'mejoi:quimiñac ~no1 que fe~ ~i1 roe
JO~ de tedqs.;~Pero, umbicn tira. lJlu~h,01cffo ala O ligar

~hu.~orqu~ ~~~~m~s c~ar~n,pnhoura.Mas dira algu..:
t Do. fºtf!C~~ura...~P~ ~o, es ft1c;naq?~ ~l L'.:'mbre ~énga ah
f \>1~ !'¡\ ~~fü'¡'." ~~3~o ?':i~¡e¡: P.~~·)~~ de fer; quc en el ani

~1).ac:~t?!~~qm~!~ ~ia Ja1 Bafnpoe~ ,~5 p11e.dcµ a(~c~

~er:.I~~~s p11' ~aJ l~i~a~CIJIW~ho. .~ Oliguah,ia.o~ "Qe
~~~ra~ 1 que:~i5e~~r.~P{1a 1 4'elj.l~iaJ boipbre cp. lo
·-.~uc;,~y~q_io~~1~<.:p~,~~rque ~c;Ia mif~a mfneraf.u~~c

,. ~a~J~'fR!~~qw;.~rn~' c.fifn,~~tcJia5..~qlps.p~~a;sP
i '~-' P.~}Sf\ft'~??~~g;r 1,~\fpq~Ji tffttar~~~ 1"' P~r911u~

.c~nuctlg~~~.s,q\JC¿~~pqcbl'~~a feno(,¡q~e l~s bijcnqs

.pero p.o~q"~Bafe~e. que~9<tJJ.e~~gu,n~ .pr9bapilida~,i .éi
fe au~d~cg~Jgy9._, \Y~n~CffiJl9fE~~fivitllJ~P~f~Cptp!,a

i.ca'1.~~fl~l~•Cii1 ~e~~~J~qrtquR ~pnqu~~.da v11q 4~~~

-mB~f2!~el}j4!1!99~S!lh~rE s!si S!",¡ ;vía.
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iüofo,bien puede ~er con todo efio,quc juntandofe to
dos en c;omun {ean mejores que aquellos otros- pocos~
no como particulares, fino como todos juntos: afsi co
mo las cenas,que·~e hazen a ckote de mochos fon mas
fumptuofas que las que fe hazen a cofia de vn panicu~
lar. Porque fiendo muchos,tcr!'la cada vno{u pane2i.:
lla <S \?irtud i de prudencia:i juntados todos en vno fe
ra todo aquel pueblo como vn hombre,que tenga mu~
chos pie$ i muchas manos,i muchos fenudos:1 Io mif.:
mo fera en lo de las cofrumbres i de los pareccrcs.I por
ello los muchos juzgan mejor delas cofas de la mufica,i de la poefia;porque vnos juzgan de: vna panezilla
i otros de otra:i todos jul)tOs juzgan de todo. Pero los
hombres de: bien i vinuofos difieré de cada vno de los
muchos en panicular de la miíina manera,que fe dizen
diferir los hcrmofos de los que no lo {on, i las cofas
he.cmofamente d.ibuxadas i con artificio de las natura
les i que fon tales verdaderamente;que ~n· Jo que colas
naturales cfra entre muchos rep:Htido,lo pone el arti
fice juntamente en vn dibuxo. Porque fi fe haze exa-

men de parte en cada cofa,mas hcrmQfo {era el ojo del
yno,iotraalguna parte del otro,que no las mifmas par
tes del pintado.Pero fi es vcrdad,que en todo pueblo,'
i en toda multitud puede auor (cme1antc: diferencia de
~os muchos a los pgcos i bueno-s, c{h in cieno. Pero éj
en afganos pueblos nt> la pueda auer, por ventura es
ver.dad i cofa cierta,i manificfr1. Porque la milma ra•
zon quadraria umbien para las bcfrias.Porque a dezir
Ja verdad pueblos ai,quc difieren poco de faluages ..Pc
ro ~n alguna multitud bien puede fer ello a(si verdad:

! por ~!!o podr~ qui§qu!~r~ ~ ~!!! d!fii~ci~ fol~;dl:
--

--
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<Judá póco antes propudla,i la que debaxo dclJa re có
.tiene, que es de que cofas ande fer feñorcs los librcs,i
toda la m\!lticud de Jos Ciudadanos: digo los q ni fon
ricos, ni mui íeñalados en las colas de virtud. Porque
hazcrlos a eftos tales participantes de los maiorcs pia
giíl:rados ; no es cofa fe gura .. Porque en :algunas cofas
haran agrílúios por lu inJufiicía, i otra serraran ~r fu
ignorancia.Pero ll"O repartirles nada ni hazerlos p2rti
cipantes de ninguna cofa es cofa de temer i peligrola~
Porqué quando en vna Ciudad ai mur.ha gente ÍJn hó ~
ra i neccfsicadi, de necdsidad la tal Ciudad a de cfiar
llena de.enemigos . R e ~ a pues hazerlos participantes
del confeJo,i de ,la judicatu ra.Por cíl:o Solon,i algunos
otros Legiíl.adorcs dilponen,que el pueblo tenga feño
rio {obre la ell!c~ion de los magifrrados, i (obre toma~
~les rclidenci:a:pcro que a (olas rijan el gouierno i car-:
gos de Ilepublic~ no (e lo permiten.Porque juntos to
dos tienen ~afbnte conocimi coto , i efiando mezcJa·
dos con los mejores aiudan al gouíerno de la Ciudad:•
afsi como vn.mantcnimienco,quc no es de buena fufia
cia mezclado con otro que fea de bucna,haze que todo
el m~ntcnimiento junto lea mas vtil qae aquello peco.
a fo1as.Pero cada voo por fi a fola5 tomado es in uti~
para juzgar. Pero efra difpoficion i manera de Rcpu~
blica tiene primeramente eíl:a difficultad, que parccei
que es de vna m1fma abilidad juzgar de vna cura fi
cfb o no efia bié hecha,i hazer que el tal enfermo que
de bien curado de la pre(cnte enfermedad : i e) que G~
fio tal h~ze,es el mcdi co,i lo miímo es en las amas
fas,quc confificn en arte i efperiencia • De la miraia

'º
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m'ir refidcoda ; a de fer medico , ~fsi tambicn a

de f;r
en las de mu cofas ~ que Con a cft~ (emejantes ~ Aquel
pues (e di?.e.(er medico,qúc obra en lo que toca a la fa
lud, o g0uierna la cura, i tcrceramente el que en 12 ta~
arte a fido bien cRfeñado.i infi:ruido. Porque hablado
afsi comuh;cn todas las artes ai algunos tales como
eíl:os.I el juzgar atribuimos lo a los que e.flan bien in-:
firuidos no menos que a los que lo cntien~en bien. Bn
lo que toca aCsi mifmoa l~ clccdon ~ parece que ai la
mifma difficultad.Porque el bazcr bacna elcacion pro
. pio officio es de :1os qt.Je bien lo entienden: com·o del
Geometra en co~as de Geometria,i del piloto en cofas
del goui~rno de'ºª naue. Porque fi en algunas obras
i artes liencn algun conocimiento los que no fon arrifi
~es deUas; diremos por vcntur-a que lo entienden me~
Jorque: los arcifices? Demanera que conforme a efta ra
zon no {eria bien hazer al vulgo {cñor ni de Ja eJecció
~<;los migiíl:rados,ni de el tomarles rcfidencia . Pero1
por ventura no todas cíl:as razones cftan bien dichas
por la razon,que ia antes ptopufimos:fi el vulgo no es
. gente mudcrutl. Porque cada vno por 6 confiderado
niasini¡til juez cierto (era que los que entienden: pero
~odas.juntos o leran mejores ~o a)omenos no peores. I
tambicn porqu~ en algunas cofa no {olamcnte el artifi
.~e que las hizo ; juzga bien dellas ; pero tambien
aquellos~ que las entienden 4 aun que no ~fcpan el~
~rtc de ha'l.ellas , Como agora la cafa no lolaj
.tncntc la entiende bien ~l que la hizo ~ pero a~
\ln el que {e firue deUa juzgara mejor de {u
b~chu!~ ~ ql!~ es ~! !~~<?! d~ !~ [~milfa ~ ! del
L ~
ti·

en

~

-
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tipioñ inejor juzgara el piloto que el carpínréro ·, i de
Jos manj:ues mejor el combiflado que el cozinero. De
fta ma~era pues pareceque ~podria vno ba'fiantemen·
re íoltar dl:a qucftion .Pei:o ai otra anoexa a efta. Porq
¡>':trece cofa ageba de razon, que·los malos {ean fcño~
res de maiorcs cofas que los buenos ~ Pues las lJ'~fiden ~
cias~i las elecciones de magiftndos fen las,maioret co
fas : las qua les en algunas maneras de Republka cfian
a'di(pofidon i{)rden dt! Jos pueblos.Porque el.con,cejo ~s feñor de todas.efras cofas:dcl qual patcicipan,i én
el qual aconfej an i juzgan hombres de poca hazie.nda
j 'de qualguiera edad•pero los officios de Theforeros i
d e gouernadorcs ; i los dcmas gnues magiftrados no
los liruen fino hombres de-muchoi hazicnda.Pero· de la
mi{ma m~nera.faltara quien quiera efta quefiion~Porq
p or ventura efi~ efi:Q efia maneta bien dilpucftoi or-:
,d enado. Porque ni el que toma reñdencia, ni clque a
<:oníeja,ni el que entra en confojo,es el que tiene eJ fe~
n orio;fino to do el colegio de los juezes,i todo ~el con
fejoii t odo el pueblo;,i cada vno de los que au~mos dioo;
chq es vna partezuela dellas cotas:llamo partezuela al
que entra en concc;jo,i al que a CQnfej:a;i :al que toma la
refidenda. Dernanera que con mucha jufticia 'el pue•
blo es feñor de l~s m~iores cofas.Po rque en el puebloi
i en el confejo . ~ ien las re'lidencfas entran muchos~
i la ha.zienda de todos eftos es rnaior que la del
p:utictJlal';i la de ~os pocos,quc rigen los lmagiílrados;'
Eflo pues qdc ia pueílo en refol9ció defi:a manera.Mas
la queftion,que al priodpi.o fe,propufo ; no d~muefiu

p~~! sof~ f!~o q~~ !~~}e!~! · !~~!!!S!!!~ efi~~!eddas
•
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conuiene,quc lean (eñoras i q\Je manden : i que el que
gouernarl! Íea yno Q fean muchos de folas aquellas CO-:
fas lean feñores,de las qu~\es bs lcies no puedan clara
m.ente decret:ir; porque no·es colafacil hgzer genera-:
les ordinacíones,que en todas las colas quad~en llana~
mente. Que tales pues aian de fer hs leics~que ande e{..
tar bien determinadas,aun no efta decl~(ado~ fino que
.aun (e cfta en pie la queftion, que de ante~ (e dudaua~
Pero las leies de neccísidaii ande {er conformes alama
nera del gouicrno dela Republká,malas o buenas, ju~
fias o injufras .Pei:o efto es cofa manifid\:a, que las le~
ies an de ir cnderciadas ala manera del publico gouier
no;i liefto es afsi,confb daramente,que las lcíes <l~l:is
buenas Republicas de nc:c~fsidad a~ ~e fer.jufi~s, 1 la~
.d~ la! !J~io~~s,inj"!f!~s.,.
. .
J

1

~ L A raion;con que Arifioteics démnertra;que el gouernar có ~;

es

injuda en qualquicr manera de gouierno
pctdicion de la
Rcpublica)yafundada defia manera.Nioguna virtud deftruie
a aquello, cuia vittud es:porquc el dell:rnir es propio del vício;.
el regir con injuria dcíl:ruie la Repub1ica,luego ligucte, que el
regir con iujuria no es virtud ni bica de la Rcpublica. Es afsi
rniímo de~ parecer Adílotelcs,quc para que el cfiado de la Re
publica renga feguridad,todos qual mas qual menos fcgun fu
dignidad tengan alguna auto.dela<:\ i "oto en el gouierno.Quie
a:c tambicoJque Ja lci,pau q~c fea jufiaJca. hecha por quien no
fea intcrclfado : i que tenga por fin i blanco el bien de todos-, i
no el particular de ninguno.Pero las razoncs,con que prucua,
que el pueblo todo junto es mas apto para elegir i juzgar, que
no el particular o los poi;:o$., fon:dcfta m.ancra • J¡l que imita
las cofas ,naturales con artilicio,c0mo íi digamos el pi9tnr)t-0~~~~-.!!!~~~fa!~~ gr~~~!~~~[~ ~ga, l~ quLalcs halia en di

·

~
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;; i1erras cofas repattidas,como fe le~dc ar¡uel pintor ZcuXis,que

,, para pintar la irpagen de Venus a los Crotoniatas eícogio de
,, todas las donzellas ele la Ciudad cinco,que le pareciernn mas
~, hermofas:i aquella& le fituieró de dechado para fu dibuxo.Nm
,, guna pues de Ju cinco ternia tantas gracias con~o d dibuxo:
,, pero la que cada vna tuuidfe~mas pe1ft:ta íeria que la del dibu
,, xo.Aísi tamhien-dize Ariftoteles~que vn vai;on doéto j prudé..
,, ternas pa1 tes de prudenda terna, que qualquicra dc:l vulgo
,, por fi confiderado: pero todos juntos efcocandoíe cada vne íu
,, poco podra fer que rengan mas que el vno ;i que los pocos.
,, -~.ere rambien Ariftotdes, que ello no k entienda en Ndo
,, puebJo:fi no en el que fe.t ~e gente auifada><:omo era el de A·
,, 'thenas: porque pueblos ai,cotno aquellos Jndics,quc los nuc•
,, frros dc.fcubneron, que diffieren poco de l~s bc!lias·~s t;&m..
,, bíen de aduenir,que aj muchas cofis,dc las qua.les puede b1en
,, juigar el <;ue Lilas vuicffe de hazer,no fabria poner la mano.I
,, afs~queJ gran pintor Apelks folia,poner íus.. dibuxos ·en publi
,, co,J el dconderfe,donde pudicfle oír los pareceres del puc:blo;
,,
i afsifegunlas faltasque vcía,Jes ponia,dcfpues el lll ca''
fa las cmendaua i cor.rcgia.Afsi tainbicn dize Ariíl:~t~
,,
les,qnc el pµcblo aun que no fea apto para .reg1r
,,

,,

,,
!'

~omando ~ f:ada hoµibrF por fi:~I9meqos fe.t~.
~pto par~ juzgar ~o, b;en o rpal regidQÓ4P¡
~~~io ~odo en vno,cgmo del~
p,intura~ ·

r

.e _API TV LÓ: vfu ~ ENnE~ -QV A·L s ~
· propone conforme~que exi:effo f~ a~ de
r~par!I~ !o~ ~oigifir~~os:
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dos.D;m1i1etlr~ pues ícr regla fal(i aquella, con quc.ct1 c1to
füele tener cuenta,gue es o con las riquezas _,,o con_la. nobleza
del lin·:ige.~orque con ambas eftas cofas fe pueden cópadcccr
los victos J e unpruden:ia id! i11juíl:icia: los qualcs el que los
tisne,no es mas apto para gouernar,que el aCno para tañer vihuela,como dizen Cll prouetbio,Prucualo ello por fimílcs mui
pi:opios: itrata de las cof:ís qu::{e requiere a~er en la Cil1dad
para la conferua.don dcUa,i d~ .~~a~, ~~!a!,qu~ f~ !er~ p~~ ~l
~ifmo tefü; clar~ll!~l!t~~

,

re ,

;1íiJj
~~

~'

E R O en todas la"i fdeñcias i artes el
que Í<1prete~dc;cs buei¡o,

,'
,,
.,

,,
,,
,,
,,
•!

fin~

i~l m~iori mas.

e~

· ~ prfoc1pal bien en el arte.1 fc1enc1a, que de
rodaslas otras es fcñora : 1 ella la facult-id
ci~ÍI;i el bien comunes Jo juíl:o~i lo jufra es lo que.~ to
dos conuiene comunmente , Pero a todos les pa~.
rece ; que lo jufro es vna cofa igual : i hafr~
cieno termino conformao con las r:izones Filo ~
fophicas, en que fe tr~to de las cofiumbres • Por~
que lo jufro es vna cofa determinada i para ciertas
perfol)U dc-terminadamcnte. Dizen puc:s ~que con~
:-

uíene, que para los iguales fea lo jafto igual : per~.
.a fe de entender, qu~ tales {on las cofas, que, tic:aen.
igualdad , i qne tales las que tienen defigu<lldad. .
Porque ai .en efto difficultad: i en ello confiíl:e lá
Filofofia de la .Republíca. P.orque dlria por·ven¡1
t'Ura alguno , que los magiftrados fe an de repartir
<:onfor~e a'l C·XCeilo de todo gener-o
bienes ~ fu
en todo•lo de mas no diffieren en nada, fino que fue
ren femejantes; Porque aquellos, entre quien vuie
re differencia, ande tener. dúferente la JUfricia confor

oe

m~ ~ ~~ º!ª~r~n!~ ~igni~~d ~ ~ero ~ eº~ fudle :¡fai
J.., ~
ve{didi
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vcrd~d,los que excedieffen tambien en el color~ i en Ja

cantidad,i en qualqu1er otro genero de bie~cs 'aurnn
de tener afsi miímo mas parte en las cofas Jufias de la
R epublica:lo qtJal es llanamente falfo.Porquefe vec a
)Q clara en las de mas fciencfas ifacultades:pues quando
los muficos de flautas fon {eµiejantes en las habilidaer
des,los que fueren demíls claro lin2ge ; no an de ~tener
mas feiiorio Cobre las flautas: porq no por ferilluftres
~ as tiiñeran mejor.Pero al que en aquel genero c1e mufi
ca hizic.re ventaJa a todos los demas, a efietal conuiene,que le le entregu~n las mejores fü1utas.I li efto, que
dcztmos,aun n·o fe enti ende bien, verfe a manüieftamé
te1Li mas lo efpecificamos. Porque fi vuieíle alguno tq
en el tañer de vna flauta fuelle m"1i feñalado jpero en la·
nobleza de lin2ge,i en Ia.hermofon,fue1fe mui mucho
, menos que los otros.,2unque cada vno dcftos bienes es·
de m11cho mas valor que la mvfica '1e flautas ( digo la
· nobleza del lin,ge i la hermofura )i qconforme·a pro~
porcion ex.ceden tanto en valor a la mufica de las flau~
tas ~ quanto el talles hilie a ellos ventaja en la mifma
mutica,con todo dlo a efre tal fe le deuen dar las meja
res fl:aaus. Porque el exceff o ~fsi de l~s riquezas ~omo
de la nobleza a (e de encaminar a la mifma obr:a de la
mufiaa:párala qual ni las riquezas ni la nob~eza impor
tá cofa algnna.Seguirfc; ia demas defl:-0; que qualquier
bien ~nto:rme ·a eíl:a razon (e podria conferir con
otro. Por.que Ít \lna'Parrk ular cantidad fe ccmpara có
~as riquezu,i con Ja libertad, umbienpodra haza lo
m·i fm0 la cantidad en general . De manera que: fi cílc
p¡ r.ticular e;xcedc en 1:l :Viinud ,la grandeza de la vir:
rod ahfo lut'lmcnce,hablando tambien excede: i afsi r:o;
.- -:---- -- ---·- __ ...._._ - --- -- - -:.. dos
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<!os los bienes fe podrian comparar; Parque fi tanta ci
ti dad es maior que tal cantidad, cofa manifieíl:a es que
tal cantidad le (era igual • Pero p1.1es tal manera de '
comparacion es impofsible, manifiefta cofa es, q~e
a pr-0porcion defto no conforme a toda defigual<lad·
le a dehQzer c1eccign de mag1íl:rados en las cofas tocantes al gouierno. Porque 1i los vnos fon perezofos
en el co¡:rer i los otros (on liger-0s,no por e fto conuiene,que por effo te~gan los vnos maior parte i los otros
.menor en el gouíer.no; fino que tal differenda como
cfta terna fu honr:aen los exercicios gymnicos • Si no
que la quefiion a de fer ele neccfsidad en aquellas cofas;
en las qua les confifte b Ciudad~ Por ello ,con razon
~os.nobles en 'linage, j los libres., i los ricos .indan .en
·competencias Cobre la hqnra . Porque de ncceísidad
ande fer líbres,i tener hazienda: porque no podría fer
·Ciudad aquella; donde codos fueffen ,po,brcs o todos
fucilen licruos . Pero fi deíl:as cofas ai r)Cceísidad , confia tambief\,quc la aura de laj~fikia,i de la ~irrud afsi
mfüno tn'ilttar ~ porq~e .u mpocoíe puede habitar en
'¡\'na Ciudad fin efias.'Excepco que fin aquella$ primeras cofas es impo{sible,fer vna Ciudad de ninguna ma!:
nera:pcro fin e fi.as es impofsible habitar honefrarnen:
te en ella. Parece pues , que para que vna fea Ciuda~,
con razon fe req~ieren o todas efi:as cofas o algunas de
Has.Pero par• el bien hiuir con razon <l~uen fer prefc
ridas·la dotrioa i Ja virtud ' como ia fe a dicho arriba~
Pero pues no an de licuar panes iguales en todo los
que en algo fon iguales fo lamente, ni en todo defigua~es los que en (ola vna cofa fueren defiguales, de ne•
~ef~i~~d !~d~~ !~s ~ep~~.!!~as 7que tal v(:ucn ~ (cun

L

s

~cp~:
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R e.publicas erradó\S ~ la pues dh dicho eñ lo dé ar~
rib2, qL\e todos en cíeru manera tienen jufticia ; pero
~bfo lutamente hablando no todos , Porque los ricos
porqut tienen m~ior parce de los rermioos, i los ter-'
minos fon vna cofa cornun, por la maíor parte {on gen
~e de m<is credire : Pero los libres i los de buen lmaj
ge t-r.atanfe como mui cercanos Jos voos de los otros~
Porque mas d~ veras Con Ciwdad<1nos los mas generofos ; qlle los de b~x3 fuerte: i el buen lmage donde
quiera es tenido en m1.1cha cllima • Al pan dio afsi
mif mo otra razon,que parece co nfocme a verdad, que:
ele mejores padres ande proceder mejores hijos. Por~
qlle h noblez.a es virtud de linage • De lea mifmama~
n.eu pues diremos, que la virtud con buen dereehq.
fe vrurp1 la maior dignidad • Porque la Juil:icia dezi~
mos fer voa trirtud mui apu para ha.zer comuntd.adi
ala qua\ de necefsidad rod•s las demas virrudes fo¡j
:annexu • I aan umbien tienen lo mirmo los muchos.
en refpe.t o de los pocos • Porque mas poderofo~
fon ~ i mas ricos ; i mejores ~ de la manen que fe an
de tomu los muchos en refpeto -de lo&· pocos ~ Sí
tQdos pues eíl:uuieflen en VAa Ciud•d , como fi dí~
gamo~ agora los b11enos , i los ricos, i los nobles, i
de mis defros vuieífe otra multirad de Ciud.ad~nos,
all'ria aquí por ventura duda, [obre quien aui.a de te"'
ner el gouierso ? o no lo au·r1a? En' cada genero pues
de Republica ; de las que efhn propueíl:as ; no ai
cl1(puu, (obre quien a de tener el mando i el gouie.r~
no .•1Porque cada vna. diffiere de las de mas en aque.:
Jlo ; qua le es propio • Como agou que vna es Re..
p~blica d~ ~o~br~s ~!~o~ , ! pcr~ de hombres de

·
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-biea i O'irtuo{os: i en cada voa de las demas de la mifma imneta ~ Pero con lodo dlo (e difpuu i confi, den ,.como fe a de difcernir t quando en vna m1(ma
fazon todo e{lo concurriere • Si los que poffeen vir..
tud , fon mui pocos en "1Umero, corno fe an de diL:
~inguir ? O aucmos de confi deru , fi los ta les pocos
para el gouierno p1.1blico ion baíl:antes: o fi an de íer
tantos en n~mero, que puedan hazer vna Ciudad? Ai
afsi mifmo otra clifficultad en todos los <jlle pretenden tener el publico goui.e rno , i honras pubJjcas ~
·Porque nwguna jufticia parece quecienen,los que por
1

fe:f ricos pretcnden,que ande fer feñores del gouierno ~ I lo mj{mo es en los gue p~etendeo lo m1fmo por
la nob}~za del linage • Porque manifiefia cola rs:
~ue fi vno fudI.~ .eJ mas neo .de todos, conforme a la
nufma 1uílic!a {ería razon c¡ue .efic foeíle eJ feñor de
todos , I de 'la mifma manera el que fueIIe el mas
excelente de todos en la nobleza del lin01gc , .auria
de ferl~ñor de todos los, que por 2qucllo pretenden
~l gouierno.L~ ro~(mo poi ve!ltura ~caeccra en las A'!

,tiU:ocracias en lo que toca a la virtud • Porque fi
~no ai , qu~ {ea tnas <1uentajado q1.1e tódos ]os de mas;
qc;te fon buenos en aquella m:rnera ele gouierno, con~
forme a cíl:a Jufiicia efte a de íer !eñor de todos los
d"mas. Pues fi los muchos ande tener el (eñorio por. ·
·~er mas poduo{os qlos.pooos, fi vno o mas de vno pe

ro no tantos como los muchos h1eré'mas poderofos q

q

los muchos,nO {era tabien ft'l'ZOn e} tal O Jos tales fei
mas Leñor~s qlos muchos? Todas efhs razon~s parece
·.qélemueitta claramente i qningunos d~fros fine s,con~
f~~~~ ~ !~! q~~le! J~~ ~cm~~S~ pr~!~!!~~!l. que ellos

ande_,
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in de fer los feñores,i los demas le$ ande fer fubgetosi
fon buenos. PorqtJc contra lo$.que pret<:n?en~qu~ por
fu virtu.d an de fer íeñor~s del gQuíerno, 1afs_
1 m1fm~
contra los que pretenden lo miímo por Jas r1que~~'S 1

hazienda,podda el pueblo dar vna ra-zon nonada IOJUÍ
ta, Porque pofsible cofa C!S ~que el pueblo alguna vez
fe~ mejor i mas rico que los pocos,_no confider:rndo ~
cada vno en particular,.fino todos jan ros en vn cuerpo.
Por efto a aquella quefiion,CiJUealg_llno~ proponen, fe
puede reíponder dcíl:a manera.Porque preguntan algq
nos,quc a qa de tener ojo el bué Lcgiílador , qquiere
hazer leies mui perfeus,por-vécuu ala vtilidad de los.
mejores,o ala delos mas, quando lo que auemos dicho
:acaeciere? A de tener pues cuenta con lo q_ue igualrné
te fuere rcélo~j aquello es igualmente reéto, que va en
dcre~ado al bien de: toda la Ciada~, i a Jo que~ todos.
·los CJUdadanos conuienecomunmenre._I aquel es comun i g.e neralmentchablando Ciud:ldano;quc patdd
' pa del gauierno i del~ fobg~ció. Peia en cada manera
de Republica es diferente c:1 Ciuda.dano: i en la mejor
·:aquel, que puede i huelga de obedecer i mandar par~
; paffar la vidacomo !o rcqui~re la virtud.
.
;; ; . Don.de Ariftotcles.dize,que lo juno es vna cofa dctcrmini,,. ; aa..icntrc ci~rtas pcrfonas dcterminadaméte,quiere dczir>quc
,,. lo.Jufto no acneíufcr abfoluto como el color,ila figura~ ÚllO
'' quedc:nota tefpeto. de quien i para con quien.. Porque lo que
" .para con v110 es jul!o,para con otro es iajufto.Como el negar
" J~ efpada,q.u~ os encomcndo alg,uno,jufto feria al que e fi.a fu...
" uofo:pcro lDJUfto al que tenga buen íefoJ por efto no fe pi.Je"
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lin C'[ue ~e co~fidere el re(j>eto de quie11,i ~n éj,i,para con quien. ,,
De aqw colige todas {u1 razones Armo teles t de. muefira ,que ,,
en el repartir los cargos i honras publicas no fe a de tener con ,,
ftderacion aqualquicrigualdad o ddigualdad: fino íolamemc ,,
a la que confüle en aquello, que fe requiere para el buen go.. ,,
uicrno.I pues el fer vno rico, o fer de: gran .Jinage no te bar.e ,,
mas pcrfeto en jufücia ni en prudencia, que fon las virtudes ,.
del gouierno,coligcfe ,que no por fer vno rico, ni por fer de- 11
clara langre,fi en las de mas cofas es infcrior,a de fer ~n las hó ,,
ras i pubücos cargos preferido.Como fi vno llama a vn medí- ,,
co plra que le ·cure ,folamente tiene aiehta, con que fea in- ,,
ftgne en l~ (ciencia i efpc!ricncia de aquello,para que 1t: llama~ ,,
pero {i es gordo o Baco,bermoío o feo, rico o pobre, natural o ,,
eílrangero , porque todo eflo para el bien curar no haze nada ,,
al caro,no lo confidera. Lo que dizc de Ja comparacion de Jos ,,
bienes va a lo mifmo: fino que efra algo efcuro por tratarlo ,,
cafi por proporcion de geom~tria . Dize pues, que l}O todos ,.
los bienes pueden fer vnos con otros comparados . Porque ,,
- ai tres differencias de bienes, vnos de animo como la fciencia
i la virtud,i otros de cuerpo,como la hermofura i la falud , i ,
otros de fortuna,como la nobleza de linage i las riquezas. Ca- ,'
da vno defros puedefc comparar con los de.fu genero, viltud ,'
có ·rirtud,nobleza có nobleza, riqzas có riqzas.Pero los de vn ,:
genero có los de otro no fe pueden comparar·:·porq no tienen
entre fi ninguna proporcion:i auria efie inconuinicnte, fi con- "
forme a todo genero de bienes.fe vuicífc de h:izer la compa.. ,,
racionen el re¡>artimienro del gouierno • Colige al cabo vn "
''
inconuenienrc , que auria, fi conforme a cífo fe hiiieffe la re.. ,,
particion:quc: pues donde quiera ai alguno mas rico i alguno
mas noble que todos los dcmas, eflc auri1 de íer conforme a ,,
cffa. regla el k ñor de todos;i afsi no auria RepubJic:i .Duda lo "
mifmo dela virtudAriíloteles: pero realmente: no es lo mi(.. u
mo . Porque de vna manera difponon al animo los bien-:s de »
fottunacomo lairiquczasinobleza,que lehazcn altiuo, fo... '' ,,.,.,.
~r~!o~d~!pr~~!~~~~~~ !~~ ~t_!o~,a~ig~ ~~ ~a~c! fu ~odluntad; ::
J~

r

cotra
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.,,. i de otra las virtudes.que lo hazen benigno,iff¿ble; mas ami:;.
•' go de\ bien de los otros que del p¡opio, fofftido , i le comuni>' can otros muchos bienes: por donde no ai que temer lo mif·
,, mo de lo V no que de lo otro • Declara al cabo el fiu, adonde el
,, buen Lcgiílador, a de encaminar faslcies, para que fcanjufra~
,, que es a\ bien i conferuacion de coda la R.epublica , i ne al
,, particular de vn:> o de algunos • Porque de la mifma ma•
,, nera el medico encamina. íu cura a la confcruacion de todo
~. el cuerpo.
- - -- ----- · - ·· ·
··

C A P 1 T V L O VIIII ~ E N E t; Q V A t ~ ~

._ - ~rau,como {e a de feruir la lle publica de !os
que fueren mui in~gn~s en virtt.td.
·

;;
EN cfic capitúlo propone~Ariíl:oteles vna duda acerca de
,, los hombres, que fuercn'mai feñalados cu virtud, que íe ade
,, hazer dellos en la Repubfica • Trata-a(si mifmode como fea
,, de procurar, que en la Republica no aia hombtcs, que cxce•
,, dau dc::ma.tiadamcotealos demas Ciudadanos,tdeJa co!tum•

,, bre,que ~i:itigpa~e~t~ tc~i~~- ~~! Q~!e~i('!l~' que era'!. n l!on~
,, ~o~~ de.~~rro.

,,

.

1

E R O li ai alguno; q h2gi gran venuja en
~~ el excclfo de la virtud,o li foeré mas de vno¡
~·~

a.~ pero no tantos~que bailen.? henchir el nume

" •
ro de la Ciudad, pero de tal manera; que la
yirtud de los demas,no fea haO:ante para venir al para~
gon con la de aquel tal,o aquellos nles, ni tampoco la
citjil potencia,eftos tales,fi muchos fueren~ o efle tal Q
fuere vno, ia no {e a de tener por parte de la Ciudad~
~ Porque ficmdo tan deliguales en virtud, i en la ciuil po
tencia rccebiran notable: ag rauio tiendo juzgados pot

,

'dig'!~s ~~ ig~~!~! c~f~~ ~ P~rsl!~ v~

•
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mo efie auemos lo de tener como por Dios entre los
hombres • De aqui (e colige,que las Jeies an do poner~
fe para los que fon iguales, afsj en lioage, como en p~.:
der. Pero para femejantes hombres que aquellos no ai
necd~idad de lei,pues ellos fon la m1fma lei • Porque
mucho daria que reir el que a tales intentaffc de ponerles lci. Porqllc le dirian por ventura lo que Anthi
frenes dixo;que reípondierou los Leones, quando los
.c onejos tenian fu concejo,i deterruinaua, que todos u.1
uieílen dignidad igual. Por dlo las Ciudades,q fe go~1iernrn por gouierno popular, tienen el Oftraci(mo
por caufa femejante. Porque cftas mas que otras nin'.'j
.gunas parece que procuran la igualdad; 1 alsi a los qQc
lGs parecc,que íe {eñalan en p0.dcrio o por rjquc'Zas;
o por moltitud de amigos, o por algun otro poder d~
.uil,luegQ los defiierran por el Oílracifmo,i por cierto
tiempo les ba'l.é eftar fuera de la Ciudad. T ambien {e
cuenta en las fabulas,que los que nauegaron en la nauc
J\.rgo,dexaron de licuar a Hercules en fu cópañia por
ptra femeJante ca ufa. Porque como hóbrc,q hazia mu
cha ventaja a todos los otros nauegantcs1no qucria go
y~rnar la naue en cópañia de los otros. Por efto los
"1t1.1peran la Tyrania í el conlejo,quc Periandro dio~
,' f hrafybulo, no parece que lo hazen del todo con ra~
ion. Porque dizen que Periandro no rdpondio nada
~1 mcnfagero, que Thr~fybulo le auia cmbiado , a~
,erca de Ja cmbaxada, que le traiQ : fino que cor~
Jando las tfpigas mas crecidas cmparcjaua lo fcm~
bndo ~ Por donde no entendiendo el mcnfa ~
gcro la caufa í porque lo haz.ia 1 i contandolc'

q

! I!'~ry_~~l~ J~ q\!s ~e !~!! !~~~!~c!~o
·

1 cntendio
!hi:a~y::;
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T11ra~yb~to;que auia (le: matar a los que fueffefi mis fe
ñalados . . Porque no fo lamente conuiene eíl:o a los Tyranos:ní fololos Tiranos lo hazén:fino que tambienes
lo mihno en las Oligat:chías,i en las Democratias..Por
qel Ofrnkilmo en alguna manera tiene la mi!ma fuer~ª, que el prohibir a los que fe hazen mas feñalados i
,defrerullos,I aun efro~ifmo l~zen en l2s Ciudades i
prouincias les que tienen el {eñorio dellas: como los.
Arheniepfes pau con los Samios í Ghios i Lesbios.
Porqae def pues que vna ve'Z fe vieron apoderados del
feñorio,los-abaxaron contra los conciertos i pafios, q
con ellos :.iui:m hecho. Tambien el Rei de los Perfas a
lo$ Medos i 2los de Babylonia i al os demas,que algun
brio tenianpor auerefbdo algun tiépo en feñorio,mu
chas vezes los a.abatido ..Pero. la quefiió es generalmé
te de todas las maneras de gouierno.Porq les gouiet•
nos vkio!o5 hazcnlo cfto t-eniendo ojo ala que a ellos
les es propio.Pero con r.odo eflo es dela milma m~ne:
raen los gouiernos,que {e encamin~n al bic·n comun.
Vee{e efio claumente en las demas ~ir tes i fciécias . Por
que el pintor ji mas dcxara,que el pie deJ animal exce.;
da en proporcion abs demas parres,2unque fea di~<:r~
te la hermolura dellás. Ni el que fabrica las nQUe's de~
xeta que exceda fuera de proporcion b popa Qi otrá
ningun41 delas panes dela naue. Ni menos el maefito
de cap1lb al que fea el maior i mas hermo(o ca1aor del
coro no le confentíra cantar con los démas.•Dtm~nera
que por efta caufa bien pl'scoé' ler,que los Monarca' en
eíl:o conformen con la.sCiu'd2des,fi fiendo el gouierho ·
delhls vtil para ellas mifoia~ hazen efto miitno. Por ef:
!º ~~~f~~m~ ~q! ~~~~ª~s.ql!~ ~o·~~! ~Q!!fcffamos en

a
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~lgüna joll:icia cíuil conGíl:e Ja .razon; en que fe fon·da ,,
el Ofiracifmo.Mejor f~era pues,que el Le&iílador dé
del principio de tJI manera ordena o la: Republita,que ~t
no tuuier2 neceísidad de fer·reform2da con !emejante
_r:~orm1cion~I.clfeguo,do .re.11\~~io e,s,fi tal cpfa. a~on te •
~1ere;pr9curar ,de re~ed1~rlp ~ou

alguna {emeJante re
(orll)_adordo q}ul.no te hazi~~n l01s1C'iuda.des.Po.rqut;
no co~Gderauan. la:comun vtiJjd2d de fu pcopia1 Re~
puhlica:fino qaevfauan.de los 9fttacifmos c.on:mui
grandes alborotos •. C..on(b. Rues,qu~ en fas vidofas:;Re ·
pt1hll~as les.conuiene·pr.opi.ameóte el hazcrlo afsj, id ,.
JUfro quc fe h2g? ::aun que.de lá.rriifma mancna «;orifia}
'lue eíl:o no es ab_f,olut2mente j·u1l:o.Pero en el m~s per
~eta gouierno. d~:Rep,ublica tiene efto mucha ~ifficuli ...
tad,no enquant.o ~l'.excefio,4e los dem:as bieoes,.como ;. ....
fon poder,riquez2s~ ~9pia de:amígos: fino lial§ano a~ ,e
qu~ fea mui foíialado en la vinud~.q~e fe a de h~zer en
11

1

1

eftc coifo? Porque ninguno cierto dira,que·a·tal' comó
efte es bien echarle dela Ciudad i defierrarlo . -Pc.-o ni
tampoco es jufto,que a eíle tal pretenda nadie gouet~

t

nul·e.Porque cafi feri:li como fi vno$ qc.ufitCien hazer
particion.con Dios del feñ.orio.Refta pues, que fe httga(Lo qual parece que fe puede hazer)que todos vol.ü ..
iari~mentc: a ~fie ul fe le {ubgete(l,i los que tan bue..
sws ~qes:en,fean perpetuamente ~e1es c.n !os p~cblo~: '
EQ~ cafo o li:ypotJi·etis,d~ q:ie·difpura en·efie capitul0Ar1'íl:o
teles,es ca{o 1riui raro:i a~n- no fe ii a puto nombre le podría
q liapqir1Pero.quanio a ld>que.a.i ze,que ~l tan per tero o los tan'
petfer8s·po.fer'iá p~rte~ dFi~ ~!nd~d,~?~~s yf_t ~1~éJa.:~nt~ 10 ¡
!~!~• s~m~
ge!lt~~ m~~• ~1g~~~~~
E?!I'Pªfll:Mªa~ ~lOf,dqllle
1
'
•
,
1
ea
,.,,, 1 ~ ~
: ·n.:i r.1!"J !.l.t r · "' . 101'
~ · <.
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hombres.I aquella prop,oficioo,que para el bueno no és mene
íl:crlei,confirmala San Pablo en la epift?la, que eícriuio a los
Romanos .Lo de Antillbenesl:ira al lenguag~ i filofofia de la.s
fabulas de ~Copo.De lo del O.!l:radfmo efcriue Plµrarco en mu
chas partes:pero fcñaladamenteenla TidadeArifüdes ,q era
vn remedio,~qµ.e tcnian los pueblos libres de Grecia para con..
feruar (u líbertad,qae quanpo vei~n,que at~urto e;~ riquezas o
en pode-r fe feñalaua mas que loi otros,fe juntaúa el pueblo en·
concejo,i votana-n acerca del deíherro de aquel , i ú la maior
parte del pueblo le defierraqs., auia de cílar diez años en defiierro fuera. de la Republica)por aícgur~_rfc del, que no fe a\..
~aífe con l~1libert,ad ge la.cil:ldª~:Pero en !a hazie.nda n~ le tocauan.-i\fsi fue deíl:err'ldo Themlftqcle$ .1 afsi Q1mon,iottos
tnuckos cap1ta!les por temor defu poderío en la }\epublica
de .í\thenas: í afsi tambien Atifüdes no por mas de fer mui af..
famado en bondad • I cueot~ Plutarco vna coía mui graciofa,
qu'! juntad&-el pueblo para el·é>firacilmo vno d~ los del pue·
blo {e llego al mifmo Aritlidés fin conocerle,~ le dixo, GªC por
que elnofabfa eforiuir,leeícriuieffe en Ja rabia del votar el nó~re de _
AriJO.dcs,porque quería ~ orar. que fueífedcfrerradó: i
que pr~un~andole el mifmo Arifüde~, qqc mal leaúia he,ho
Ari!Qdes,porque le quería deíl:errar,refpondio el' P.opular, que
nihguno,porque ni aµn le cono~~a:Gno q no podia to mar con
pacichda' que Atiftidb tuuieífc tanta fama en la Ciodad de
buenoi virruo{o.Eíla pue$ era la lei del Oílracifmo ; La naue
.Argo fue a·q uell.1;en guc nauego Iaffon a Colcoskgun lasfabu
fas de los G~iegos a traer.el vellecino dorado , i palfo los dos
ellré<:hosde Proponcis i Hellefp::>nto,: qae no ai mercader: <le
diez maraaedis oi,que no nauegue mas que aquello.Con bar..
to mas razon auia de fer alabada la naae Vitoriai fu Capi·
tan Iuan. Se!>afiian: , que dio con ella buelta ál 1 Orbe de la.
mar i de J~.~ ti,crra • En lo que toca \ al aq¡t~~; ,10.s q~_e
mandan ~ Jq~ fübgetos. parece q~e frifa lo q11_c;.3:'}ui .Art~
flotelc:s d~zt c~n ia o~a~100¡_,, ,9\lC efcri4en aue¡: he~ho- ~r-.
neades Fílofofo embaxador de los Athenierifes delante de
!~ R~!!!ªP9~ ~~ !.~~ef ~~ !~ ~ i~gi~ ~~nt~ !~ jufricfa, ealn
.
.1~qn .

PEDRO SIMON ABRIL

DE I: X Il E P V B. D E. A 1.t I S T.'
1

94
la qual entre otras ra1ones,que dio,dixo efta, que 1i en todo fe -.,

auia de :uardar jufticia, los mifmos Romanos auian de boluer a las cho~as,de donde comen~o Roma de poelarfe moftrá
do,que Roma auia crecido eón ag_rauio i perjuiziode füs vezinos.Lo que alcabo Ariíl:oteles dize,que el que tan exccfsiua...
mente fudfe bueno,conuernia,que fueffe¡Rcj detodos,i todos
voluntariamente fe les !ubjctalfen,no contradize a lo que ia cf
u dicl10 arriba,que no conuicne que vno de tal manerA mande a folas,que todos los demas queden finbonor. Porque cfto
cntiendcíe quando lo~ Ciudadanos en lo de Ja bon9ad v~n ca
!i a las parejas.De mas de. que e{te t~Q biten~~ !9~~~ ~o~ ~ue~
DO~' hO~~~~~~~~Q~O~~~~n!aO eo~r3~~-~~~!
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X. EN Et Q V A t SE

~r~ta ~~ l~s q~~!!~ mancr~s~quc ~i de ~eino~

Efpues de auek tratado en éomun fo que toca afos gooier
D &os
viene a tratar ia en particular de cada cfpecic dellos:

;;
,,
i t rata primero del Reino,que es la prímcra d.ifferencia de las ,,
buenas i perfctas maneras de gouierno.Ponc quatro differcn ,.
ciis de Reinos,i dcdaralas por tus cxempfos.
~
,.
O R ventura pues Cera bien,defpúes de l2s

,
R
~

~i ia propucfta$ razones tratar

i difputar del
~~ Rcino:.p,orq_cfte dezimo~ {et vna del;is dpecies de buen gouicrno~ Conuiene pues
~úe fe difpute i conlidcté, Ji a la Ciudad i. prollin. ~fa ~que a d~ ir bien gouern~d.a; le conuiene
1~ cbnuiene fer a<JminiO:rA~a. pgc l\;i : ..o ,f i. le cum-:.
ple .mas oera maner~ .de g.o.Jlicnno.¿. o li~a 1 :vJtas:con~
tjiene, i a otr~s no com1iene • Pci:o primera me.n•
te .Cohuieno cft.j!Hnguiir ; , fi . ai :foJa vna.. manera.
de Reine~ ~ o n tiene muGh~s differenciu • Cofa
~~ pQé '~r~ IDB! f~s:J! de C!l~~ndc13j ql!e.ai &iuchas
"

o.oo

:..,)

M
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dífferendas de Reinos• i que Ja manera del gou·ciinir
no es vna milena en iodas ellas. Parque la manera de
gouiernd clejlos Lacedemonios/pa~ecefer,vn Reino ·
mui conforme a 1~1. :porqu¿ aJU I,fQ tiene el'Re~ (obre
to~as las co~as ((1ñorio; peri? quanao fe Cale fuera de
~os terminos de Efparta,es,ca pitan general de los de la
'guerr;a. To.c,a ifsimi{mo a les Reies de Efpana l·a admi
niíl:raoion·de Jo$ fiaorificio$;gue fe házen a los Diofes~
,Es pu,es e!fte"Reiao cómo vfi perpetu'o g9~ü>rno de gé
,t e lihte:perqüe no tie,ne poder para·dar A nadie la muer
te,firm en cieno tiempo de fo Reino;como fe vfaua en
Jos tiempos antigu.os,qu,.ndo falian a la güerra ~ ·que la
léi eftaba en haze-r de hecho.Lo quahnueftra claramé
.t e Hóm~ro.Porque quando eíhuán en fo~ aiuntamié~
tos dezian le a Agamen:JnÓ muchas pefadumbtes:pero
&lidos de alli !C~!~ po~~r P.ª!~ ~al~!!~! E,~rquc d!~~
~efra fl,Jerte~
·
l
.
.J

_,_

-

- - · ........ ,

r

~Ique

,

ir de 1~ &afalla huuiendo vier~

Poco'le imporur~,ú a Cu perrona
De los ·perros i bui'tres defen_di'e·rei·
~u~!q!e d~r~· m~er!~Pº'~C~r~I_!u

Ella piíes es vña,efpeCie é:le Reino íer totla li vída' ci

pitan.I dellas ~na~ (e heredan por lin::age;i otr:.1s fe dan
1.or elecctió.~Fucra acfl~ ai otra e!pecie de Moaarchi~~
-;qua1e~ fon .algunos Reinos ~ que ai enue los ibari
paros ; los qu·ales tienen el feñorio cafi conforme al
tie !os Tyranas ; pero co_n_ todo effo. lon feño;
r,l o¡ Hgitimos i conformes a la cofrumb~e de ·la p~
!r!! g E~rqq~ ~QffiQ ~~!U!~!~!!'t~ las. ~as!~n.es
t.
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&te los barbaras; fon_gento mas. fcruil,que la n~ció Grie
ga,.imas tos que moran en Afia' que \os que en Euro~
P~>fuffr en fin pefad'u mbre ni ng.una el g o uicrno f eüori 1.
En quanto a ello pues fon T~ranícos got.licrnos : pero fon feguros en quanto fon conformes.al vfo de las
ti·erras ~ Jcg!timos~, I por la ~f ma ra~on 1~.guarda,de
qut; los. tale¡ Reies (e firuen.es guarda. Real i no Tyr:r
nica. Porque la. inifma gen~ede la uerra con fus armas
g.uardaa a.los Retes:pero ~los. Tyrianos. hazé Jcs guar'
da ge!ltes.~ftrang,era~J>orque fos Rcic~ gauiernan con
forme a lci i conrvoluntad delos; lubduos~ pero los Ty,
Ea nos a pelar de todos~por eílo.Jos. Reies tomanguar~
da de ÍU$> cjudacLanos,i Jos-Tyranos contra.Jos. Ciudada
l)os.Efias pues fon dos fpecies .d.~ monarchfa:'.4 Ai orra
efpecie,quc f~ folia. vfar en riép,o de fos aMtiguot Griej
g.os,i lfamauan a. ella manera d"e·Reics.; Efymnet:af: lil
qua.t cfpecic hahl~nd'? en' rcalid~d; de verdad es vna TYJ
raUJa hecha·por clefl10!1 ..Pcro d1ffiere del'. Reino de los
1>.~rbaro~no CD qlle no CS Confor~.a fc¡:fmo fo\amen~
.t e en que no cs. confo!'mc; a la coijübrc de fa rferra.. Af ~
gunos pues- yuo4u~ toda la vida r~uieron effc {eñorio;
i otros que no fino encier"tos. tícmpos i· ncg9cios .. Coa:no los jlc Mitilco~ vn· ticm~e> hi~1cr,on- Rei a Pittac~
con~ l~ <Jc~crr~os,o vandql~ros. de U>s: q_ua les cri
caudillos. AmimenidcS: i el poeta Alcco. Dfae pues Al
ceo en f us pocfias, que romaron a Pin~co por Tyrano

¡>orq_11~ l9s r~pnh11ndc
~

-· '" ".

! v·¡rupcr~ dc;(la~·ma~cra!

" ..

Ell>1iopucblo,vU,Jinhonraibri~
Ir. Piua~o l~µ:anu por Tf rano~

·!~ gQ~_!r~ ~ sosf~ ! ~il'?.!!O•
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Aunhombredadevilibax2mano:· r
I aquel que nadafuhe encima el fuelo
·10
encumbra
en alabanr~s
hail\l el
Cielo
- .. - :
.,.,._ --- _. - -e:- -

Eíl:as pues fon tá~ mañeris de Reinó;qúé ai i

qué i ~

uidi.o.:las qua les por~i:r Tyranicas,fon gou1ernos Ceño
riles i pero por procedc:r de eleccion i voluntad de

l~s fubdito~ (on gouier~os Reales; La quana efp'ei
c1e
de R~al Monarchia es cómo aquellas ele los hej
1
r oícos tiempos ~que eran voluntarias i confo·rmes a
el vfo i coíl:umbre de la patri~ ; i a las ·leies. Por~

que por at:Jcr fido .Jos principales en ha-zer hic:;n al
puebl0 con fus ar!es ~· o con las ·cofas dt la gue-rra;
e po r (erles guias i repartirles las derr.as ~ fuerd11·
·de, vo1untad dt:I pueblo clefios par Reíes ; i a· los ·
que les fuccc:dian,les eran cob.'ro poHefsionc,s de p:a ·
tiimonio : Efios pues t-e-nian foñorio !ot>re e·t go~ :
uierno de !a guerr~ ., i foBre el 'hazér1 los- facrifi~··
cfos ; en lo que ':lº to·c~lJa 21 officio de los facer:.: 1
doces ! i
mas dello enn juezes de los pleitos.!
celo hazian vnos tomando les juramento ~ i · ouos •
fin to'matles:· i·el j~ra'mento era leuantar e-1 íceprro'1
pira ~rriba ~· Eftos 1 pue's e1,1 ios 2'r1iiguos tiempdsJ
gouernaaan' las Ciudades i 1 puel51os ·¡ coma<tc:as 1
con perpcroo fe~orio ,:' . ~ero defpues parte por •
vegligencia . i ,defcuido de los Reies ·, ~ í p~rr~ a
por fuer~a de los . mifm«?s _pu,ebl~s ~ en Vn?s. Ci~ ~
dades fofame61e1 ffes dex~llon ~-· las· Reiés"'1 ~ cetl j
.dad_o de los facrifia:ioi : ,~ donde )fe' ~odta con

ae

v~r~~.
g 4e~f!r
ql~~
!ui• f~~!!g ~e~~ 1f~!!~~c
ten~~
t:.
,..
't
i'. _.
, ~.
'·
1enorio
- ____. ......
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f eúorio de ca piran en l~s termi~os de ~os CJ?emí&ót:
__
.ES de aduertir en eftc capitulo la d1fterenc1a que el F1lofofo
1pone entre .el Reino i la Tyrania , qtrc folamentc cooúíl:e
·cnla fuer'ª o voluntad de los fubditos . Demancra que aquel poder , que e,l pueblQ1ajuntado
.fu voluntad i füi_fer
~on armas ni"con otra~ fuer~a5 c;on(\temdo da a los Re1es,
aquel es feíiório legitime»i Real : i fulc Qfr~ manera fe vfurpaíle , íeria Tyranico gouicrno • Aquella manera de gouicr
n:> de los Elymnetas deuia de fer como en Roma lo.s Ditta...
dores ; del qual magHlrado no yfauan fino en tiempos pe..
Hgrofos .; i concierto limite de· tfcmpo. , hafia que Ce..
f~r qui~!cndo morir Diaador (<e _)Q vlurpo todo el tiempo
qu~ l~ duro la vida dcfpucs de la guerra Pompciana • Es
dc notar c1ue dize en Jo qm; no totaua a los Saccrdotes ' quan conforme es a lo que re lec en d quarto de
los Reics del R<:i 02ias i que por qnererfe vfürpar el of:fido de Sacerdote , fue her~dQ de la mino de Dios ~oú
~ na lepra. -- ' ·
· -· ·- -·,
- -· · _.. · -- · · · - ...
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f~PITVLo : xr~ ENEI.; QVAL SE
~~!!!?efha,como Ja Ariftoararia es gouicrno ·
m~s co!_lueniente pan las Ci~dadcs..
gue no e! ~ein~~ ·
·

f'

( EN EL capitulo Prcfcut~ ~cfponde' a

la qucfiien> que fe ,,
J>rqpuf~ oa-el. p~ifadó : i .mucftra.: com9 pára 1cl goui~r- ,,
!1º pe. .fna, Qud~d es m~or fer r.cgid~ 1 por •muchos qu~ ,,
por vno folo : porque mas l~cil ()ofa es de p.rauar a vao

muchos . Pone las tazones por amb~s a dqs ,,
i>artcs
:
i
trata
d~ Ja origc'Q de los Rdnos.
·' •
, ,,
l• .... . -

Jolo que a
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i e,tla era R.eioof.oibrie:geote\foJun.taria_,,en ctfos ia de
terminad,p,,.P.oir.que .el Rd era:etcapuan.de b ,guerraJ
i ~1 1jue.z.¡iieL(ef10.r .de fu cerc.moo:ias .i {acrffici~s,quc a
l@sDia;l.es ie ,ha.zfan.~L~ (egunda ~fpecie.,cra .el R.eioo
.de los'harhar.QS.;eliqual.es ;vnRcino.; que procede p.or
h~rencja d.e Hn2:ge.,iJobre lo.s!uio.s .tiene .conformea
las leies mando~.eife.ñor .;L2 ter,ceca .era ., Ia.qu~ lbman
~ ~y.mne,tia:.i e.lb es v.na volu~taria Tyrania .. Laqu2rra
• 'del la.s ~~ .~l .Reino pelos La..ceAemopjo.s: clqual.e,S ha-:
.b.1 ~p.dcí .a.f~J.A u.qiu.iamen.tc -vn pé-rpetue gouierno m·ili ~
i~r heredado por linage. Efras pues defia·manera djffie
ren las voas dé las otras.L2.quinta.efpecie de Reino es
quado el Re.i fi.édo vno folo,t.$fe.ñor detodos:como lo
t.i'ene ~ada na.d on i cada Ciudad hedia de familias co~
rounes..co,nforme a Ja .difdplina ÍEou,i~rno 9e f~miHa;
' P.orque a{si como4a Economia csvn Reino del~ .caía,'
af$i :i~mbicn el Reino CiVna Economiadcvma Ciudad
~de {Vna qac,ion.o de muchas junus.. Pero en rcaUdad
de ve.r-.dad c~ti' fon .~osíolas las eípecies·queairdc Kei~
no, de las .gqal_cs ~uc.mos de trnar;efb.potl.réra,que de
zia.mos,.i Ja delos Lac·edemoni.o s: porq c2fi t9dos los
dcmas R.~illos fon como mezclas defros dos. Porque
~an m~Q1'-' {eijoi:jo,$,que aquel donde,cl Rei tiene a~
t
folQta,pQrdt~d,;iJna·ioris .que e[ délosf·~acede-monios~
D~mancr~iquq n'Udl'ta ·cbnfi~edcfon o difpbtz--2 ~~
• ler•ca,fi de dOs cola~; fa · vna·;G·condiene 'o no a l~s Chi
·da.des r~tterp~rp8 tuo .cap·ira~: ~fa a de proccdcr .po~
herencia de luuge·, o por cleft1on: iia otra fi es eo-:

(~ ~ q~~ cucn~le ,1 9u~ . ~~10 feifef!?.f ~~ to~e~'t ~ Ji"
conu1~~e. El tratá'r pú~s ~~ gou,1~tno deng.uerra !.al
m~l~Q!~ • '!!~! S.~!l:!~ !~?!!S 9s' g!!P.~~ ~~ !:ícs, qu~
•.
~~ &<!:
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1le -g-0u1e:rno de Republica .. Porqoc <·o tocas las ma
neras de gouicmo puede -eflo ~c~cc~r.. ~ de manera
-que no::ai que tntu: de ta prime:l'a. ~ero. la O~J'a.uta .
nera de Reino es dptKic ¿e Republtca: l ,afs~ con-;
uicnc trarar <leila, 1 pafiar por las <lifpuus, .que en
el rrataT ·della ic offre?.t2n. Es pues-el pnn{:ipio.dc
nueíb~ -confulta,fi ts mc1or ter rc,g1dos por vn buen
Ya ron, o por buenas lcies .? Parecclcs ·pues .a algu·
nos, -que conufone mas kr regidos por Rd., porque
Jas leies hablan {o] amente ~n gcneral,i no<aUa·dran <lcl
todo a las.cofas, ~uc acacccn:i.abi es 'fimplcz:a cn-qu.al
<JUÍcr arte gouem:ar{e conforme a Jo-que {a letra tuena:
len Egypto permitc:lclcs -a los medicos el purgar~
'C~bo dequatró CÍas~pero fi ~ntes Jo h:azen,t:S'a pdtgro
del llledfoo que tal ordeila.Confia puu,qtlc por b mif
ma cau(a el gouicrno,quc conforme a lo que la letra di
ze,{c a de regir i conforme a bs kics ~no es d mejor
del mundo. Pero no obfl:ame cílo cpnuiene, que los
que ande gouernar,rcngan·cn1iaqudla:general razon.
I etlfil) aqu.cllo es mas robufio,quc no dla fobgeto 2p~fu9nes de ani1t10,quc lo que naturalmente la11i~nc:
~fta falta pues no fe halla en la lci:pcro '<'n Gllíll<]uier
ani.cno de hombre de ncccfsidad fe 2 de halla.r .. Pero
~ira ,alguno por ventun.; quccn 1ug::ar dcfio aj cficrro,'
~ue~qucl l~l ~no confulcara de las cofas p~rticul;arcs.
~CJor "q'1c no la-s Jeies. qu~~ia pues de íer•aquc) tal L~
gillador,1 qu-e de neccfs1dad aia de poner lcJes,ci cela
~at\ifi~fta;R~Jo no firmes nifeñor:.is en qcanto a Ja par
"~ 1~UC:fC~raf~llaren : pues ;n de fer firmes CP qu:alltO
~ !os dcm;is .Pero en aquclfas cofas, qu~no es pofsiblc
~~e!!!~!!~~ ¿~:igu~!lf>!!!~!I!?! ~!!!1, !era mejor que Y~
,.

~ !

D~
""
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rio el mejor de todo$ (ea el juez i el que góüierñe;o q
lo·Íean todos?Porquc oi dfa junrando{c difputa las cau-:
. ~2s ~ 1:.as confult~n i Ias;uzg2n. Pues todos eíl:os jlllizios
de cofas particulares fon~ Qualquicr;i pues de aquellos
rpor Gi c:n purtclllar con flderiado por ventura es de me
11or valor¡ m2s inutit:pero la Ciudad cófta de muchos
.como la cena hecha a ekote clc•todes es mas fomptuo,
'2,que l;i que fe haz~ aco.{h de vn particular. Por eílt>
muchas cof:as las juzga mejor el pileblo, que vn parti1
cul~r quienquiera que fea. De m:11s defio i\}UC con mas
difficultad puede (er fobornado el p.ucblo que el parti
, cular:i afsi como mu ch~ agua meJor fe conferu:. que
poca; :lfsi umbien de m;is mal fobornar fon Jos mu~
· chos q?e les pocos.! fi al vno le toma b colera o algu'~
· n~ otra pafsion de animo como eft~,de neccfs1dad ~de
J r CFnda la judicatura: pero en Jos muchos es co[a diffi.
cµlto.Ca de hazcr, que ro dos (e cncolcrizen i ql:1e ierré.
-Sean pues efios tales inuchos gente l1hre,i que no ha~
.gan cofa alguna contra lei o fuera dell.i , hilo en aqae~,
·llo , donde de neccfsidad la lei no pud9 dif pencr•
.I fi hazcrle afsí ello en los muchos no puede fadl
·mente ·, fi . vuieflc muchos buenos varones· j bue ~
.nos Ciudadanos ; quaJ feria mejor ; que goucr~
11afe v-no retframcnre t o mucho~ en m1mero ; pe;
ro ~odos buenos l o eíh duo que ferfa mejD'rtjúe
gouer.naflcn lo~ ?1uchos .? Pero d11ia :dguno ~ que

i el' vna
gouernarfa fin contradicion • .Pero a efto P.llede·{é
por !_~nt'UU re:(P.~~~~f' i qu~~ I~ fe p:rc~u·po~e ·~ ~~·UC

)os muchos tenuan conuendas entre fi
•
l
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lós mo~hos an de fer buenos de la milma mariera
que lo es el vno • I pues el gouierno de m~ch o ~
pcr<> buenos dezimos fer la Arilh)cratia , i el go•
uierno de vn buc~ll poneme~ fer .el Rein~ ; m~s .
conucºiente fera para las Ciudades la Anfiocra-·
tia -que no el Reino ; ora fea el· ~cíno con po ..
d~r ora (in poder ~ {ofamente fe pued_
an hallar
muchos ' que femejantemente lean buenos • I por
cRo por ventan antigu~mente {e regían por Re-·
ies s porque en cofa rara hallar muchos hombres.
cxcdentes en vínud .: de mas de que entonces e-:
ran pequeñu las Ciudades • Elegian a(si mifmo
los Reies por buena'S obras ~ qoe dellos recebian: .
lo qual era obra de hombres de bien i Virtuofos.
~ero ·qaando fucedio , que ii auia muchos do ~·
t-ados de ~a mifma manera de viirtud, no lo fuffric:
ron mas : fi no que bufcaron algo ; que fueffe a

todos coma'n ; i afsi introdaxeron el publico gouierno ~ Pero como de(pges viniendo a gafrarfc

i- hazetfe pe~res proclita~an ginanda propia .de·
l.o comun , es de creer : flUC nacieron de :alli las·
.<Dligarchias : porque hizieron las riquezas mui de·
cíl:imar i tener en' precio :

De hs 0Hgarchias1
primeramente fe conufrrieron en' Tyranias :' i dcfpues de las Tyranias en Democratias • Por que
como por fo mua rorpe codicia fe . iuan rcduzicn.¡
ºdo' a muí pocos ; bizieron 1a muhitud i pueblo
mui m~s poderofo h~Jl.a h~zerfe leuantar , i in~
!r~~'l~!~ !~! Q~~~~!~!!~~ o go~!~~ O! popu!arcs • I
como
._ "
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~orno luc.cédiD que lat Ciudades, te hi7'i'ero~iñiiorei2
proc:.cdio por ventura. de a.qui~q~é: no pudo. facilmen";
s.~ in,uoduzirfe otra. manera. de gouierno. foerai de la

I

,Oemocra tfa.,Pe[o. ia. ·q~c. vn.o.affi.nne conuc~irks mu
2 l:as.Ciu.dadcs.clceg,irfepor Rcies,c.0mo.ferac~ lo de
Lt fu.cc~fsion.clo los.hij,os?.conuienc por. y entura~. que ta
bien R.eincnlos que d.cll OS p ro~edieren?. p UCS efi:o cof~
p.crj.udiciaJ es por ta ion que los hijos. pueden f~lir u~
les q,uales~..Peiro clno eotrcg?ra~~un q,_ue fe vea feñor,.~
íus fujp.s el g.ouierno. ND es.cieno ~na. colá:c.omo.dla:
facil de: c:rcer..Porqu~cflo e~ difiicuttqfa sofá.de liazer¡
i que r.eqpiicre. maiot virt.iud:.,quc Ja de q,uie es ~a,pa7i I~
tl.atw:ale~a:humañ1i.. Tamhicn ai dif.fkulud ?-~-crea de.
lasJuetc.as,i Poder. deJRei,fi.cs. v.erdacr~qµe el'q,~~a de
Reinar,conu.ien.e,q~e ll'eac conlig? algun poder; có el
~aJ pueda.conftreijir i for_far a los que no le ~!l(er,~n
4:.tt la.obedic'1CÚ•BQrqpc fino,como podra.eifec1i1$ar f11.
f~iiori.o?..Porq,u~ aun que íeaJeñorconfqr_m~ a.1.ei,.i no.
h..1ia nioggn.a_c.ofade.lu.v.ol'.untad fúera.de-Io quelas le
1cs difpqlicsreni,c on t.odocíl~ tiene ru:ceUi.dad de fuer·
~_as,.coh ~~e aía.de mantener en. pie las leies. Pero por·
ucntura. no ai.muclU diffi.cuha.dcn.el 4cterminat,Jo q·
.~n ul Rci a..d;c tener..Porq~e c.onuiene derr9,. q,u~. ten
.ga:eoder.., iqucd}c (?Oderi fea tan grande, que fea.roa·
.ior que e\ q.!J~ cada. vno. de los dcmas por ti pp~&a JUn·
-car,i.aun.quc el q,ue muchos. j unt~s: pero. menor q~e e~.
de. ~do (l. pucblo .. Como lo luz1anlo.s antigups:, que
dá~an·g,u~rda al'q,uc hazian, gquernado r..d~·la Giudadi
a:l!qual1ll11nµuan.EfY,.qtQCta.o,.,Tv.r~no.I' quaodo ·D·i9nJ1
fio en <;~ ragcfa>de 5.idliar pidfo. g~urda· , cierto fcna¡
dor ~~~~~~ja~~ª !o~ ~Y.r~~u!~nqs q~~ n~ ~~ ~i~[cn mat
g~~tª!
l99 f'ALINA
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LO que· 10 defic capitulo puedo colegir, ~s que Ar3fiotcles
reprehende el gouernarfc cada Ciudad por Rci particular : i
tiene por mas con11enientcgouierno la Arifiocratia. la cauía,
a. lo que io conjeéh1ro , es porque cada Rci tiene dcífeo de
acrecentar fu Rciuo,como cada particular fu patrimonio : i
auiendo en cada Ciudad Reies,de neeefsidad auia de auer entre ellos gucrras,como las auia en tiempos pa.fl'ados en Eípaña,quando los Reinos cfi:auan repartidos.1>e10 gouernandofc
por Arifiocratias no ai ocafion de tantas guerras, porque cada
Ciudad fe contentaría coa fu comunidad, i no anda particular
poffeífor,quc ddfcaífe acrecentarla ; lo qual es Ja caufa de las
guerras.Pero eflo no impide el fer mni ·conuenienre cofa. , que
toda vna prouincia efie-ynida)i t engaReicomun;el·qua\ lenga cuidado de mantenerlos a todos en paz ,'i fea para •co·n tO•
dos eílos,como vn ñudo de cobcordia-:cfpecialmente íi con to
c:lo elfo las ciudades del Reino fon regidas por Arifiocr~tia : i
los·pueblo3 tienen ·autoridad.de elc:gir Cus magifirados ·: i cada
"Vntvcn1a,Republica tiene fu dignid;¡d.Porquc cfl:o 'bien fe cópaaece:pues el Reí no a.de fccr·parte de la Ciudad, fino comun
concordia de las Ciudades i prouincias. De manera-que cflo fe
a de entender del Reino partkular de ·rna Ciudad:i llO del que
muchas Ciudades i prouincias comprehende' .'Porque voa gr.an
prouinciaimuch-cdumbrede pueblos no fe pued~ bien regir
por otra manera de-goui erno:lo qual en vna Ciudad purdc bjé
ba2erfe.Lo que de1aqui fe colige:: para bieu regirfe vn Reino es,
que no conuiene que ni el Rei,ni los que por el rigieren, tengá
la potcfrad abfoluta de tal manera,qud fu 'Voluntad aia de fer
auida por lei.Po rque la Iei.a de fer la regla,con qu~ a de fer r~
glada la Jufüciad 1a regla>fi a de fer regla ,a de fer dcred1a. i no
torccrfe mas para vna cofa q11e para otra , lo qual no es pofsible en la voluntad del hombrc,por íer t.1n mudable; i tan fubgcta a los affe8:os que la tuercen.! afsi como eJ ojo fi ella tu-r
bado, ju2g~ mal de fu obgeto,i lo que es amarillo, le parece
~!~~ ~ colo!ad~~~ la mifma ~eE~la ~~E!~~ ~~1 hombxe
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deprau1da por affeaos no da en la cuenta de lo que rcalmeA;

,;
,,
,,.
,,
,.,
,,
,,
', ,

te.es jullo,i a.i1íiha:ie muchos diílatcs,fi con el freno de lajui\¡
le1 no es ~orregida.Por eíl:o dize Arifroteles,quc comliene,quc
el Rei ~qu~quiera otra. manelia. de goui'€rno no fea. mu dt
ex[ecutor de h l~i:i c;ida vno tenga limit.ido,a lo que Ce eíl:icn
de ru poder:ni fe le dcnm.angas anch.asa la viciofa voluntad ..
Donde dize,qu~lasJeies.del Principe no pueden fer del todo
íeñor,s,qui~re.dezir1íioo me engaño ,, que fila voluntad del
PrfocJpe o Rei a de fer la lei,no podra fer en•todas las cofas
~J.. fii<mc:porque_es voluntad de hombre, i puede tor<Jerla algurt
,, atfeélo.A lo de.la nacural fuccefsion de los hijos de los Reics,
••· la qµa\ parece que h tiene Ariftoteles por diHicultofa para la
,,, a~miniftracion de lajuíl:icia, por f~~ un !aria~ las c~ndi~io..1
,, qes d.e los ho~pr~ ,_¡ aconte.cer muchas vezes de ()ucnos.p.a.;, dl'es-folir hijos perdidos, i el mal (u.cccff'or fer el cuchillo ·de la
,, Reput.lica,com:> fe vio claramente en.Roboam hijo de S.alo" mon,i en on·os infini~os excmplos, que {e Caben por hiftoriast
,,, conco:io elfo ea la eh:ccion ai otro rerribl~ inconuenicnte.
;, que es no concord1r los cleétores, i fer caufa eíl:o de guerras
,, ciuiles~ de la total pcrdicion de la tierra . I la imprudencia de
,,, vn.Cucce{for aiciolo podriafe remediar con ·hazer ta\es.leies,.éj
,, no pu.diclfe el dexar de haz.cr lo de juíl:icia cíbndo obligado.
~,. a lei;como hizo el Rei Theopompo en Efparca,Cc,µn cniel fe
~, gµn do libro auémos deQarado.Aquello.rambicn-Oeuen(c-0níl
,, dcr~t bien los j uezes,que aqui dize Ariftoreles,quc las Jeics oo
,, pueden tan por entero oonformar con los nc:gocios, que ron1
,, en~ru1mero infinites,i tienen m11ctias circunílanci.as) cwe no !e.
'-' aian,de reinkcir muchas cofas a la prudencia.del i~1ez i difcrel
,,., cion.Porque efüi es la qµc en los Morales UamQ Ari ll:oJcics &» pfü:ia,o tnodaracion de j\Jfüéia.Porque con efia. fe a de·cm.en"-?
~· - dai; Jo quela.s·lcies·oo pudien1mparriculariiar. ~ni ~.
aun enla~demJlsfdencias cí~a todo coru,prchendido dc.ba~o d~ precep~
·
•
~OSJgC.ri~~~!c~~ ·
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CAPITVLO.X11.EN EL QVALSE DE
mueíl:n~como el Rcfoo~dóde no 2i otra lci misde
h vol~nud del R."ej, esperj4dicial gouie~no~

E N-cíl:c capirulo reprueua Arift.la manera de Remo, en ~l
qual fola•la vo\útad ddllei es la lei,qual porvétura es el Rc1·no de los Turcos.La raz0n es porque la voluntad,como OC2ia
.mos en el ca pirulo paífar;lq,cíl:a {ubgeta a los affcl1:os,Ios quar
les la dc,p1•a11á i efhagá de r¡ll n;lancra,,~ i;io BUe~e guarda~ ;e..
tHtud.Pero la lei como cofa h~.cb~ por ~µch os 1 ,p.~ra el t1epo
'venidero,,i comunmentt para ~odos,es cofa.mu_ia_gena de per
Suelta afsi miímo el engaño qel füuil del capitulo
turbadon. L
1paffa . o: i declara, <)Ue manera d(' g_~~~~~:requi~r,: el ~c!no ~ 1
.(}ue las ctras efpecies de Republica.
.
,
~'~ero offrecefenos :.igor:a :ruerdeitratadfl Rt-i~

.J.

;~
,,

,,
••
,,

,,
,,
,,
,.
•

qtodo lo ríge a (u voliirad:i defie agora •·6

~·~ f.er nuefha d~f.pura.Porq el Rei,q conf0rme
-~.
.a lci fe dize R ei,.no es diuería c lpeóe de Rei

no,cerno ü lo auemos dicho.Por.& en ,rod~s )as differ.é
.cjasa Rep.puede 2uer perpecuo officio·p c:ipitá .ague.r
t'~1 como es.él.aDemocratia i AriO:o.crat>ia.l aü muchos

a

ha'l.é vao·q [ea feñor l_ajurididó.Por.q tal magiíhado
c~mo efie tiene en J;pidáno,i tábiéen Opütio: ali qc:n
:algona m2nera no un poderofo.P~ro a<Jui auemos de
tratárrde la ·potefiad Real qU.aman :.t.bfoluta:la qual cs.
q,uáclo.e,l Red a íu propta vol~rad ~~ier•ha roda~ fas co
(a_s.Pal'e.cele-s :pues :a ~.lguno~,q no es "toformeo a na.tura le
Z?,q vno fea (eño r der0dos los Cil1dadan0s, quá.do la
~iL\dad es céipu elta de g¿ce~ {~me}átesJ~,orq los -c}íon
en la naturaleza femejites·, ciené vna rnHma mane.ra de
j.µfticia~i afsi nect:fai'dad na·turialméte ande tencJ ~na
tmfma in.mera adignidad.Porq a[si comoes no.iab·lc da
ño pau los cucrpos,q lot qfon <ifigu~le$ en ciiri<lad,té ..
ga igu!! ~~t~~i~~~!g o !gu~l~~fi!g~!~ !~m~íma mane
ra.,.. --·acaece

a

~
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ra ~caece en lo del:as honras~i deb m1íma minéra es da
ñofo,qu~ los que fon iguales,lo tengan <lefigual.Por lo
qual dizen,que no es µias juilo regir que fer regido; i
. lo mifmo es qu;indo en parte rigen i en parte (on regi.J
,. dos.Porque eíl:o ia es lei:plles es leila orden eo lasco
fas. Es pues mas vcil,quela lei mande,que no qualquicr
particular ciudadano.Por la.miím.a razó fi algunos an
de tener ~l gouierno i (ei19rio ,,como.cofa que es me.
jor hazer(e afsi,an de ler efros ule~ pueíl:os co~o guar
~ianes i exfecutores delas leies. Porq de. nccelsidad a
de aucr algunos m~gHl:rados:i dizen,' q!-le-no e~iufro~.
que d~e tal fca.vno {olp,quando fon t.o dos feme¡antcs:
Pero las cofas,.que la lei puece que no púede dikcr~
l)ir ,tampoco las podra.dat· a entender el hombre.Pero
la lei cnf.eñ~nd;onos, conuenientemcnte difpone, que lo
demas.lo juzguen i inquiran l'os. magllhados cpn.mui
juíl:a ícntencia. Dafeles afsi mifmo faculrad de cnmen~
dar i reformar las leies 7 en lo que por la efpericncia les

pareciere fer mejor,que lo que.di~ por lei introduzi:
do.El que manda pucs,quc la leifea, la que g~uierne~
parete que difpone,que el mi(mo Dios g?uicrne,i tá.~
bien las lcic:s.Pero el que orde.na,que d hombre m2n.!
de,difp.o ne t~bien que la beíha fi~ra:porque en ral cu~
ta auemos de tener al apetito-.! la Cañ;i peruierte a Jos

magifrrados,raun ~ los~ mej~res. de. los. hombres. Eor
cfto .la IC'i1no.es otr~ cofa que vn entendimient.o libre
de apetito.Pero aquella fimihtud;que delas arces tué~

parci:c fer cxempJo faHo~q~ando dizé)que eJ curar có
forme al arte es maJo,6no que es tlleJor· va)ede de léS
que 'ticné las artes.Porque los medicos por el a·mifiad
!!g~3!~~~~ ~~!~ Sl!~ l~~ ~~lt~!~ !~ r~z~~i ~~!~S ddpues

de- --aue~
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<le auer curado los enfermos>no quieré recebir pagas.
Pero los que eftan pueítos en publico gouierno, acofirumbran hazer muchas cofas por<lar-pena o c,.onren ~
to a alguna otra pcrfoo2.Pues aun li de los mifmo$ m~
dicos {e touiefie foípccha,que por <Jadiuas de Jos en<:-j
migos qui~ren matar, procurarían antes los hombres
de cunrfo po.c los libro$.l có todo efio los mifmos me
dicos quando efian cnfermos;traen otros medicos,pa
ra que los curen! i los maeftros de la lucha quando ej
Jtosfe exerciun,traeo otro~ maeftros~ cafi mofr.raodo
CJªº p,or juzg~r en caufa~ propiasi por el affeéto;q rie~
nen rle pafsion~no puedé juzgar en ello la verdad. Có
fia pues,que Jos que procuran lo jufio,procuun el me
dio. Porq fa lei es el medio. A [si mi{mo las leies pue1
fiasen cofiübre fon mas poderofas i mas principales;
i tr~tan de mas principales cofas,quc las que confiften
en eícriro: Demane'u gue ia que el hombre pueHo en
publico gouierno fuef,fe mas íeguro que las ldes pue1
íhs por cfcr.ito; no lo feria alomenos mas fegaro que
las que coutiften en cofiumbre. Pero con rodo cílo d
que es folu1 no puedefacilrpente verfe en todo: terna
pues nccefsidotd de que muchos·por eJ diputados ten ~
gan el gouierno i feñorio. Qu'e differencia petes ai de:
que en la Republica fe iorroduzga eíl:o de principio,o
que dcfpues el príncipe lo pong.a de {u mano ? D en1as
deftoq,ue el bú~n. va ron ,.oomo.ia._.rriha auc:mo! dj ~
cho, pues es mejor,es mas digno del gol\ier-n0: i c\os
buenos mejores fon que Yri o ~ Porque dto es lo
que Homero quilo dczir,quando <lixo: l endo juntos
los do~ .~~; ~o~p~~i~-: ~aqu~~·~efl~o de Agamemj
~9!1~

di
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lupiter como pucile,lo hiz.icffe;

Que diez cabe~a) tales io tuuieffe~
. Ai tatpbicn aun oi d1a. CA algunas pan~s migHhados~
que tienen poder para1uzgar;como el Jl}ezque detcri
mina las cofas) que la lei no pudo dikcrnirlas. Porque

donde la ld,a Jugar; ninguno dQda;qlle enl(emejantes
cofas gouierne i made mucho mejbr la leí.Pero como
muchas cofas le puedan por leí comprehender, i otras
no es po!sible~ell:a es lo qhaze dudar i difputar; qual
es mejor,qoe el buen varon gouierne; o que la bue11a
lcí?PorqtJe haze1· lei de las cofas,de que fe haze cófol,
tates impofsible~No es pues dto,\o que niegan i con~
tradizen, que no {ea Aeceflario ~que ~fto fe determina
por 1uiz.io de hombre: fino que no fea fo lo vno, el qu~
lo ju.zgue;finu mu.7hos.Porqu? a~lilel ~agj{hado juz.
ga b1en 1que c~a b1en en Ju le1es 1níl:ru1do. CoCa pues
parece por ventura hano agena de riazon, q vno vea
m!jor con dos ojos, í efeuche m:jor con dos orejas, í
h2ga mejor las cofas con dos manos idos pies;que mu
chos con muchos •Pues ~un oi dia los Reics (~ liazen
muchos ojos,i muchas ore1as,i muchas m~nos', .i ma~
chos pies·Porque pone.nen el gouierno a .los que algo
uierno ial Rei fon affü:iooados. Pórquanto no fiendo
~migas; no regiran las co(as conforme a la volunu·d i
deffeo del Monarcha. I fi amigos·(on aísi del Rei co~
~~del gouierno,cl amigo cierto igual es i Íemejante~
Dcmanera que pues el.R.cl es de parecer.qae efros Uj
Jes goúiernen ~ por la mifma razones de parecer, que
gouieroen los que fon iguales í feme jan tes. Efia puec
~s cafi la fuma de las CQfas, f1UC a cerca del Reino {e di(

P~!!!!!Pg!9 P.9r ~!!tg!! q'!s ~!!!! ~'lf!~ ~!! ~S\l!!~! gé1
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tés fe ande tratar d~íh maner~;¡ en algunas no.Porqu~
aialguna jufi:icia i vtilidad,quc es ñaturalmcnt~ feño ~
ril1i otra que es R.cal,i otra que es pijblica ~ folítica~
Pero JUfro Tyranico no lo·ai naturalmente,~1 de las~
mu maneras de gouicrno; que f ori quiebras 1 defcaos

de las buenas.Porque todas efi~s fon !uera de la natu-:
ralcz2.Confta pues de lo dicho, que e~trc los que fon
íemcjantes i igualcs,n i es v til ni juft:o t que vno fea e~
feñor.dc todos;aua

qfea no auiendo leics, ora lea•bu~

no el fcñor de los bu(:nos : ora no bu~ne el de los no
buenos ..~; aün que el tal f eñor fea ~~s !c:i1alado en vir
tud,tino en cierta manera, de la qual :auemos de tratar:'
Aun que en algllna manera ;~ efta dicho arriba.Prime
rílmcnte pues auemos de aiíl:inguir,q1'1e cofa es la que
es apta par~ Reino~ i qu~ la-que para Arifr~~ra tia ~ i q
Ja que para Rc:publica. Aquel pueblo pues'es .apto pa
ra fer regido por Reí, que es apto para fuffd r i tole1
rar ~que aia en el algun Jimagc que fe auentaje i kiiale
fobre todos en la virtud, que toca al buen gooicrno;

Para la Arifro cr atia es pueblo con~enient~ aquelJ
que es apto ¡para fo1irir i tolerar ~ qq~ mucho~
buenos i aptos •para gouer.nar gouierno digno de
gen té Iibrt; icn aquella virtud prmcipales Jo 2dmini.J
í~ré .pcrola multit~d qes apta para gouierno de Rep:'
e¡ aquclla,que es apta para guerra!; i para regir i obe-decer conforme a la leí, que diftrihuicJas dignidade~
6

i cargos a los que no fon ricos,fcgua el valar i mere.:
ccr de cada vno. QuaAdo ac-0ntcci-ere pues afsi, que 0
todo vn linage:o algú lingular entre rodos (e Ceñalarc
mas en virtud qtodo el refto de Jos hó bres,de t.at ma.:
~r~ii!~t!rt~Jid~! !~!~?!~ !!~!~b]~Yét~ja a!~~ Jos (f
'/
~ ~
~~!

1
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mas todos,en tal cafo j"ufia cofa es qac aquel ral Hnagc
fea lioc1ge Real, i aquel tal vno íea el Rd de todos.
Porque como ia arriba efra tr:audo, no Lol;amcnce es
ello aísi v~r.dad conforme a Jo jufio,qu.e f uelcn prefui
ponetfo p.01" fin lo~ qllle gol:liernan lasJlepublic~s ora•
~en Ariíl:ócratiis,ora~Oligarchias>i tambien Demacra
t ias.Porque taüos conuienen en cíl:o, que el .r eparti¡
n1ié~o fe a de h4zer conforme al exce_ffo:aun que no to
dos·ponen vna.mifma mlnera de exceff o.:fino de lail:lla
nera qu.e efia dicho.•.Por.qqe vn hombre t.an.fe.ñálado
en.vi~tud ni es ju·fil:o que le maeon, n.i que ·~~- ~elHer1
ren,01 qne Jeechende laCiud01d por OfiracJfmo~nt
~ampoco e' juft.o que en parte mande i en pane obc~
de~ca. Porque n.o pltédeJ~ p•ne exceder j;taus al to•
do. J.,.o qual feria fi vnhom.br~ ·tan Jeñalado en virtud
yuieffc de fer 11.lbdito. Re-fi:a pues fo lamente qqe to·
dos (e delCen regir por el gouierno defre uf~; i que el
!ea el {eñor no en pan.e .fino abí~Juramé.te. Del Reino
pues,q i quaras efpecies ~éga,i fi .cóu~cne q nq cou1ene
a•los gouíerr,ios.qeJo?1 pueblos >¡ a .q.p.ue.blo~ cóuiene,i
~ OP-}o,de~a ~ª·ª ~~ª q.ge i~.fr.at~de.. Dezimos pQes,é¡ el
teétoi h4é g_oui~rn<:> t,icn~ tres efpec1~s,i la mejor de..
ihs de neceísidad a de fcr,la q por los mejores es admi
ni(btada,la <fµa\~·s aqlJa,dóde ~caec.t~q ogouiernevno
jüt41méte c0 ~odo~_,oJodo.~lgiiJinage,o ~Jgunam~lci~
~ud pucble,.q .q ca1 manera e~ ~xc.eléte en vinud'q fea
~pta para q·vpos leá .goucr.nados i otros los pucdá gó
pernarqual cóuiene para akapr la mas perteta vida.
Pe(o pue~ en las pdl'adas diíputas ia fe ~.dcmofirado,q
.onecefsi_dad auia de fer vna milm~ la virtud del varó~

a

!.~clg~93~0-~ ~ ~~j~! g~~~~!~~ P.~~füo. i c;dl
~
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<tad;coni\a claramente. ;·qúe de vna mUma manera , i
por, •nos mifmot medioi ~e: haze .vn hombr.e virtuofo,1
~fe dilponc vnaCi'ldad cn1aAtiílocr:uia.,o én Real go

~icrno. De manera qu\'! cafi fera toda vna dotrina i v-1

nas mifmas c·ofiumbres fas q haz(n a vn hombre bue.=
ño"i las qu~ le haun ªP!º para.el pu Mico g_o~icrno , ~

las que para regir vu Remo.Tratadas pues 1a 1 deter~ .,.
nadas tod~s eílas cofas auemos de procurar de trat~r ia
.!lela roejor manera depublico gouierno;de que mane

ra puede.ordcnarfe,i rene.a; alguA affiento • Porque d~ ·
nccef'sidad.lo a áé tratá.r;afs!~l ;que d~l!a qu!~t~ P!5>EO.
. ne~ difp"!l~ c~nucñiente.: .

Ninguño ai>que no éntienda ;q'uan·breüe es et termino-i pe~
iiodo de nucftra humana vida : i en medio della quanros trani rieígos de fortuai nueí}r·a .m ífma vfda cUa fnbgeta • De
iqui procede ,.que de tlempo- endempo) i de cdad·ca edad fe
Jñuda la gcncr;icion." i fe adba vna~i le fuce<:Jc otra ,i fiempre
q u~da vna milma nuefrra m.turalcza,a{si como en cl-rio 'ºagua fucccde a otra,i
tedo dfo fi~mprc ~s.'º milmo el rio,
Por eíl:a ·razon los gou1crnos de las t1erras no folamcnte an de
mirar por e] rrefe~tc'efrad'o,~~ qu~ fe ha1Í~er~eambicn te
ner cuenta con.el ttemp<>~ctiroeró:t prcuemt las cofas, que po
drian acáeccr,con gran prudencia. <ll!! fea pues pofsible,,.quc
a.lgun principc Cea' tan bacno en la Rcptiblica, 'í1Ue con fu volaotadno fe a~rtc: de la jalliHa,i'(~a ella .como fci,bicn nos lo
a meftrado nuelko tiempo, daqd~
- nos yñ I(ei tan· )'uJ.lo i 1tan
IJlir.a'dó ·c ntuaroát'acada ~no fu) ~ia;1 prc~rh-el bien comun ~e fu Reino .a
. todos fus patclé; lares inten ífes i contcn·
· tos,~uc fi fo naturaleza Jo permitiera, auiamos todqs de dcf•
lc~r; fi quiera por n'ucfrra1 v~tidad,quc fc h¡ii~~a inmort,al , i
nuncaifuvklá fe acabara: Pero plics·no es,RofSib.le, gue los.bue;
nos prindpcs biu:m p~ra 'fiHtrpr~, f Yii~p11blica i. de ter rcgi~~ ~~m~ ~ !~~g~ ~~ ~~! inm~tt~l,p~r~ qu: alguno,quc por alN;
gu~
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dad de lós paíl'ados¡, diz-c :Anft.1 mut fabJam·e11ne a mt )Ul~o,q
es bien que en el Reino -{e hagan cales lcics, que al Rci no \e
quede mas qne hazer deler prorctlor iamparo dellas, i hazcr
las poner en cxfecucion!ni,<quede . la jufüci~ afubgeciop de la
voluntad.·de vn hombre ,la qual fe puede tor-tcr con mil affe..
8:0~.Pero dedarémos algunos,lu~arcs del te~?, que paré~~ te
ner en fi alguna difficultad.Dondc dite , que lo que la·leí no
puede difcernir, bmpoco podra darlo a entender el.hombre,
quiere dezir a mi jui~io, que los mandatos dt los Reics por
mui erpeciflcados que fean no podra.n quadrar del todo a loa
particulares.negocios,gue {e.offtct~n,t-atppoco comolasl~
ies:i a.[si no fe rernedia el inconuc-Qiente;fino que de nece(s1f
dad lo que conúíl:e en,!i fue afsi,o no fue afsi,_i en ~onjeturas,
fe a~_de remitir i la. prudencia de los.bóbrcs; pero quan jufio,o
quá injufio,e ll:o fe a difp.op~F por lej.Dóde dize,pero aqlla
fünilitud,mueftra I~ ditr~réda qai ,de~ obrar en las artes,~! era
tar ei g.ouiern.o:q en l:ts arte& po í~é~os hóbrps'del ob~rco·
J;:DO cntiédé:i por elfo es bié;qdea fü <Íifc1eciort: pe:ro CLl el ·go•
uiemo·acont~ce e~:éder vm~ qcóuiene V:!Ja co~a ?i cft~ruarla
por tener o.dio qu1c la moma:o entcdc~A no cou1cne,1 pcrfui
dirlí por d-ar cótét9 1al q b.iep quier.e: l .por eíl:o las. cofJ.s d~ la.
Repab.nofc :m dC-aexa~~l flrhjtt1o de la v'9.lútad dcl,q admi·
nHtre.Lo q di-2e,q 19~ i;ñed~ps noqdá r.ecebir pagas,deuia de
fer en íu ~iépo,q los medidós erá mas ge:Oerofos,gue ia lo que
los abogados i medkot entre gentiles teniaq por affrenu, q
~a fer m~rc_:Q'r~os1,ag~ra ~nt~c Chrifüanos fe tiene p,pr gen..
t1}eza~0Qb~d~n?s.~~~o mas n~fira_ r~~igió a lacaríqad cfp;
cialmetc oo el q _poco pueq9,.Dodc: dize,P.ero có todo dí-0 el i\
es folo,mucfir1 q?i el R~~no pu~~c '(er adminillrado íin
fauor de muchos:i ·rcal.ment.e lafdicidad o infelicidad dcvn
R:ei có~fiecnla prudécia Q ~mpruaéci~ dc:~los qlefqn en el gai
~c~n~.val~do~es.•I ~~~s aI11cowo afsi1n-de fe~ él~~bi>s mu.~ho!~d~;~ r~~!~CJO! ~~ PJ4J~.qg~ ~e ~a ;~p.q p~r !OlUD"'d
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tad éj puede crrar,i recebir engaño.Lo qdiz.e, qes impofsible ,,
hazer lci de las cofas,éj 'ricné en cófolta,cntiédeie de las cofas
en qfe difputa el,fi fue <>nofue,fi fera aísi-o n.o fera,q fon cofas
cójetnralcs ,.i q no.tiene qver la lei en cllas.Poréj 1~ le~ fo\~O:é
tetdfalas citidades o calidades de las cofas.10 lo q dize,q aql
magifttrado juzga b.ié).q efia bié en las lcicsinftruido,declara.
-vna. cofa,q a mi juizio tiene muchos pltCblos efiragados, qes
la ignorancia de los juezes:la qu:i.l no íola:méte cnlos pueblos
menores(porq alli por la falta de hóbres doaoi no es de ma•
ralllillar)pcro aun en alguna i p0r ventura Cll algunas cabe~as
<le gouierno i audiécias vniuerfalcs tiene enragada la jlldica.tura.Porg como los premios de abogar fon maiore·s qlos qfe
da a los jueza,huien-de la judicatura los q mejor la podrian i
.deuriá ~:tercitar:i viené a manos alga nas vczcs de los qúes ju
fto loan de cntéder del abog.ado de la caufa. Lo qual quádo
a '.'.'aec(",ao puede ir la caufa b1é juzgada. Por<] el abogado n0
pretédo en{eóar al juez fino cngañarle.Deurian pues por lci o
bliga.rles a que ju2gaíl'en)o prohibirles qno abogaffcn~q mas
<;óuicne ala Rcpu,blica el bié juzgar,·q el difcretameotc abogar \I fi menefrer fueffe acrecétar::les honeilaméte l,os falarios
y·orq el juez es razó biuacó autoridad i dignidad.Dos maneras
de pet'fonas deuen en todas maneras fer exdaidatdc la judi~
cat1.1ra,q Con el ignorátci d todiciofo,el "ºº por no tener enea
dimiento con que v.e r la v.erdaJ,i el otro porno tener libre vo
luntad conque ponerla por obra.I parece que no fe dcuria te
ncr táca cuéra.cóen qcolegb a.fido colegial, pues muchos có
fau0r lo~lcá~; qpor dotrioanolo mcrcciá tábié como los q
1
;fon~egcl¡,JidQs del,quáta có la prúdéda i diícrecion de la per(o
.na:hlemas deífo có q c;io {ea_ perfona,qu~ ció elcargo pretenda
h1zer!erico. Porque efta es ocaíion de que Iehag.an muchas
fin juj,ticias.. Por fer negocio cílo,en que táto va al bié de todos,
i f'Gf autrme dado Otlísió par.a elle la$ palabras de Arit't. me
e;Je~enidb tátiOon d\o.1-f,aze much0 al cafolo q a cerca defto
• 1 : • , -~ • : • ~ • ·-~. ·¡~ - · · · ·
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,. fe eítriuc en el Exodo cap';13.que v.iendoJetro {ue·grodc Moi~
,, (cn,que Moi(cn a fo las juzgaua las cauías del pucblo,lc repre,, hendío de aq Jcllo,Lle dio por confejo,que cícogicffe del puc..
,, blo hóbres fat11os itemerofosde Dios. i que fucLfen perronas,
" que trataífea verda.cl,i aborrecieíTen la auaricii:i aquellos pu•
,., fle"'e por juezes del ~ueb1o eci Já¡ cai;i[as rncn<>iS graues : i las
f'
n~as graucs r:eferuatfe p~ra füDo_¡,1de claramente mucftra.a las
,, dittinas letr~u lo mifmoque aqui Arillotelcs,la ig no randa i l•
,, codicia fer capitales enemigos de la reda judicatura.! como
,, los hombres por fo Jocura an querido con tantos fauftos nG .
,, neccifariós obligarfc a.tantas n,eceísidades,,~icnoialafoberuia
- ~, jttt,lticoir.1a auacicia. á. hazcr a muchos malos jue?;Cs i perjudi
,. cia.les al biel1 comun i mucho mas a f111s confcicncias. Por·cílo
,, pare~c que el que a de fer jue2,o a de fer hombre rico,() tal,quc
,, tenga en poco Ias l'iquczas.Lo que.di:zr.,que los Reies fe haz.en
,, muchos ojos~ciJzc Xenophontc en .el.libro que hiio de la do•
., trina de Cyro.quc los Reies de PcrGa tenían ·roos criados que
,, le Ua.mal!.an les ajos del B.ei, i otros que las orcjas,i ottoi afsi
,, de!la manera: porque h:.tzian el officio que el Rci auia Gleh~·
¡, zcr con aquellas tales partC's de (u cuerpo.Es afsi mifmo.d,e no
., tarlo quedizc,·quc el que a .de rcgirbien,ade íer .amigo
,, del Rci i "deLgouierno : de.manera qise los que ~onícjan al
,, Rciqueh.aga cofag,-"GOO que encl R.cfüo ~éga a aucr akcracio
,, ncs, quales fu~ron los coníejeros·d"., lloboam, ni fon amigos
,, del.Rci,ni tampoco del Reino, fino pcr judiciales lifongeros,i
,, enemigos del foísiego humano. I cp cflo dcué ami parecct'deí
,, uelarfc much0losque alo$ R.oics acoafcjan·, queiU$ confejo~
,, no vaian fundados· en fola_ vtilídad,que es falfo fu.n.<Umento:
,, fino quc-coq la 'vtilidad .ni~ tambien junta li•honefüdad i la
,, jufticia. De la •ltima diftincion de pueblos, quc'aqui hazc el
•• filo fofo fe faca vn~ mui fa na dotrtna para la paz i fofsicgo de
,, los llcinos:i es que el fábio Rci a de tener pr.udeniemcucc co
,, nocida. la condicion de fus T.a.fallos • i el humor de gcot~ que
., es : para que conforme a la condicion de ellos enea mine
• !~ !!!ªª~!! ~~l go~~~~~: ~º!'l~e ~ ~ qu~ fon f~b~itos Con

-
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foio;getité a.hid~Jgab 1i aoble,mejor {eran regidos con be..

·

oignid·ad i humanidad,que con íeuerídad,aun que fiempre an
de ir efras dosTirtudes cont~mplan~a conueniente.Pero fi ton
,.genre.auillanada..lconuiene :vfar.d e·rigor.Porquc tal gente mas
dcxa de hazcr mal portemorquc por vcrguen~do qual es al
~eues en la geqte ahiclaJgada. I afsi comó en las cofas natur~
.les lo que-es violent0 i c0ntra la naturaleia de las cofas no ·
· puede clurar,cotno'ir lo pefado para arriba,i lo ll¡cro ·
para abaxo:afsi tambien en el g0uierno ni la gen• te ahid~lgada perfeucrara~n lo que deue po~ ..
~crnor, hila auiltaoada Par~ lo que d~

:

p~r benignidad.,ni por v~rguc:_n1~

..

~

'11"

.Fin
. del Tercer- Libro
·- ..

N

i
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~LIBRO

QVARTO
de los libros de la Repu"
blica del Filofofo · ..
Ariftotelesa
.

Argumento det libro.
,, ~~ES P V ES que en el tercer libro a declarado Ari·
» ~1~4\~ lloteles,qu.e cofa es la Ciudad,i que el Ciudadano,i
,, ~IJ' ~~~qual es fu virtud:qual Ciudadesvna i qual no, quan
,, ~l , ,U'I ras maneras ai de publico gouiemo,que fines tiene
,, cada Yna d~lla,quien es razon que renga el feñorio de la Ciu·
,,, dad,conforme a que cxccffo fe ande repartir lás honras publi
,, casi oargos,i como fe a de regir vn Reino,i la¡ differentes ma.,, ncras,que ai del,en el quar totrata de las otras dos efpe des de
,, souicrno~quc fon Arifiocratia,i la que vfurpandofe el nombre
,, comun de todas fe llama Re publica , i juntamente con~~
., Je lls cofas an1lexas a cllas,como fe vl!ta por la c:ípericncia.

• . CAP I T V LO I. EN EL Q V AL SE D ~~
c.l~ra, que confider2cion a de tener c;I
·

buen Legiílador.

,; En qu1tqu:er !'cn·cro etc cofas,quc pueden admitir mas i me
" nos,ai vn fumo grado de perficioll, el quat m:is fe compre ben•
,, de pot el entendimiento, que no-pueda demofrrarrc por laº:
,, bra:cc mo fe: ve::: en la hermofüra i tambien en la falud: que Ill
,, b eílrema hermo{ura fe hallara que no le falte algun quilate,
,, ni Ja efirema {a~ud,qu~ no ~~e e~ algo !.i!t~ : pcr~ c~os eftrt...

·
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mós 2crfcclísimoi a.fst c@ñíidc?ados Í:Ol) ao,m~ patron~s' por ,;
donde ande regladas cafas·de aqueil g~nero, t aquella tener ,,

por mas pcrfeta,q11e ma~ fe mejante fuere ~ aquel perfc.rifsimP ,,
patr.on.Efio ~ifmo dizc Ariílotdes ~ue fe .a.de ~oníiderar en ,.
la Re.publica,i defeogañarno»,quc Republl.ca.tan pcrfcta, que .no le falte algun grano no coo.tiemos d..c ha}lar Ja por la.obra:: ,,
lino que aquella tengamos 'por mejor,que én el Tf? d.cl rc.gidé ·;
mas fe acercare a la tan p"Crfeti,que -con el cntcadtmlemto nos ,
fingimos. Trara tambic~,c?O:º t1 ~egiílador~ de gouc~·1ur{e :,
con cfh mifma ·prudencia 1d1 fcrcc1on en _el hazcr las lcies...
,,
'J~~~~~~N todas las artes 1 en todas la.s fcJen
t
.ci,as,G~1e no cr:aan de aiguna cofa a{ . .
1
'-"ll'-~,.....&::11~ f\ en particular, !ino de algun g~ncro d.e cofois, i fon fcic:ncias perfetas;
coca a vna pucicularmente el con.6#:llu n .......i•_ ~·-·
derar, qual es lo m~s perfcco· en aql
~i11~fig·f-A·ll genero.Como ti'nigamos,quc cumplepa:ra la f~lud,del cuerpo el cxercicio, i quai exercicíopa.ra 9ual cue~po,i qual es e! mejor cxercicio (Por
.que al cuerpo me1or difpucfio,1 meJorproporcion~do
den ecehidad le a de cóucnir el me)orexcrciiio )i q'1al
e~ aqJ q es v110 para to'C!os • Porq el dikeriiir. cfto es cJ
offic10 propio del arte la lucha;Aisi miJmo fi vno no
dcffea akap r habitQ ni íciéoia ra al todo perfeta en las
cofas de la lucha, no menos tocau al offi~io atmacfir.p
¡ dcl_éj enf~ña eJ. arte de lu(har,difpo_.ncrlo cu aqqa m:a
ne~a ifhabuo qquiere~ Lo!irulmocs- en la medicina,i lo
!ll.1fm~ ~n el arfe d fabric~.r naucs,i1en el hazer (f yn ve
fi1do,1 CD todas las ama~ artes Vf.rpos,q aca¡;ce ·cfra fuer
.~e;'1 dodc fe colige clara~te,q a vna.roifmafciécia pcr
1

a

tC{lece cófiderar.qual.~.lamtjoMiian~raó~.Rcp~blic;.,f

qu~t íera aqll~q fe.~¡i~tn;s -cofotme a1F1ueftro dcWco no

~~~!!a!!aol~ ~o!~ ~Jg~~~
•

4e la! C',Xtericr~s: ¡ ta!!lbic:a
-- · ~ -- · -

~

-

qual
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qüal R.epubJica a qua les les c0nuiene .-Pai~iie Hegi•

muchos a akaniar la mejor 1112ncra della por ventur~
!!S impofsible; D'"emancra q11c tl Legifla·dot i el que r~
almcnte a de fer gouernador de Republica,a de enten1
'der , ,q bdes hablando abfolutamente la mas pcrfct~
man'C ra de ReRub{ica , i q ual es la m~j or conforme~
los {upueftos,cn que confiíh:;i terceraméte que tal es
aquclla,que ia{e prefopone pudra porobra:porquct~
bien conuiene que tenga abiüdad para entender l~
sue fe le offrezca,de prefcntc.Deue pues cntendcr,co
~o fe a de fundar dende el princ1pio~ t dcfpues de fun~
dada coµio fe a de conferuar por 1argos tiempos~ Di,
go agortt comofiacont.ccicffe,quc vna C1uc:bd no cu:
~icffc el mejor gouiernc del mundo, i que fucile faha
aetas cofas n~ceíJarias,i que alllt:las cofa~,quc en fi coa
1icne,no las rauic1Ie bien oi:dcmadas,6 no de peor ma:¡
ncra. Pe1·0 fohre todo a de· entender cJ mo~o de g.o"í
uierno,quc a todos los pueblos conuicm: i quadra bi~
i no como los mas de los que na un ele tofas de l\.cpui
blic~los quales •u.n4,todo lo demas lo tr~tá muifabia
mentetem:~ Y.fo ·de lí\s (ofas;ncQdlarias icr-ran mucho~
Forque no fobmentc conuiene coelidérar la mejot
roaoera de Republka,pcro tamOien ~quella,quc cs.pot
ible akanpr·: i de la mifma manera aquclJa que mai
f.aci1~ute Ce puede au.et,i qúe es mas común·a todas
bs Rcpuhlicas. P eto.2quc.Jlos; vnos fe p ou~n. acorni~
plar lobmenie la m~si p erfct~ manera de gouierno,i q
tiene n.ccef11dad de.mucho ap~rato . i otros f.onieñdo
fe mas d~ propofita·a iratar de la ¿omuo man~~ª de go
1
u1( rno,1 ref!l t~iro las <JQ~i11e2lmente fo h-albn ~n·fc:r,a
1

1

!aba~!~ Rep~bj~~~ do!ói·~~~d.c'~~~~o~, ·~:~1g~ipa o~
;. .
.
. Ut{ ,.
.t. .r-a..•
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tra.C onuiene p ues in troclu2ir fal orden de g o uiern o,
que conforme a las cofas , que los h ombres de prefentc
t enga n, fe per(u.idan i puedan h:rzer co munidad~ Porc¡ue no menos u abaJQfa obra es reformar vn2 Republica,q fun darla de nueuo:afsi como no es menos traba
jo defenfeñar lo mal e n{t ñado,que enfefrar de nueQo i
de principio.Por d i o de mas d~ lo dicho couiene,quc
~l va ron cíuil i boen gouernador de Republica tenga fa
c~ltad para fauorecer a fas Republicas ~ que ia eíhn en

fer,como ia arril)a aúemos dicho: lo qual no lo pued~
}uzer,ílno ~ntie.ade;gu~nt:.Js maneras ai de Republic~.
Fa.receles pues a :algunos,que folaaiente fon Republi;.
cu la Dcmocratia,ila Olig:uchia.lo qual cierto no es
:af$i verdad. De manera que conuiene,que fe enciendan
12s Oifferencias de la Re publica quan u s fon i de qu•mus maneras íe difponen;i con eíl:a mífnu prudencia íc
:ande reglar las buenas leies,i las~ quadnn a cada manera de Republica • Porque fagun fuere la manera de
Rcpublica 1aísi {e ande poner fas leies:i •fsi ):;as ponen
· todos,i no las Rcpublica conforme 2 las lcies. Porque

.la Republica es orden pua la conferuacion de bs Ciu.,
(fades ; la qual difpone,comofe an d~ rcpardr los car~
g os publicos;i quien es,el que :;a de tcu~r el fupremo {e
ñorio en el gouiernoa que es el fin,,que fe pretende de
alcan~aren cada comunidad, Pero fas leies (on cofas
confideradas foera de las cofas que mudlr:;an,que tal es
la Repubhc2,conforme a las quales ande rcgír Jos que
.gouiern2n; i cafi ig~r a los qdelibquiercn contra cl12si
i~onfi:a pues, que .de neccfs1dad fe an de entender las
~ifferencias, que ai de Redublica; i .quanus e( pecics en
'!!~m~ro !!~~ ~aga !º~,a~p P.~!! e! ha~~!!~~ h~ies ~que
conuiene~
....
--... ---

..
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conaiene.Porque Yoas m.tfmas leics no pueden conue:i
nit a todas las Oligarchias ..ni a todas las Democraria~
pues no ai f ola vna efpecie de Dcmocratia,6no much;is,ni c~mpoco e~ v~~ cofa !cnzilJa !a pligarchia.
,..

,, ESTA doéh'i02)quc ~o tl prcfcnte capiralo el filofofo noi
,, pone , fe eotendera llanamente con
comparacion hecha
,, en 11 fal ad del cuerpo humano • Ai vna foprema íaJud co d
,, cuerpo humano,quc lltm.an temperamento quadrado, qne es
u
quando rodas J3s t.alidaclrs cfian en {u dcuida proporcion: la
" qual o nunca le haUa c:n el cu-:rpo,o fi fe halla,pot el continuo
" mouimi(ntO de Jas vnas contr-. las otras dura poco: como en
., mucho! lugares Galeno lo deamefua claramente• .Efb falud
» 2fsj con tanta pedicion conftdc~da les firue a los medico• co
" mo de bruxola o regla para reglada fa\ud,i las enfermedades
" de los cuerposñ tanto mas fano ju~ ~ !n clbr el cuerpo,')ua~
,, to mas cen.·ano fuere a cClcrempcr~f;lcnto can pcrfcto:i tanto
,, mlS enfermo, quanco mas lcxos fue. .- del. 5i el medico pues
u no rratalfe de orro temperamento,ni Otro confidcralfo fino cf.
,, re,real menee fu medicina feria inntil a los hombres: porqnc uií
u ca lo ha\laria,por mas que lo bufcaffc:i td rcmpcr~mento de:
,, cuerpo podria ha1l1ri de habi~o tao malo,que filo quific:áert
,, duzir 11:1 perfi,ion de aquel perfcto,anrcs ;()mataría, que fa,, lidfe c<'n fu im:cncion:fino que a de biuir la gallina,como dizc
,, el vulgo,con fu pepit:a:i af~i el medico a de cooGdtt.2r no fola
,, menee d perfetifsimo habito de cuerpo , pero cambien el no
,, tan pcrfeto,i el •iciofo: i a cid.a'"º dtrle el regimiento, qut
,, para tal manera de habito conuir.nc.Efio mifmo a de: hazcr el
,, buen Filofofo i gouc:rnador prudente de Rcpublic:-a en las ma
,, ncras dd gouicmo:quc ~de cntendcr,qaal es Ja mejor , i qua!
,, la razon.iblc, i C]lUl afs1 mirmola viciofa m1n~ra de gouicr,, no :i en cada"ºª poner tales lcics, qualcs para aquella ma•
), ncr.a de gouicroo fueren con1.1enicntcs : ni a de querer d~
,, tal m:mera Ja que ia .~lb cnuegecida en mal ¡ouicrno, i es
·
·
· • -{cmejlll~
..

'ªª
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lem~jante al cuerpo de: mil hab~to i n.che~ico, tr1ert1 ta~ al
niuel d: la perfeta,que la.deíl:ru1a del todo,1 caufc ak<.- uc10nes. Harto har~,!i aqm:I yiciofo gouierno en algo corrigiere.
Lo mifmo es en cada genero de 'firtud, que pocos llegan a lo
perfeto en y} timo remate:i no es de vituperar lino de alabar fi
no djo el tiro en el blanco,auer d1do cerca del.Demancra que
ha~e el filofofo tres maneras de Republíca',vna abfolutamente perfet,.,la quat mas por la conGderadott fe halla que por la
efperiencil:otra que fe puede dezir buena aunque no por cfrre
mo:i otr~ la que de pre!ente fe hallar~,que es la que dize, que
fe prefupone (er:i es la que a de {er reformada. Porque db es
b bnenaFilofofia,la que haze al cafo para mejor biuir: que la~
cc fas curiofamente dichas no importan tanto para el comun
.Yfo de la vida.1 querer en todas las cofas partir el cabello, m:is
contiendas caufa,que trae prouecho.A fe de notar que afsj comola medicioa fe conforma con la calidad del cuerpo, i no al
renes la calidad del cuerpo con Ja medicioa:afsi tam bien dize
AriGoceles que la5 leies, pues fon como medicinas prefrruati,, uas de la ltepublica>an de ir ordenadas conforme a la difpolicion de la R.epublica,i no &1 reucs la Republica di(poner{e con
forme a la~ leie~.Porque la conferuacion de la Republi~a es el
fin i las leies fen 1$$ medios:i el medio fe a de reglar por el fin,
i no ~l fin por ~l madio.
·

;;
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,,_
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CA P I T V LO I 1 ~ E N E L Q V AL A.:.
rifloccles haze vna rccopilacion de las cqlas,

-que hafta agora

~

_,

dicho.

Propone en el capitulo prefcntc de tratar de la tercer2 efp~..
cie,que comunmente fe llama Republica.Dcfpui=s pone al p,,_
.raogo11 cada manera de gouierno uicioío con fu perfcto,i mue
/tra. fer la Dcmocratia el menos viciofo,i J¡¡ Oligarchia ia peor,
f~~ :.!°Y~!~!~ ~ ~c~.t~~ ~~l ¡~ui~r!!~ malo i !!~iofo.
"'
1

l

Pero

;
,.
••
..

,,
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E R O pocs en el hbro primero hizfmor
~~
iJ~ diuifiondelos'goqiernos de laRepublka,i
~I~ .J~ <liximos,que 1os gouiernos rea os er2 n tres,1
~. ~ · Reino,Anftocraua,R.epublka:iJas qui<. br2s
o defe(tos deftos otras tres, la Tyrania era .quiebra de~
R eino,la OJigar~hia de la Arifiocratia, i la Democra~
t1~ de IJ Republica;i pues de la Arifiocuda i Reino,ia .
(e a difpura do (porque todo es vna m1fma cofa diípu·
tar dt Ja mejor manera de gouierno,i tr;itar d~fios nó
bres:potqae cada vna defias pretende fer la guia i ca~
pic a n~,conforme a la vinud,i demas defto ia elh en lo
< paílado dicho,eq qµe d1ffieren entre fila Ariílocraria
i el Reino; i qu.rndo •memos de entender· i juzgar fer
Reino b manera del goaierno) refia agora que trate-'
· mos de la Republica,q fe,vfurpa para fiel nombre co~
{ m1;1n de-las Republic::lS:·i afsi tnifmo delas otras m•me;
ras de gouierno,quefon Oligarchia ~ i Democratfa ¡i
rryrania. Confia pues,qual defias quiebras i defetOS
'fea la peor de todas,i qual tras de ~quelh ! Porq :aglla
de nec:efsidad a de fer la peor de todas, que es q~iebr~

de la principal i mas d1uina:i e] Reino de necefsidad o
a de tener fo lo el nombre de Reino DO fiendolo en rea
lidad de.verd:;¡d, o a de proceder del gran exceflo de
virtud del Reí, De manen qla Tyrani~ por. fer la peor
de todas, va mui mas lexos del gouierno de RepublicaJ.
.T ras' dc!fia es la peor l~ Oligarchia. Po.rque la Arifio~
era tia mu che di f.liere defra m;tnera de R(i¡fublfoa: P~~
ro la Democratta es mas moderada ~ b pu~s alguno de
" Jos 'pa[ados antes que..:iof?tros a trat~do <left? f pe~~ ,
,, no a teni,c;lq,cor}fipera~pn 1 ~~o a lo rn~fJ:!;p,qu.~ .Jiº~~ \
~r.os. ~.orq~~ aquctl !~! J~zgo ~~ to~~slcom<? ft!.2Ctas fu~
1

!~fl
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~a t>uena~ .maner~s de goui~rno~ como íi. dixe~emos;
,que la De~ocracia.es peor manera de gou1erno , que la
buena Ohgarchia 1 que las dcmas:pero que de las malas era la mejor. P~ro nofotros abfolutament~ affirm~

ínos fe( malas í errad:as cftas maner:as.de gouierno: 1
~ue no fe puede bien d~zirque vna Oligarch~a fea m. c-:
Jºr qotra, fino menos mala.Pero en fi~ femeJan1e d1f.1
puta que cfra d~xemosla por agoraA ~ofotros pues pri
meramente ~memo~ de diúidir q uantas differécias ai de
publicas gouiernos:pues ai muchas maneras;aíside De
~ocn'a~i~,como ta'rbbi'en oc Oligal·chia. De mas de~o
.iuemos de dcdattr,qual manera de·gouierno p1Jbhco
defpucs de la mejor,cs mas comun,i qual roas digm1 de
e(cc,>ger:
ai~ cafo alguna m~nera de Adíl:ocratia i
Repttblica bi~n ordenada,i ~ue con rodo .effo quadre ~

in

~ a s dem_
as Ciudades, :rnen;ios de declarar ; qual es eíl:a

a

tal.Aís~mifmo de las denias maneras R epublica qual
es mas conueniete para qua les. Poréj por véruu a aJgu
nos les.es mas forfado,regirle por Democratia ,q por
Olign~hía:i a otros mas por efia qporaqlla.Tras de ~
fto auemos de tratar ~de qmanera a de ordenar vna Re
publita~el qquifiere coprehéderen ella efias maneras
·~ (R. epu bli~as,dígolas Democracias fegü Cus cfpcdc~ -i
i a·f ií m i!mo J01s phgarchias. Pero :t toda efia d1fput~
'daremos el rcmue,qu~do defpiJes oauet hecbomemb
:rfa de todas efras cofas,cófortne a la breuedad pof sihJc
pi:pcurarc~os. dedarar,q caufas ai,para le corrópa v
na~Repubhca,1 que c~ufas para que fe conferuei afsj co
inunmente ~n todas ellas, como tambien panicular.
mente; en cada vna : i de donde foñ alad~mentc: foeleÓ
~fl~~ fª~!as p [o~~~~r; ~ ~ -- • · ~ ..
- ·

·

-~
_

·~
.

q
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QV AR TQ .
Ltama;mejor.maneta.de.guni~rao aqt1i Arilloteics el Rei1~0
LTBRO

,.

,, re~ido por Rei1qt.re es en vivtud f0brc todos,excefsiuamentc{e
fialado.'Porque~fte imita mas aJ!quicrno del mundo vniuer..
{al.lo que dize que no Le puededezir, que vna Oligarchia es
mejor que otra,reafmcn'te es ello a(suporque lo que no es bue
no ab[olutamentc habla11do tampo.co lo es c'n comparacion.
Atin que el pue.blo,quc..en.efias ~ofas no lo hila 1tan delgado,
fu ele muchas vczes<lezir della.manera.que es mejor perder'º
braso que todo el :.cuerpo. En todo Jo de.mas deltc: capitulo A
ri ítoteks propone lo.que.a ·de :tratar cnJosiibros,-que le reftá,
Aquel ~11.\edize.Arjílotel~s auer.tra~a~o.1pcim~roique.el dello
i no 1o nombta,orco dcuio fer Socratcs. Porque. en .el quinto

,,
~·

,,
,,
,,

,,
,,
~,

,,
,,

,, de laRe:publi~a dc.~laton(e introduze ,Socratcsgue.tra~a.,d~

,, ftas maneras de gouiern?· ·

.

~

p A P 1 T ~ 1 I I. E N EL Q V A L
.

·s~E

·M V fj

,fira,c.orno ·fiendo dos o vna la Repuhlíca bb
en orde~ad:1,tod~s las de mas fon quie
.bras i defe.étos.
..
..

E N.eft:c capitulo haze Arifi<>telcs,.na. como anatomia de ta

"'

., Giudfld dcdar;indo las differcncias de cllados,que en clll fe
,, ·contieti~n,i;noUrando proceder.de aquí el at1er muchas mane
,, ras .de ,E..epublic'1ts Ítgun que mas vnos que otto, preualecen.
,, Reduz.e las buenas maneras de gouierno a dos diff:rencias,i
,, las .dcmas demueHra fer quiebras de 3:qnellas : i cHo ~on do~
., palpablcs-'=omp2raciones del .vicnto.i de la mufica~ ·

•

.A.Gauf:a pues de auer muchas man~ras de R~
~li ~p;ub~icas.es,que:cada .Ciudad coníl:a de mu~
•~~chas partc.s.cn numeroi diuerfas~ PoJq qui
'
~
to a lo·primero ve mos ~que todas las Ci ?da

des efi-an compuefias decafas.I:ras deíl:o vemos• que

de toda efia multitud neccfiariameñte vnos ande fer
...ricos

-

22J l'AC.INA

....,.......,.

-

-

-

... _

....,_ ...,, _ _

~

• ..J t....._. · -

_

_,.._ _ _ ~_ ... ..

---

~

-

·-

•

PEDRO SIMON ABRIL

DE LA REPVB.DE ARIT.

i1o

rico·si otros pohrcs;i otros de mediano elbdo.: 1 afsi
de los ricos como.de los pobres vnos lon aptos para
la~ umas~i otros, valen poco para ellas._l de la &ét~ po
putar,.vnos ~emos qfq.n Ia·hr~dor~s,otros:~..r~~dercs,
tono~ officialcs:.I ~un ent,re los iluftres a~ tab1en fus
d1ffenentias afsí en quanto a la hazienda como en quan
toa112 grandeza dCI efiado; como es el ~e los caualle~
ros,p gente éf efta.obligada a mantenerc~uaflo .. Porq
efto no lo pueden fuftentar no fiendo ricos. Por efio
co los.tiem2os. paífados las Ciudades~ q~e teni~ todas
fu fuet~~s en g~ntc. de cauallo,le regían por OHgarchi
as:.Valianfe EUC$¡ defos.cauaUos-para cótra IQs ,ene mi i
gos comarcanos.como los Eret.riéfes,los Calcidéfess;
J:os Magnefios,éj' morá en la-ribera de .Meadro:i ottos
muchos en, Afia.Demas·defi"o fuera de las differencias;
q~1e ~iconforme a las haziedas,a1.otra conforme a ,Jos
Hn::iges,iotra cóf'orme a la virrnd. I 6 efia a de fer otra
oifiinaa parte de la Ciudad,t,ia fea declan~o·en lo que
fe trata de la Arifiocratia.Poréj alli dififoguimos,qua
tas partes requiere neceffariamente !a 'Giudad.:Porq

,

a

vezes pocas;i a vezes Ias:mas~G"onfta pl_!!s,que áe·ne:

c.efsidad ande fer muchas las diffcrencfas de ~epu61i~
cas,.i dfoerfas en efpedeJas vnas. de· fas otras :.Porque·
umbiCn efras cofas,que f'On partes delbs,entre ii dif1ie
en en efRecie.Borque el' put>Hco gouierno es ordé de
Jos magiílndos:í efia orderi diftribuicnla todos o có
forme-a.la eofsibJidad i hazienda.de Jos.que della par~
ticipan,o c~n&rme a atguna·igua_ldad. comun;q~e te~
gan entre 6,dig9conformea12 facuhad:de los pobres
o de los ricos,o conforme ~uJgt.:1na,que lea comfra los
'.'!!~~~a~! º!~9!·.Q~ n~~~f~~d p~cs a de ~~er tanu~

O

..__

a

--mane..;
.:. .... "'
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maneras de Republicas,quanu_s differenc1as de or.dcnes
.iia conforme a los exceíios , i conforme a JJs rliffercn.
cias de fus parces. Rero feñaladamenre parece qai dos,1
cerno fe dize de Jos vientos,que vnos fon fetcnrriona- .
les,i ocros meridionales, i qlle los demas {on exccfios
deíl:os: afsi tambien p:arec;e qlle ai dos differcncias de
Republica,adminifiracion popuur i Oligarchia,.Por~
q~te la Arift:ocracia cuentanla por efpecic de Oligar:chia,como aqueJia que tambicn es vn cierto feñorio de
pocos;Í a b que llamamos Re publica tambicn la cuen:·
tan por cfpecie-de Democracia;aísi como en los vien•
tos al Zefyro o Fauonio lo cuentan p.or cfpc.cie d~
aire lecc:ntrional i al Solano por meridional!DcJa mif..
ma maner? es en las harmQnias fegun algunos dízen:·
porque alli ponen dos efpccies deJlas, la Dodca i la
F 1y.gia , i Ju demas compofic:ion;s a vnuJas.llaman
Doricas i a otras Frygias .. Dcfra manera .pues fuelen
muí de v-eras juzgar umbien de las J!..epublic~s~ Pero
mas de veras i me1or fe dluiden,como nofotros las diui
dimo$ defl:a mancra,.que fiendo dos,o vna la Re publica
bien i prudentemente orden~da , todas las demas fean
quiebras de aquella i gouiernos vicio(os:í que vhas de-·
llas Cean de harmonia bien ordenada ~ i ornas del mas.
perfeto gouíc:rrao de Republica A~ I que las demafü1da•
mente fub idas en feñorio fon O ligarchías , i l~s d~ma·
· fiadamcnte
remillas
D.emo,racias
..
- - i- floxas
_,.
-

-

-

;~
.~

LAS partes que ha zen variar a la Republica de efpecie fon
iqucllas,que participan del gouicrno: que Iegun ícan muchos
,, o pocos,principales,o gentct comun,afsi hazrn variar a la Re pu
,, blica de c\pccie.La Republica, donde fe defüib uien los magí-:

'" !!~~~ f~g~~ ~ ~~~~~~~~fu~
~~ fs ~~~~ ~ ~! p~!m~r Iibr~~~
.
es
1
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es la Oligarchi'1,i la doodc por lo que es comuna pobres i ri...
cos,quc es la libertad, és la Democracia • Lo que dizc de los
Yientos aqui,es firnilitud:i {u pi:opia di[puta es en la Phyfiotogia;i al\i de los quatro puntos del mundo leuante,poniente,[eteotrionJ medio diá,hazen qnatro vientos principales,\ a cada
vno le dan dos colaterales , i todos vienen a fer doze . Los marincros ia los n;iultiplkan mas en numero ; i en fin de cida.
parte del Orizonte o finidor puede foplar Tiento . Lo de las
harmonias Dorka i Phrygia Pcofomco i Arifl:ox~no cnfus
libros de mufica lq tratan largamente : no ai para que aqui
h¡¡zer difficultofa la díiputa con difputas agenas 'de fa mate..
ria de que fe trata, como algunos hazen a mi parecer no bien
11i fabiamentc.Ello es como fi dixeffomos,que en la mufica no
ai mas de dos bozes tiple i e.ontrabaxo; i que el contraalto es
cfpecie de tiplc,i el tenor de contraba~o. Afsi aquellos deziaJ1
que no auia mas de dos efpecics de gouierno publico,gouier...
no de pocos, i gouierno popular:i debaxo deíl:os fe comprehendían todos los <lemas • Compara al cabo la Rcpublica
bieA ordenada con la harmonia bien concordada,íea de qua}..
quier manera de Republica:i la mal concertada con la harmonia falfa i düfonante: i la demaúadamente rigurofa en el
gouierno con la harmonía que peca en demafiadamentc al..
ta:i la dcmafiada~ente popula~ con la dc:maªadamente

,,
,,
n

,,

,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,

~axa.

1,

~CAP 1 T

V LO IIII. EN E¡,; Q V Ar.; S B
cuentan fas efpecies de la Repabl~c~ o goQierno popQlar.

'.EN c!le capitulo por 4nalogia i propordon<l.el animal de- ;,
mue íl:ra d Eilofofo ícr la caufa de tener cada manera de go- ,,,
uit:rno publico efpecics ditferentes, la diuedidad de l.as par- ,,
!C~ del pueb~o~la~ qua le.~ ~i~f~me!1EC 1~~~~lad~ vicn~n a ha- ,,

'-- 3

.

~C:r.
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;; zer diuérfas compolluras.Defpues cuenta de vna eri ~na Jas ef..;
,, pecies del gouierno popular,i fas caufas d'° cJonde proceden. ·
~ E RO no conuiene affirmar dsi abíol~ra~
~~ mente;como algcinos l'o h;izen;f er Democra
(é ~~ cia a~uelJ~ m~era de g~uierno;de la qual ~a
~~~ multitud l pueblo fea fenor • Poique tamb1é
erdas Oligarchias i'<londe quiera la ínaior parte es la
que tiene el feñorjo ~Porque· fi todos ell numero fuef~
fen mili trezientos,í los mil foeffen los ricos;i a los tre
zienr:os liendo gente libre aunque pobres no les die(J
fen parre ninguna del gouierno,en todo ló demas de la
mif ma· m:merafe rrat;iflen~ninguno cieno <liria, q elle
gouicrno es ·Oemocracia:ni qOiigarchia es qaádo po
cos fon teñores de b Ciudad,i del gouierno, De la mi["'.
ma manera li los pobres fueffetl pocos, pero mas pode.
rofos,q los.rico~;q fudlén mas en numero ~inguno cier
to llam~rfa Oligarchia ~ raJ m:aneu de gouierno:aun.q
a los de mu qfuellé ricos_;no les dicffenjparte al gouier
, ne. Auemos pues de clezir,q es gouierno popular,quado el gouierno efia en poder a géte.Jibre:i o lígarc.bfa1
quado en poder de gére i:ica:fioo qacótece, éj los vnos
fean muchos, i los otros pocos: porque los libres fon
muchos;i ~os ricos poc_os. Porque íi conforme a 12 gran
<leza de la efhtura, fe vuieílen de repartir Jos magi.
llrados, como algunos dizen ~que fe v fa en Ethíop\a;
o conforme a Ja hermo/úi;i;talman~ra de gouierno,fe..
rí~ realmente Oligarchia • Porque el numero, a{si de
Jos'hermofos,como de los biendifpueíl:os es·peqoeño;i
Pero con todo eff o no baíl:a difcernir con efras cofa$
t
fo lamente dhs maneras de gouiorno: úno que: paes
'· f on mllchu las parc'es,:ifsi dd ·pueb.l ó, como de la Olí~

·
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'g archia, las dHHnguamos aun mas ; de manera qni los
libres fiendo pocos i feñoreando a los no hbtes fiendo
ro.is, digamos fer el pueblo~ como es en ApoJonia la
que ~fi~ en el mar Ionio,i umbieo en Ther_a ~ Pqr9ue
ea cada vna defi:as dos Ciudides las honru 1 Gargos pu
blicos eíl:auan en poder de los m11s ilufires. en Hn.age; i
de los que clcfocndian de los primeros poblado.res, lo~
qualc:s e11 comparacion delos dtros eran pocos.Ni tam
poco filos ricos fon mas ea numero, feu por effo go ..
uierno popular, como Jo era antiguamente en Coloj
{onia : donde los mas tenian mui.·gnmdcs haziendas~
;rntes de mouer guerra COK:ltra los de Lydia. Sino que
enton~es fe dize fer ga.uicrno popul:ar o Democracia~
quando los libres aunque no ricos fiendo m;is en nomc
ro,foercn feñores del publico gouic::rno: i OJigarchia,
quando lo fueren los ricos i los.mas nobles Cfl linage,
íiendo pocos~ en numero. la pues cna decluado auer
muchas maneras de publico gouierno ~ i porque c~ufa.
P~re digamos agora por~uc caufas u mas maneras dé
gou1erno publico; que las que arriba 2uemos propue-

ito,iquales fon efras,i porque razon fon tales ;'roman.J
<lo principio de lo que auemos dkho poco antes .. Por:
q cófdhmos q la dudad no c.ófra de vna {ola parre, fino
~ tienemuchas~De 12 mifr112 manera puesq fi d~termi11a!Iemos de cótar lu efpecies de animales, primeramé
te apartariaµJos todo aqllo ~ éj de necefsidad a de tener ,
~odo animal,como fon alguos delos fentidos,i lo qa de
:aparej,2r el márenimiéto i lo éj lo a de re<::ebir, como la
boca i el eftomágo,i dcma; dcfto las p~rtes~con q cada
vno de Jos animales íe m\lcue ~ Sin6 vuieíle pues mas
El~ ·!~t~ ng~~~ 9.! ~!Pi~~~~~ P~!º citas t~µ!~en fos
O 4
díffee,
\iM.

~

•
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differencias~ quiero dezir que vuiefie mucJl:is rriáneras
de bocas i much2s m.anera_s de vientres,i muchas mane:
ras de Ccrttidos i afsimifmo de las partes) en qconfif}c
el mouimiento,el numero de las confederaciones de.;
fras parrns,de necdsidad haria diucrfas efpet:1esdeanÍ
males. Porque no feria pofsible; .que vn mifmo·aoimal
1uuie!Ie muchas differencias de bocas, ni campoco por
la mifma razoñ muchas mane ns de oídos • D e manera
que quado re tomaffcm todas hs cófederaciones defi:a$
panes,que tueíle po(sible auer,harian las eípecies de a
nimales;i caneas eípecies de-animales auria,quantas con:
federaciones vuieile de las panes neceflari2s. De la
miCma manera pues es en las ia dichas maneras de pu,
bf.ico gouierno .Porque las Ciudades,como ia c_nuchas
vezes efta dicho ,'no de fola vna parte fino de muchas
fe componen. Es pues vmaparte dela Ciudad aquella
multitud' qcrata, lo q pertenece .il matenimienro,qu~
íon los qoe fe llaman labradotcs:i otra los que fe IJarni
officiales,que Ion los que tu un las artes i officios ; fin
los qua les no puede biuiríe en la ciudad.Y deftas arces v
mis a de auer de necefsídad,, i ocra,s g por regalo, o por
biuir mas honeftaméce.La tercera parte hazé los mer
caderes,llamo mercaderes,los que tratan del 'comprar
j vender,i de las ferias, i los cambios. La qua rea parce
hazen los jornaleros,que alq.uilan el trabajo de fos per
{onaS'por biuir.La qumt~ coqíl:a de los que defienden
la tierra de los enemigos : la qual no menos ·que qual~
quiera de las otras es ncceflaria en la Re pu blica;fi no a
de {er puc;fta en fuge~ion de los que la qaieran tomar.
Porqae 110 es poísiblc,que aquella, que naturalmente
fea !!erua,fe~ia d~ ~l~m~r C~u~a~~~~rque !a Ciudad a
de fer
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de (er para fi miíau baíbnte:i lo que lirue;, no es hafiá
te pan íi. Por efro en la Repllblica eíl:a efio tratado ar
tificiofa pero no baftantemente. Porque dize ~lli Socrates,que la Ciudad fe compone de quatrQ mui neccC
{anos generos de petfonas,las quales dize que fon el te
xedor,d Jabrador,eJ ppam:ero,el albañir. Defpuc;s con
liderando, que efros no b.afrauan, añade al herrero,i a
los que fon menefrer para [a guarda del ganado. Tras
defros añade al mercader,i al cratante,i todos cfios dize qlle firuen de cumplimienro en la Ciudad : como fi
la Ciudad no fe vuíeíie hecho mas de para las cofas ne
ceílarias, i no mas de veras p~ra alcan~ar lo que es ho ~
nefto ~ i como fi cuuieíle canra necefsidad de ~a pateros
como de labradores ~ Pues la parte milttar no la haze
parce de la Ciudad hafta que los terminas della cfien
acrecencados,i cocando en los de los comarcanos ven~
gana tener entre fi. .guerra.Pu.es entre aquellos quatro
generos¡de períonas,o quanros quiera quefean los que
hagan comunidad, de nt!cefsidad a de aucr alguno que
le' reparta las c~~(as,i les juzgue: lo qes jufro.Pues mas
de veras dira quienquiera,c¡ue el alma es pane del ani
mil,que no el cuerpo,efras partes tambien mas de ve~
ras {e ande tener por panes de las C1udades,que aquc
llosfque fe introduzco por los menefieres nece!hrios;
digo la parte, que pertenece para la gueru,i la que tic
ne cargo' de la Jufticia difrributiua.Demas deftas Ia·par.
te;que confulte las coías,el qual es propio officio de la
prudencia ciuil: i que efras cofas de parte confifian en
algunos, o que en todos comunmenre, no haz e ningQ-:
na dJfferen<;ia para lo que aquí cr~namos. Porque mu·
ch~~ ve;cs ~c~~tecc 1 que vnos mifmos fean ~oldados i
O s.
tambicn
..___
- --
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1aDié buenos labrador~s.Demaner.a éj pues afsieíl:os co
mo aqllos ande íe.r tenidos por panes de la Ciudad,cla
nmenie co.nfl:a·jque l~ parre milJt~r es parte de la Ciu.
dad mui neccff aria. L:i fetitna parce hazen los qtie con
fushazic:ndas fofi:entan la Ciudad,quc fon los ricos. La
or:rna los que fe ocupan en el publico gouierno,i admi
niíl:nn Jos publicos ofíicios: pues no (e puede conícr·
u2r Ja Ciudad fin magifrrados. De necdsidad pues a de
:.auer a1gunos,que puedan mandar,i q~e adminifiren en
la Ciudad las c9fas publicas,o continuamence,o ínter~
polada 1 por lás vezes. Reíb ~gora rr.c:u de aquellas
partes,de que 1-úiimos mencion poco a,digo la que có
fol te las coí:u,i la que entre los que litigue•\ determine
por ~enrencia lo qlle es jufio. Si efias cofas pues fe :rn de
tratar como cóuienc en las Ciudades honeíl:a i juíl:amé
te, de necefsidad a de aucr en ellas algunos de los Ciu~
dadanos,que íean hombres,que poíle:m vinud.Las de
mas fa cut u des pues bien puede fer que fe hallea en vnos mifmos,aun que {can muchos, como fi. djg2mos,q
pue<l~n vnos rnifmos fer gente de gueua,i umbien la
bradores,o officia1es: i aun rambien confegeros i jue:
zes.1 aü todos los hombres prdumédc vircuofos, i ks
p~recc, que fon aptos para .regir los mas de los publi~
cos officios:·perofer vnos mifmos jütamcnte pobres i
ricos es impoísible.Por dl:o parece,q eíbs fon las nus
pr:ncipalcs pa1~(;s de la Ciud2d, los ricos i los pobres~
Pero porq por Ja mélior parte acaece,q los ricos fe~ los
menos 1 los pobres los roas,parcce queefias dos partes
de la Rep/on contrarias enuefi.i afsi conforme a dl:as
dos panes difpon~ !o~ gou!~rnos pq~pcos,r par~cé fer
dos
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oos Democr01cia iOUg:achi:i;Qucaia pues .l11í1S dHferé
cia de publicos gouíernos, i porq caulas,1a cfta dicho
en lo paílado:pero demoíl:re-mos agora, comoai tabi¿
muchóls maneras de Democracia i rabié de Oligarchia.
Aü qefto de lo qia arriba efl:a tratado, fe col igc c\ar:¡- '
mére. Porq aí muchas elpedes de gétc afsi ent're los q
llamamos puebio,como entre los principales.Como a
gor.i efpecie de pueblo fon~ vna los labr.adores,i otra
~os m:rcaderes,<j trata de cópras i de véu~.Orra d~ los
q trata por la m2(:i defros vnosfon coífarios,orros que
g-na alli la \tida có tratar en mercadurfas,i otros qpor.
tdi de vnas partes a otr:as,i otros gfon pefcadorcs.Porq
en mucbu ~artes ai mucha deíl:a gétc,como en Cófrati
nopla i en Tarito ai mucha copia de pekoidorer,i en/\:
thenu de marineros,i en Egina j Chio de mercaderes~
i en Tenedo de harqros.Dem:as deftos los jorntileros,1
~os q riené ti poca h:l'Z:iéd:.a,q no puedé brnir fin traba-.
Jar.Afsi mifmo los qfon gen ce l1bre,pero no fon hi1os
de padre i madre Ciudadanos; i fi alguna otra elpecie
ai de pueblo a{si delta ~;mera. Ehtrc Jos iluílrcs hazé
differcncia l:as riéjzu,la nobleza del lin1gc)a virtud,la
dorrina,i otras cofas 1qfe dizen tener entre lila mifma
clifferécia.La Democracia pues,q mas principalméce fe
dize fer Democracía,es la éj cófiíte en Ja igualdad. Por
que 3qucUo llama igual la leí de Iemejante Democracia,.
que los ricos no tenganm¡¡s parte del publico gouier~
no los pobres:ni que les vnos ni los o eros (ean feñores del fino que todos (e::in femejoinres . Porque fila li
berrad , fegun el pa_rc:cer de ~lgunos , i la igualdad
confifren principalmente en la Democracia , defta
manera b aura m1i:i emcramente ; fi todos por i
gual

q
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gü2I pinici paren del gouierno. l pues ha

m~ior pirre

es el pueblo,i aquello vale~qqe ~ hi m:.iior parte le pare
ce,de necefsid2d a de fer Democraci:.i (emejante mane·
ra de Republica . Eíh pues ~s vna m;anera de Demo~
crac1a. O era manera ai de Democracia, en que Jos car.:
gos fe repanen conforme a la facultad de las hazien·
das .iunque no mui grandes;i el que tanr2 cantidad de
hazienda tuuiere, es auido por fofficiente para fer del
publico gouierno, i el que no ~ es reputado por ina·
bil • Orra manera ai de Democracia; en que Ce ordena, que todos los Ciudadanos, que no deuieren a la Re
publica,puedan tener los magiíl:rados: pero que Ja lei
~ia de tener el fenorio. O.na ef pecie ai; que difpone,
quequalquier Ciudadano,<¡ teoga derechode.Ciudada
no, pueda tener cargo publico,pero que la lei fea 12 que
m:mde.0tra manera de Democracia ai,quc en todo lo
demas es como las otus,faluo éj el pueblo i no la leí tie
ne el fcñorio. Efto es quando los efiaruros de conCCJO
{en los que cienenfuer~a,i no la lei:de lo qu.alfon cáu(~
los que rigen ~l pueblo . Porque en las Democracias;
que por lei van gouernadas; no aj ca pitao d~l pueblo~
fjno que los mejores Ciudadanos tienen el primer lu-:
gar: pero donde las leies no tienen poder, alli leuantanfe cabe~as del pueblo.LPorque c:l pueblo es como vn
Monarca compueílo de muchos hombres , Porque
los muchos fon feñores no como perfonaspartícularesi
fino como todos junros. Pero de qual muchedumbre
de
kñores entienda Homero
donde dize.
'
.

N o es bien que muchos tengan mando i brio;
~~lo vno e~ ~ien qu~ renga e1 feñor~o~

filo
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Ji lo dixo por efta manera de gouierno~o por ;quella;·
donde fon mucho$ h>s ·que como pa'rnculares feñores
gouiernan,no íe fa he. Tal pueblo pues como efre quie
re mandar.a rnan~ra de Monaroha,por no eíhr fubge(O •deüi hazefe como a manera de leñor: demanera q
a'los que le Con lifongeros,tiene los en mucha efrima.
1 el dominio de pueblo femejantc tiene la mifma pro ...
porcioo,que en ere las Monard1ias fa Ty rania.I afsi la
cofrumbre de ambos a dos gouiernos es vna mi1ma: i
en el vno i en el otro lo pc:or quiere fer feñor de lo me
jor!i los efiatl1ros oe confejo allí fon,como los manda
mientas del Tyrano: í eJ que es c-abep del pueblo i el

lífonger-O fon vna mífma .cofa,i tienen entrdi vna miÍ·
ma proporcion: i los vnos i los orros pueden mucho
Jos lifongero s con los Tynanos;, i Jos €JUC Lon cahefaS
del pueblo con los pueblos femej~ntes. L;i c;iofa pues
de poder tato las-0rdinacíones del confejo, i no las leies fon eíl:os, que todo lo quieren redl;lzir al pueblo.
Porque de aqu1 fucede, que ellos fean tenidos en mu~
c\lo,por fer el pueblo fcñor de los cofas, i ellos del pa-

·
iecet del pueblo. Potque a ellos tales dales el-pueblo
m.ucho crcdico . Aísi mifmo los que tienen quexas de
las mag!íl:rados, dizen,que el pueblo a de dar la fén- •.
ttmcia ~ i el pueblo dt; mui bucma g~na acepu la tal
2pelacion : i de , aqui viene , que. .f,e de$haze todo ·
.e l , p.oder de 1os ·magifr-rados , Con ,razon pues .
p,irece· que reprehcmde cfia manera de goujerl)Ó ~ el que dize fer efia potencia popular, mas
rw ~publico gouíérno ni R.upublica ~porque donde
e
las leie$ no tienen feñono; no es aquella RepubUca. <t
!:.orq~t l.~ !:i ~ 9~ t~~~! f«Z~o~!9 .(o~r~.!~BpS,
.
i los tTU.~ • t~

·

·

·

gifir~-:

•(
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giflu.dos fobre las cofas particulares, i juzgar lo

qüc

conuíene a la Republka.De manera que pues la Dcmo
cutía es v1la de Jas m2ne12s de pnbüco gouierno o de
Republica,claramcnte fe echa de ver,que aquel modo
i ~ísiento de Repuhlica;eoelqual todas has cofas fe tra
tan por eftatutos de conce10,ni.aun propiami:nte no es
Dc:mpcr~tia. Porque ningqna popul:ar. otdinaci~n pue
de auer,que fea vniuerfal. Las cfpecies pues. de la De:
mocratia dcfra ma~era queden ia tratadas!
1

"
DON DE dfae Ariíl:oteles(Porque fi conforme a la gran~
,, deza)es vn fimil o comparacion,q~e trae para mofirar, q por
,, acaecer afsi de ordinario>que los ricos fean menos en numero,.
» que Jos pobres~por cífo fe dize que.la 01.igarchia es gou1crno
,, de los menos:ino porquefeacffencialmemc neccífario {erpo
,, cos,o fer muchos.Donde dize( De ía mifma manera.Bues que
,, li dctcrminaífemos)rrae otto fimil o.cópar.ació P.al'a. m0ílrar,
,, q~e deuen coníiderarf~ mas en partiGul ar la!- partes de la.. Re•
,, nublica,para eotcnd er por ellas las differencias ,_que ai de.gó,, uiernos ele R~publica:afsí como íi.Jas partes. de los. animales
~. ncceífaüastuuieffen muchas differendas ,,fe auxiandc enten·
,, der,para entender por el.cabo las varias efpedes cte aoimal~s~
1 , I afsi efia manerade argumento fe. llamab~pothefis í fimil fi11
,. gido, entre los Logicos. Haz~ adelante tres maneras de artes
,,. mecanicas..o ofiicios voas neceffárias,fin cujas obras no {e. po..
,, dria biuir,como fon el ~apatero,cl fafire,el ari:hitcéto:o~as fin.
,, las qtJales bien fe podría biuir ,.,pero importan para-.erauroíi>' dad de Jos hombrc-s,_como fon Jos plateros,los ma~oncros,i o.!
,, tros femejantes: otrasqucfolamentefiruen al apetito iaeleite
,, del fentido,como es el cazinero,clque adobaguanrés,icl qu~.
,, haze olores de almizcle i de ocras cofas deíone!tas: Lefrasar,, tes deurian defierrarfe de las Re.P.ublicas, ctondc fe precia al··
,, go la virtud !honefüdad,comó cófas.Rara,ella. mui contrarias.
,, ~a quima p~~~~ ~~ !~ ~epl~~~~~ q11~ A!~!!~E~!~~ po~eddedlos
lOl a 0$--•
....._.._
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fo1dados,no me parece nc:ceffarít1., donde no fe teme rebelion ,.
de la mifma tierra.Porque los mifmos de las otras partes pue..ae.n tambien Leruir para.c::fta:;pues d pu\:!blo Romano en fu flo.rioo-tiempo.., n o fol.amente hallau-a,.en el agdcultura. buenos
honíbres para la guerra, peto aun para e1-0ffrcio de Did:ador,
que era el fu 2remo 1mag1fh:ado.,como fe vio dnraméte en-Cin

·cinato.l afsi no me parece·que conuernía e11otiernpo ·de la pa.z
h:izer ala.gente de[cuiqárfe t:tAto de las armas i vfo·dellas,que
al-tiempo <lel menefter no fe fupieífen fcruir deltas,,~omo acon
~tecio a los Godos et1 tiempo de.Rodrigo.norqueClcfia·mancra pierdie n las.tierras i nacione;s fu ·valor, i vienen a que gente
ruin les de de coces, com·o acontece a los de Alexandria, que
vnas vc:zes efiaa{li'bgetos a Mamellucos,i otra a Turcos, fin ja
mas:íalir de fer.uidun:ibre. Conuiene pues, que en ciépo de paz
.ferpie11fc qúcpucde auer guerra:i·on·-tiorn.po de gúerra fe:pro• <flU~ que aia paz.I afsi en los pueolos~uria de:auer en algunos
.tiempos deJ año algul10S premios .para ·el·que mejor lo hizieífe
-en algua exercicio de armas,para.quecon.aquel ceuo fe hizicífen todos diefrros;i deíl:a mane.ra fin gaíl:o temia la Re.publica
copia de foldados • La R:.€public~donde Arifiot:eles dize :no
eftar ba llanremérc ,propuefias }3s partesdeila .( iudad : fon lo¡
1libroS"de Ja Republica de PJaron;donde fe introduze·s ocrates,
que tcara efra materia. Muefira pues auer "faltado en muc'b'a-s
partes Socr-atcs,i feñaladamcnte en la militar,i enla'judkfaria.
Los que en el vltirno.genero de Democrnia Uama cabc~s., ó
gouernadores del pueblo,Con los que con fu eloquencia 'Hfongera quierenganar la boca al rudo v.ulgo,par~ con aquello po
:d~r ellos hazer i deshazer en Ja Republica, i tener el feóorio,
debaxo.de falfo nombre de li'bertad,como fue en Athenas vn
l'eric1es,j en Roma Yn Gaio Ccfar.En Griego Jos llaman , Dimagogus,tjue qaieredezir,guiasdelpueblo.La fuma en fin de
todo eíl:o cs,que dotlde las cofas .nofe rigen por leí , fimo por
a.paíionada voluntad,ora de vno,ori de muchos, alli no ai regí
1]1iento;lino que lo vno csTytanfa dc•VllQ;Í lo otro Tytaniadc
~~~~~s:Deg~~ en~en~!~ ~ ~ii par~~~ ~l !~i~· ~oftt Horado

en Ja
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"
,,
u

,,
,.
,.
.,
~'
~'

''
,,
,.
"
,,
,,
•!

.,
,.
-!

!'
~

,.
,,
•
u

,,
••
u

.,

•'

,,

l'AGll'A 234

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

¡;
j)

,,

LIBRO. QVAltTO ··

en la Oda que comicn~a;(luftum et tenacero propo&~i!i!um:)
la qual io en Romance ~radu-i¡o gc!l:~. fuerte~
Al qi1ees v,aron coníl:aote
En el parec:er- juft~ i virtuofo,
jaf(tas rcra bafiante
El.pueblo.fudofo ,

,-

,,
,,
,,
,,
,,
.,,
.

~le quitar del alma

r,..repofo.

Ni d miado del Tyrano,
~~a lo m Jlo l~ induze por terrores,

,,
,,
,,
,,
"

N1: el '"'ra.110 msr infano
Ntel aire i íus furores
Podran acn ~drantallo con p~uores~

l

JJ

Si el Cjelo Ce caierc

En mui gtan4es peda~qs repartido,,
Quando adarle viniere, ·

1

;

Hallarloa apcrct!bjdo,
•1

De gran foguritlad fortalecido~

r¡, , .f.::u co(as,pues arduas id~ gran tom~ no_fe ande tratar po.l!'.
, aét..: s }Je confrjo, donde la pafsion i affcéto reina mas que 1a
,,
,; razon:i donde por fer negocio prefentei de interdfede -los q
o determ~nan,no pllede aaer juizlo r\~o. Sino anfe de tratar
~: por lei~s .hecha~ a jui~io i pa,~c~er d.e h o mbre~ !~bios i lib~~~
1

.,

'· 4e pa~1on.:
,1

u

"

,

.• ·1

CA _PITVLO V. EN EL QVAL. S~
¡>9.nen ~a~ clpccies de la Oligarchia..
-

..

•t

),
DECLARAD AS las diuerfas tnaneras,que ai d·e Dem<>
,, erada, declara 01gora las de la Oligarchia,i pone quatro efpe•
), ciea:defpl'~s-aui_f.~ d~.com:> P°:f toH~~~re fe pu~de mudar de
,, ,VJa·~n o~ra efp~1~ la Re~?,~~ª~
- ·
~
1

Pe~
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~ B RO clpccies de la.Oligarchia fon eihs:l;a
primer•,d onde loi cargo5 publicas le re par
t<SI~ ~ ten conforme a la cantidad de fas haziendu,
~
pero tanta,qoc los pobres con fer mu en nu

~

· mero no pueden partic:ipar deJJ\ls': pero el que la•ral {u
ma alcan~e,puede.La tegunda es,quádo fe ~aze la el~c
c~on dcmagiíha4os'conformea P?'ª cantidad de ha·
z1enda,pero ~Uos mifmos eligcna Jos que les an de fu
c~der;Si eít~ pucs..cllof lo hi1zieff en ~~l cuerp~ ~to
do el pucblo,ia tiraJ!ia ~lto ~~sala /\ nfiocrac1a: p~ro
haziendolo de ciertos pkr~icqlare~,.(abe,masa Ohgar
~hia.La terceraefpccie de Oliguch~ es, quando el hi
Jº fuccede al padre Cffel gouierno.La qaan.i, quando
acaece efto mifmo,que en la tercera : i manda no la leí
~no los magHlrados. Efia.manera de gouierno en la O

11garchia c.s correípondiente ala Tyr~nia en la mon,a r
chia,i a la vltima cfpecie,que diximos de la Demacra
cia. Efia manera de OUgarchia la llaman comunméte
feñorio de gente podc.rofa,Eftas pues Ion las dpedes
que 2i a(si de O Hgarchi2,oomo de ·oemocraci~ . Pero
au~mos de entendcr,quc acaece muchas veies, que el
goqicrno conforme a hu leies ~o fea popular": pero có
forme a la c;pftumt>re i modo del tta,tar,fe gouicrne po
pu\.armeq1e.I ~eJa miíma.manera por el coP,trario en
tr.c;otras, genrc.s la q,ue confoime ~ ~~s lleics,tira mas a
Dem~<:rati~.~n fo modo i_.coftumbres parezca mas O . ,
ligarchia;lo' qua·11cfüiudamente acaece deCpues de Ja,¡
m~dan~as de las Rep·ublicas. Porque n·o fe mudan afsi
repétinamenrclos goqiernosdino guc luego a los prin
dpios f~'ti~neqlo~ho~brcs por co~tentosp, phr poco .
•

::..i

que
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que fe ve2n tnatau:añujados qüe los otros~ Demiñera
.•

7

.qlas feic~~que antes fe efiauan,duraa 2uo,i madan, los
qan procuradole muda'fe Ja manera ~el go~ierno,
1

n

-

.~

" · lait:crcera mahcr;¡ ct~l0!1garchia,ql!l~ aqui Arifioteles pro.:
,, proponeJes.aLpi~rle la):etra ·fü~ q~~tarñi poner el-gpuietno1~e
:: tos r.egim~etos perpetuos de Ca'Rilla:Laú en aJg~mos puepl9s
,, la quarta,porque no ai lkgar al cabo de entender, que hai~~
de los dineros,9~e fefacan de Jos tcrminqs comun~~ La qual
r ,,. manera de go'r\ier~o·~~ la E_eor pé quantas fon: i,ticnc todas
" las difficuld.'desJ~ue ~rifrotéles'propufO errlo'pa.ffadd tenc~a
,, qúellíl'marié""ra d~ gohierrth,dc la qual d pueblo ninguaa cofa
" partid pa . O~ mas «le que efü1. en•fi ttae fe Hada en la cara fu.fal
" tal fJJfofücia. Pot·q d'ta es'PropoficiQq en buéna ~oral filofo
,, . fj;i 1~ ~~ucrig uada,q d 1q¡i de regir bié,,.a de re~cebir d~ño por
:; ef bjre,c{~.¡o<l~.c; ~1 f~\s Pl:Sl.Pio,s 1~~eJeJfe~;Dero~o~~a.2.pu~sfü
;ptppiq 9~~~ li1_~t?g~~G>-fT~p~enpé\s_(o f<?l?fª por,d1~ef~.~l~Qhgc•
" Te,que cl,quecopra perpetuo regtttlteto,es 111dúiidó.o pot"am
:: bfció~: fOtto·d1da,O p~t amh-as a~oscofas.Q~T.~ rranera ~U.(S
de gdmcrtlo poedfe auer,clonde o r1'g-eJ-a'.a'inbí010,o la cod1c1a,
" o 'ámqi\S adbs júntas?:Por cforw ¡trci:ngo i0¡,q el·d~..ñétq d~fra ma
J' tn'era de g:ouümm r.«di.l..nda no >tipn<;la..n~lcHakl-qJ~;- NageJlad,
., '.oi d<>Jos-d~fi.i cC,\t\t~PtfiO..r~fi !inl~-d~k"ta~ gr~uceji1iz.ios Ear
:: cfetien~lOffm5qiarian.I.aJ~ ~~C~Br·M:d~I E!UPCftdQr npcil~o
íeilor>q ~~'~LC'~Hpsíl:a~abll~~Jea h~¡fldo eO? del ;vend~r los
,, regimientos1a ,nf c'efsidaa,cn gue
flá:giq <lé ta guer:a de
1
'' 'l\ r~fle ~Ulo\~ e1 acpil!e]irf~ld ~rsi foiflfi~~:res qua1es rambié
" 'cteó'hb ádúiH:~ro'D ef.ncfü~1S-f~flllá~,~itbaH.· JitiRep'ttli>1ical
" 'd'efto r'eduil~faoq.t>t·tclrea'úhel'lrfe·~e'fálblejóiftl t odos'láúet'par
11
~tia o 'c00 el Ccfar Jas.bazkndas;~udiriitédu;ip: felheján ma1ic
" . ra de gp\\ie~no.Per~HlUetna~-d~,~of.!ij~ q1,1~ foJ"jageJlad ,·
·
:: ~ , . fit;n~o..auif~4~áeJt~~qfa1\ qm~~l~ por9.~ chtF\~~
1
,, '" ;-,ori . q~o ~ q~a) F,..º¡:~fi~11}$ 2~jHNf.~F~~e~1 tefi<tl e;~ oH 1
U"
,
pór !-1 ml· ñl~ n~rro manJ~eua.
4
,, ., t'
...
CA:

el nau
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CAP I T V LO VI. E N E L Q V A L P R ~.:
· figue a· tr~ur· de I~~ differcncias de la Dcmoara
ci~ , i Oligarchia. . .
EN el lcfto capitulo no trata nueuo negocto ~1 atgum:nt~:
fino torna a elpccificar i declarar mas las efpectes ~e Democracia,i Oli¡ arcl1 ia, de que a ~rat~o en 19~ dos cap1!ul~s pai-:
fados. ·
·

.... . o n f i a pues de lo propuefto;fer t~nris Ue sfpe
. • • _cíes de la Dc;mocrac1a,i oLa Ol1guchia. Por

·.

,,
,,
,,
,,

qde nccefsidad o todas las p.incs del pueblo,

•qauemos propuell:o :ande participar deJ pu-;

blico gouicrno,o vnas .61i ornas no. Quádo los l~brado
res pues', i los qmedian:.ls bazicndas poffeé,fon ícüorcs
~el gouierno,gouiern~ coforme a las Jdes.Porque fon
gére,q a de biufr có fu rrabajo: i afsí no les v~ga e fiar o
cipfos:i a(si propue(h (uJei tiené fus cófejos i aiÜtam1é
to~ neceiluios,Los dem~s tiené libcrr-.d de participas;
de Jos publicas officio~,qu3do tuuicrC:a~fla c~tidad de
ha ziéda,q las lei~s determiné. Por(j el no tener todos Ji
bertad de p:arucipar allo$,ía l.abe mucho a Olig;archia.
~ holgu-i pdiear el qno ricne réras,cs impofsíble.Efia
pues es ?n1 efped~ de Democracia por las caufas,q efiá
dichas. Ai oua efpede~quc fe haze por éonrinua elecdon: i todos tienen libertad de panidpardel gouier~
no, conque no fean por fu Ji na ge prohibidos:i que fean
p~for~as;que
pueden. afsi~ir en ~I pueblo • P~r lo qnal.
1
cñ ~me1ante Democracia las leicsfoa,Jas que gouier1
nan; por no fer Jos magifirados gentes poderolas.
L1 tercera cípecie cs,donde todos los que f'ueren Jj.
bres t tienen Iibc;nad de participar dd gouicrno~
pero no por la cauta arriba dicha. Dem~ne·ra q~c taín ~
h!~!! ~!le!!! rn~ner~ d~ go11i~~110 ~e néce(51dad a de fer'
P ,.
la lci
"--'

~·

..

4
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a leila que g-9uicrñe, Li quarra efpecic de DemocH~
da es,1'2 q\!lc en los poltteros tiempos fe a iotrodazido
en bs Ciudades .Pórque por auerfe accrecen.tado qlU~
cho mas las Ciudades de'loque a_ntcs eran; i porauer
i
crecido lo·s honibrc:s 'en rentas i hazicndas,todos parti
dpanJdelgouiernó por fer muchos en numero:ih•zÉ
e comunidad i Ciudad, por {cr gen1c 1qpuede biuir hol~
gando,i aun los pobres recibiendo falario;i femejantc
condicion de pueblo es mui amigo de holg~r~ Porqae
flO los haz e difiracrfc el ciudad o de fos-propia$cofas:
e) qual a los ricos es gran impedimer;tto:dcmaneri que
' muchas vczes a,:i<> vao al confejo,ni fe hallan eo el to~
mar las cucntas¡i afsi Ja multitud de la gente pobre vie
ne a fer feñora del gouíerno, i no lasleics.Efias pues i
dcfia manera fon lascígccies ddaDemocracia,por las
neceísidades.quc auemos ia propucfio. Pero las de la
1 •

Olig~rchia 'fon efias,la primera,quandoJos cnas ,tiené
hazienda,pcro menor i no moi auenujada, pues csJa
Primera O ligare nía.Porque fe da libertad a t'odos _los

que tan' a cantidad de haz;enda poílcic:ren, de íer hechos panicipant~s del gouierno:i pqflcr muchps los
que del ta) gouierno partie,ipan , d~ n'ecefsidad an
d~ fer las leics bs ícñoras tlcl gouicrno i no los
hombres ~ Poi: que quant.o mas apartados cfiuuieren de la Mon~rchia, , i qqe no tuuicren. tantas qaziendas ¡ q,ue mui defcuidados dell~s puedan bioi¡
holgado, ni poco por el cóturio un canas, qJc:s (~a
forpdofufil tarfe dela haziend~ dela ciudad,de necefsidad ande terlcr'por bié efios talcs,q lalei los madel
ellos.ti n9-ellps ala lei. Pero filos qc~ua_icré apodet'a"'.
dos (lla~ haziédas,f~or~ m~nos e!! nl!m~r~,q los ~'~hrib~
die_os,

ta
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(egunda efpecie de la Oligarchia.. Porque co,mo fon gé
te mas poderofa procuran vfurparlo todo.Por efto e".:
llos ha zen de fu mano fa eleccion de los que ande en;
trar en el gouierno.Pcro porno feraü t~n po~erofos~
c¡ue fin leí puedan gouernar. introduzen (<:me¡antf: lej~
Pero li pcdeuerá.en fer. menos en numero;i hazet ma
iores las hazicndas; procede de alli 1a tercera elpccie
de Olig;achia~ que es tenerfe fiempre en fu poder los
~:rngiltrados conforme a la lei que i.nanda, qu~ los hi,
JOS fuccedan a los padre$ dc:funros eo los mag1frrados~
1 fi mllcho vini~ren a accrecentarfe en las haziendas~
i en el tener mucho numero de amigos, {emejante po
tentado que efie e!la cerca de conuerrirfe en Mon:archia:i los qlle ~n el mandan.fon los hombres i no las le
ies. Efla quarta ef pecic de QHg~.r~h!~ ~~!~~fp_o!!d~ ~
la vltima
Democracia~
. . de la
... '
...
DE S TE capitulo fe caligc fer aquel ~ouierno de Repub: ;;
bue~o,~n el qual las leies fueren las que manden i no tas vo- ,,
luntades de los hombres:i por el contrario aque1mal0 i Tyra- ,,
nico,dGnde los hombrcs,qu~ efi:an pnefi:os en gouierno, hazé ,,
lo que quieren,i tuercen i interpretan las·Ieics como les pare- ·, ,
ce:i aun quando no las pueden torcer, las quiebran , i dizenA ,..
ellos fon.Cobre Ja¡ leies:'dicho realmente dcfuergon~ado,bar- ,,
baro i Tyramco.Lo fcgundo, que ni conuicne poner en el go.:. 0 ,
uierno gente tan pobre_, que for~adameate fe aia de fufl:cnur ~,
de la haziend¡¡ publica,ni tan ~ica, que pretenda lleuarlo todo ,,
a ru voluntad:íinogente, que tenga con que !uítentarfe) i que - ,,
no pueda opprimir la libertad de todo e.! pucblo.Coli~ere ram ,, ~ié no fer cofa generofa adminiftrar los magiHrados por fala ,,
r10, fino por gentileza i Tirtud como gente generofa. I fi dize ,,

~gt~~~,que p~~qu~~ ~~ §!u!f ~tp~~~o g~a!is, refpo!!derlc e..
.~·.

E

~

i>

~~~~ ~~
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· moÍ,gÜe quié leobliga, Ú el RO quierc?quáto mas qÜe 00 CS fin
' ' premio,Gho con gran premio,que es la dignidad, el tener au·
'' toridad mas que otros en el pueblo:i otr~s muchas cofas, que
,, de alli proceden.! fi tan poco generofo i tan auaricto es el tal,
'' que le parezca poco cíl:o,no fe entremeta en el gouierno : de'"'.
'' xelo para otros mejores, que el , i que cfias cofas las precian~
,, como dcuen,i el hagafe tratantt, arrendador, o logrero -: que
,, ron medios para hazer mucha hazicnda: i no ponga agananJ
,, cía laRcpublica, que es cola , que aun los gentiles abominá
'' ron della.C'oligefetambien fer cofa,que conuiene, que aia al•' guna taffa en.el poífccr dt la hazienda, par~ que los hombre•
'' puedan tener cargo de Republica:pcro no aia de fer tanta, q
'' excluia a los buenos,\os qualcs por la maior parte fon meno~
•' ricos, i h~ga la Ciudad auaricnta , i amiga de hu.e t mucha
•' hazicnda por quatquiera via.Item {e colige, que para el bien
•• de todos conuernla, íe pu!ieífc a\~una raffa en el adquirir de
" las haziendas,lo qual f \\!ria cortar del todo la cabeffa a la auari
' '' da,i a orros muchos vicios que le 1011 annexos.Dondc dize en
'' el tefio (pero no por la ca'1Ca arriba dicha)entíeade que no fe
" da libertad por tener tal o tal cantidad de ~a-~i~nda: ~no qu~
" baila fer perfona libr~ i apta para allo.

,,

e A p I T V Lo vn: E N E L Q V AL s 1
pro pqncn dos dpecics de Ari~ocracia
fin !a ia propu~{b.
- ·· ,...

..,

Re

EN elle capitulo hazc Ariilotclcs dos
publicas mézda~
,, ~as de Oligarchia,i Arillocratfa,i de Ariftocutia, i de Demo·
¡, cratia:i pone porcxemplo de la primera la Republica de 101
~rchaginefes,i de la f egunda la de los Laéedemollios • Por~
,,
que en la 4c los Carthagincfes aun que íe tenia. cue~~~
~.
con las baziendas,mas fe tenia con 1-a firtud:
;.
- i en Lacedemonia efraua refonua..
do con firtud el eftado .--..

r

;,
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la{simifmofucr~ dela Democracia! Oligar
chia otr.is dos maneras de Republica~ la vna
d9 las quales todqs lo confic:fia_n, i afsi lo au~

mos dicho fer vna de las elpec1es de Repubb
~a.Llaman las qua.u~ ~Cpecies de Republica la N!onar
~hia,la Ol)garchia i la Demacrada~ i_la quarta la que
~lamañ Arifto~ratia: Es pues la quin u;la que fe vfurpa.
el comnn nombre de todas, porque la llaman RepübJi
~a.Pero como cíl:a raramente fe halla, no dan en la cué
ta dc:!la,los q~e pretenden conut Iás cfpecies del pu ~
blico golli~r,no¡i afsicuentan folamcntcquatro: como
Jo haze Platon en fos libro·s de Republica ! Aqlla pues
· con razonfe ptiede llamar Arifrocracia, deb qual en
las paffidas dífputas (e a tratado. Porq aquella Repub.
~ cófta de C~udadanos abíolut:am~nte buenos por fu .
. propia vfrtud, i no de buenos con tal prefu poficion o ·
· additamento,aquella fola es jufro llamarle Arií\:ocra ~
tia.Porqen efta Cola abfoh:atamére habl~do i fin addi ~
tamétos,.es todo \'no el bµé v:aró j el bué, Ciudadano:
P~r~ los qf~ p1~!i~e;?.9''. ~~ ~-~~1 9uas ma.neras ~e Rep~

<11-zeíc bu.en.os parQ aqllamanera de gou1erno,q es prQ
pia.d~llos.Pero ~ó todo

etlo ai algunas otras, las qua1
les en refpeé.to de las ql.le fe rigen por Olig~tchias,tie
l"lé alguilas differencias:i lt:;1m~fe tambi~ Arifiocracias:
i tambien en rc:fpc;ao deaq1.1ella, quefe llama cornun-:
mente Republica: las quales fon ~qucllas , donde ~n el
elegir de los magifrrados no fe tiene cuenta folamen ~
,t e con la hazi~nda,pero tambien con la virtud.Efra ma
nera.de gouierno difóere afsi de la· Oligarcia como
de la P<cmpcracia ; illam-¡f~ Ariftocracia.. Porque
~u~ ~~ !Q~·~~·:!!9!,~2n~9 f~mu~mente no fe tiene

.

.

Ei .. -·
-...;;;..,

~

CUCn¡a
~ ..__ ...

_.

_,,#
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cüenia con la virtud,cen todo dio ai algunos; qbefofi
tenidos por buenos,i que parcceh fer hombres de bié~
Donde el gouierno pues tiene: cuenta con la hazicnda
i con la vinud,i con la comunid:aa del pueblo~ como
es en Canhago,cs el gouiefno d~ Ari~ocr.a.tia :.i don~
de con [olas b,s dos cofas, que Con la v1ttud 1 la comu:
nidad del ptieblo,cQmo Ce haze en Lacedemonfa; ta~~
bien es Arifroc.ratia.J afsi ~~ m~zcla deftas dos,digo de
h Democcatía i de la virtud.La Ariflocratia p~es fue
ra de aquella primera i princip:.il dpcde t ti~nc c,fi~s
dos eípecíes ; i aun la tercera , que fon lat qu_e en 2qucl
mod o de gouicrno~q~~ f~ !!~~a Rep"!h!!~?,t!~a!! ~~s a
!! Q1ígarchia~
1
;;

LA caufa, porque·l a quinta efpccie de publi~o gouierno, q

,, fe llama como por excelencia Republica ,~fe halla raras vczc.$,
,, .es a mi p~rccer, FOrquc en eu. fe requiere' que todos rengan
., por fin el bic:n comun,Gn tener cuenta con particd\-arcs inte""
., rdfes de hoQras ni haziendasJ como el amor propio~~lue cada
,, vno a fi mifmo fe tiene,no da lugar' a ello,nace de agui,q ique
,, Ua cfpecic de Republica l~ veamos fó1améñkc toa la ~onGde..
,, racion:pcro por efperienci~ nu.ñca la hallarcriios.Vn_
a cofa cb~
,, mo elb. me parece a mi que deuia de fer la primitiua Tglelia
,, - antes que efto de mio i tuio efiugaffe el amor·i caridad de
,, los Chdfüanos:pues tan propio cenia cada. yno el trabajo del
,, otro, i tan comun clintereífe i bienesdefortuua como el fufo
,, mifmo ~Bueno por addita.mento f~ diie,cl q para algu~ fio ~s
,, counemcnte, aunque moralmente no fea bueno: como quádo
,, dezimos de vno,q ni e¡ bueno para amigo, ni para enemigo:
,, q~eremos de~ir,q nl p~ra lo vno ni para. lo otro importa nada.
,, D!zc pues Anfrocelcsq en los o~rosgou1crnos de Republica el
,, Cmdada110 no fe cllze bueno abfolutamcnte) perq el tirt no es
,, bueqo,finobuet10 paraaqllocócfrC additamcnto ,éomolidi·

,. ~~~~ q~~l~~ ~~ ~~~~ p~ra Ty~!no~ ~ p~ra !cb~lucr mal

cnvn
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etl vn pueblo

.I aun alla en·la.Logita dh.en que es fofiillca eíb
manera de argumcnto:Pedro es bueno i es ~a patero, Juego figuefe, que es buen ~a.patero : porque en la propoficion el fer
bueno fe entiende abíoluta i moralmente ,i en la condufion
con additamento,que es fer bueno pa,ra hazer ~ap~tos.En efio
de las mifiuiX
aS de goUÍernO,C$ COO]Ó CO la mifl:~ta de }O¡ temperamcntos de-l cuerpo humano,que'.con ao fer mas de quarro
en efpedé,dc la miíl:ura dellos nacen infinitos en los particula
res, vn·colerico que tira mas a fangutno,otro que mas a melan
colíco,i Cf:l eíto aigran latitud:i lo mifmo e¡ enlode los publi-:
'-Cos go1i1ieruos,

;;
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,.
.,
,,
,.

~C Á. P I T V L O VI·iI. E N E L Q V Á U S E.1
propone la difinicion dél go¡Pierno qu~ mas de · ·
yeras es tenido p9r Republica.

J

i' _

~

E~ et'c;apitulo pre[eoce propone AriUoteles J~dcfinicion ;,
de la verdadera Re publica, i'hazcla. compuefia de vna buena.
mczcla,qne es de·gouicrno de buenos)i gouierno popular.De[
pues pone dos regla$ co~o dos r~endas, c:on que f~ ad~ regir
bien \tna Repub~íta~
·
•.

~~~

.

,,
,,
,,
,,

. (" í

ES T A nos agor~ tratar de 4ique'll:a ntañe:.

!(:l'i)~ ra de gQuÍerno, que propiilmehte es tenida
~l~ porRcpubJica~i 9efpues de la Tyrania.Aíue-'
~~~ mos las pues d1fpuefio por ~fra.0rden; porq

,real·~.ente ni ~a Tyr~nJ~;ni la$ Arifioctaliias;q'3e poco.
..a dez~amos.Con gomernos publio.os.,fino que a dezir1fa

•erdad tQdas ellas fon :Yicios·i dc'fe&os del refro i bué
go.uíerno: aunque; fe cuentan en el numero de los bue~
nos go1:11~rno% 1 fiend0 cotn.o lo fon yicios i defeltos de
~1!.o.s!~qtgp i~J?. djximo.s.al 1priqcipio.• Con.razon pues
fe ha~. me!l~lQn-21 caba,,~cf"~il~ )''.ll~nia' ~: p.orqu~ e(la
~~~o~ q~~ !!!ngl!!!~ Qt!! ~~ goll!~f!lO de Republica: i

P í · ·- - -no{oJ
___,,,,..__ w

_,..

•
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nolotros propufunos de tratar de la Republica.hpu!1
queda entendido, porque razon lo auemos difpue fio
oeíl:a fuerte : Agora pu~s auemos de tratar de la Re']
publica. La facultad pe1es de(la manera ~e gouicrno
mas facil !era agora de et1tender j m~s llana ' por efiar
ia trarado lo que· toca a la Oligarchia,i tabicn a la De~
mocracia.Porque la Republica,hablando a!si en fuma~
es vna mezcla de Oligarchfa i de Democratia ~ Pero
2 las que fe arriman mas a la Democratia o potecia po
pular,acofiumbun Il~marlas Republica.s:i a bs qmas
(e allegan ala Oligarchia,o !eñorio de pocos, Ariíl:o·
cratias; porque la douina i l~ nobleza parece fer mas
propia de los ricos que de los pobres. Demas defio q
los ricos p~rece qu~ i'a tienen aquello ~ por cuia caufa •
hazen agrauio,los guc lo hazc:n: iporcfto a los tales
fuelcn los lbmar honellos,i i!ultrcs. Pues como la A~
rifiocntia pretende dar la vent;ija i exceffo a los me,.
jo res Ciudadanos,por cfro dizen,que las Oligarchias
fon gouicrnos mas de ilufhes i buenos Ciudad~nos, q
de el pu,eblo~Parc:ce pues vna de las cofas impofsiblcs~
qel pueblo regido p"r Atifrocncia,no téga buenas Je
ies:fino qel qmalas fas tiene;de necefsidad a de fer re:
gido por malos i viciofos:i de la mifm~ manera es imi
pofsible,q la qbuenas le1es no cicnc,(c:¡ regida por A~
rifrocrari~.I el fer bié regida por Ieics la Re pub. nocó
lifie en rener buenulcies, filos hóbres no las figuéio
bedecé.Por cfto la vna difpofició de lei(s b\,lcna i con~
uenicnce auemos de entéder que es el fer los hombres
obedientes a las 1eics,q eftá hechasd-Ia otr:a,q Jas leiesJ
en q los hóhrés an de permanecer, :m de fer hechas co

!!!~ g~u~. ~f>!_qú~!~~i~n pq~~~ ~c~~~c~ ~ q~! puebbl~

-o _e·,
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ob'edeica a 1as mal~s 1cies i mal pucfias: lo qual puede
acontecer de d os maneras,o que las tales lei~s conué-

gin a los mejores;que entre ellos fe ha JI en, o que cóué
gana los que ~b[oluraméce fon mejores.Aquel la pues
parece fer mas de~cus Arifi:ocracía, en la qual fe re.;
parten las honras conforinea la virtud~ de cada vno.
Porque el termino i fin d<; la Arillocratia es la virrud~
el de J:a 9Hgorchia las riquezas; el de la Dcmoci;acia
la Jiberrad: i en toda manera de gouierno lo que a la
maior p:irte del le paredcre;aquello vale. Porque afsi
en la Oligarchia~como en la Arifioci:acia,i tambicn e~.
la Democracia lo que a 12 maior parte los que part~
cipan del gouic:rno pareciere~ aquello es lo que vale.~
En las mas pues de las Ciudades a fola la qllamamos
Rep~blic,¡,tienen por publico gouierno.Po!q la mezj
da del gouierno folo tiene confidendon a que aia e~.
formidad ~ntre los ricos i Jos pobres; i entre la riqza·
ila libqrrad.Porquc cafren todas panes los que fon ri
cos parece que eHan an poffefsion de buenos i de ilui
ftrcs.Pero pues (on tres las cofas; cuia igualdad viene

ae

en difpuu,acerca de la poffcfsion de la Rcpublica,b I~
herr1d,Ias ríquczas,la v irtud(porquc lo quarto que lla
man gentileza o nobl~z<a de linage,a las dos cofas de a
quellas es annexo:porq no es otra cofa nobleza d_c li~
n2gé fino antiguas rique-z:.s acópañ3.das de virrud)nc~
cefI:ariamércfe colige,que la mezcla de las dos auemos
tie dczir,quc es la RepubJica de los ricos i los pobres;
i la mezcla de las tres la Arifiocratia ~mas dcueras
sue ninguna de bs ornas ; excepto la prímera,qae
ele veras es Arifrccr:ida.12 puc$qda dccl"rado, como
~~r~ ~~ J~ ~º!}~r~h!a ~!de: !~ p~mocrati~ ~ i de la

0 -i-
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maneras i efpecies de gouierno pu
blico;i qua les fean efras:i en que ditfieren entre 6 aque
H~s Arifrocucias;i Republicas de la qu~ realmente es
Ariftocracia, i con'fia clarament~ como no deflan m"
cho .las vnas
.. de l¡s. otras,...
Olig~rchi~ ;ii otras

L Acaura porque la Tyrania m~recé menos fer llamada p~:
,, blico gouierno que ninguna otra manera del, es,poi:q no ~ie
., ne cuenta con el bien de rodos,Goo con füs codicias prop1as
., i delcices,ni manda con voluntad del pnehlo,Ji110 por rigorli fu
,, er~1 de las armas:i porque .halla. otros malos como el,, que le ·
,, aiuden a dar de coces alo3·buenos:i hablando.Chrifüanamcll
,, te por \os peccados del pueblo por vcntura.l afsi nuaca Tyra·
,, no !e a victo bien logrado fino Iulio Ceíar,que le durq fcis me
,, fe.s la Tyrania,i acabo con Tcinte i quatro puñaladas .1 tal fin
,, como dlc c1 conforme a. raxou que les Ycnga. a los Tyrano~,
pues t:ienrn: por mejor fer temidos que amados:i aquel, a quté
1,
,, muchos temenAoecdfariamente a. de temer a mm.: hos,i afsi es
,, fu vida llena de couardia>de rriíleza,.de (ofpechas, de falfas i
,, fingidas arnifrade!,falta de libertad: i que aun de fus propias
,, mugeres i hijos [e recelan:como cuentan de. l'n Tyrano de Si..
,, cilla., que tenia la. cama dentro. de vna caua. i enrraua. a.ella
,, por fna puente leuadiza. .i mandaua a los de füguarda,que re,, conocieífet1 la cama,fi fu mugcr le. tenia. en ella alguna traició:
,, i fiaua mas del barbaro,que de la mugerde quien tenia hijos~
,, Si todos füs enemigos (e puficr:m de propofito a delfeark mal,
,, que maior mal le podian deff'ear,que vede pa.ífar vn:i vida. tan
,,. inedrofa. i miCcrable ~ l aun con tüdo eífo no fe pudo efcapar
,, de morir mnerte defaHrada.:porque fu mifma muger!por celos
,, le hizo dar la muerte,, com.o Tulio lo cuenta en fus quefüonesa
~, Tuículanit.E& tambien de aduertirdcfte capitulo, que no los
,, ricos en quanto ricos íos hombres al bien comun perjndicia,, l~,~nEe! [q~ ~~¡ p~ou~~~~º! po~qu~ tic~~n ~o~qu~ aro pa~ar
;;
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el bien dctodos:i lialgnnos hazcn mal,lo ha-zen o c<'mo fobtt
uios,quc quieren opprimir la libertad comun de todos,o como codidofos,quc fe quieren vf~rpar lo de los.otros. L~s que
fon pcrjudicialcs,Con los que quieren haicríc ricos; po~q dlos
de necefsidad ande hurtar(porquc muchas maneras a1 de hur
tos i como dizcn comunmente, cada qual Ci ladron en fu offici~) i hazer aguuios a los otros.Por ello dixo Sln Pablo en la
cpifiola,quc ckriuio a fu di!cipulo Ti~othco,que los q~c quic
ren bazcríe ricos.dan en las paran~as 1 la1os del demoruo. No
di:<o los ricos,fino los que quieren hazcrfe ricos.Dhe cambien
Ariíl:otclcs,quc las lcics ande fer puc{las,como dcuen: i no cli·
ze como {e ao de poner, para fer pucfias como dcucn • Pareceme a mi,que para ícr laslcics puellas como dcucn,an de tener dos condidones,1a primera que conuen,an para todos , i
ño para alguno o algunos particularmente, fiendo para los de
mas perjudicialcs;porquc fer tal(s i fu jufias todo es vna miíma cofa:la otra que voluntariamente el pueblo las acccr>te, i
no fe le haga fuer~a.Porquc donde fuer~¡ cntrcuicne, ceíl'<& la 1i
bcrcad:i aunque la lci Cea buena, el modo,con que fe propone,
no Jo es. NiRguna lci con infinito) quilates tiene que ver con
la del Euangcho i dennefira faluacion:t con todo cífo mando
el íeñor que fudfc promul¡ada por predicacioµ i pcrfuafion, i
no por 'iolencia.Dize tambien Arifiotelcs,quc para que la Re
pubHca vaia bien regida, a de aucr quien mire por el bien de
todos los cfüados con poder: de manera que ni el mucho podcr <le los ricos haga di'áo a la libertad de todos : ni la libcrtad dcmafiada fea perjJdiciaJ para las hazicndas de los ricos.
Jilla prcrenfion me parcl"e que tuuo ef pueblo Romano en la
cle1.cion de los T1 ibunos del pueblo: i dla miím1
tarubienlos Aragoncfcs en aquel rnagiHrado
que ellos Uamá Iufücia de Aragó;c\ qual
civn magiílrado,que mancicne a ca
da vno en fu liberrad,i no pcrmi
te, í por fuer~a {ca ninguno
defpojado ~ella!
Ca picu-
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o E~

~uefrra, como {e a de fundar er.te gouiet~
no,que ie llama Republica>i en que
or
a de confi(tir
DES P V ES ele auer declarado,que maner~ de gouícrno
es la Republica,en el capi~ulo prdente declara, como fe,adc
ordenar i conforuar ella manera de gouiern~. Porque G.n crto
poco ..prouecharia el entender,que manera de gouic::rno. es.
Muefl:ra c90GlHr en la mei.cla de la Democracia i Oligarchia
en lo que roca a los juiz.ios,~ los concejos, a la cleccion de los.
magiCtratfos!i po ne por cierta fcñal de Ilepublica· agrad.ir ~
~odas hs partes del pueblo la eal manera de gouierno.
,~~ E ll O tras de Id que auemos dicho, diga,.

,WI":
1

tl mos agora, de que m.anera fuera de la De·

.~ mocracia i Oligarchia fe funda aqu,ella mane.

. ~·

<

(radegouierno,quefeHamaRepublic2,ico·

mofe dcue de or.denar.Iunram~r.ate con efitl fe declau
ra~que ter minos {e ponen en Ja Dcmocracia,i tambicn,
en l:i Oliguchi:1. Porque auemos de pr~fup·oner la di·
fiiodon defros) i def pues tomando a cada vna vn po·

·c o clellos como cfcote, auemos de compqner nuel.lra
Republica.Son pues fres los termines defia compo.G·
don i mezcla.Porque o auemos de tomar ambas a dos
cofas, acerca de: las quales h vna i la orra h:izen fus le7
i~s,como acerca de Ja judicatura.Porque en las Oiig~r
chias ponen pena a los rícos,froo acceptan la judicatu~
ra:i a los pobres ningun premio:i en l:n D emacradas a
Jos pobres aCsignáles premio o falario; i a los ricos no
les ponen pena.El hazcr pues lo vno i lo orro,feriacomuo a las dos i medio corre los dos dhemos: i aísi feria propio de I~ R ¿p.ublka:porque es mezcla de la vna
. i de b º!ca! ~íl:~ pue! e! vn~ m~!_!er~ de c~~binacion ..
y
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L~ Cegunda es tomar el

medio; de lo que las dos baien
en quanco a l0s conce1os.Porque la 1Democrací~ elco:ge fin tener cuenta coo hazienda ninguna, o alomenos
con mui poca;pero la Oligarchia haze lu eleccion de
los de mucha.Ninguna .~ola pu~s deíhs es comun,fino
el medio en ere cíhas dos maneras de hazi~da . L~ t erc:c--:
ra {e colige de dos ordinadones,la vna de la leí de Q (i~
garch.i a,ilaotra de la de Democracia.Quiero de·ú r de
fia m.ineratcl ha-zerelecció de magifrrados por fuc:rre,
,earecc cofa de Democra'i!l:i el lacarlos pordecdotdc

OJigarchia: ihazer elecdó de magiftradosfin tener cué
ta có la dí ridad dela haz1éd2,cs e)ecció .O Democracia;
i el hazer la C("gu l:a catidad de h:rzitda es aOligarchia.
Scrfa pue$ de,dó de Arifrocracia i d~ Republica to-

mu de cada vna dellas vna coía,de la Olig~rcbfa el nó
bi:ar los magifirados porelecció,i de l:i Dc:mocracia el
no h.a~er la elecció teniédo cófidenacion i refpeto a la
. haL.iéda.Efia pues es b m;mcra,éj (e a de tener en el ha
zc.- dcfi~ mlfiura I el termino i fcñal,dc que efien bié
inezcladas la Dcmocncia i la Qligarchia es,qu~ndo fe
PQ~ge d~iir.qae vn mifmó gouicrno es l)emocr.icia i
f~lnb ~n Qligarchi~ . Porque cofadara es, por efi.ar
las dos bien merzdadas, vienen a eng~ñarle los-q ~rsi Jo

q

dizc:n .• I aun al medio le aca.ec:e efio miímo • Porque
cada v~o d.e lo~ eUremos parece que fe halla en el1. cor.~º a,qJ~cce en laJ.le pu.bli~a d'C,lostL:i~edemonio~ rI?_qr

4 .mncl]os- fe~treué~ dez·ir,qds De-mecraci~,por, 1ener
en li dl.1 mtf)e1ra de gouie1no muchas cofas propi,as de
la Dem c;>sr:iti~: como quanto a 1q primero el. modo
del c~~ar h,15 1h;j0~1tjl:<Hq de w1ma mifma ll}~nera fe crian
!os hlJOS alos ricos,i los OJo5 pobr~~j ~ t~J !Dantra fon
en{e~.~-
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cnfeñ ~dos l~s hijos de lo$ ricos, que de la mifma rrla~
ACU lo puede fer los da los pobres.! lo m1fmo es, qui
c\q ia cre~eo en edad;i lQ mifcno tambien quando Jlc:g2n ia a fer varone$.Porque ninguna differc:ncia ai dc:I
tic.o ~l pobre co el tr:ua1 de f~ pedan:.1. Afsi m1fmo
qu~nto a lo del man~enimíenro en los cómbices o cofa
<frias todos comen vna mifma manera de ordinario. 1
en lo del veíl:ir no vifte mas el rico de lo qpuede lle ..
uar qualq\liera de los pobres. Dcmas dcfio que de los
dos maiores m:agiíl:rados el vno lo di¡c el p1.1eblo,i el
P(ro lo adminHl:ra. P orq los Sonadores el pueblolos
nombra, í el magiftrado de los Eforos el mi{mo lo
goza.Otros pretenden qu~ es Oligarchia;porquc tie·
ne en fi muchas cofas <¡uc huelen~ Oligarchia ~como
es que todos los magiíl:rados {e nom~ran por clccció,
j nin gano por f Lterteti qu~ el condenar a muer.re o a de
fiierro efta en poder de pocos,i otta¡ muchas co(as a(·
fi deíl:a·mancra , Conuiene pues, que en la Re¡rnblic3~
que bien mezclada cfte ~ parcz<;a auct la tn~ i la orra
manera de gouierno: i por otra parte que niaia. l.i vna
ni la otra:i que ella en fi mifma ~cnga fo feguridád,.f!rio
' aia de bµkarla de fuera: ' que por fi. mifma fe ctbn(er~
ue i ~o porque mucho~ dhangero'S la quier:ao'~onfer•
uar:porquetamhien puede ac;acccrle' cfio mif.mo i vn
maJ goaierno de Rcpuhlíca:fino quefü feguridadc;Qn..
l ·úfb en q~'t ninguna parte de la Ciud:id deffec. otra
1 manera de gouicrno.0c;que mane.ra p1.1Jcs fe aia de f~n ·
' ~ d~r V'Jl~ Rcpublica, i afti mifmo aquellas mane.ra~ de gouierno,qµe fe llaman AriftQc~caias,.
' -:-- · ..· ,_ .~

t

!a que4a·a Y:~ª p~rte d~clat~do,
)
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De dos.cR:remos Ticiofos bien puede hazer fe--vn medio bue- ,.
·ilo,~~·1 tando lo malo delos.efücmos,i dexand() lo bueno: co- ,,
mo del prodigo i del auariento.fe ha:ze el liberat,fi del prodigo ,,
·qnitamos etgaftarcn l~que no cónuicne,i <lel anaroel•cndu- ,,
r.~t Cl\lO ti.Ue c;s bjen, empleado que fe gafre.Porqucde aqui na ,
~eori,que lera. Jibc~t,i:l qu~cn Jo que coa~iene galla larga-ma : ,
tcfu dincr!>,i e~ lo qut¡ conuicne lo conJerua.A pr9potdá de... ,,
l\o de d.os Repub'licas viciofasJla vna demafiadamente eíl;rc~ ,,
cha,que csla 01i&archia • i la ?~ra dcr;nafiad~menteJibre qu~ ,,
es la Dcmocracia)qnitado lo v1c1oío viene Arillotelc:¡_a ha~t ,l
v11i·mc~cla btietla de Republica.En lo dQl ponet pena a los ri- ,,
cos,úu0?.1cceptan·cl goaic:tno,dembefrrt Atifro·teles la ma\i.. ,,
ciaj vicio dela Oligarchia:porquc los ricos por·encubrir fu am ,,
hícion en el mandar,fingcn que aialei,que les oblige:.i para el ,,
pobre que vcen que no puede fufrentar el gouierno, no le po ,,
n:cm premio porque gcmicrneibicnlas.cofas,q es a 1l clara que· ,,
. rer Íer ellQs. feñcrcs del gouiertlo. Tápoco es bien el ~l<;gir ab ,,
fol utamcnte por {uerte tos magiíl:rados:porque es bazer cómo ,1
~no gueíe fingio fer medico en It.aliaj i tom:1.n:d~ de 'm aran- "
2cl de Yn botica:i~ muchas rccet~s,'leuau~. c;t\ la pólía t;a{h: ,,
~9S de .aqucllas,1 vilitando a.l doliente faca.ua de la bolla fa q n

rrimci:o le v'cniaa la m:i~o i dezia~rogaa D"óA.tel~traiga bo

na..Afs1 tabien la Rcpubhca,dondc po-r Caerte fe faca los gouer
nadot'e$,a de rogara Di-Os A(e los,[.tquc óttcno~~i lo qpor ptu
decia fe pncderemcdiar,no fc1á qc encomédaraJafuctte·. En
~lgunQs pueblos 4e Aragóe vH\:o i:o ,q1o hazé bien.,cíto des la e
Jecc;io~.<JUC c~ogAA l9s q para tihcar,go í~>n1aptes ~ juizie d~
l>~en9~i ~biqs. varoncs,i~que,llos _2fteftos_ e~ _?oa·bolfa,~can
p.0r fQétte,_ol que le c.upierc:i a(si ni.dol todo{~ hai e por fuerte
ni del todo por eleccion~e la dotrina í c:iao~a de lo~ Lacedc
mooios Plutarco efcriuc en la ;ida de LicurgQ, l Ci~eron toca algo en la tercera Tufculan2 :-Grfauan fus hi)os los Lacedé..
monios con muchá efrtéche:za-en: el íuffrir ttahajos¡i en el vel
ftm Í'.COtnct: demaricia q~ lleg;ados'l .gr~des eran perfonas
~pt~ p~~~ !~da ~~fa;!~ ,q~~ ~~ f~~ !~~ ~~i~dos en regalo·,i en

,Q.

..e1-co-. .
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,, el comet i véfür m,ui limitados i todos por ignal:de dpde procé
,, oía no vetfe en necefsidades:i con d.to cuitauan muchos m:v" les , que acarrea el tener poco i aucr mcuefier mucho para fü
,, foíl:eQto.Al tindemuefuaique la feguridadde la Rcpublica có
» fülc en ta jufücia de fus leks,i en que todas.las partes de114' ~ª
,, gan !u jufio demanera,q ue todo~ detfeen fü c;onfornacion.

.CAPITVLO X~

EN EL QVAL
- SE
... --"
proponen las efpecies de la }:)t?~ia~
1
' ..
NO le falta ia al Fítofofo. por. tratar i declarar Otra manera

ii·

de aouierno fino la Tyrania:la qaal porque C!l.l)fa.t~ aia puefto
ak~bo,ia lo a dicho arriba. Propone tres eípccies las dos tole
rables;de las qnales dixo tratando del Rc:ino:i la tercer.a.foto
lerable.,que es quando vno por fuer)a i contra la vol~taddet
losfobd.Jtos es f~ nod no tiene cuenta oon1el bic,n de•tQÚ(iS,~
,, rno con fus particular e:~ intc~eífos~
·
.. - ·· - "

"
,,
''
"
''

"

~

Efia hos 2gora traur d·e la Tyrania :~no co~
~ J:!lº de: cof~~qoe tenga, necifs idad de larga~
~~.prohxa dffpura:fi;no p:lra q4e cn·dla.. mate~
~~·ria tenga el luga.x i p_ane.q'uc: Jeca~e:pu~sJa
, ha.zemos manera alguna degouie(no.Del Reino pues
fa auemos difputado en Jos pdfados libros, donde lT3"\
•• i.amos de aquella manera de gouierno;que con m:as JO
fta 'r~zpn Ee'Ua-ma Reino;1 inqqirimos, ú ;eonuenía o
e ~o- conu~ia ~ 1as Ciµdade$ ~ql1ell~ maneH, d'e go.iiier
u N:>:i qu.é matlcr~ ~el Reino es la qu·e cotn.\1.l enc:i de dq
~ej como fe; a de fundar, Pufiniós pues ~lli d'os mancj
r;¡s de Tynania ,, tratando ~el Reinp i lu.g~uiernoji e;
~o por_qucJ,a.tá~1o1Jr.ad dell:as c;J\,JguJl~ ·ma.eer~fe con.:i

•

1

!or~~~~¡~~~ ~tR.eftiº ~p q.u~n~q. amp~! ~qu~JJ~s:.1n2i

;,
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ñeias de

goui~rtjo 1éran

iz6

confotme a Iei ·Porque ehrre
:algunas-b'arliarás nacion·¿s cHgen Monarcas eon ab(o
luta pocefra~:i antigu~mente entre aquellos anrjguos
.Griegos auia tambie~ algunos Monarcas alsi ddta
manera:a iorq~a[es llamauan Efymnetas,aü que cfias
t~lcs ~onarci2s}i~nen, ~ntr.~ f! algµnas differencia·S•

Eun -pues e(}as ~aJe$ Monarchias gouie~n,05 Reales;

~uanto

al fer conforme a lei;i eleg,ir!e a volunrad del
pQeblo. Pero eral) Tyra~icas en quanto tenian el go-:
oierno fc:&oril,.i.gouer,nauan ~onforme, a fu propio pa
.-c;ccr.Pero la tercera dpecio de Tyraoia es, la que mas
· .de veras pareceifc:r T.y..tania:efra corrdponde 41}· Rei
no. Aquella Monarchía pues de ·necefsidad a de fer
~yranica; la qmal quiere tener ~bfoluto mando i feño
·· rio Cobre tod'os los gu~ fon un buenos o mejores que
el Tyr;¡no:j todo el gou lerno lo dirige a fu propia vri
lidad í no a b de'los iubditos~i poreftó es for~ofo (eiio
rio . Porque nín~un hombre libre d~ fu v_oluatad.fe lub
gc:tara a Cemejante lenorio. Eíl:as pues fon i cales las e(
pe~ies de la Ty~ran1a p'o r las c~üfas,i razones; qi.ie efta
0

dithas.
·
~ ·
· P0 ~dos cauías dizcArllótel¿á gue puede vn gouierno fer ;¡
Tyranico: por no pertenecetle conforriie a lei, que es que ni
le viielle'por íucefsion t rii-por1Ilb.re eleccion fino for~ofa~i por
"teoer·por fin propio {u propia vttilidad i no lo que c,onuenga
·.al bieo de oodos : que .es- pretencJ~r,::¡ue l~Republica es pa•
;rá el,,i qo eLp:nala J:te9ubl~ta • Lo coqt rario es en el que es
,yc1dfi.der~mrnte .Reino • P9rqqe o 1e pert:nece fu, poífeffion p or fuce{sioo ~ o p_or libre e}eccion de los que quHie
r.~i'?? efcogerle para ~<¡J..Uc:llo J, por~ par~certes bien fü valor
i_f~~~;~ F.ª~a. ~ll~ '.,. I !fteJ-~~l> ~~1 ~!1f.1en:de .>que afsi como
Q 2.
e1 tO•

01L:.t 10'1 . ;;:iil:<lur
~
rn~ ~f>

. . JI l.I

t;t

r ltl ··

1

~
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; . el codo es ttU~ principal que la (113'$. prjncipal patréJ eit:la pii
,, te tiene J>Or fin propio la cO?reruac10,n del toqo: afsi tambl«Sn
,, el a de t ener cue~ta con el b1encom~11 ma! que con.. el particu
,, las Cuio : i el bien <Om1.m le ad.e ferwr ~e c1~rta regla paraJll e
,, dir i reglar las cofas,que<¡onu1cnen.

_CAPITVLO XI; B:NQV'E SEMVE.S'
tra;quai es ~l mejor gouie'r no de ~epublb ~ - .
ca i porque cauf2.
,
,
;;
D Eclaradas todas las cfpecies del gouíerno mue!lra fc:r el
,, mejor delosgouiernos el de ~queUa Ciudad,cuios •e:zinos en
,, el poífeer delas hazicnd2s fe llegaren al medio,i ni CJ"CCfiiua..
,, mente fueren ricos.ni efrrafülmentepobres.La.capía dello en
,, el tc!to (e pone-claramente.Pero efto no fe puede alcan~ar º~
,, no íe pone t!ffa en.el po~eer delas ha!iend~s~
l
.

. · E R ·O .qual (ea la m~jor man(r'2 de Repú~li
)3 1~ ca,i qual la mejor manera de biuir i mis con
~ J~ ue11i·e nte para las mas debs Cjudades, i pa·
· '
. ra io~ mas delo~ hombres , ní lo reglan los
hombres conforme a la virtud,que excede afa cap·~d·
i:i:¡d del vulgo,'fli cóf9t"me~ dotrin2: que fon ~ofas,.qcic
tienen neceJsidad de bue'n juizio na~u.-al, i del fap01ia
iuda dela ferrun~m1i tampoco conforme al·pul?licp go
uíerno,-q1le mas digno es)de defiear:fino confor•m<;a;a
cp.tdla vida,quemas ccmun pu~defer :a todos:i confot.
me a aquetla maneraaé gou:fotnB,dc·que las· m~s del4s
Ciudades pueda\1 p.articipa:r. Porque deítas maneras
de gouierno,que Jlam.-.n Ariíl:oérac{a~,de las qnáles a·
uemos tr.a tado p.oco ;a,vn'at.v.~ nn\i lexos delas mas dp
las Ciudades,i o rus Co~~mui cerc~n~S. a eíbm2ncrá de
gou~er~o ; ql!~ !!ama~~~!! ~epi.!~}!~~! Por efio
deam
•

-· -- -
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mane tas dt·gouicrno'iaomos de.tratar como
•

" D"E LA KE -P :V~. DE.AltIS T
de~mb_as

de vna. El juiz.io pues de rod-as eftas a de fundar(~ en
los mifmos principios •. Porque a bien lo determina·
mos en la~ 1Etlñcas ··la tida·bien 01uentu.r adaes, la que
1
'·
• d d ez12mos
.
es c-Oformea vittlldí
lincft&ru'o~i J~iV1nu
que era médiania.lafsi c}I~ ncte{sídad para ta da vno es
mejor aquella vida median~~que pueda aloan~'lr en ca
da mediania•, Eftos mHmós ~erminos pues de m;ccfsi~
dad f,e ah de poP.cr ~n lá•V'trrod •de-~ Giudad, i en el vi
cío,i dn la malieraidel g~uijc~ño.P.0'rque tlo es orra,co
fa el publico gouierno libo vna vid:t de la Ciudad. En
todas bs Ciudade.s pues ai tres partes de Ciudad, vnos
mui r·icos,t otros m,1.H p~h-res,i otros que entrdtos tic
nen oierrp medio.! P.ues todos confieHan', que la regla
i.ehnedio es lo mejor,coníla daramente,q en l;s prol
peridades h inedianfa de las pofidsiones es l:;i mejor
de todas. Porque facilmentc eíla ta1 {e fuhget:i a la ra.J
z.oo.Pero qu«ndo·vno es mui if13frre en hermo(ura, d
mui peder,olo; . m1¡1i nobJe1~nJinage,o demJfiadamen
te rico, o por ol..conrtario cxrcfsi'uamente pobre; o ex
ccfsiuamcnte flas:o,~ mui abatido en.djgnidad¡)con dif
fis:ulcad dexa regido por razon.P.orqoe Cl<JUellos p.ri ..
meros, ton~anfe maiinj~.r:.iofos-i1 ©fados en comer et gra
dés'maldadcssma-~u~ lo~~de~asd· efros po{t:rerostaca
ño~~i m1ti.c.u rri®s e'n·el 1haz.e¡; menudas- ruindades ~ I
~os agr:iuios vnos fe>ttázc·n Ro1 r-igor i violécia;i otros
por tac01ácri:hDe· m«deft~ los;talcs ning1Jna afficion
tien~n a los magííl'r:idas·; nrq~~rrian 'que los ·vu1effe:
las quales do~oof\is ,fon nrut:per¡ud1ci~l~s. p~ra las Cíu
dadcs.Afsi mifmo 'los que c~arr mui encumbrados en

!a pru~P.cr.j~ad ~~ !~ f~.(u~!!a 1 de!J!~ftorio,d~ !as ríque~
~Q 3

z~s»d~

l'AG l l'A 256

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

·

~ ~ EIB~O QV .A:R~TO

zas~de iñiichcdumbrc de :amigos,i rle cofas ·r¿..m~jates~
ni quier~n; ni le le~ puede perfuadir a que fe fuhgeten
al publico gou1erno:,e l qu~l af{cao i rcbeldfa nacural
·mente Ja uenen todo¡ d~nde'los JÍ'ernos años i niil~z.;
Porqqe.po.r fcr 'ria des~!! (egalos,ni a\ln en.Jos efru~

dios no eftQn V(zados a_tener a nadie fübgecjó.Po,r el
contfario los que cxccfsiua.rnente. fon faJ~os i nec~fsi~
t ados de{las cofas,cdaníe muiferuilcs i abatid_-os . De
manera que lo_s s1.1os {9fl1ioLltiJes p.au. regir n.ii1guna
manera de,gpu.ierno ni an a·p ~endido a gouen1arla: q~
no a obedecer como fieruos.'f ampocoJos ouos fa ben
cftar.fl,)bgetos a ninguna manera de gouier.po, fino m~
dar como,(cñQ.res, D~m~nera ,que t-al Ciu ~hrq- ce~o·A~
quella es aiqntamier¡co de fieruos i {eñores ~ i -Do de.
gente hb r:e,(in9··ul que Jo.s 'fl nos ruenqn a l"os <'>. HOt~(ll~
bidia,i los otros-. cHos en menospl'ecio : lo qu,~l,a(sj
lo vno como lo otrQ efra lexos del amift~d i comuní-1,
d~d del2 Republic~.Po;r,que la Cf)(JltJnJd~d_,es.cqJ~,que
confifre ~m aqior. PenifQ~ v,~ e-netñigg ~ otrQ'p.Or;<j\lie
re ni aun ir c~,mino Jt:\nramente.I l·~ G.i~:dag uquY;re;.
que qua nt~ pobibl.e.foere,conlle d·r ~gtA~l~s i .tell)ejan~
tes C 1 ud~ da nos:lo qtlal m•u de ver1;siacacce .a lo$ . qu~
confiU:en e·nel med1<;> ~DeJu qJJall~Qttlig~ 7 qu·c [eme~
jan}e Ciudad d~ ne-ce fsida~;a· de ir ~i.1 hic'n reg~~~: i
deíl:os t;ilcs dezimos que.t:oníl:a natu,r;f1mente la.Ciu·
dad.I los que mas ~fl'l·a Ciudad· f~~c~ufer.klan;efio~ ta~
les lon.· Porq9e ni cftos1 co-j:lida~ 1lo :agerio ~omo los
necclsitados,ni-0u:ic les .Gapi.cii :i ~ll;es.Lu~lu~i~nda,cp
moles ac~ece a los úcos.qQeJos. pp-br~s.- les Godician
, las haziendas .I e.amo ni nidie le$ vrde ü~ciones,oi (:~
l~o~ a p~die1 bi~~·!! ~n pe~ig~o~~º! ~fio ~r~ ~µi ·bueni
•
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áqlla oradon d~ Focylid~s,q foplicaua ~ Dios;q a_I2s
oc; mcdfano eíhdo repart1efiemuchos b1eneu porq q.
ria fer .el e~la Ciudad delos medÍaf!os.Cófia pues,q la
mejor delas comunidades 9e Republíca es,la q{e haze
entre los de medlano cíhdo:i ~qllas Ciudades pucdé
regirfc r gouernade bic,enlas quales los de mediano ef
ta do íon mas i pucdé mas qambos los otros d os· efia
~os~o lino aloménos mas qel vno.Porq urimádofe al
otro aiudá. mucho para prohibir,q no fe haga excdlos.
ca d5trari'o,Por efto.es bue-na dicha i vécur~ muí gran
de delos pu.eblos,q los qgouiern-a,tégá mediana ha'Ziié
da i qle~ bafie para Íi.! Lufiéto.I dóde vnqs fon excefsii
uaméte ricos,i otros efirañamenre pobres r (j fo·cede
aquella vltima efpedede Democraci_a, o algona.dden
frenada Oligarchia,o Tyrania por.c:iluf:.i de ambas aque
llos dos exceílos.Porque b Tyvania redunda de el efra
do popular regido con· poca difcrec\Qn,i d-e la O ligar·
cllia:pero del goui'erno de gence demedfano e.frado,i
de los que entre fi tienen·poca diffc:reneia,no canco cá
mu.cho·. La caufa deíl:o depf:u:a.rla!emos defpues,quando trataremos de·las mu.daps de los. publicas goµíer~
nos.Gófi:a pu~s,q líl .Repub.de géte de medfanoe!h1dq
es la mejor; poiéj Cola e(ha es mas Jibre de 2her~doné~.
J?'or~ue qóde lo.que .es medio es mucho,menos difcor:
.días ai,i m~n-Os ahtraciones en b m~ncra del gouierno.
Por:Ja mi(ma razon las grades Ciudades Can m3s libres
de difcordia: porque es. mucha la gente de medi:rno e ..
Aado.l?orqµe en las pequeúas faeil cofa es diuidirfe Jos
mor.idores en dps parciaJidades de tal manera que
~ingü.medio qde entre eUos,i tábien~porq cafi codos o
fon po~r~~ ~$~~ ~--T~~i§!o!! ~as ~eguras las Demo.1

Q

\...

4. ..

.era---
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cncias·qire'las Oliga ri~J1ias,i m~_s tiewp.<;> fo confcrlfiii
pot [9s de mediano e'ft-aao:les-qualcs en las Democracias·fon mas, i p2rticipan m~s de las honras publicas q
n o ca las Oligarchias.PorqueguandQJin los Jl.lCdianos
la ge@te vulgar ~xoede §n ~nniche clijb,re,anda toda .di(~
folucio ni ucañeria~iarruinaf)f~td·eprcfr.0ias-Cíudades¡
· P.or e.íl:{l razon umhien auem·os-de cntetldcr'fcr mejor
d m~dianp,eftado,po1·q los mejores Legifladores an fi
"do Ciu·dad:inos de medjaoo efia.d.0. Po;¡q de'fios fue So
lo ~ ,como d enfus Podiaslo dodara:,~'fsi mifmc;r LiCl!rgo( p0rq q_e nó fo~ Rd~ i r~mb~en 'G haron:das,icdi
tod.o s los dem;is~ T.amllie.n fo col ig~ ddl:o,.éj l~s mas de
las R€pubJ.icas •\mas-fon Democncfas, i otras Oligar~
~hiu. Porque cerno en crll:a.s lds del rncdian0 ~{};do mu
1

· chai ye"ZC$fon po.cos,fi~ nipre los~quc: vencen,(ean quié
fuercm>ora íean los rÁcos,ara.l:a gente po,pulari los que
al medio fobrepoj2n,tir01n p2rac'!il~ manen del .gouier
no:i afsi10 (¿ haze-.gouierno .pupuhr ·o 'O .ligud1ia .• De
mas ddl:o.comoJa.gcntepqpul:ar,.itlas ri.cos-riene:n ~n~
!tr~ fi riiiu··i rnotÜ)es., qua'hq.oicira.ide lis d:ms pa·rtcs.que
ven~a ~ fus rconrrarios, nu fánda .Rtepu-hlilta comun i
igual a todos:fina éj dencnp0'f p·~emio ·dc la vicaria el
tenc-r fcilorío en la Repablic~:i1 01',si)l~ S'~·nos irnredu~
zen la ,l}cmocriaéia;Hos oifros-:J~.::O bi¡g~d~ ir:a~ !Yfsi mif.Y
.n.10

le~

qentre Jos G·rieglu ·a'tllfJh1o}ásftab~pí$ -tenícn~

·do·los.vnos1i los•o.tros .<::o.dfitle11'.arlion:ai;{uis1prc»pias R~
pub1ict.1s, los IV n.os or<i~rnlri> re.n-l:o~pueb.t os Demacra~
cias,i los Oit ros O·I.rg«r.ohias,ncpte,tGho cwé~a c6 lo que
:a los mifmos·p.m.ebh:>$ c0dutnh;(ip(}rOori lo(qu'ela ellos
mifmos •.Por¡cfuts cil:lfulpads ~fbct'ñ'\etlian•o efi!ad0 ele
Repb'~~!c~ ~ n~!!~~ ~ h~J1~ t!J pi!!O e!!1'g~~a 1 ~ !¡'ras ve
\
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·ze.s i en lnui po~as Ciud:¡des. Porq foio vn VQton a aui
do de ro dos los que en los paíhdos tiempos an eftado
(n feiiorio,que fe pudieffo perfuad1t ~ introduzír e~a
manera de gouierno:i fa en los pueblos e{ta introduzi

'

cfa efra coíl:umbre de no q-rer fuffrir igtrnles : fino pro~
-curar de 1;ener el feiiorio,o feruir ficndo vencidos. De
has cofas pues fe colfge clar~méte;qual es Ja mejo( ma
tiera de gouierno í porque caufa.Pero en Jo que toca a
l:as dcmas maneras de gouierno,pues dezimos, qaimt1
chas m~n.eras de Democracfas,i muclusa OJigarchi~s;1
qual ~iamos de tener por la mas princ1paJ; r qual tras
de a que Ha por mejor qlas íiguiétes,j de la mifmíl manera en las reíl:áres.en qua to:;¡( fer Ja vna mc1or í la otra'
peor;entendido i determin:ado qual es la mejor; no es
mui difñcnlrofa cofa auello de j~zgar. Porq aqueUa de
.neceísidad :i de fer mejor, que mas (e allegare a la me¡
jor~i aquella la peor, que mas lexos eíl:uuiere del me~
dio:fíno que ia alguno fa juzgue por algun prefupue~
fto. Digo por prefupueíl:o~porque muchas Vezes auien
·d,0 otra mejor manera de gouierno1 puede acaecer ;que

~ ~1gunos l~s.co~uenga ma~ otr.~ maner~,~e pub~ico go •
.1.uerno •·

EN el principio del capitulo reprehende el Filofofo a los bó ,..
bf¿s comnnmente,oorque
en el reglar i cécertar•i poner afsíé- ,,
n
..
1
t? en ·lf cofas comun'es no quieren regú:!e ·por Ja regla dela

Tlrtud heroica, ni conforme a lo que diétael ent~ndimiéto bié
i~íl:ruido re_ofeñado ,ni conforme al mas perfeto modo de gouierno:quc ferfa~·regla<; füme~ i ci~rtas 1 (eguras:Gno que quie
rc:o reglar las colas por fus affettoa 1 deffeos,que es 1a r~gla Lef
b1a cleplomo,quc fe dqbl'a·confortne~a la fi15uta de lo que a de
fcr.reg:1ado.1 eíl:o es la caufa-Cfe auer:tanras alteraciortes en los
·go~i~~n~i~.E ~os.pucbl'?~ :.P~fpt~~ !ra'e vn fimil d~ lo motal a

·

.Q ~

'lo ~e!~

'1
,,

':
'
''
,,
::
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LIBltO QVARTO
lo d\! laR epublka:que afsi cerno al hombre le baze bueno-i bié
Afortunado la medianía, ea que·confifte la virtud:icl exccfío i
defeél:o le bazc vidofo,aísi ram'Jien el reduzir las poífefsioncs
j h:i.ziendas de los Cind:id1nos a vna mediania haze la Ciudad
mas pro[pera i mas libre de alteraciones,q so. fi va porlo¡ cfüé
mos d-e íer v11os mui ricosj otros muí necefsitados.Para inrro•
duzir tUo conuemia poni=r taífa en el poífeer de las hazicndas:
AqueUo q dizc- fin efioruo,quiere dezir,que el bueno d; talma
ner~ eíl:e ad0m,1do de los bienes del cuerpo,i tábien de lafortuna,que plleda ponen por obra. la virrud;lo Jllal para fer vno
bueno no es nece!Tario:perQ ¿a.u dezirfe pro pero i bien afor
tunado es lo realmente . Lo que diz~ en la rncdianiá que cada
vno pueda alcan~ar cntjéde[e fegu11 la calidad de los cllados.
Porque afsi corno vn mjfmo vellido para vn cuerpo es cortoi
plra. orro largo)lpor la dfoerfidad de la efh.tura, afsi tambien
lo qµe para vno es mucho,para otro es poc°'por la diuerfühd
de las oblig2óoQ,es.I por efto no íe puede dar vna regla comú
para todos fin difl:inguir Ja cantidad i calida<l. Lo que dize de
Jos mui poderofos i de lps dc:mas1e..ntiendefc, quando las tales
calid:ides,van a folas,i no acompañadas de virtud, fino confita
d:1s de vnos mui malos affeaos t deffeos. Ni ai realm:nte cofa
mas terrible,oi que l.Ui!S efpanto ponga.al mund·o,que vnhó· ,
bre malo con poder.l'orqLie la maldad na le dexa emplear íus
fbcr~as i poder en h~zer bicn!llAs fuer~as i poder le dá animo
i alas para poner por obra íu maldad . Pero quando las fuer~as
"ª!1 acópañadas de juíl:icia,no ai qtemet dellas ·ma\ ninguno.
Eilo es cierto, qmas prefio puede fer reduz.ido a la buen~ra;.
zoo d poderQfo,que el vil ni el abatido. Poréj mas facil cofa es
CJUitar de lo demafiado,q añadir a lo falto. Los Griegos qdizc
auer fido cabe~as.de la Grecia fueró los A~henienfcs i los Lace
de.monios,como de la hiíloria de Tucydides le c0Jige clara,mé
te.Los A~ henienfes fe gouernauan por Democracia: i los Lace
demonios por vna mezcla de Republica qtirau& mucho a Oli
garchia;i por cfio cada Re publica deftas en los pueblos, que
tomaua,procur.aua inti-oduzir fn manera de gouierno . 1afs1 fe
dcriue>que qua11do los Lace-demonios tomaron a. Athenas,
. -----·· ·- .,,_ . . . . ~.·-· -- -~-·· '"'- -- · - -- u- -· - ·· - ¡uficro n
·-·
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pulieron en ella treinta gouernadores,que 113rnl ron l~s tr..:inqnal fue en tiempo de Socrares.I aísi eHe goaier
no como violento i coaura la naturaleza de la Ciudad du ro
mui poco.Aquel varo~,que dizc el Filofofo que e!tando en feñodo permitio que vuieffe gotJierno popular, aunque ni el lo
nombra,nj en autor ninguno lo e leido que lo dccJ.arc, tengo
por cierto fue el Rei Theopompo de Efparta,de quie•1 ia fe hi
zo mencion-en otra perte:que fue el que introduxo aquel magiílrado popular,quc llamaron Ephoraro .Pedro Viterio cree
que fue Clilthenes Athcnienfc, que reformo la R epublica de
.A th enas .Lo que diz.e ju1gar por prefupu efio es de:zir,que ai ma
ncra de genre,que no les conuiene por fu propio vicio la mejor manera de goúierno: afsi como a mmhos cuerpos por fu
mala difpoficion no les conaienc dar d mejor mantenim iéto,
q de fuio ('~ tal,fino el que es mejor tonforme a fo difpoficicD.
t afsi1podriaauer algun pueblo de tal manei·a difpudto, que le
fucffo perjudicial Ja me;or manera de gouierno .I efio llama
juzgar por prefupoGcion.
·
ta Tyranos,lo

;;

J,
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,,
,,
,,
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,,
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,,
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,,
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,,
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CAPITVLOXU. E N EL QVALSE DE
clai:a,que manera de gouierno puhl ico conuiene - ·
a cada condicion i m;¡nera de Ciudad.
EN' el capitulo prefenre tomando ocaGon el Filofofo de lo

r,

que a dicho a1 fin del ¡ufado del juzgar de vna Republica,ft es ''
buena o 1111.Ia por prelupofid on,trata de Jos generos i diíferen ''

dao; d~ los moradores i vczinos de las Citldadcs,i declara, pa- "
rateada genero dellos que manera de gouierno es mas conue ,, -

nicñte.

-

.,,,

R Á S de lo que auemos tratado fe ligue
~el declarar, que Republica conuiene pua'
w~~~~:.~qufon,i que c:¡J p21 r~ que rales. Pero prime~
.
. ro :memos de proponer vna coú,qoc a rg.:
...

das conu1ene general menté. I es que de necefsid2d la·
·p~r~e gel~ _qi~d~ d, que quiere que aquella manera de
gouier~
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gouierno dure i peonanezca,a de fer mas podcrófa; q
la que no le guiere.C,on(h puc:~.la ~1udad <JU~fqufrra
que ~e~ , de cátidad i calidad.Llam~ e~ lid ad fa Iíberrad,'.
las nq~ezas,f :i dot.rin2,la nobleze:i c:u1ti.dad,d exceflo
'e n m1JJcitud ,Acaece pues,que h:a calidad conlifi:.a.et;t ~'I!
na de las partes,de que con{b la Ciu·dad,.i la canJ;idad
en otra:como ~go.fa qµe los d·e b2xo lin2g~ (e~n mas q
los ricos:pcro de tal mancr;i,que no ex-e.e dan. tan~o c:n
h cantidad;quant.o fon·exce-ditlos en la calidad.Por c:f..
· to efb.s do ~ r.ófas fe a.n de ~onh~ rir entre ri· 1~ _vría c5Ia.
la otra. D.unde la.m1.1.hitud puc:s de gente pobre cxc~:
de conformrc a la pr-opor.cion~que au.cmos dicho, allí,
ai apare.jo natural para 01ueJ Democracia:i fegun fuere
el pueblo,qne hiziere el ex,.c-ffo,~fsi.t'ambic:n fourl~ d
pcd¿ de.)a Democfieja.Ce-mo-;1gora !i la {IlUh:itud,q
excede,. es de Iabr~dores,nace, de ~qui la primera efpe~
c1e 9~. Demo.cr.ac.ia: Eero ti.es de off:ici01ks. o de gen~e
jorn•lcra,,pr.o cederaJa vJtHna~ I del~ ll)ifma. o.u.neta.
lo auemos de juzgar de las:qu~ en.rre dl:'as.,á'd~ "tienen,
el medio.Pero donde la múlritud d·e los riccosi.nobles
~xced~ mas en..calidad,quo no-es ex,cedidá en.Jc5tid~d;.
:.lli de n~c~fsül~d a de auer O!Jg~rchia :..i de Ja.ipjfma
m~nera fegun f~ere la mµItjtud~dc{te gou.ie.r.nq,~{~H~~
· .ta ell'a o ~qoclla efpecie de Olig:a~chia ..Pero. el~é-gi(.'
Jador en la·~epublica fi~mpre a de tomar el medio: i
ora hag;a leies para Glig~rchia,a .de epdere~árl~s a los,
'medios;or.a para D.e mocr;ida)a de pro.cura~·de atra.e.;
119~, a las ,l~ies •.Pero donde la m4ltjcud ;de.los a1edios
e~c<;de a los dos efiremos.o alome nos .~I vno fo1amtm
te,.alli p-u.edc 2.ller RepL\blica Cegura,i que por II)Uchos
~l'CIJlpqs. p~~m~º~~~:~~~q~s !!!-!!!~!!o! !ÍC~! !e confe
derara!!
.... -1

1

~
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. <!eraran. con Jos pobres dé c~l f.u.~rrte.contra eftos; que e

~ ponga efpiantoríu 'confpiraeion:pues nunca querrán f'er
uir los vnos a los otrOs.:i áunque hl bufqoen,no ha,llari
orra ning~ na, éj aísi para los vnos como fªU los otros
' ~ le.a más cómun i conoenienre, Porque p~r la p~ca tpnc~
.fi~~a,que fos vno.s fe tienen .de los .otro·~, n'q~ Rcripiy ~·.
~ian jamas,qu~ roa.ndallen a1V'ezes los wnos i lo$ o~re-s:

I donde .quiera:es mas fiel el que es el arbirro,i C$ el me
dio el arbüro.Porque. quantom~jor es vna Republica
me~dada,iatq es' mas durable. -Pero engañáfo,muchos
aun de aquellos , qu,e <t]UÍeren introdu'Zir 1 gouiernos de
Arifrocncias,no folaméte en el repartir mas a lo'S que
fon ricos; fino aun t~mbien en el efcluir al pueblo del
gouierno·! Porque ,por-Oifcudo.de .t_iempo de necefsi- ·
dad de·lo.s que{onbienes falf'°"s2 .de fucceder vn ver.da t
de ro mal : Porque las ,c.o<lidasrd¿ los ticds mas de ve~as :
deíl:iriQÍen el publicó !goui~rno 1 q~e 'l?,s de la gent~ p~: ,,
pular. ·
~ . .
~,
t
•

•

' · LA ·queftion del gouierno dÍze At)ftotefes~ que aonOOe. eii ....
- ~1;.l~rtiifc~rdia e,otrc ta eaut:ida.q ~ l~ calid~J : ~u~~º 1?~ mc;,o.. ··::
res en calidad fon menos en la can~dad.Porqur 1eQ.dO tai dos (
j~1(1t).S, Í: {¡endo m4s CO nume~O lSJS mejores, 110 anda qucfrion .,
-ninguqa.Dize pues que en tal'"cafo fe a de ver, "que·Etoporcion "
fle exceffo tiene~ la vna con la ofrá:i de a'qa~conjetui"l~rA ma- "
~bera de gou'iernp quadrara inas~ara t-al tno1ciode1pueblo D~ ''
Tll niui b~en confejo Attllotel~s¡qtle· c!l J:Jcgiíla'dor deue"procu ,,
• rlr.r<"du21~1·i Republic~ral {Utdio en aque1Jimanel\2i.<i'e §OUicr ,,
no.llt>rque aun la natur~~2a httic de Jos cfiremos·coq¡o de co.. ''
.;.fa perjndidal,~0mo d~ cíb~(Tlo c~lor i ~ efit.e-ll!O frio: i pro.. "
:!cer.¡1. i:equ~ji:,~J·~~~e~~~ento ~c:_ lo.s ~u~~ll9s.a y9a,conuerucn "
t f med!ama.D1i e a!ta. m1(m.o mu11pr\1flcntcmcntc,qúe1o"Sdcf- ,,

..t (~o~
&íor-dcnídos
de
rl>s rictis"c~llá
~apeider Ias(t'iuddcs mas ,,
"'? .
.
--· . . ..
- .
•
-·
qu~ ,,
"
.~

l'AGll'A 264

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

:r b ru. f B R~"O . !Q:V1iKlt~T.:tl ~
1

J¡l

~

(ª

-;~ 1que Los ae) a gente. p0p!'lar..Pbrqne 1"g~n~e r11lg~r tiene cor:;
1

:, _t '),s les d~íle,os,Leftao mui,efpar.zidos:perÓ .tagcn~e cica.~ pode, · taCa deOea cofas de gr,10 tomo i de grá fuma:~omo ~quel Mar', co Cr:i !fo l\01}J:ano,que de·zia que no fe podraJlamar rico,el éj
:,, L1~ ~~n!'\ h.~'ie~q~¡>art, m~n~~,ner ~lla vn e~erci~o.I de aqt.ii
,, .. proceq~,que las d:fo~~e.nados ~eífeo:s de lo.s ricos 1 podero~os
11 'fon ta11to m1s pHJuqtc1~r1es,•qo~nto fon rnatores. Por efro dl2.c
,, · Ad ~qu_é' es-díei1ospeligrofa lal)em-0cracia,q la (t)ligard'iía.

e?

6n9AP1TVLO X.qLEN E.L QVAL EL
• ~!:ílofofo·propone_ lás fo phi fritas· r-azones,'conque
t! • b '!os de la ©lig:ard,iil1 engañ~n al pue,{i}lq:i qu-e
1
:
~1·
·"tSt:ras les cofrefpondén ,a e'íl:as'en l-a1
•• >.. ' J 1F. • : • ' Deniocra~bs.·
;
1

."? E N eile capitulo cuenca ArHt0tele-s et1 que co'fas las de la O
•' ·1igat€hi-a haz~h engaño o cautela a-1 pueblo pafa moíl:rar, que
': el gouic.rno i Jtepublii~l';C!S.Q)mnn 11ql0¡fien9.-0¡i muef.tr~í~rc

', , J~a, ql !l~ ~p~Jgar slq I~ 111UB1e !™9-era ~ p.o.bte qHe al

riGo.par~

', . -~~a9-tttinifu~ciea ..del:~~o,pQi:l~r p~na al ri~o.fara. dar a ent~n
• dér.,que por terpor del~ p-ena (~pone e-n el gom~rno .Demanc
,, raque los ricos de aquel tiempo aun con alguna hot'lefta efcufa
" < '9WlªI:! tu ,a~1bic~o p.: i 1~?\>~ª no ti~t1rn los ~10;nbtesgor ~r~n

-.~~ 1c9~11 ~ta't.lJ'9~'~.(1 ~~~d~4~n~~(j JIO~F~·éios~<ie ~e~:rc?iº,,º.1.e~
,/' r.b-ie ñ c8rr~fpondéH k i~s dtf'tfOlfgatlnfa1: J m t
.1 •

, ,,, ,

•t'' ·n9:po11e
a&í ~1frrlilt~~au~tts'-de
las Demb1er~cl~$1coriqut·~
1
1
l :

•

'' l~ -~f:'f~s~g.;~,e¡\'l~! ü!igarclfüSfe "!n;n' fo6
1 r~~ l\!J'í'. •rS'!.ll tfl9f<"~e~,~: p~~· en ~a11,~! .t Pj'
<

'.

e

i.

t

~ .bJ§;f~p ylJ p~~9 :in.e..~¡~ i~ns·~ .f ~º.c~Jº,Iª

J, ,~Je~w.ndeJJ?~·mªgifr¡a~c\"°s; lQ.-Q~rJ2~~4d''ª~
~tÚ•tds,fo··<!jU(}fl(!)Ca~~fb g ·bt·Clffíl 9 Wrde los. -e,X~Jeicibs ~en
lo pue ibca pues·a1 ten¿.. codc<tjó es caure1a1el·dar Jiber
et t~d a 'to3ós'Cle¿toaer·entta:t ch concefoi,~ro ~do$ rjcos
l

•

( <

·:

~P~ns}J'.q$}fe.tfa.:a''lfltit)1fJé't~rl :it1los í01~n;t~'te~'
ó m~s ~~e
1

(( l'~
s li\lli<'¡2-f-0~ .elro~f: BJ{W6JRJ'éni~gJJ¿•1as carg'Ó's mubl:i~
,"H ~ ;J '":l'ft'!i "-" Z1 , -.· F f.._.-:¡,:f f~. •.Jlrlt :,- -:ü..i ""·
1 ;} .);"; ..

t'
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í)2
éos é~ citutela.el hazer lei,que Jos qu~ tuoicrcn tátq nu
mero de hazienda~no puedan renµci~r lo,s 'argos publi
cos,pcro qlos pobres los puedan rcnüci:u.En Jo de las
judi~atuus ~s caotela hazer lci,A.~e1el rico fo graues pe
' nas e He ~>b.Hgado a juz;g~, i eJ pobre ~eng~ li.~crraf,i de
ll<> for juez,Gno quifiere:o hfzc;r Id, .que Jos ricos ten;,
gan graue perna, fino ac~p.tnen la j~clicac11ra; i los.. poa
hres poca~ como efia ordenado en las Jde~ de Caron.,_j
das.Peroén algl.\OaS tjerr~s,fodos los que t;fien :.iuc2i'j
nados,tícnen li~n~d d~ h~ll-'1rfc en los con~jos, i en
las judic-a.turas;p.ei:o fi cl.la.ndp auez,n.~do_f.no fe halla.j
rcn prcfenccs ~n }()s' conte1os i judicacu~~s~tíenen gra:
ucspenas. Para que por rem.or <le 1'1s penas r~holcn.de
;auezinarfe , i por no efi~r a.uczin~dos, ni entren en
1as 1udj~aturas,ni t~mpoco en,los,cQnc,cjo.s .. De~a r¡nif~
ma manera tambien h~¡.ep lat lde$ en lo,q\le to~a a 1~
armas,,i a los cxercic;ios.Porque \os pP.htc•Atí<11en liber
tad de no tener arm~s: pero:los ricos dericn grauc~ I?~~
nas;fi a c-a{o eHan fin eHas.I los pobres fino .le exercic~
en las.arm~5,tio·p9fieffo.inc.1.11u~:n ea} ~lguna,pep~h PFJ~

a lo~ deos dhles pueíh p~oa fino lo hi.2Cn~P:01-ijU~ e~

fio ? para que los ·ricos· por tetnor de h pe.nf .c~e!l IJ:lUi
pueíl:os en todo dto: i los pobre$ por el no flfi~1ks puc
fia pema fe deícuiden,i.no tcngao parte en c9fa:algupa~
Efias pufs fon las cautelas1 fofifrerias~ qµe tienen en ñ
las leies de la Ohgarohfa. Ptro e11 l~s OeA\ocrac~s '~
bien tienen al contrario defio í u~ ·~a u telas i .Cofiiftc;d
rias . Porque orden~n,que 2 los pobres que fuer~n acó
CeJo i acepuren las judicaturas,(.e-lc~ de grefllip;peroa
los ricos no les ponen peua n)pgµ~a; o~ lo qlld ~o co ij
ge ~!arameo e~, q!} fllg~no 9u!fiJ!fi~P\C?1cl~r ~fias Fofi~
.-J;

~o·~

r"c"
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,:f 2 tL1 l B~Jtt-0 ·Q V Att T .cj coh ordeh de ju{bda\conuernla,.quo~tnaíic~lo que en
los vnós;a~ i lo•que e~ 'lds ot.ros ti que a. le$ pobres. let
propufiefle premio,1 a los. neos p.cna,Porqtlle de{h ma
riera toHos harian coinunidad,P~ro.de laor;ra manc.r:a.

~"t

·et ~ouit;rr\o. es{olamen~e,delos vncu._ Conu.leno· gdes~

·qtte b Republíca coofl:oe- folaraentc de·Jos qué itiehtn
':irmas.,Per"i:H.'\lie'hnta-a tle f!6ih-haz.(enda;q1.1eeada. VfiO
~ia de poíleeitno pl.lede. afsi ~áilatfe general i·comun_
.:
·ru~nte' fino q_u.e c-on.fi~rada· t~talidadP.e las. p~donas.

é•

fe a dé RetJd:tn effh) té:iatMlria' maior1de maflcra'q los
qJe ~att~fp~n-cf(iJ.geti!ÍC.~Aé ~«'nglin ~4fer mas.«~UC hn,
·qóc no tb parfidpéh 1 Ih~rqu.a l0'spe0res·allociue no pat
tídp~n del g.ouierno)huelg:an cJe·~fbr quicros,611ingu.
Jno· lt:s/hp:e:ag,raui0s.,ni.l'es1q_uita ning~na cofa·, dc•lo q
"l'ienen. ·Pbrñ~fl:.0 1 os 1 díf6.o'ult.~fa e,df;i dé a:atze-r i Po.rque
~no tótU$ ye.te~~t:.t'c!,e afai~ qu~ 10s t¡U~ -eíbn -en el go·
•UÍ~tnb \f>ileftO.s;,.(q~ó'.ptt\Í UilaJ atodej'ad·áS f benignas-.l
q9ahclo.le.o[reée·g~-cnQ,figeñre pGjbref@n,luel~n ~O· '
·m atlo,füui foerte;.fino le le~ da.·Cu!lenta' cong·rúo: i'G
1

·taff~nTO:l.~s~dan,. de:ff~2nqu~ aia ·guetr2·.. En. dtn~tier·
~r2s dl:l e'~ g_ouierrto t1d .fofa~tnl~-e,'\ poder de ·lo; qáe
•ci~rcltá.n

las.a·rmas, pero tambi·cn.en poder deJo.s.q1.1c
'las~an ex.erdtado • En Malea el gouierno co11íl:aua de~
ftos ta.le1:e-ero los magLflradQS dauanfe a les que er·2n
'gent~ de g,úerra . .l'.éntre 1as Grtegos la p·rimetru in.aoera.
·aé S,ouie.tnb 'defputs'qt.le lbs.R ejes ceffaron, fue de. Ia·

.

1

'gent~milit-ard al p,~i11.dpio, efl:~ua en poder de los. hóf,res.de-arm2s.P-0rq 13 fuet12a i feñorio,de la gµerta con
lilha·en los l.lon:ibres de ~tm~s i g_ent.e de :acáuallo...PQ~
1
~1e l:i infantfrÜI fjn~ . fe 1ti·gc.por, orde~,es :itiurif. ~ ~nu

~aámcnte l}o·It

1.
'
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~cetca de la iofanteria:i a(si toda la fuerr-a de fa guerra

confiftia en la gente de acauaHo~Pero como dcfpues fe
acrecentaron las Ciu-dades,i la gente de mfanteria vi~
110 a poderm~s>:v.in~ a ter;qtte mucho¡ mas'participaffen del g,~u.iernÓ !. Pof efto bs que agora nofotros Jla:
mames. Repubfitas, fos a~Híg1,1ps la$.llamauai~ D emo.
eradas.. Pero los antiguos .gouiernos,conr raz.on enn
Oliguch~as i Jtcinc.s •.Porq.u.~ como los hom&res era
poaos;no,auia;mricbos median·os.~ i' afsicomo·eftos. Cj
• ran.pot:ós,i r~nian ·poca otélén, foffrian mas. la fobge~
don.Porque daufa pu,es ifa1 muthas maneras. de Repu
l>lícas;i parqueai mas aun de las q~e eíl:an prop,uefra~
(porque no ai fola vnaefpecie en numero de Demo~
erada: i en l.a,$-demas..de I~ mifmamanera ), aísimifmo.
que differencias ai ~n[re ellas,i porque caufalasoai·,de~
roas defto. qual es Ja mejor de l01s. RepubJic:as h:.blan~
do aísi por la m:aior parre,i de la5 dcmas q1:1a! CO!!UÍ~:
ne m~s =t qua!es,e!!:~ haft~ ag,ora: decb~~do ..
ES de aducrtir en,elle capfrufo,lo qtle el Filofofo pretende,

r,

que es hazer,qnc fea voa la Re publica a proporcionde yn cucr
po hu mano, cuias partes aunque catre fi fon d11fcrentes , con
todo clfo prerenden todas la conferuaciOn, del todo: i cada vna en quanto a efi:o tiene voto ¡.parte.. Para efto a cada rna de
las dos.partes les afsigna Jo-qu~conuiene para auellas de obli1.ar:~J·pobre piremio~i al rico pena. Porque el rko por no per..
der,j el pobrepor adquirir, tcrnan cuidado d~ fa conferuació.
I con cfias dos tiendas de·premio i de pena ira bien regida la
Rcpublica~En otra manera.cada parte ira d.efcouccrrada, i 110
fera publico gpuicrno•.Las it1dkaruras.qucaq~ pone> d'e que
todo el pueblo aufa de·conocct,co1h9 adelante Je dedara.Jort
las rcfidcncias de los magiffrados,~íascaufas criminales. Por.
s.~~ ~eg?.~!~ ci~l~~ ~~ ~~te~f!'es ~~ fe !lam~nRcaula! pub Ji..

cas.
---
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"
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"
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"
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·,, cas.l..os excrcicios,que aquí hnela quinta parte de ta Rc¡M¡-:
,, clica,cran las cofas que tocauan a Ja gymoafüca i palcftra, qne
., era lugar publico, dond~ la gente mo~a fccxcrcitaua en Ja Ju..
,, cba,i en otros cxercidos de faer~as, para f.cr robuilos i aptos
•' par2. los rrab:itjos. Todo cfto defpuesque los hombres l·on las
,, riquezas comeo~aro11 a dar[e a la •id.a regalada, fe perdio ,i
,, fobre todo dtfpues que los barbaros del [creotrion arruinaro•
,, del todo el Imperio Romano. En lo de la taífJ.cion de las h~,, z.iendas,dite tnui bien Ariiloteles que-por la diuerfidad ddos
,, cítados no fe puede hner vna cQmuu tiíf:i para rodos;porquc
,, feria vna jgualdad mui deligual i mui iq_ja{la - PJ:ro confider1..
,, das las diu~rfidadcs de fas maneus de biuir i ofticios faci\... '
,, menee (e podría bazcr cooGderando, quanra cantidad de h1•
•' zienda a mcneiler vn ~patero para biuir defcanfadamcntc co
,, aquel a1te , i quanta e\ íafire, i quanra el labrador ~í quanra el
,, Ciudadano~ aquclli poner por tafia de lo que pueda adquirir•
., r no permitid~ pueda adquirir rnas,porquc es en pcrjui~odcl
~' biea comun . Porque fi efio fe hizicCfc,no andaria la ditfolu•', cioo,que 41nda en el vefür,ni lleuaria la mugcr del <(3 patero~
,, pa dt: terciopelo, oi la del fafire cadena de oro , ni el calcete·
,, ro , n.i el cardador vernian a ganar con malos tratos d eoto ni
,, dozienros mil ducados con un notable perjuiz.io de la coma·
,, oidad,que fi en eíl:o no fe pone orden a de. venir la vida de tos
,, hombres de aeceísidad ea grande riefgo.Tambien fe deue con
,, fidcr:ir,lo que el.Filofofo dizc en qua oro a la quicrnd i fofsic-:
,, go de la RC'pubbca, que la gente pobre es.amiga de quietud ~
» CofsiC'go,quando en aqodta fu pobreza no. le$ h:izen iojuriasnt
,, agrauios en fus pobres bazendudas, que tienen, 1-0s que efiao
,, pueílo, en el publico gouierno • Laqqa1 Ce puede faci inenrc:
" remediar no ponieudo en gouicrno a gente de mrcho pntl"'
~. to i poca hazicod1 • Porque cílos voluntariamente fe ano" bligado a hazer agr2uios:pues fin ellos no pueccn confcruar,, fe en dlado (emejantc~fino gente llana, o que fi tienen Pº°"'
,, to,tcngan defuio,con q.ie eodcrlo confetua_r • Lo mifll1º.:Ci
,. !ºde Ja guerra: qllc ~~e~ !>tel\) ~~ .~1 ¡oukrno fie.lltt a,q~':n
l•
· p::rn-:
)
1

.
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i;3 4
partic1:1la¡méte le cóuiene qla aia,i fino laai ~de morir de hábre.Porq elle tal eiloruarael fin de la guerrra i la c.ofa. mejor q
ai en\os hóbres)Cj es el afsieoto dela paz.Porq el fin dela guc:rra
es remediar algunas coías por arma.s,fin las qua\eso no fe pu{;
de biuir,o no como cóuiene.Pero frepre la guerra a·de ir enea..
minada al a[siéto dela paz.s:no foelfe a cafo có gentetá cru.cl,q
110 fe difpllte por a•m~ quien a de gouemar Iiao.quien a de bi
uir.Porqu~ alli fe a de emplear el r~Ho dela vida.

DE LA. R E P V B: D E. .A R IS T:

,,

,,
»

,,
»

,,

,,
,,

~CAPITVLO XJIII. EN EL QV AL ~E ·
trata de la coofulu, ~ tambien del feño~
.
·
rio 9tl gouierno~
Defpues que ia a tratado de codas las efpedes de publico go
uiemo,agora 'iene a tratar en lo que le reí.la de!te libro cle las
tr<:S cofas de cinco,que propufo,que fon los concejos, lo~ roagiíl:raJos,las judicaturas,en los trc:s capitules que reílan.De la

,,
,,

,,
,,
,,
guerra i exercicios no rrata.cofa alguna.Porque la guerra qu1e- ,,
re por fi particular diíciplina:il'os exercicios no íon ran eífc:n• ,,
cial parte del gouierno.Declara que manera de concejo con- ,,

~ienc a cada efpecie de Repq~lica.

·

-

,~

) 1·

" ' ERO tornando de nucuo arratir;a!si en ce
mun como en puticuJar de cada vna pro6ga
í'§I~
mos a declarar,Jo qno.s queda comépdo PºI'.
~ ;aquello,que pua efia diípura es muí conuenicnre.C.ada vna de las RcpubJicas tiene tres parc~ s,a
cerca delas qualcs el buen Legiílador a de coníiderar,
lo que conu1ene a cada vna.I fi efias tres p:iin:es andan
bien regidas1 de ne-eefsidad eftara bien gouernada la Re
pu?lica;i en f o1a la diferencia ~cfias tres partes necdfariamenre confiftc la dífer~nc1a delos publicas got1ier

nos~D~fta! !~~s p~~!~~ !~ !!lª ~~ ~! c<>nfej o 5> ~onfo Ir~

-

R :z.

--
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de las cofas comunes~ la otra lo que toca al ~ouicrno
de los magiíl:udos,que es entendc;r, que magiíl:rados
conuiene que aia,i que reñorio ande tencr:í como an
de íer eleétos.La tercera es, que manera a de auer en
hs judicaturas.El confejo pc;1es es feñor de tratar de lo
que toca ah guerra i a la paz, al hazcr o deshai.tr las
ligas:del hazer lcies,dcl condenar a muerte o a defiier
ro:de la tonfi(cacion de hienes,i del t~mar las rc'Liden
das.Neceíhriameote pues o todas eíhs judicaruusfe
ande cometer a todos los Ciud~danos,o. todas a aJgu
nos;como digamos o a v n magifrudo,o a mas de vno:
o vnas a vnos i otras a otrosrn a1gunas dellas a todos;
i otras a algunos particularmente~ Juzgar pues rodos
de todas eílas cofas es propjo de gouierno popular.
Porque el pueblo procora vnaigualdad como eUa.Ai
pues <liuerfas manera$ en dl:o del juzgar todos todas
las caufas.Vna es juzgar todos,¡tero pardcularmente
i no t<?dos juli1tos: como lo difpone Telecleo Milefio
en fu Republica;i en otras Republicas coníult~ wdos
los que fe hallan con magífrrado publico JUncamenre:
i a caf a de los m2gifrudos v:;in todos por fus partes re
panidosjpor perróqu.fas>i por otras pari:cs muí meno
res,haíl:a que por voluntad de todos pafie: Pero junta
{e íolaméte para hazer leíes;i para tratar las cofas del
gouierno>í para entéder ,lo q les qui eré propoaer Jos
magifrrados.Ocn maneraai,qu~do {e jlhatodos env
no; pero efro folaméte pa.ra hazer elecció de magi.ftr~
dos,i para hazer o promuJ gar leies, para tratar dela
guerra i de la paz,i para el tomar las rdidécias.Pero a
todo lo dem:is confuf un los magiftrados, que para
el go~Jierno de c~da p~rt~ efr~n ~leélos ~~ !Odo el OU
mero
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mero de ·1a Ciudad i cfio o por clcccion de yof uor:ad,
o por fuc:rte.Otra mancr.12i,quando (e junr2 en vno ro
do el pueblo a ha-zor clcccion de magifhados 1 i aroma·
lles reGdet\cia, j par.a.cóCuhara cerca de la g'lcrra ode
4Hga~Pero todo lo demas confuhando 101 magiftra
dos,q1.1e fe hallaren íacados por elelHon.Efios fon los
cargos~quc requieren ncccBarilmente,que los que los
vuieren.de regir, (can pcrfo~s de dorrina.; L2 quana
maner•cs,quando todos juntos quieren en todas lasco
las rcoer voro iconfuharJas d que los magifirados (o·
bre ninguna cofa icoga1t (diorio:lino que folamcntc té
gan los primeros votos en las cofas.EUa manera decó
cejo ligue aqlla vhima manera de Democrada,la qua(
dcziamos;qu~ ea fo modo eraconc{pondientc ala OJi
garchia de los pocos pqderofos, i a Ja Monarcbia del
Tyrano. Todas pues cfi:u mal\eras de juntar concejo
lon propias dela O.c:~ocr~cia o gQuicr('o popular.Pe..
ro el cófultar putic'1lues períon~s. todos Jos n~gocios;
eíto es propio dela Oligarchia~aunque umbicn eo ef..
to ai 1111.1chas difercncia$.Porque qu•ndo fe haz e Ja clcc
cioo de perfonas femejinres cQflJorme a vna med1ania
de haz.tendas , i por fer muchos lo.\ eleB-os, i lo que la
Jei difpooga,no mudarcn,fmo que eftuuiercn (ubgctos
a la l~i,i qualqu.icri que raJ numero de hazicnda tuuie
rc,pudicre parricip1r de tal confuha, Oligarchia cicr•
to es, pero es mui conforme ala .R.epublica:por cóíiíHt
en mcdaan•a~Pcrq quando no rodos r.uu1ereo p:ure en
Ja confoha,lino algunos particulares clellos, pero go.
ueraarco cont~rme 2 lei,como en la paliada manera de
ziamos,cs confulta de Oligarchia.Pero quando los. fe.
!'!~'?~e!~ co~f~a ~!!º~~~!tos fe eligen, o el hiJo ru;·
R -3
cede al
~
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céde al pa<lre, i ellos fon feúores de torcer las leies
donde quifieren, de nécefsidad ul orden como efra a
de fer confpiracion de gente poderofa .. Pero quando
vnos confuluren de vnas cofas,~ orros de otras ,:como
de li gt\erra, i de la paz, i de ~:1s refidencias ~odos jun..
tos' pero las demas cofas las confuharen Jos magiflra~
dos, ora (C2n el~B:os por voluntad,ora por fuerte; fcra
lo vno de Ariílocr:aia,i lo otro de RepublicQ~Pcro fi
algunos dellos fueren nombrados por elcccion,i algunos por fuerce, i los que fueren nombrados por fuerte
f&Jcrcn o afsi de monton,o de perfonas ia ekogidas , o
comunrnente fueren elc8os o forteados, lo voo es de
ArHl:ocracia, i'.lo otro propio de Repuhlica • Ddb
manera pues fe dsuide el confejo conforme a las diffe·
rencias de las Republicas: i rigefe cada manera de go.
uierno conforme a la dcccrminacion, que aacmos de•
cJarado. Cumpleie pues ah Democncia, que mas oi
di~ parece ferio,( digo a la Demócnci:.a,donde el pueblo es el feñor de las leies para el coníuhar l11s cofas )i
es le meJor hazer lo mífmo,que en lo que a las audien·
cias toca,haxen en las Oligarchi:u . Porque ponen pe.¡
na a los que qui~ren ,que fean juezes, fino lo quifiercn
aceptar • l los popul.ares proponen les premios a Jos
que fueren pobres. Conuiene pues hazer lo milmo en
Jo que roca a los concejos • Porque mejor confolta·
ran efi:ando todos, juntos en comun, el pueblo i los
ilufircs: i los íluftres con el pueblo • Conuiene cam·
bien, que los Sc;nadores o fe nombren,o fe forceen de
todas bs partes del pueblo por igual • Afsi mifmo
cbnuiene, que fi a cafo la mulcitud del vulgo excc-.
~ier~ R}U~~Q ~ !~ 4e l~s fi~~~danos, o~~ fe de pr~; .
-
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mio a todos;Gno a untos quantos conuiniere canfor·
roe al numero de los ilufrres,o que foncen del puebloi
los que :iian de·hazcr conceJO.En las Olig:úchias conuiene,que ole elija cierto numero de Senado~es de to~
dab multitud del pueblo, o hagan alguna Senona,co..mofe haz.~ en algu,nas Ciudades: i a los della Señoria
11-aman los Senadores;o guardianes de las leies : i que
las cofas~que eft:os determinaren, fe confohen ddpues
con ~l pueblo. Porque d~íl:a m1n~r~ el pueblo torna

parce en bs_confuhas, i no podra deshazer cofa algu·
na de las que a la Republiq coouengan. Icern que o el
pueblo aprueue aquello uJ,o fino lo aprouare,no pue
da introduzjr lo contra rio,de lo que fe aia propuefro~
Q que a todos fe les delJbe.uarl de dezir [u voto: pero
~l proponer folamence a los que cuuieren el gouier~
no,i rigic;ren m:¡giíl:rado • I conuiene, que fe h~ga al
contrario de lo que fe h;rze en los gouiernos populares • Porque conoiene, que fe de liberud al pueblo
de poder dar a vno por libre. pero no de condenar~
lo • Sino que aíao de conocer arra vez los mJgiíha~
dos ae fu~ cauía .. Porque en las Rcpublicas hazc:fe
al contrario: que los pocos rienen autoridad para dar
a vno por libre:peropau condenar no tienen poder~
_ fi~o que fiempre (e remice a l:l comunidad . Del con-:
(eJo pues,i de lo que a de tener el feñorio ddh manera a de determina~íe.
- E Ljuzgar o cófültar las cofas tódo el pueblo fin cfrar todos ~.
en vno puede fe hazcr o por pcrroquias;o adezenando,o acen ,,
,te~a~~q ~l pn~~l~ , i tomcln~o el yoto de fa¡ perroquias, . ::
R ~
od~
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o de las centurias,o de las de curiasJ afsi lo batian tos Roma;
nos en los aiunumicntos generales, qellos Uamauan comiria
Tributa,Ccnturiata,Dec:uriata,quc quiere dczir concejo aiun.
tado por pcrroquial1por Ccnrurias,por Decurias.Es de notar
lo que aquí diie Ariíloteles,quc todo mGCi(\rada •que tcn¡a
jurididon, requiere pedo na de dotrin~ para lct bien adrnini
firado.Porque afsi como el ojo por claro que fca,no pucdcYlf
fino tiene alumbrado el medio i el obgcto: afsi rambien a~
,, que el entendimiento Íc& mui bjuo, h con la hu de Ja c:lotrina

n
.,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,, no t iene noticia de laJ cofas ,lleuacaminode errar el itüzitt,

,,
,,
,,
,,
.,
,.
,,

,,
,,

•'
•'
•'
,,
•'
,,

que dellas vuiere de Mzcr • Otros magiílrad01 pues~ que oo
tienen judd1cioG , corno es el Thtloro, puede los adminiftrar,
el que no es dotro::pcro los de juridicioo apenas bien • Don·
de dizc(Que lo que la lei clifponga no mudireo) da a cnrcodct
d Filofoto,que el gouiern :> reg1J o por leics fundadas en cqui
dad,ora ~a gouierno de muchos,ora de pocos, rs buen ~QUier
no:i el contrario, que es el fundado en el qucrc~ i Yohotaddc
los que rigé,qualq ~er que el ÍU1CS malo:porque DO puede de
~f de fer v1 ciofo.por fcr la yoluntad can deleznable a la inju·
fücia por eaula de { .1s propias Ytilidades o deleites. En lo ,1ri..
mo dd cipitulo propone cierras coníejos conucuiéces para al
gunu manera$ de ~ouic:rnos,en quanto al tener de tos concc•
jos:los qua les en el mifmo cdto fin otra dcclaracioo fe enticnden llanamente.Lo que diic de la Scñoria,cra como en llloma
la Cuci~ , donde fc juotaua el Scna...Q ~ra
lo que~

,. gouierno ~oous!lia!

~A~~TVLO

· ·

xv.· EN

,onruicar

E¡; QVAI;

propone la diuifion de los ma:

.t

s~

- -

gifirados •

~

DE C LA R. AD O lo que toca al concejo i al aiuntamieó;
•• to,p~opone agora t.o fcgua~o, que es lo que conuicoe a Ja .e•

•• lccaoo en l<?~ m~~ado!!l dc:clara,qu~ magift?do~ eonuic~
~~q~~
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ife que aia en Ja Republica, 1 que poder es bien, que tengan ,i ;;
por quantoticmpo~
.,
· ; I G V ES E tras defio el ha'ter diuifion de

~ ·:.~los rnagi~rados.Porque ~amb~en dl:a part~

~•de ddciphna de Rtpubl1ca tiene U'll2Ghas
differencfas: quanros m2gifrrados conuiene
que aia en la Rcpubhca , 1 que lcñorio es bien que ten-:
gan ~ i quanto ricmpo cs. bien qtle dure c;ada mag.iftra~
do(Porque voos fon de parece~ que duren. leis mcf<>S~
otros que menos, otros que ano entero, 1 otros que
mucho mas tiempo) 1 6 conuicne que fcao perperaós~
o pata largos tiempos , o ni lo vno ni lo otro : i 6 c:s
bien; qu~vnos mHmos tengan muchas vezcs Yn mil¡
mo magiílrado ;o no es bien qu~ vn mifmo lo adm~
niChe dos vezcs. lino vna folamcntc ; Afsi milmo en
lo que toca e la nominacion de los magifirados quien
2n de fer los elellos>i quien los a de eltgir, i c&mo fe a
de ha-zer la deccion .. Porque de todas cfrascofu Cea
de ha-zcr diuifion de quantas maneras es pofsiblc que;
fclugan: i tras cflo, qualcs maacras de gouicrno qua~
dtan i conuienen pua qualel : Pero quales fe aian
de llamar magiftrados, no puede :afsí facilmente de"!
elararfc • Porque Ja comanidad ciuil ríen~ neccísi~
da-d de muchos que la adminiíl:ren ~ Por cfio ni to~
dos los qué foercn Correados; an de fer tenidos p0r
ma.gHhados : como fi digamos ~ primcumence Jos
facerdQtes ( porque el facerdocio lo auemo1 de tener
p_orcofa d![ .!rcnte de os publicas magithados) iras
dello 10$.adminillnaclexcs delasfiefias ,_ilos prtgone•
~t. Tambien fo hi-z-c elcc:c:ioade cmbaxadores. Aia(:.:
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fi miímo algunos Ciudadanos de cofas puhlicai. to~
cauces a codos los Ciudad2nos para algun negocio 1
como es el cuidado del. Ca pitan para con los Sold~
dos, o a algllna parte dellos, como el que tiene car
go de regir las mugeres o los muchachos. Ouos
;ii coc~otes a la pro"1ifion i gouierno de
caías.Por
que mu~ has vezes fe eligen croxcros, o medidores
d~ trigo. Orros :u, que fon para leruir en alguna
cofa i ~dmín.iiharla: para los qualcs los que fon iicos deputan f u.s criados . Aquellos pues h2hlandQ
afsi fqmariamente, lo.s auemos de repucar por .ma ..
giíl:rados principalmente, que uenc:n poder 1 aato•
ridad para conluhar de alguuas cofas 1 i juzgarlas, i
ponerles orden: i ~eii~lad~memc ello poflrero.Por~
que el poner orden en hs cofas es muí propio delos
magifirados • Pero todas efh1s cofas pua lo que al
vfo toca importan poco. Porque donde fe difputa
del vocablo, no ai que: ech~r juizio. Pero offrccdc
ocra coufi :.ieracion 1 d1Cpuc.i, quancos i quale-s mligi·
ftrados fe requieren, para que le gouierne vn;i Ciudad i qua les Con f01 ~olas mílgiíl:rados; pero no vd.:
~es para la buena maneu de gouierno. Pero aun clu
dara m;¡s :ilguno de toda la dircíp lin:i del publico go
uierno en lo que toe.a a las Ciudades mui pequeílas.
Porque en las grai:ldes Cílldade$ pµed<!fe hazer, i ~on
uiene q~1e fe haga a{si, que pua cada officio {ea elec
to vno: porque por fer muchos los Ciudadanos ,pue
de acaec'er,que entren en el gouierno muchos. Dema
neta que en muchos (e puede dexar paílar mucho tietn
po:i muchos balta ~na ve-z.en l:l vid:1 adroiniíhar~os .. ~
c~ d~ c ~fa fe admi!l~.fi~~meJor 1 qµ~ndo V!!O de cola ~~ue.

las

~
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llatf ene cargo;que no fi aquel mífmo a de tener cuida
do de otras muchas.Pero en hu pequeñas Ciud~des de
necehidad (e ande encomend:u a pocos hombres mu~
ch os cargos.Porque por auer en ellas pocos hombresi
no puede Cer,~ue muchos entren en el gouierno i mai:.
giftrados,Porque quien les auria de fucceder defpues
en las idminiftuciones? i algunas vezes las pequeñas
Ciudades tienen necefsidad de los mifmos magiíl:rados
j leies que las gr:andes,Excepco que hs peqoeúas tiené
necefsidad,que vnos mHmos Jos adminiíl:ré much~s ve
zes :i enbs grades acaece ello ~cabo de largo tiempo'!
Por síl:o no es incocuenience,que juntamente a vno le
encarguen muchos cargos: porque no fe impiden los v:
nos a los ocros:J por ;iuer poco numero de hombres 'ai
necefsidad de h<rzer los m;igiílrados como vnos cande
leros,que firuen de diuerfas cofas. Si pudie[emos pues
dez.ir, quantos magiíl:rados fon mencíl:er en vna Ciudad,i quantos ne fon m~nefrer,pero es bien qne los :úa¡
facilmente el que eíl:o enrendicíie,~plicaria los magif".'
trados qu~ cóuiene aplicar a poderle reduzir a vn prira
cipio de gouierno.Cóuiene r~bié,q fe entiéda,~ magif
trados cótorme ala d1fpofició del lugar cóuiene q cégá
cuidado de muchas col as:i de q cofas cüple ~ fié pre réga vn magifhado el íeñorio:como fi dixeíiemos agora
dela policía, íi es bien q enf o q toca ab policía j protii
fió dela plap réga el feñorio el Fícl.i en lo q a oc rasco
{~s toq,orro para ocros lugares:o fi es bié q deb polic1a de todos los lugares réga vno eJ cuidado: i fi es bié
hazer la diu1úó delos m~gHl:rados cóforme a los ncgo
cios o alas ,RÍonas :c.o~o fi dig~mos (j es bié,qvoo céga
cargo a tóda Ja pobc12,o vno ala al os muchachos jo~~~~!~ Cilas'ºugeres!~ en qu~n~~ a!o qtoca alas diferé
cias. -dc:los
-
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tiaf de los gouiernos,íl difieren en cada maneu de go:
uierno la& dpcc:íes de los m2giftrados,o fino difiercni
corno agora (i eo la Democra'-ia,i cnJa OJigarchfa,1 en
la Ariftocracia,i en la Momu.chia 1ai vna.mifm:a mane•
ra de feñe>rio en los rn~giítrarlos:; afino tienen 1g~al
poder,ni con(hn de {emejantes periona'S,fino de diffc.
rentes cada vna .dellas.Como agora que en l~s Arifio~
eradas gotJi~raan los magiíhados gente_~ de dotriQa¡
en las Oligarchias gentes_ ricas en hazief!®.:en las Democracias gétes] ibrcs, Q ·fi araJguoOl magiftra.dQs, CQ
fas ~ifferendas confi{hn cm femejant~$ caías. PQrquc
2i Ciudades,dond~ ~Ql\\~icnen fcmejaotes magHhadQ~:
i ai otras,dQnde ne> cóuienen. Porq-ue VflO.S'miCmosma
gifhados_en algunas partes es bien qu~ foan de gun po
der,i ~n ocras de muí poc::o. I con todo dfo ai algunos
propios,camo los Senadores, que coofuitan hls cofasl
antc;s qae fe propongan al puoblo ~ el qualm:agHhado
no es de D~mocncia:pera ei Ja el comun coAkJo.Por
quo cóuicne q~e aia ~lguna ca(a,quc lea.de tal ma(lel't~
que ~enga (.uidado de canfiderar bs cofas ante.s. q\lc fe
propongan al pueb\o; p.a11aqueno pierda el pueblo el
tiempo en ella. lfi oft:oi fon pócos en nwnoro, (abe a
Oliguchi;¡.l los qoe afta lo,an de confuhi·r, antes qu~
al p~~blo fo proponga,de necefsidad ande fer pocos en
numerc~i afsi cil:a es propio de Oligarchia. Pero don·
de ai ambos ados efros magiíl:rados,los que primero có
{ulran,fon fuperíorcs de loi que deliberan. Porqueel
conCuhor es magifuado popular j el precon(uho.t de
Ja ,OHgatchia.Deshazde pues Ja fuer~a del S.enado en
;qucllas D~mocracias? en las qualcs el mifmo pu.eblo

j~!!!º~~~~f~ ~ ~o~~ !~s ~P.fas, ~ ~C!~r~f~~d~llas :.lo
u ~~~1
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q ua) 01éaece , donde o )es hombres eftan
. pri(:os,o {e 1es

da premio a los que vienen al concejo ... orque.como
cfian ociofos,juntanfe mllchas vezcs, 1 ¡uzgan de ro~
d01s las cofas. Pero el magiftudo; que pone regla en
Jos mochachos;o en las mugercs,o qual quier otro ma
gifirado,que riene cui~<ldo de cofas {emejantes~es pro
pio de la Ariftocracia,mas no de la Democracia. PoJ
qlle como pueden prohibir a las mugeres de la gente
pobre que no falg~n ? Ní aun tanpoco de la Oligarchia, Porqae bs mugeres de los que efran pueftos CI)
la Oligarchia, biu~n t!n deleites. Pero quanco a efio
b~fie 1o tratado por ~gora.
,
.
LAS cofas del gouierno de Republica fon muí conformes
alas del gouierno del cuerpo humano: i a(si como la fciencia
delamedicinatrataloquetocaal regimiento del cuerpoi a
fu falud fin de[cendcr a la fah~d particu1at· defte cuerpo o de a
quel otro(port)Lle delos particulares no toca el tratar ala fcien
cia fino ala. efperiencia acomodando lo qlle en la [ciencia generalmente efta tratado a las cofas particulares) afsi tambien
la fcicoda del publico gouierno folamcnte en comun trata
de los magiflrados, i del ño que ande tetter: pero quaptos es
bien que aia en eíl-a Ciudad particularmente, o en aquella, i fi
fe an·de llamar Alcaldes o Iufücias>oR egidores o Iurados,no
lo coníidera la lciencia:a Ja prudencia de las cofas particnfares fe remite.Propone puesArifrott::ks al principio del Capitulo las cofas, que acerca defro fe ande <!onfultar en el pcncr
aísienro a vna Republica:i la det:eqninacio1.11 dellas temitela al
p~recer delos prudentes.1:$.cfueluefe,que para que vn CClrgo pu
bhco fe llame magifiradoJa de tener jarididon:i ande depeuder de fo determinacion algunas cofas . 1afsi ni el Thefo~eto,
ni el qne prouee los manten~mientos j tra ges de la Ciu.si~dr:ni
Jo~ que fo~~~ªª ~~n~r~ §~ ordinar~a.· ju!idicion, Ce llamaran
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magiflrados propiamente:fino fola'llenre cargos publicoi. A:
guellos,g llama adminiíl:radores delas fieíl:as,i en Gdego Cora
gus,era11 lo aq tel1ian cargo d~ jl.legos i dá~as,q los Griegos ha.
zian en honra.delos qellos c:enii poi: Diores.De vn ca[o como
efie n~tcio la acu(adoh de Demoltenes cótraMidias.Tomauan
eíl:e cargo fiépre p:rfonas podetofas.Al fin cócJuie ,q !i fe ande
llamar o no magHlrados eíl:osc:ales,irnporta poc~porq es qne
füon del nóbre.Determina tras dell:o no fer cofa conueniente,
donde ai muchos,q los·puedan adminiíl:rar,dat a vno muchos
cargos.Porq harto haze,quié en vno haze Jo q deue: i el encar~
garre de muchos.mas fabe a an,1bició o a auaricia, o a ambas a
dos coras;q a zelo de querer aprouechar al bien comun: fino es
qui{.fo la Ciudad es tan pequeña,i ai rátafalta de per(onas aptas para elloJq de encomendalJo a o trie n:dundaria g tan daño
ala Rep.Cópara al hó bre,q tiene mllchos cargos con el cádele
re hecho de tal {uerre,q pueda.fernir de muchos officios,i parti
cularméte fe llama.u a en Gdego,Obelifcolychnió.AqUo qdize
rcduzide los magiíl:rados a vll principio dé g ouierno, quiere de
zir a mi parecer lj es bi~q eala Rep.aia vn magifiraeo,q ícade
maiorautoridad q todos los demas; como en las G:iudades de
Caílilla fon los Corregidores.to qdize hazer diuifió delos ma
giftrados conforme a las pedonas es otdenar, q el gvuiere de
·regir tal o tal magiíl:rido,fea de tal calidad o de tal: conforme
alos'negocios es dil.>utar v,h magiftrado para efro, i otro para
a.quello,íin notar·mferendas de pedonas. Que vn qJiCmo magi!lrado fea de mas pod'eren vna parteq en otra veefe claFo:co
mo el Rei mls poder tenia entre los Perfas,que no entre l.os La
cedemonios:ilos Confüles en Roma mas poder tenian,quando
era ltep.que deípues que íe reduxo a Monarchia.

CAP.·XVI.D'E GOMO SE A DE
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(ombinacion dediuerfa:s mlllei;as de elecciOn!,VDaS por Íllertd ,,
otras por voto, otras por .n~e~cl a de!l~s dos maQeras: ideela.. "
r~,para que m:lno~a de gouterno conu1~ne cad¡ ! na1
,,
~

ERO del hiier elecdon de m2giíl:rados ~.!
lJemos de p.i:o·curar de tr:aar como de princi
J ~ pio.Confifren pues las differencias de hs ~~

w11iJl
~

~~ ~ lecciones en tres terminos : los qua1es pro~

plleftos d~ n~_cefsidad atl de comprehender en 6 codas
Jas differ~11tes m:mer:is de elecciones.Es pues el prirn;::

(O deíl:os terminos;el clet~rminlr,quie.n fon los que aµ
·de hazer las elecciones de los magiihados:el íegundoi
de que pc;rfo11as fe a de echar mano pna hazer c,n ellas
Ja eleccion:i el tercer.o .q ue rdl:a, de que maner~ fe an
de hazcr las elecciones.Cada confiderac1on dcfbis tie~

,ne otras tres panes o d1ffe reac\~s . Po.rqqe o :;m de ha ~
ze~ la el eccion todos los Ciud adanos,o particularmen
te al gun os ~i o {e an de eleg ir de toda fuerte de gentes,'
o decenpinadarne:nte de aJgunos,como digamos agora

co.nrorme a la cantidad de Ja hazjenda, o conforme al
luf\-re del linage,o conforme al valor.de; la v frtud,o có
forme a o era alguna cofa IemeJant;.e: corno en Mcgara
fe haze la cleccion de m:11giftrados de ]9s que fue.ron
2 l;1 gu~rra i fe offrede~~ ~la mu.e-rre por la liberi~d ql
..pueblo;ieílo o fe h,aze pór elecGiÓ de vocos,o por luer
t,e,o juntad•s ambas eíl:.~$ .dos maneras. Digo ddla fuer
te,q ~nos magifirados Jos dij·a perfonas paniculares,i
o'tros Lodo el pueblo: i vnos lean eleétos de algii pani~
cu lar nume ro de gente,i otros de todos comuñmente:
vnos por eleccio n de votos , i otros por fiuene. Cada
maner~ pqes 4eihs_ternft o~ras qt,Jatro differécias•.Por~
.qo -~?rá la ciecc1ó t~dos i ~~todos poi; elecdon de v~

...tos.:
_ _,
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tos:o todos de codos por foertc::i B de iodos aísi cñ m&
tO•l o de todos por fus partes repauidos,como por per
roquias,por varrios;o porcompañ.iu,h~fta que venga
a paflar por todos, los Ciudada.nos: o Cicmpre de. todos.
afsi juntos,i t1nos defta manera i otros de aquella. Alsi
mifmo ft p2niculares ande h:azcr la cltccion, o an de:c
Jeg¡r de. rodos por votos, o de todos por lucnc:, o de
:algunos por votos,i de algunos por fuerte,, o vnos de Y.
na manen i orcos de otr- ~quicro dezir vna clcccion he.
dla de todo monton por votos,i otn por fucrte.DcD\ai
nen que vienen a fer doze bs maneras de Ja elcccion.
fuera defias dos po{heras combinaciones .. Dcfias las.
dos maneras Con de gouicrno popular, que Jon el ha~
zcr todos i de todos Ia elecdon o por Votos o por fuer
u::o de ambas 012neras tnas poi fuerte i otr:as porvo:
tos'"Pero c:l no hazer ~odas I~ elcccion,,un que (e haga.
d~ todos,o de ciertos,o por lucrre, o por votos, o de.
2mb2s a dos maneras,o en vnos magifirados hazcr clce
cion de todos,i en otros de cienos, de ambas a.dos ma:
ner:u (llamo de ambas a dos maneras , el h.a-zet en vnoi

h elecdon por fitene,j enotros por votos )es elcccion.
propia de Republica .lcl hazcr particulares la clecció
~todos,i cJegir a vnos por {~crte1a ouo' por ~lecció
i~e votos,o de ambas a.dos maneras vnos por fucrre i o
uos porvocos,cs cleccion de OHgarchia: imas (abe:a
OHgarchia,(i. b clcccion confia de lo vno i de lo orro.
Pero el h.2zcr fas elecciones vnas de todos i otras de
cicrtos,es de la R.eiiubf ica,qu~{e allega mucho a 12 A:
rifiocracia:o el clegir-vn?s por v~tos iotros por ~ucc4
tes .Mas el haztr la e1ccc1onparuculares i de parucula
r~s C.! ~I~~ci~Q ~~ Qligar~h~; !!~m~i~~ J~ ~! ~l liazcr

"' ~
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lapartic:ul~res de paniculares, ora fe h:01ga

t-41

por fu ene,

ora de otra mantra:i tambien lo es e] hazerla paniculares de particuhrc:s de ambas a dos maneras. Pero el

ha.zcr la particul2res de todo1 Cabe~ Olig2rcia. Mas el
hazer la eleccion todos de algunos 1 por votos es e lec
cion de Arifrocr~cia.Eftas pues fon en numero las ma

aeras que ai de ha-zer cleccion de m~giilr.ados: 1 dcíl:a
manera le dh1iden conforme a las differcncias de los
publicos ~o~iernos .. Pero que manera de cleccion con
uiene para cada manera de R.epublica, i como lean de
ha~cr las elecciones ;unramentc con que poder an de
tcncr,i que magiftrados (can efios,quedara ia a vna p~r
tedeclarado.Llamo poder del m:ag1ílrado como el que
tiene fcñorio {obre las pechas o tributos,i el que tiene
feñorio (obre la cucel.Porqae diffcrétes maneras fon
de íeñorio, afs.i como los que tienen feñorio Cobre la
gente mihur ,i los que ~obre loJ co~tt~tos, que en las
~udi~ncias fe litiga~~
F IGVRAS DE LAS ELECCIONES.

Democracia.

Republic~,

Todos de todos por votos
Algunos de todos por ''otos
Todos de todos por fuerte
Algunos de todos por h1(1te.
Todo¡ de al¡unos porvotos Algunos de todos mifiamcntc
Todos de algunos por fuerte
Oligarchia.
Todos de todos miftar:nente At¡anos de algunos por votos
Todos de algo nos miftamétc Algunos de algunos por fucrte
.
.
~gunos de alguno& mi!lamtte
Elecc1on miíl:a, es a9uclla cm1uepartc tiene dominio l;l Yolitad de los hombr~1,1 parte la fucrre:qual es la qarriba dezia
ntQ tiené algunos pueblos de Ara1ó:q vou o quie "'de f cr puefio en bolfa de tal o tal magillrado:i cfl:o de fer pueíl:o en aq~l~ ~~!fa depen~e d~ r.~ ~~e~~j~o i !ºl~ntad de los que eligé: pe
~
ro ti

,,

,,
,
,

~
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;; ro el falir C íle nombre O aqucJ .Otl O CI COIDO la fuerte le CllpÍe
,, re .Las dos po flréras cobi o~cioncs,qo~ cfcluío del~ dole fon
,, el eíhr todos jnntos,o rcp.art~dos por perroqaías.PorquccUo
,, para la orden id como importa algo: pero en quanto- al que;
,, no es differente.Magiftrado que tuuieffe feñodo fobrc 11 gen» te milicar,auia.lo en todas las Ciudadc:s de Giercfa en aquel tié
n 'po por las muchas gucrras,que entre-ellos fe offredan:i efte fe
,, llam¡ ua en aquella lcagua.Stratigos.Trae pu~s.por {jqiil cíl:o
,, para moítrar,qu~1a differencia del poder i feñodo haze ditferé
,, te al magiflrado.

CAPITVLO. XVII. EN EL Q:V ~[;SE

proponen las diffrencfas delas Judicaturas: ~ ·

DEL AS tr~s cofas,cn.quedizo el Filofofo,que confifiiac\
publico gouierno,dedarado lo que toca a lOs. concejo.s,i a la e
leccion de los magiflrados,folamente rcfia por tratar lo ddas
judicaturas,delequal trata en eftc vltím0Capitulo;1 porte por
numero las caufas, de que ande ju~garlos juezcis,~ corno fea
,, de hazer la clcccion dellos:i con cfto da fin a lt fundacion de..
,, las llepublicas.
•
·
r......r.~
· ~JI. ·E todas aqllas trés cofas rdh :tgora portra¡

,;
,,
,,
,,
,,

~ ~· ~~ rar,lo

qcoca a las judicatuns. Auemos pues

~lt ~;I'.,-,)) d~ buC~ar umbi~n en efta mate-ri.a las diffqé

~ , ...J)! etas demaneras c.onfor~e a la m1fm:a prefupoficioniEn tres termines pues confifre la diJlerct1ci2
de l2s jodictltUras,de quien fe a de hazer elecdon de
czes,eh que c2u!as sn de fer juezes:i como las ah de juz
gar.Digo dt: quié,fi (e a de hazer elecció de todos o de
algunos particultlrmentc:de que;q1unus ef p(cies 2de
auer de audiédas:co,;no fi an de fe~ ~Icétos por votos o
por fuerte.Determinemos pues primerameore;quatas
,fpecics a de auer de audiencias. Son pues ocho en nu
mero, vna de il~s refidencfas;otra d~ l~s :¡gnuios, que
v no hazc: a la .~ep~! ~~~~n!d~d~ott:41 d~ ~as cofas,q hn
.
por;i1
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porta p Ha el ptlbl.ic0 goui~rrh'; \3 3u.u u en ere: lus mif
m'1s ¡uezes i los pHucuL.ues en lu q coca a 1.1 g ~:w ed.id
de l.is pe nu¡la quinta en lo que roca a los pa ; n cu l,¡res
cócnrns de tomo i cal uhd : í demas dd~os lo que roca
ah Hnicid1os,1.1 pleitos de eílrageros . Las eípc:cics de
h auJ1écu <l~h<Jmiddio ou enCle los mifmos ¡oezes
ora entre diJerfos f"n el juzgar de homicidios volúra
rios,i de Jo) q;ic¡ecieré por ddgncia,i en fi.o de todo
2quello,dodc có(h del hecho i le d1fpura l.i equidad:i
la quarca c:otre los q fe libra de la mue ne, i !e trata de
aJ13Jlc:s el deíl:rerro: coqio le: di'l.e auc:r en Achc:nas v"'i
na aud1écia dcfhs caufas,i tibié en F.u:ate. Aunq feme
jáccs caufas acaoo d~ largos ciépos i en las grides C1u
d.adcs ac:iccé,i cfi-o raras ve:i.cs.La iudienda que firue
para Jos ethangeros, vn~ es,,donde liriga efirágcro con
cíhangero,i oua donde cfiragero con Ciudadano. De
mu deibs a de auer ocra de contratos de poca canri•
dad,como fon cofa de vn real h.ifia c•nco11 0 poco mas~
Porque tambicn a de auer audiencia para cfios;cnas nC>
, es bien que Vengan a oiJos de los mas graucs 1uezes.
Pero dc:xtmus a parte las au.d iécias de homic1dios.i de
pleiros de eíl:rangcros. Tratemos de las tocantes al pu
blico gnuierno,fas qua les fino van bien r~gádas,cauían
en la Repoblica motines i alboro,os. De necehidad
pues a de 1Crdclh1 man~n,,que o rl)dos an dcJu¿gar de
todas las colas fobred1ch;u por votos o por fu~ne: o
todo¡ de tod.u ellas parte por votos i parre por f.lcrrc
o parracularlnente de las mifmas, vnos por voros,i O• •
..... t ros por fuerte. En fo.ma. pues efiu q1.nt,ro maneras ai
de Judicaruras .. Orras 'atas ai de elecció de panicula~cs!Porq .af¡i mi~mJ !os panicu,lare5 e11gé de algunos

! S

JLIC_:
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juezes qacjuzg3n de todas las caufas;i cfto por Votad
o de algunos que- juzguen de todas las caulas,i efio por
fuerte:o en parte por fuerte i en parte por clcc"on: 0
eligeA los mifmos algunas audiencias porfuenes i por
\"Otos, Eíhs dHferencias pues ai,como efia dicho,cncl
h2T.er elecciones de juei.cs:i mas fi cfta¡ mifmas las jun
tamos la vna con l~ otra;digo el elegir ele todos i el ele
gir panic~larmentc de algunos: i el elegir de ambas a
dos man~ras.Como li para vna mifma-audiencia {e cligicíien vnos ;uc'Les de todos comumét_e,i otros de par'~
ticulares,y vnos por votos, i otros por f ucrte: i otros
mifiamétc:.De quátas mancr3.s pu.es fe pucdé difponef
las 2udiécias,ia efb declaudoDeftas maneras aquellas
primctas que eligen de todos i juzgan de todo genero
de ca uf.as ,lon :audiédas de Democracia: 1 b s {cgundas;
queeligea de p2nicularcs juezes para todas las cauías,
Con de Oligarchio: pero l~s terceras que Y nos jucics
eligen de todos,i otros p:articularmenc~ de aJgunos;íon
audiencias de Ariftocrada i de Repttblici.
,, La mi!ma tabla q mucftra la elccdó de los _magifirados, mue
,, fir·a rábien la dcJosjuezes.No poneelecció de jutZes en Ja Mo
,,
,.
,,
,,
,,
,,
"
"
"

"
((
"

ru.rchia:porlj alli el mifmo Monarcha los elige a fu voluntad.
Pero es de confiderar,que auiendo dicbo,q a de auer ocho cf..
pecies de audiendas, en el tcíl:o no pat.ece q[e proponen mas
de 1iete:como lo p uede contar en el teílo quienquiera llan:irné
te.Pero diremos,q de eftrangeros fe proponen.dos audiencias-,
vn~ par3. litigar e.ílrágero con Ciudadano,i otra efirang1rro có
dlr.1og.ero:i afsi vienen todas a fer ocho • Tambienes de no..
t ar la vtilidad dela qu:irta audien..: ia para conocer corre.los
1uezes i los Reos.Potq efta es la. t<:>tal defenfion cont ra los JUC~
ze s malos i crueles:i dód.e efia ~i,no puede auer alterado aes: 1
es h~rto mejor que pedirlo dc'ípues por refidencia • Porque
en la reíidencia ai todas eílu diflicultadcs : primeramente
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que con la iot:erpolacion del tiempo tiepe á difmiauirfe la grá ;;

deza de·~ agrauio,i a effiriatf« la Toluntad del l?.edirlo en el que
lo.recib10.T.ras defio~ íc muerc,o fe ya,o n0r1coe .con que feguit la cauta et·agrauiado .. Tcrccramente el que 1e a de tomar
la refidenda e[pera otr<?-dít T.ei;fe. en otro tatlito:i 'afsi no vfa de
todo el dgor de la jtrfücia.I en fin. por bi~ que el injufro juei
quede cafligado,no {e l~ quita. al otro la afrenta o daño,,que le
hizo.I afsi como es mejor preleruar al.,cuerpo de enfermedad,
que curaUo deíp~esdea'iidc-ta'id!lcti.fumomfsLt:imbien es me
jor atalJe fas manos dela íinjufiicia al juez,.que cafügalle defpues cle auella cometido. A efto tira lo que en Aragon llam:rn
firma de derecho,q" es vna Inhibido a, í hazen al juez ordinario,
para qu~ no haga d'e.hecho,ni vfc de rigor,hafl:a que fe vea,li Jo
queha:ze,procede dejuaioia•.En la lefra audiencia, que es del
homicidio,debaxo d·e homicidio.com prebende e 1Filofofo toda manera de cau{as criminal'es,que entre pedonlS particula~e¡ fe atrauieffen:como ei hurto,tefümonio falfo, befüalidad,i
otros deíl:a fucrte.I defia audiencia ha2e otra diuifionen
- qu:uro miembros.Nota mas adelante importar táto '
~la Republic;a la equidad de los juizios i audié ·
Eias,quc·no ai cofa, que tamos motines faufe en ta Republica i gouic·rno (omo ir eftc timon regido ,
~-~- i ltjufia!D~nte!
·,. .
'..~.

·r

~.

,,
,,
,,
,,
,,
,,

;:
,

',
,,'
':
'
,,
"
''
''
,,
,,
,,
;~.
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de los libros de Republic~del
Filofofo
Aríftoteles .
..

Argumento del l~~ro.
i:.-rll
\'C-~ IX I M OS en lo pairado, qla. fciencil de iouernsr

~ =>{)-~'\~bié 'ºª Repubhca es mai (emejátc a la del gouer-

~lif~lJ n.ar 'ºcuerpo humano,quc llamamos medicina: lo
~~c.'::JJ!. q ual por lo q en cfic libro el Filofofo trata , fe echa

de ver mui mas clanméce.Porq afsi como los medicos primera
méce declara la {Ópoílura o cófütucion del cuerpo humano , i
defpuc:s Jas enfermedades,en que puede caer,i vltim1damcntc
dan reglas para Jaconfcruacionde la falud del cuerpo eoqua\
quier manera de hab1co,c] tenga. hísi tibié el filofofo defpucs
éj en lo paffado a declarado el af5jéco i fundació de YnaRepubli
fegun fus di~erfas,cfpecies,agora en efie hbro trata de las altc~
radoncs,q en ella fuelé acaecer, éj íoo como enfermedades {u~
fas,1 de las caufas,de q procedé, i de cQmo fe ande rcmediar,1
como fe ande conferuar i regir las R~publicu cada vna cnC11
cfpccic ,de manera,qu~ duren muchos a.~os.
-

CAPITVLO I~ EN EL QVAL EL FI3
!olofo declara las cauÍ2s de las alt~raciones,q~~
~n las Repu blica~ fuccden.
LA primera i principat caufa del mouerfe en el gouierno a~
reracioncs dcmudtra el Filofofo fer la deíigualaad en el ~dm1
nifirar de la jufüd:i,i el pretender , que los que fon foperaorcs
en algo loan de {eren todo,i los que en algo fon iguala, en to
- -- - ·
·du lo
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do Jo aian de f~r.Porque nlcc de aqui el hazer leies parciales i
s todo el cuerpo de la &.epn.b~ica en ning.un~ ~mrnera conue11ientes,fandadas m.as en vtthdad que en )Ulhoa.De do procede auer en el pueblo alteraciones i difcordias re9ela~do{e la
parte agrauiada. T~mbien dize proceder cfias alterac1onc~ de
querer eílrec~ar mas el gouicrno,quc ia cfta introduzido, 1 agrauarfe mas Ja Cubgedorucomo fe lee de aquel Roboam. que
amenazando al pucblo1que fi ~u padre les auia herido con Y~rasde hierro, ellos auia.de herir con varas de azcro , pe~d10
por ~l mal coafcjo ~e !o~ mo~o! la~ diez :rrib~s~

,,
,,
,,
,,
.,
,,
,,
,,
u

,

. - -......- - CE R C A d·e lás demis cofas pues;
~ 1 que propufimos de rnuar; ia cafi cfra

~'Q2j' dicho todo lo que ~j en ellas que de..

zir.A gora tr~s de Jo ia tratado offre" 1ce{enos de aqui adelante auer de tr3•
~ - - - tar de las caufas,de que proceden las
alteuciones i mouimientos en los pueb-los,quantas Con
i quales,i que colas fon,las que dcfiruien a cada manera
•

Al

de RepQblka : i de que efpccic: a que efpecie luelen
m~s muda de. Alsi mífmo que cofas fon,Jas que reme.
dian íemej~nces alteraciones . De mas defto con que

regimiento fe con{eruara mas cada cfpecie efe Republiea. Primeramente pue~ auemos de prefuponer efio
como primer principio, que ai muchas differeocias de
publico g-0uicrno: i que todas lleuan en la boca la jufiicia,i la igaaldad,quc; confifre en proporciontaunque
realmente van en las obras fue,ra della, como' ía arriba·
auemos dicho. Porque el gouierno popular con{h de
gen ces, que porqu~ en algo fon iguales, prerendcn qlo
an ~~ f~r e~ todo; porque fOll]O todos ÍOf! de la mijma
·
~ ~
~~ner~
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manera Jibres,p·ienCan;que todo$ abfphaameiltc foñ i1
_g.uales.La Oligarchia.confra 1<le gentes,.~ue .en aJg1.ma
coh íon defiguales; i por·eflo pretesdeJt q.u:e~o an de
ler en todo ..Porq~e p.orícrdefiguales en paúenda,pié
Can q\te abfo:loumenteifon eR- to tf 0 aeftgaal·es .. I afti
los vnos como·ft apfolutaméte fLÍeífe~ ígüalc:s;precen
den que an de parricipar 'de todas las cofas igualme_n~
tei:los otros como fi ab{<.>Juiam_éte fue{Ien defiguale~j
en todas las cofas pretenden ~ue ande (er•uenliaJados~
Porque lo que es mas,aqueJio es deligual. Todas efias
maneras pues de gouierno tienen alguna fombra de ju
fiicia:pero ablolucamenre van erradas.l por la mifma
caufa qaando conforme al 2 prcfuncion .que los vnos
i loe; otros tienen,ho panicip~n del gou-ierno,mueuen
~lceraciones i albororos.I Jos que co_n rrtaior razon los
n1ouerian;fon los que.menos los mueuen, que fon los
que a los demas cxcedén en virrnd. Porque fo los efros
con nzon deuen fer en todo prctteri dos.Ai pues ~lgu
nos,que porgue exceden a to<los los demas en noble~
za de lio.a_g~1 no fe.tienen por bi~n libndo.s c;on bittir ii
gualm =nte có los otros, por Cola .efra de(igµaldarl.Por
que ~quello s parecen {cr no,bl~s en lfoag~_,cuios ílpte~
pafados fueron buenos i ilu([re$ ~A y.ircud:i 1_jen.6n abli
dancia de bienes de fortllnt1-· Eíl:os,putts h~blando ílÍsi
fomariameote fon los principios i lasf1.1(!11tes de todas
bs' alrer;t,cio.nes>1 delos íllborotos deJGs p¡ucblos. Por
cílo con r;izoo íe mueuen a·I.c~r.asi?nes ,vp~s v~i~s por
fi11 de mudar líl m p n~r::i del g~u1 ier•10., ~ro~~ndola en
orra,como la DeITTocracia en OHgarnhia. o ~la 01.ig~r
chia en Democracia,o ~!las ea R~1public~ o ep Arülo
craci~;p dl:a~r~s ~n aq.u~!Ja~.~O_{T~! Y.~~C!Rº por·mu·
dirla
. ...

-
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(12r la m~t1cra del gouierno:fino que :¡mando aquell~
manera de gouieroo quieren tr:¡ella a fu ~ocler:como fi
dixeffemos la Oliaarchia.o la Monarchia.AfsJ mi{mo

fobre el rclax.a.rla ~ eíl:recharla~como fila que fa es O
ligarchi~,q.uifiefJen algunos ~as efi~echarh,o relaxat;
Ja masio ¡._que es D.cmocrac1a amphar)a ma~ o refre..
narla.I dela mifma manera cnlas dcmas efpec1es de Re.
publica,fobre c;l efbiecharlas o amplfarl:is. De mas de-:
fio por q1:1erer mauer: alguna parce dela Republica,co
mo int(odu~ir algunm1giftrad9 o qui.tulo. Como en
Efp~rcol di-zen que Lyfandro qu•fo qu1ur la potdhd
Rea la el Rei Pau!anias ,'!I magiíl:rado de1os Ephoros~
T ambien en Epi1damno fe mudo en parte la manen de~
gouierno. ~orq~1c- t:.n1 h~gar delos Phy l~rchos ~q quiere dezit cao~~as d~ perróquias) introduxero~ e1 Sena
do.I en Atheoas quando algun mag1firado fe a de el~
gir,de necc:{si~ad codos los que tienen cargo de Repai,
blica an·de-junurfc en aquella pla~2 -que llaman Elica.l
S<lbia cam,icn ~ OJigarchia cJ a~er·v.n Principe en.eJ..,
ta m:rner~ de gouierno,.Porquo por fa ddig~aldad fue
1

len los que fe amotinao,~lterar.íe:;perq no tienen pro
porció encre fUot de.fi.g~alc:s.~id pnpctue Re-irio en ..
tre los Con iguales,es cofa dcfigu~hi los rnuouen al

q

ter~ci_on e s,hazenlo

q

porintrodw..ir la Jg~h:lad . Ai ·p u
es des m.aneras de igJ:1ddacJ, v:na1conform-e ¡a numero,i
qrr:_conform.e a ~~gqú\~p ..Llamo.igu~l en n\1Jl}e110 ;¡q
ll.º•"1.en mul~ltu.~ 1 C4lD(11da·o 1e$ l<> n.11fmoti.es igu4J:i.en
dJgniJd~d,lC¡l q ~igual. eQnforJD,e 1 a:p~oporcjÓ:co.mo ~"".

~ora ~l..~ J4c-eílo qhazé tfC!SJl:d.(¡)S ~S ig,L~l;en..numt:r'~ al
<l ha2~ dos a w101i cóf0rree a •pa;opor~·iéLe-s igual ,el ex
~e~o~ha!é qu:(fo a <los 1~l e-~ccfie ~ ~aj.é dos a vno.
~ 5 Porque
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dos es Ia mifm2 pa ne de qu:uro,q "vno es de 4os: puei'
fon4mbas la mitad~Confeílando pues fer vna cofa ~b-~
~oluta~ ente juíla,dífpuran i altercan no Cer}o.confot!
me a propordon:·com() ia arripa anemo.s dkllo.Lo~,,
.nos pues.p.o r f~.a: en cierta coía igllales,pre~nden(eJlilQ
en rodo:i los o eros por verfe en .algo defiguales, ¡rreti
.den qloan de fer en todo...Por eíl:o (eñaladamentc vie
-nen todas las Republicas a reduzirfe a dos dpec1e~;1•
D emoaucia,i Qlig;1n:hia. Por.que I? noblcz~ i la virtud halt.afe en mui pocos~ i dbs ot'ra.s ~ofa:s en muí mil
.c has.Porqué hombres verdaderamente Hufires i bue
.n os a penas en parte ninguna fe hallaran ciento : pero·
ricos en muchu partes fe h.tl-lann•much9s-:i de1erml:
nu lo<¡ue es abíoJot~mcnre igual cóforme a qualquie~
¡:~de aq.uel las dos coíás,~s vn mal error.Lo qaa.l clan
mer;ite fe edu de ver;par lo q\\e de allí reíuha : porq
nihgunta dellas truneras d,e Republica es de mucha tu
<f'a•.Lae~ufa dellq-es;q~e es unpo-ís1ble,.que lo qfe ier--.
eñel p:rin.cipi-<9,no venga a p~r;u al fin en algun mal:
P'Or efto conuieAe 1que en.ere algunas cofas fe regla la
igualdad conformi: a propercion arithmetica, i entre
otras couforme a p.roporcioh de dignidad. Pero co~
t-0do efl:o es m~s íegura i m::is l1l>rc de alteraciones ·la
Dem.ocracia que la Oligarchia. Porque en las O liga~
chias ai dos maneras de.alteraciones, vnas q~llos mií~
m-0s fe tienen entre fi,í otns que tienen con el pu-cblg.
Pero en las 0-emocradas fo lamente ai l·a que es córra·
tos f>Ocos poderoíos. Pero el pueblo ·configó mii'a}~
nunca tiene diffenfio n,que fea digna de nombrar. A.fn
mifmo e1 gouierno,que eíl:a en poder delos de roed~·
!!~ ef!~do 1m~s p~r~~!e!co tien~ con el gouiern o pop>U·

"ª
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br !·que; con el delos pocos:i afsi es la m2s fegura ma .
nera de Republi~a de ~odas las que fon defte jaez.
'"':

;\quelto~ con mas juíla razon fon prrfcridos en q_nalquicr ñe ,.
godo a.los demas,gue fo.11 mas apros para1hazer b1~n aqliello '•
tal:como el pirecer del fieruo fi es medico, es mejor i {e a de ,,
preferir al del feñor,Jino lo es.Pues como los buenos fon mas ,~
a~tos p~ra todas la' cofas dela vi~a i publico gouiern,~ : por9. ,,
las tratan por libre vfo de rai on 1 fin atfeél:o,pol' er o dtz~ ~ul ,.
t o teles que los buenos an dr fer en todas las cotas preferidos; ,,
Pero como fon menos ambicioíos que ningunos otros, i m~· ,,
nos codicioíos~por elfo fon los que menos altera la Republi- ,,·
ca.Só pues quatro losfines.po~ los qual~s dize Arifiotelel. que ,,
fe mueuen los hombres a hazer alteraciones en la Repnblic2! ,,
por mod:u- del tode la manera del gouierno, fino k s pa·en: ,.
bien:por mudar los que lo gouiernan,quodando la rnif ma ma ,,
nera d~ gouiecno~por querer eílrccha.r o a.fioxar la manera del ,,
g.óuierno no mudando de efpec,ie : por qQerer mudarla no en ,,
el todo, fino quáto a alguna. parte.Lo de Lylandro i Paufanias, ,; 1
que el Filofofo pone po~ exemplo.,l'lutarco en fus vida~ lo cué ,,
ta largamente.Donde dite(1en Athenas quaudo 8fc.) no efia
en la Griego Athenas:porque la pJa~a Eh ea e1a vna cofa mui :
notoria entre Griegos fer en Atheoas.Parecio111c a 'roi añadir ,,
a~uella p,alabra,p.ara quitar alosnaefrros 1.a difficu'rad.Toca a
qui pues V~a antiguidad,que io no la e lejdo en Ott ~ parte.A!- "
gu nas t rafiadones víerten enlatin la Ciudad Elietife: peto ,,
eíla ttaílacion repugna al tcfro Griego . De Jas dos ma- ,,
netas de propotcioncs Gcometrica i Arithmctica ia t iata .,
!11º'- en el quinto de las E~hrcas. Entre los quefon pues 11
iguales en todo, a .de auer proporcien Arithrnetica: i en· ,,
tre los ?emas Gcorne.trica, como.'los e~emplos lp mue!- ,,
t ran mu1 claramente. Concluie mofüando le~ cofa mui di "
ficultÓ(a regirfe mui bien vna R.epublica por fer mui po- ~
co~~ ~~ ~i:m~~~ l~~ ~~ ~º.!1 ~~~l_l<?~ : ! !1º ba.~a~ ellos foles : ·

para
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~~ para. hazer RepubHca: i dende el malo deri.~Yoto; ño puede

,, al)er buen regi miento:i haz.e c.ocñ parac::ion.entre: laDemocra..:
~> ei.a. i la 01igarchiadalldo.raz.o.n,porquela Democracia es me
,, nos fubgeua altei:aciones, Lo.qual proced~ de q.los deífeos j
,, codicias de 1.a. gente po,pulfli: fon mas ·moderad~s : i la g~nte.
,, grande tiene s .randcs.de(fc;.os,i por fatiffaztr a ellos 2 D de n;&fzC[
,, de necefsidad graades.agrauios:i los grandes agrauios caufan
,, gra.ndes akeracioncs en.los pueblos,dondc np v.an las cofas r~
,, gladas con jufticia. D.ondc;·dizc. (<;letod~da~q.fo~deflcjact)
,, . eptiende el.e las que no'ti~nc;q go9jerno p.e.r.actup.J?prque real,, mente eJ Rein~ .es.la manera dczg.ouicr,no,ql!e mas dura i maa
,, ll~re e~ de ~ltcraciones,.fifc admiñi.11r'~.con jufücia~ ·
.. .,.

CA PI T V LO U.. E N E 4 Q V A L. S E
... · - prop.onen lo.s ¡1rlnC"ipios¡1coau!~5 _- · ~ _,
de. los. albox:otos •.
;; R.eduzc las caufas.dcJas. altencioneS; de los puebloS: a trci
,, puntos,affedos,de los.que las muc:ucn,,fines porque las mue·;
,, · uen,octfion~ fobr~ que la~ mue~~n !· ~ cfl:a~ mas po~ m~~~d~
,, , las
-- de clara.:
""

.

_,

.

•

~~E Ro.

púes.confidcramos las c2úlas: 'de·

~l dolldc proceden las alteraciones i morinés, i

las mud:rnps; que en las Republicas lucedéi
.
prlmeramente auemos. de tomar a(si en co-:
mun-fos principios i fus,ca.ufas.Las, quales aísiíum:ariaJ
mente tamadas..fon rrcsennumero:iefias ptimeram¡
~ ~efea.n:d~· di~itlguir a~si fon12rüméte.Porqu·:: auemos
~ dc-eotehder; deque -~ffeéto s mouídos los hombres fe
~. aínotinan ,' iporqlle·caufas, i t erceramente quales fon
~os principios de los alborotosj que en las Republici~

!s m!E!-:!5 11 1~ ~~ !~! ~1~~~ qt:~ !~~-~2~E!C:! !!e!!~!! !os 'l?i
-nos
-

-
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nos con los otros·. La caufa pu,s,de que.Jos hombres Le

afficionen :i mod~r J:a mariera del gouíerno,la mas ge:
neral,que darfe puede,~s 2qt\ell:.i,dc que poco o:i traca~- •
~amos: Porqué vnos deileádo pener en las cofas igu~l.
·dad¡¡mueuen alborotos, pareciendoles.que fiendo tan r
.b-uenos 'orno los que t1c:nen menos <jUe ellos~ Otros
por introduzir la dc:figualdad i el excefio 1 pareciendo
les,que ficmdo dc:figuales,no tienen mas que los otros; ·
fino utito o menos. I ~~as cofas puede acaeoer qu€ ju~
.fi11.mcntc fe dcflecnji+~am.bien que injufia. Perqué Jos
'que fon menores,te am.otinan,por fer igualcs,i los que r.
fon iguales, por fer auentajados. De que effeélcs pues
moLtidos los hombres fe amotinen, ia efra declarado.' ~
J>ero bs .cofas,fobrc: que fe amotina e, fon la honra i I:-.
gananda,i las con~r~rías a ~fl:as. Porque taro.bien f~ a ~
motioan en bs Ciud~des· los hombres, l?ºr huir del=-~
frema o del daño o (uio o de íus •migos. Mas l;as cauCas Q principios fon ·aquellas colas, de donde proce.de
~ouerfe los hombres con afieB:os temejantes,quales a (
uemos dícho.I de las cofas fo·bre dichas acontece aJgu •e
nas vezcs aueriiete caufa5,i algunas vezcs mas: de Jas
qua les las dos fon las mifmas que las fa dichas, aun qu<:
no de vna mifmamancra.Porqoe por Ja ganancia i po,'
.la honra (e amotinan entrefi, no por pofeerbs ellosr
~9mo poco a deziamos:fiJio por ver (jUC óttos tfonen
.mas que ellos:vnos jufiamente í otros iojufla ,: Demas
aefto por ;Jguna fuerfa,por algun temor, por algü ex
eefio,po~ algun menofprecio, por alguna profperidad
i f~ ~1pa fuera de proporc1ó. Afsi rnilmo en otta m~nq
r~ P.ºr algu1na yergó~ofa fubg~,ció,por ;ilgú d-efcuido~
por alguna poqdag,por defs1inihi:ud qc códkión'es:
~

·

' .-

Los
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tos que rnueuen alborotos-podatroJuz'rigual cilad fon lo~
mas popula1es : i los que por introduzir defig 1a.ld1d fon lo~
mas poderofos i m~s rko~:r lo vno i lo otro et~ ~.tf.)s .ai que re
pret::ndc:: juO:ame 11te,i en c1fos ai q_ue injuibJuHanienre-C·: pre
~e nde la igu 1ldad1qu.indo el mas poderofo co i Y1olencia quic
re quitar al que no es t~mo,1 o que es foio:i juíbm.ente la ddi..
gualdad,qmindo el que es de 01euos valor,pi:etéde tener igual
dignidad ~o la Repnl;>Hca.La c:fpedenc.ia de Jas,caufas,,~¡ue al¡ui
el r1l0íofo propone,hallanfe a cada paffo en la.s hiftorias.• Como el. a.u~r c;chado los R eie5 de R(t)ml por la. fue1 ~a htcha a
Lucrech , el a nerfc rebehido las trL~ g_s, a Robo4'm por el te•
mor,.el a.ue~ conjpradr.> c¡ontra Cefar por el exccffo del feñorio,

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,;
,,
,,

...

~

::1'I

!

,,
,, que moíl:taua, i ~tra~.coCa~ ~º'!~~!!_as • que fe hallan a cad.\.
,, p.iíÍo en las hif.l:or1as•.

c1A P I T V LO· III.
-~-

E. N E L Q V A L M A S,

~a·f gunence·fe declarao efi:-as cauÍt\$ por
·
exemplos •.

...,

D ! vna en T-na vi d·edarandóJas:c·aufa.s ptopuefias en et ca~.

,,

,, i1irulo paffado.:compara la l~cpublica con el cuerpo para ma.
,, Hrar,comQ a.dc:auer cn\rc las partes della proporc~o o, file an.

,, qe coqferuar:i al. cabo muc~ra,quan peljgrofa cola. e~ re~vgc~
,, en la R~puolica gen~cs ~~ran~eias •.

~(:

E todas efias caufas la fuer~2 i la gu,ácia que

~~bculrad tengan,i·quan graucs caufas de ~mo~

~I ~#r,~{tinarfc los pueblos fcan;ca ú confia.cJ;aráinen~
~ . \,'Vr.;,te
.
. Porque·quando.los que tienen elgouier~

no haz.en demafias, i coh.echan,,amt>rinanfe los homJ
bre~ e arre fi,i contra las Republ'icas, q.ue tal pode !les
dan.I el cohechar vn~s vez.es· es.en h!jrzie.ndas. p~r,ucu•
J~res i o,rras en bs de Ja R.epublica. Tdmb~en ron'fia~lo
m'!c~o que p~~d~ !~ ~o~i;a 1 ~ ~omo ~¡ ~au!a de las a!ce~

..

~,~~
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riciones. Por~ue los hombrc:1 jv~end_of~ a~ ~ifmos
dcdpreciados,i a otros pue!los enhou 1 ógmdad,.amo
tinanfe.Lo qua! re hazc inj uíhmente, quando :1gunos
fuera de lo qac fo dignidad merece, o fon honrados_, o
deíprcciados: pero quand_o fe haze conforme a la dig·
nidad de cada vno,hazefc JUÍbmcnte.Pero por excef·
lo {e cau{ac las alteraciones, quando eJ poder de vno
es dcmafiado,on fea yno;ora fean muchos , i máíor de
lo que foffrc: la Ciudad, i toda la mafia del ,gouíerno ~
Pgrque de aqui Cuele proceder la Moi>au:hia,o la con-: \
fpi·racion de gentes podero{as.Per efto fueJcn capa año (
hazerdefiierró de .O ftucHmo ~ <::OlllocnArgos icn
.Athe1tas.Aunquc me{or fuera pr~uenír dende el prin"
cipío,como no crecieran tanto,que no <lcfpues de auer
los dexado crecer, poner remedio. Por r,mor hazen
los motinc$, los que a1;1 hecho ~Iguaos ag,auios ; i temen• que~n de ter por ~llo cafrig~dos: i tambien los
·que tc~cn recebingrauio, qufricndoprcuenir antes
de reccbirlo;Co.mo en Rodas le<:onjur.aro~ los princi
pales contra la comunidad por Jas acufacio11cs t que les
~u~rfa poner d pueblo. Tambienmuc~en aheC2do·
·nes por m( n<>,p.rccio,j leTehelan •como acaece en las
Ol~g~r~hi.u, quandofon mas, Jos que: no panicip~n
del go u1erno~ p o r~ ue fe · ie1-cn por mas podcrofos • 1
tOlmbJen<""o las Ü.;mocr<J cias !os ricos teniendo en poco la orden dd gouierno: como·en Thebois defpues de
li. b~ nlla de 1nophyres, ne iendo bien regido el gou~erno .Ce ddhizo la D~mcc1 acia . T ~mb1en cJ go~
u1erno <le, Megara por la m~la orden fe dífminuio~
len <;~rago~~ de Sccília antes de Ja Tyrani; de Ge-r
!on , 1 en RC?das ~¡. pL1~blo a~te~ de Ja conjuracion~
1

.

T~m.
l...

='
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Tambien focceden las R.epuhlicas 'Iteraciones i mii~
danfas por las Cubid.is1 que le hazenfuera de la propor
cion • Porque ~(si como el cuerpo fe compone defus
pu tes, i todu elfas cin de creer conforme a buena pro
Proporci-0n,para que ai;a conformidad entre ellas ti~
afsi no fe haze~viece el c1.1erpo adeíl:r~iafe,fi el pie vic
ne a fer de qu:uro codos,i todo el reílo del c11e11po de
dos palmos:i aun adgt:ina vez!e mudaría en figur.a de o
rro animal,fi caecieffe no fo lo en cantidad, pero aun t~
hic:n en calidad fuera de toda•propordon: de l1a miúna
manera la Ciudad confta de fu) partcs:eAt.re l~s qu.ale$
no {e ad1.1 iene·algunat que c11e~e múcnaP ve'Zes :~oma
h mucnedmnbr~ de los pobres cndas 9en:iacracias i
Republku. Acaec.e tambien efro. alguna$ veries por,
~lg.una·s dodefgr~c.ia.s~coroD"ein

Taran·to ,

quamloJo~

de la Puila.le,s rna·taron gr~nt\U,rtlero del~ gente priai
cipal,póco tiempo d~fpuDs. de la venida de .los ·Me-dos
fobre Grecia .. de Republica fe conuir.tio en Oemocra,
cia .. Afsi mileno los de Argps fie1).do inucrtO$·l m-J.nas
de Cleom: nes L~ccdcmo111ip los .qu~ perecieron en a;

qlld luga.r que fe U1,m~ .l:t SeteLu,foer,on f.oti~d()S a re·
cebir en (m eafa¡ i ,aepubüaa a algunos de los eftr:an ~ ·
geros. Tarnbien en Athenu auiendo librado mal con
los L:iced~monios por la.fierra vino a difmin.uirfc mu
cho la no0leza de.la.Ciudad i..gente iluftre p-or for fot
fados a ir. p.orfo catalogo o padroo a-la guerra,q11e te
nfa.ncoatra los Lacedemonios. Tambien acaeee ·eí\:<>
en las o~mocracias:pero no U;fl ;¡m.enudo.Porquequ'á
do los ricos vienen a fer mas, i las ha-ziéndas vienen a
'rear mqcho,conuierten(e en Oligarchi;¡s í encofpira;

~f~~~' d~~gc:n!~s p~~~!2fª!~ T ~m~~~!l ~~~!e~ !~C1carCe,
.
os

1
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Jos publicos gouiernos fin alceracioncs por a lguoas
Yllrguen~as;o corrimientos,como en H erea,que de e-

leccion de votos la trocará en eleccion de fuerrcs:por
q~c el~gian algunos, que ellos mi{mos de fer cl~étos fe
corrían. Tambien por negligencia, qu~ndo confienté,

que lean pueíl:os en el gouíerno los que no eftan bien
có aqueta manera de gouicrno;ccmo en Horco le de{
hizo la Oligarchia de los magifrrados fiendo eleé.to
Heucleodoro ~ el qual de Oligarchia la con~i r uo en
ltepublica, i Democracia. Ahí mi(mo por alguna poquedad. Llamo poqnedacl,lo que muchas v ezes no fe e
cha de ver alguna gran mudanfa ck leies,quaudo nace
no teniendo cuenta con las coiaspocas.Como en Am
bracía la hazienda~ que fe r ~ queria parad magifrrado
era mui poca;i alfin vinieron agouermir los qu~ ao te
nia ninguna;como c:oías muí vezinas i que en nada d1f
ferian el tener poco i el no tener cofa ningun1.Tambié
es caufa de alteraciones el no fer la gente de vna mifma
nacion i voluntad,hafh que vengaría a hazcr{e t odos
vna \'olUcad.Porqucafsi como no fe funda vna Ciu

ce

dad de qualqlliera muhirud:~{si tambíé ni en qualquj~

ra camidad de tiempo. Por efio todos quantos an re~
cogido gente •enidiza i cfinmgcr2,los m~s an tenido
~heradoncs. Como les :11caecio a los Trezenios , que
recogieron en fo tierra a los Achc;os en la Ciudad de
Sybuis: de{pucs vinieron a muhiplic~ rfe ranto los A
cheos,que-echa ron de la tierra. a l os Tre.cienios Dt: lo
qual a los Sy báriras les vino el mal i dcfuérn ra. Lo mif
m o tarnbicn les acaecio a los Thurios con Jos m1froos
Syb.iritas,Porque quiné~o los 5ybariras enfa nchufe,
cumo fil~ tierra fuera !ui~.Ce perdíeró como en {u pro

•

T
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pía tierra.Afsi mifmo en Conftantinopl2 hizicroñ córí

,juradon los venidízos contr~ los del~ tí.erra 1 roban~
dala fueron vencidos por hatalla~Timbien los de An
tiílo recogiendo a los dd\errados de Chio les vuiero
de echar ddpues a punta de bo~a. Los de Zanclé aftí
mifrno por recoger a los S2mios fe perdicró·Tambien
los de Apolonia la que efta en la ribera del mar Eux~
no por recoger a los vcnidi'LoS tauierpn alborotos~
Alsi mifmo Jos de <;;arago~a de SiciUa del pues ele au~r
-arruinado a los Tyranos, por recoger e1lfu Ciudad a
lo' dhangeros i gente a (oldadada,tuui~ron alceracio
nes, i •inieron en batalla, Los Amphipolítas abi mí(~
mo por recoger a los vemdizos de Chakidc, fueron
los mas dellos arruinados por los mifmos efirangeros~
En las O Jigarch1as pues amotinanfe los muchos como
geureagrauiada por,.no participar de las cofas igualmé
te;como i2 arriba ~uemos dicho, fiendo ellos iguales!
i en las Democr;lcias los mas iluftres,pot que les hazé
biuir en igualdad no fiendo iguales. Tambien re amoti
nan ·algun;is vczes las Ci\.ldades por los termines, o af

fientos de h cierra;quando la region no es con-ueniéte
para ha-ier vna a la Ciadad: como a lós Cbzomenios
les .ic~ecio,quc los que morauan en Chytro f~ amoti:;
nuon contra los que moraaan e A la Ifla.l lo mif moa;
caecio a los Golophonios i a lo·s Notios. l aü en Athc
nas no (e gouiern;l todos de Ja mi{ma maoen: fino que
fon ma~ populares los qu~ brnen en Píre9,que los que.
en la Cmdad.Porque ds1 como acaece las guerns;
que el faltar las c~uas por pequeñas que fe~n perturba
la orden de !os e!quadrones ~ ;¡fsi cambien parece que;
qualq1,1ier diffe!~nc~~ ~s occdiq~ de am9tin2tfe e) poc

en

-
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?Je: La maior difco.rdia. puei,que·ai por venr.ura es, b
suela virtud tiene con el vici~:rra_s d~fta la que
la riqueza con la pobrezia afs1 m1ímo o:
~ tra.cofa con otra tiene mas difcordía :
d~ Las qualcs es vna la que
auemos djcho'.'LAS más de las hjfforias~que·aqui trae por exemplos el Fj- ,,
lofofo,Thucydides en fus hi O:orias,é_i hizo de ~os Grie-gos. i (us ,,
guerras las ef:riue.tamb)c:n Plutarco en las vidas de los mfig ,,
tics Capitane~ Griegos· h.lzc mead ande much as deths e ~ fas.. ,.J
De aHi las podra·romar el C]U!! quiGere: que aaqui fe vuieíftn ,,
dc.córar,fetia m~neíl:er hJzerotra hifroriacomo aquella.Efio .,
podemO$de aqoj colegir, lo qual t~mbien dize eíle Hlo[ofo "
en fits Hbtos de Rhetodca,quc pues la pradencia fe colige de "
be.:lrosi eafos particulares,\ eílos los elcriue1rl~s hiíl:órias,có ,,
tú:ne,guc e' que a deler bt1en goaernador di! Republica. i pru u
d~ nte..Senador,fra mui vcrfado en !a hil1ori1~porque el fucef- ''
fu de las cofas paífadas le firua de auilo para las cofas por ve• ,,
·nir.Porque por í"er la vida de los hombres urn corta,oo (e pae !»
deo {a ber rodas tas cofas rot cfperi:encia propia.: i an re dtt fa- ,,
ber por la que fe halla en las hifl:orias.Por efio baria gran bien ~>
a la Rep11b1ica el que prohibidfo efia¡ vaoídadcs de hiíl:orias ,,
fabulo fas defl:os .Ama<lifes,. tau fa!tas de: prudencia quanto lle º>
nas de palabras. Porque darre fan los hombres.a leer hiíl:orias ,,
~erdaderas,qne Jos hizieíien auifados i pruderites,i aptos para ,,
tl'ftra:fab~arnente los negocios.De mas de que aqudlas fingi- ,,
d:is htlfonas a cercd del vulgo derogan el cred ito a las vercfa- ,,
<ieras con har~o da.no de los ho.mbres.Porque les parcce,que ,,
todas fon ficciones como aquellas.Del Oíl:racifino ia en otro ,,
lugar trata~os largamente.El modo.. que fe podia tener para ,,
que 00 crec;1cran ra.nto,que fuera O~ceff:njo CC'halJos ('Or Q... .t>
fir<1dJ~o;aun gueel Filofofo no lo pone,fuera poner taíla en ,,
!ª~ 1 hazte~d as • Coli;efeta~bie~, que para gouem a.rfe re- ,,
!. ~
q ujcre ,,
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" qui eré autoridad en la perfona =porque no ~cag2 a rcr t~nido
" en poco el que gouierna:i Por efro no es bien,que gerc de offi
'' cios 01ecanicos i arres teruiles tengan cargo, pubbcos,dondc
>' otros ata que los puedan tener:pueden Cernir de gente de COI\
,, k jo,fi muieren jufaio para cllo.Coligcfc afsi mifino,que el pr11
" dente goucrnador de Rcp.1blica a de recdarfc mu ho de las
» cofas conrrarias al publico gouierno,aun que lc:an pcqo~ ñas;
" antes·que v cngtn a .íer grandes:afsi como es bien marar el tuc
» go antes que fe encienda mas. Porque de t ener a lgun deí~mdo
,, en cíl:o nacen muchos inconucnjenccs i males en el mundo:co
,, mo auecnos vifl:o por elperiencia en efio de Granada. Donde
,, dizc (A pollonia la que efia en ta rioera del mar tuxioo) dizc
" lo a differcncia de otra que efta en la del 1_:nar Adriatico, qu~
" oi día le llama la Bello na.

CA PITVLO. 1111. EN 'E L QV AL SB
trata de las caufas dedond~ proceden las ahej .
raciones en todas las Rcpoblicas.
,,
"
"
,,

D EM AS de las caur:is ia prepuefl:as, declara fer mui grande
la diffen!ion de los que efbn puellos en gouierno:lo qual de•
clara. con mncha copia de ext mplos. Pc:ro cl1an deil:as colas
ll~nas las biH:odas.

1'~ AS alter1cionos pues i motines no le ha~e~

r11~~ por cobs de poco. pero fuelen tene r prmc1

~Ir~ p10 en cofas de poco:i el fü1 porque {e mue;
~. !'i • uc:nlon cofas de im po rtancia . I feñal·adamen

te pueden mucho las pequ""íus oca li om: s~gua ndo :acae
cen enrre los que fon íeí1or~s del gouie rno. Como acó
recio en <;<lngo~a de Sicilia en riempos p:1ílados: que
por vn m nrin de dos me~ue los,que efhu·an en el go;
uierao,i rifüeró Cobre ci~rco~ amores, vino a mud:níe
~a !lepuj
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blica: Porque eíhndo el vno au(cntc et otro fiendolc
amigo (obornole vn m.ochacho que el amáua. El orro
pic~do. defio pufo{e a feruir la muger del o~ro 1 perfua
dio le a que le compl2zitíJe •. De :11qu1 (uced10, que :uu
i~ndo a fu vo lantad a los dem'3s que en el gouierno efiau:an•,a toda la Ciud~d
hizieroo amounadc. Por efio
'
cóuiene qefias cofa~ en el principi<;> fe rema i remedié,
i fe apazigué·las cótiédas de l~s goller'nadores i perfo~
tias poderofas.Porq ·al enhorna, ( dize el dicho) fe ha·
zen los panes tuerto~ ; i las cofas iuelen err.2rle en lo$
principios:i el principio le dizeíer la mitad dd todo.
Dem.mer~ qvu peqño ierro (O el principio correfpó~
de en propor.cion a todas las dem~s partes, i a los ierros que en ellas acaeceh.l g,eneralmeore hablando hs
diffenfioues de los priocipales a toda la Crndad hazen ir tus fi . €orno acaccio en Efiiea defpues de la
guerra de los M edos ;
pleiceando dos· hermanos
(obre la herencia ibienes de fu padre ,el que·mas pobre era, quéxandofe de fu herma·no; que no manifefhua toda la haziend¡ ni vn theloro,quc fu padre auia
hallado ,conuocaua en {u f:auor 2 toda la gen re popular • Pero el otro como tenia.·mucha hazienda, valía..:
fe de los ricos. I en DeJphos vn2 dillenlion, qo·e·vuo
en vnas bodas 1 fue el principjo de todas· las re bu chas.
fiUC defpucs entre ellos focedieron. Porqué el ddpofado teniendo por aguero vna cofa, que íucedio, quan
do fue: a· la defpolada 1 no la toco> fino que fe foe dexandofela afsi ;, Los parientes teniendofe de aqu·e llo por
~ftentados eílando el haziendo· íacrificio hurt;¡ron el
dinero del templo , i defpues fo hhi.eron comdenar,
~ ~~c;r!e fOmo ~ h~~b!e ql!~ ?~la hecho !acrilegio:

que

[

l

~!!M!i
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J!n Mítylenc aísi miímo vna contienda que vi\o

en:

trc vnos hetcdetos, fue eJ principio de muchos m~;
les, i de aquella guerra, que ruuieron con los Athe-

nienfes ; en la qual Pachis tomo por facrfa de arm~
la Ciudad de Mitylenc • Porque auiendo mucf~
to vn hombre mui rico llamado Timophane& ~ i de~
xando dos hijas ~ Doxandro pidiolas para Ius hijos
por muge res ; i como no las ak:an~o ~ comento a
mouer rebuehas ~ i índuxo a lQs Athc;nienfcs como
íolia recoger los en fu caía ·• I entre }Qs Phoceníc~
,• na contienda , que vuo fobre ·vna pupila rica en:1
ere Mnafea padre de Mnifon í Euthycrates p.adr.c de
,O nomarcho, fue el prmcipio a los Phocenfes de la

guerra i que fo llamo fagrada • Tambien en Epi~
damno !e mudo 1~ manera del gouierno por ocafio1
de wn cafamiento :> Porque au.icndo vno prometi.J
.d o ~ o~ro {u Mja en cafamiento ; como d pad r~ de~
defpotado que era tambien de los del gouierno le hi·
~iefle cierto agrauio,conu<>co a todos .IPs que ellaua•
fuera del gouierno • CQnuicndc pi.les el gouierino
· en Oligarchfa i en Democracia ; .¡ tambien en J.e~
public2,por ocafion de Guerer feñalarfe en fama o ;_e~
crcccntarfe algun colegio de magifhados, o alguna
-par.te de la Ciudad ' Como en Achepas el confcjo
de Ariop2go c¡uedando en fama de la guerra hecha
contra los M edos parece que quilo efirech:ar la ma-:
nera del gouierno • Afsi mifmo defp u~s la gente de
la mar auiendo fido caufa de la vüona , que {e obtU•
uo en Salamina ,.afsi p.or cfie hecho tan fingular, co ~
~o P~! ~~ !!l~r~a , ~~e ~~:l!>P~~!_l por !~ .mar ., hi~
-
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zieron mas poderofa la po1:cnc1a 1 gou1erno popu ~
lar ~ Afsi mifmo en Argos,auiendofe íeiialado mu.:
cho la gente principal en la batalla de .M~?tinca, CA
que fuerQn vencidos los l:.acedemon10~ rn~entaron
de desh~:ler el gouierno popülU • A(s1 m1fmo en
9arago~a de Sicilja como· el pueblo fue caula de h
viroria en b guerra ~ que tuuieron contra Jos A·
thcnienfes , mudo ~I gouicrno de Ptepublica c:A De.
m()cracia • Tambi~a en Calcide ~ quando el pueblo
con aiud2 de la gehtc principal que !r~ia; mato a Pho ~
xon el Tyraao, i tambien fe apodero luego d~ todo
el gouierno • Del.a mifma manera foe en Amhracia
defpucs que el pueblo con el fauor, qué ruuieron d~
Jos que lo emprendieron ,echo d Tyrano Periandro;
fe vlurpo el íeñorio del gouierno • En fuma en fin
eíl:o au~mos de entender , que los que Con caufa del
cob~r el poder; fiq\liera ~ean paniculare~, fiquie·
ra m2giíl:radas o perroqµi~s ; o aon que !ea otra qual J
quier parre de la Ciúdad i muchedumbre de gence~
mueuen fiempre alter:,¡ciohes • Porque, o los qúe a

cftos viendoios pudtos en canta honra les tienen em:
bidia , comienfln el motín : o ellos miímos por el
brío que an cobndo , no quieren pcrfeuerar en · la
igualdad ; Tambicn luelen alterarfe r;nuchos pue..
blos , quando las partes dellos , que parecen ent!C
li contrarías , vienen a-igualarle ; la vna con la otra:
Eomo fon los ricos i la otr~ gente PºP.ular : i 'de
p or medio ~ o aí pocos o ninguno del toJo • Porque fi la vna de las dos partes qualquier; que fea
!e ~~en!aJ~ qlL!~~~ ~n ~~n!fie{!o exceffo 1 la otra
par!~

I..,.

l'AGll'A 306

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

LIBRO QVINTO

parie no qüíerc poncrCe en peligro ·. Porcílo los qut
ti r- nen entrcficontienda fobre alguna. cofa de virtud ~
j:amas alcer~n nocablemcnJe el pueblo.Porque Con po;
cos contra aiuchos.H~ blando pu~s afu fomaru i gene
ralmenteen rodas las \tepublicas deíl:a manera fon los
principios de las aheracíone' i mudanfas, Pero aherá
l os h ombres los gouiernos vnas vc-iei por foer~ ~s,i o
tras por en gaiios~ i por foerpas,o forfandolos lue ~o dé
d el priocip10 o defpues aqdandocl ciempo,Porquc
h1en el engaño i cautela es en dos maneras. Porque~
ve-¿es engaíaando luego al principiq mudan coñ .vota.
t :ad de codos d go u1erno:i ddpucs hazcnles por fuer~
f i g1u rdar aquello aooque les pefe. C nmo en Achenas
q\.laodo aq '-'ellos quurocientos eng .. ñaron a\ pucbl~
diz1endo,que el Ré1 de Per6a les auia offrecido dine~
r os para la guerr;i, que: hazian concra los Lacc:dc:moJ
nios.. 1 hallando(e defpues fer todo mcnura _,con todo
eflo inte1uaron de quedarfe feñorés del gouierno. O•
tr as vezes períuadiendo dendcl priocipio,i dcfpues rá
bien c0n perfuafiones de voluntad del pueblo rienen
e( gouierno. Abíoluumcnte pu-:s en todas las Repu~
hlicas dd~ s cofas que aucmos propue~o acaece ~cuan
carfe alrcraciones 1 mounes •

ta

•

.;-

Que las alteraciones .tenga.o principio en cofas de poco eta

,, Jaméte lo auemos Yiil:o ~n efio .de Granada:1o q ual fe affirma
,, por mui cierto auer nacido d e aucr.quitad o vna d~ga a Her•
,, n:indo de Balora veinriquatro de Granada por Cer moriíco.
,, Aquel a dagio de al enhornar fehazen los panes ruercos,~o e..
,, íl:a (ll el s;e!~o Gc~~~o por ~agio : pcr~ fign!~ca lo nu tff.
ft,o

e e
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élle adagio en nueíl:ra lengna:i por c.ffo me parcdo ponerlo.
Por engaños (e amotinan los pueblos,quando las perfonas>de
quien el pueblo tiene c1cdito,p,.or hazer [u he<;ho mas a fu faluo,procuran dar a entender al pueblo, que dios no intentan
ni prercllden otra cofa fino el bien coman i libertad dcrodos,
i realmente tratan ellosfüs pretenfiones .i propios intereffes:
como(~ tío. ea tiempos de nuefi:ro~ padre~ en los ')UC alter¡..
.ron las comunidades de Ca~la!

••
,.
.,
,,
,,

,,
,, .
••

CAPITVLO V. EN Et; QVAL SE
-

proponen las cau(as de donde proceden fas alten<;Íones en Jas DemoC"raci~s..
-

·

DES P VES de au:r propuefio afsi en comun las caufas de
fas alreradones de los puebjos,qu1e1 e agora. dtmofirar lo mi{
mo en parti~ular en cada erpecie d1: Republlca:i comicn~a pri
mero por la Democracia, molhando Y(nir a alceradc por cul
pa. de los que al pueblo hazen ~abe1a~

~;

,,
,,
,,
,,

.. ·~ERO conuienc.que reparriendoconforme
~· !«J~ a eftas occa(ioncs los (uceffos, los cófidere
: ~i~ mos puucubrmente e~ cada dpe~iede Re
· · .~ puhi1ca.L~s D~mocnc1as pues tenalad~mé
te (e mudan por la maldad de los 'que al pueblo guían i
Je fon c~be~as.Porque calumniando vnas vezes parti~
cularmente a los que rienen haziendas,hazé que fe J~R
ten contra elJos(porquc el comun pelig• o haze recon
cilíarfe en• ere fi aun 2 Jos maiorcs cnc-m1gm;) otras ve-·!
zesamotin:rndo r.omürnente a codo ti pueblo:lo <]Ua(
puede ver quien quiera como de ordinario acaece de~
1

{b !uer!~ ~ ~orqQc en

C00

!·e m~do la Democraci2;
! s por
,
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par (er malos los que ~1 pueblo per(u2dian i gui41uatt~
Porqlle coojqraron contu ellos los mas P,tincipalcs::
Alsi mileno en }\hod.a~:porquc los goucrmfdores del·.
p ueb lo fe tenían vfurpados los dineros, conqpe aaian
~ de fe r pagados los fold~dos,i ño confentian1quc ~e did
fen a los Capitanes de.la armada:~ los quales por las pe
nas, que les dhuan pucftas,les fue for~ado amotinan~
d ofe~desh.a-zer el gouicrno popular.Tambíenfe deshíi
zo la Demacrada en Her'.lclea poco defpues~que em1
biiaron bis colonias; por c~ufa de: los gouernadores del
p~ e bl o. Porque echaron de b Ciudad a la·gente princi
p:al con gun injuria:deípues jLmtandofe en vno los de1
!terrados vinieron a la Ciudad 1i deshizieron el gouier
a o popular. D~ l~ mifma rñanerá {e ~eshi'zo en M-ega~
ra h Ü;!-mocrada. Porqae los gouetnadores de.l pue--1
blo por teaer h~ziendas que confifcar, deClerraron mli·
ch os principales' hafra t~nto que fiendo ia mui muchQs
aunaronfe:i a fuer~a de :irm2s vencieroo al pueblo,i in
trodllxefon la 01 ígarchia.Lo mifrno acaccio umbicn
en Cu mas en la Democracia,101 qu:il deshizo T hrafy~
maco.I c01fi.cn e.odas las demgs entédera quiéquiera lo
mifmo viendo, como van dela mifma manera Jas mu ..
dan~as.Porque vnas vezes por h1zer pbzer al pueblo
h~ziendo.:.lgranios obligan-alas priAcip21es a conjurar,'
o·ha.ziendo~qCJe feles difminuian las hazicndas, i Ce re~
parran por iguales panes;o aplic~ndolas a algunos.car~
gos publicos:otr~s acufandolos-po r confifcartes tos bie
nes • Pero en los tte mpos p:a[ados,quando todo ert
voo el Capícan del pueblo i el de la gllerra, rnudauani
fe las Democracias en Tyranias , Porque cafi tO"j

do~ !.o~ ~~tigu~! !yr~~º! prgc~~~ero~ de lifon~
gros
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~ l la caufa , ~orqu~ entonces fe

géros populares

hazia afsi ; i agon' no fo haze , era ~ que ep r~n::
ces las cabeps de los pueblos er~n petfonas m1h ¡
tuei o de guerra : porque no c:ran aun ~rompt os
en bien dezir C Pero agora como a crecido tanto
Ja Rhetorica, los mui eloquentcs fon goucrnadores.
de los. puc:blos ' pero por Jo¡ poca efp~rienci2, que
tienen de las cofas de la ,g uerra ; no las ofan em~
prcnder,lino fi acafo a cab<? de <juanto a aconteci-:

do afsi vna cofa fcmejante. Leuanuu:mle pues mas
,T yrani2s antiguamente que no agora , por enco-:
11,1endar a ~lguno¡ mui graucs 'magifl:nd~s : como
acontecio en Mileto de aquel magiftrado ; que allí
fe lla1JJaua Prytania ~ Porque el que efie cargo t~
aia ; era Ífi1Pr de mucha,$ co!;ts i muí grandes.
Afsi l.Ilifmo por fer entonces no gundes las Ciuda
des . Porque como cali roda la gente popular efra
ua en los campos , i eftaua rnui ocupada en tus ha;
~iendas ; los que gouernauan el pueblo ~ como e~
ran gentes belicofas, leu:antauanfe Tyranos , Ha~

zianlo pues todos efio teniendo ia credito g~nado

con el pueblo:i el modo de ganarlo

era; moíl:rarfe e~

nemigos de Jos ricos. Como en Athenas Pififtrato te
miendo vandos con los Pediacos: i Theagenes en Me..'.
gara mat:ando Jos gana~os de los ricos, los qualcs ha ~
: llo p~ciendo cabed ria : i Dionylio aculando a Da.: ,
p~nto ~a los ricos fue te~i~o por digno de la Tyra;
1:ua:rre1endo toclos, qae {ena popular por Ja enemi~
ftad,qu~ tenia con los ricos • Tambicn f~ mudan de I~
;anrigua Democracia a cfia mui moderna • Por.;
~·"!~ ~o~~e los m~gi6-r~dos ya~ por elcccion i n~
- -- .confor.
- ....
~.
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c·onforme 3 alguna taffa de h~zienda ~ i el pueblo es et
que hJze 1:. el eccion, como los que pretenden los ma·
gifrr¡dos lHongeao ~I pueblo ;.::an traido el negocio a
t ermino , que h~ien al pueblo (efror hafta de las leies!
El rem'!dío pues;que ai pc2ra que efto no acaezca, o a~
l omen.os .no raoco~es, qu.e las perroquias elijan los ma;
gjfl:rados i no el pueblo todo junto : En las De~o~
cracias pues cafi t.o du !as ~udanps pro~~dcn ~efi:a~
c.2u{as •.
,,
D -E L exemplo de los de Ródas fe colige; quan perjudi'•.
,, tial e¡ J o .1de q Ji era la auaricia de los que gouiernao, i iei)a..
,, ladJ mente el\Lis ;;o fas de l:l gucrra:en la l}Ual d que auarien..
,, to fuere , no hara coía digna de fama •. Cuenta Plutar..
,, co en.la vida d:e Paulo.'Emi!io , que. o.ffrrcic.n.dofele a Per·
,, Ceo Reide Mae::e.donfa los Dardanos para fcruirlc e11 la guer,, ra,qu~ tenia: con los. Romanos,~n la gual le_iua no menos que
,, el efi:a$.lo, fe dcfauino. eón ellos en el precio : i Paulo Emi.:
,, lío los a toldado , j vendo con.·ellos , i de la vitoria. Caco
u para· pagarles. , i para hazer ric¡¡ {u.RepllbÍica :.i el auatien•
,, to Perf~o fue licuado. en triumfo i fernidumbre ,, Lo qua\
,, par.cce·que. le fobreuino juíbmenre., que quiep tan.fe1:ui1.ani..
,, mo t enia , foelfe deípojado 'de la dignidad Real , i hc:·cn~
,, fieruo.de fus enemigo~ • De ·Annibal fe marauillan todos
1, los íabios en c.ofas de la guerra , que con tener vn exc.rcito
,, juntado de tan. diuerfas. naciones , jamas fe lee , . que fe
,, le amotinaílc11 los foldados . Lo qual atribuien a do$ vir~
,,. tu.les . , que tuuo mui grandes, li beralidades i benigllidad,
,, p:.i.u.con todos . De los demas exemplos fe colige , quan
,, antigua cfc:.alera para fu bir en fortuna es entre los malos , el
,, querer {u~)ir·abixando a otros.tas ekccioncs, que diz.c al cabo
,, por perroquias tambien las yfal)an los Romaaos, comoia en.
,, <!tra p:4~t~ ~u~~o~ d~da~a~o~-
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proponen las caufas,de que proceden Jas altera~
ciones en hs QIJgarcruas .
V

Declaradas las cau(as de tas aktradones en los gouicrnos
popularcs,proponc agora las de las Oligarcbias,las qualcs,a~fi generalmente romaclas fon dos J~ vna ~I trar~r[e con el pueblo con rigordemaíia<lc·Porque nmgunJmp~rm r~gurolo {ebre gente libre puede coa!Cruarfc:la otra Ja difcord1a enrre Jo¡
- miCmos,::ine cfi4n en el gouierno ! Diu.idela~ ~as pa1tku~"r~
·mente ~011 excmplo!·

"
"
''
,,

•

,,
,,
,,

~

E R O las Oligarchias mudanfc: !eñal~d:1mé
~1!?}1 •C~n dos m aneras muí noronas.La vna,fi Jos
~ ~~ pocos poderoíos haze112grauio a la corno ni

'l:.J.®

d;¡d.P orq ue en tal cafo quienquicr;a es bafiá
te para hazer o be ~a al pueblo , efpc:c1alme1nc fiaca~
c:, que de los m1lmos.del gouierno :.ilguno (e haga ca~
paran de la geore popul~r _ C()mo hizo Lygdamis en
~axo; e~ qual del pues vino a fer Tyrano de los Na.
XlOS • T te ne tamb1en efie gouierno otras oiffc:renoas
de alterac1o nes de parre de otras gentes. Porq.ue algu -:
nas ~ ~zes la alter.rn los mífmos ricos, ~uando no ion
admrudos al go uierno ,; la deshaz.en: filos c¡ue dlan
en el gouierno _. c:af o fon mui pocos, Como-c11 Mar~
fella, eo Illro, en H;!raclea, i tD ocras much2S c1uda..:
des .ª acaecido: Purciu c 1 0~ que no parcic1pao~ n del
g~~Lern o , ffi ~Ul :lO af1e rac1ones nafra fer hechos part,c1pances: p..1ameumente l(.ls hermanos maíores 1 cid~
FL!es cambie" lo~ a\Cnores ! Porque padre¡ hi10 no
<

pod~an
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P?dian ~n algunas partes ~frar juntamente en el go·

~uerno: i aun en al~una~ nt el h<:rmano mcn.or con d
maiord de aqui {:ucedio ; que aquella- Oligarchia vino
~ haz.er(e muí ítracjante a la Re.publica. En Hho al fin
íe
vino a conuerur en Democracia : En Heraclea der
mu.i pocos vino afobir a numero de feifc1tntos.T=m·
bien en Gnido (e mudo l.a Oligarchia,por :auer tliffen~
fiones entre los m.ifmps printipalc:s, po r ler pocos los
que participa1:1an del gouicrno, i como a\1e111os dicho;
fi participau~~l padre ,uo auia de participar el hi}o; ni
tampoco muchos hermanos; fino el mas •rncia110.. Por~
<!}lle comando el pueblo por cabep$,a los que c~rnfauan
el m otin;i teniendo guia de los m1ímos principalt-s~ rebelo le i obtuuo elfct-í10r:io. Poi q los éi te amotio2uá,po
dian poco~l en Erythras antiguamente (:]U41ndo !;¡s c1U;
o'<ldes ~~ales tomaron la OHgarchia, 4\unque gouerna·
uan bieo,f os que cenian ciargo del gouierno, con codo
eflo por efrar el gouierno en poder de pocos , eaoja•
oo el pueblo dcíto mudo la manera del • Tam•
bien {e trafcruecan las Ol jguch1as por caufa de los
mi{mos,gue la~ rigen, quandQ üenen·entrefi contien~
a~~' (ob;e quien il de r~r e~ be~a del gouierno • 1· efl:o
del fer cabeta,es en dos maneras:vnaiquando vot> quie
re fer: el principal ene re los mlfmos, que gouíernan.
Porque.por pmcos 9ue fe:a n, {~ccede, que aia en-dios·
<tlgun.a cabep p-rincip~l . Como tue en Adi!nas en
tttrnpo-tiei loi creí nea Ty r:mos·: los ~ual es en 1iempo
de Caricles p reualecii:ron los· qtie eran mis 41lh~·ga·
dos a los creinu Ty ranos : i en ios qoacrodentos
. que v.uo en tiempo de Ph.rynidío de la mifma m:.n~11a • 10r~a quando l~~ qu(! '!~nen a f\) m~no la· 0~1~
· 1 1 ,
garchu;
1

_.,
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girchia ~ halagan al pueblo con lifonjas • .como en
LuiHa los que fe llamílron-guardas d~ la C1ud;d,com
plazian al pueblo , porque Ja ~kcc1~n dellos tocaQ:l al pueblo : j en toda~ las Ohguch11.s,donde ellos
miCmos no hazcn ciecCJon de los magdl:rados , que
gouiernan , lino que vnos fon elcétos conforme 01
gr~ncks cantidades de haziendas , o por v fa de co:
legias , i o los elige la g<.nte de guerra ; o el pue~
blo , como acoatccio en Abydo : i en todas aquc•
lJas Ciudades ~ donde las 1utlicatur:a fon de gente;

que efian defoera del gouierno • Porque li{ongcan~
do al pueblo por temor de las fentcnci;s traílrue•
can cJ modo dd gouierno • Como acaedo en Hcra~
dea , Ja qtte dla en ponto • A(si miímo ql1ando al~
gunos quieren reduzir i atraer a Qlas pequeño nume1
ro de hombres el gouierno ~ Porque los qué ama~
la igualdad ; de neccfsid:.id impJoun el fauor de la
gente popul01r • Tambien ac:a~ctn mudanps en b•
Oligarchias , quando los qac rigen , dcfp1:1es de,auei:
gdlado i confumido fus h-azicndas j parrimonios bi1

uicndo luxuriofamcntc ~ .procuran moucr noucda~
des , i o procuran ellos de hazede Tyranos, o aiu¡
dan , para que ouo fe haga ~ como hizo Hipparino ~ Dionyfio en <;;arago~a de Skilia • I en Amphi~
pol}5 vno que fe llamaua Clcocimo truxo los de lá
Colonia de los Caludcnícs, i traídos lo~ amotino con ..
tra los ricos ~ T ambien en Egina el que hizo el he~
cho contra Carites , por la mifma caufa quifo mu•
dar.la mancu dc:l gouierno • A vczc:s pues cftos ta:
les 1nrentan de hazer en b Rcpublica algunas noue-;

~dades

1

~!t~ v:ezcs defraudan las hazicndas de las
.. · .,
· - Ciuda.
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ciudades. D::donde procede,que o {e leuanta vn motia
de pueblo contra ellos, o ellos procu.ran que lo aia , o
los que les prohiben el haz.er hurtos Ceme1antcs;como
acaecio en Apolonia la de Ponco.Pero la Oliguchia~
que. es concorde entrefi,no fe dcshaze faciimenre• Lo

qual muefrra a la cl2ra aqoclla R.cpublica de Ph~rfa~
lo.Porque aquellos con ter pocos,(on l~iiore5 de mu~
chos por auenirfe bien entre ellos mihnos.T~mhien fe
deshaze la Oligarchia,quado en la mi(ma Oligarchia
nace otra Oligarchia:efto acaece,qoan~o 1iendo poco
numero la gente del gouierno, aun ro dos aquellos po
cos no participan delos maiores magifirados. Como
at:aedo vn tíempo en Elide.Porque efhaodo el gouic:r
no en pode.r de pocos, defros pocos-muí poquiccs er!
Senadores, por fer perpetuos officios,i nQ m~s de noueota,i la clec.cion deíl:os fer de g_ente poderofa,i feme:.
jante ala eleccion delos Senadores de Lacedemonia.
Mudan le poes bs Oligarchias .ifsi en Jos tiempos del~
guerra com..o enlos dela paz:enla guerra por no fiarfc
del pueblo,neccffiriamente {e ande feruir de toldados
el\:raogeros. Porque 2qut!l,a quien encomie.nd:m el,go
uierno, aquel fe les hai..e Ty rano muchas vez~, Co~
mo hizo en Corimho Timopbanes.I fi muchos focré;
a1o$ que {eles encomieoda,eftos muchos (e h41zen Ty
ftnOs,i fe al~an con el feñorio.Alguna vez pues ~emié
do cíl:.nentregan al p1,1eblo_el gou1erno i feií.orio; por
ferle~ fo r~~do valerfe del pueblo ..Pero en tiempo de
paz· por no fi_ufe los vnos delos o eros encomiendan la
guuda alos foldulosJi a an goucrnador; que para aro•
b1s las dos partes (ea.medi6~el qualalguna, vez,fe.ha?e

!~ño! d~ ~'!!~ª~!a~ go~ Pª!cc;s.:Co!!!~ ~c_ºn~do en.~aª

na

-· -..1

315 f'ALINA

PEDRO SIMON ABRIL

DE I::A R EPVB. DE AR IS T.
i17
¡jffa en el ricmpo,que la teiioreauan l?s de Lcucades,q
moran junto a Samo:i en Abydo en Ufmpo de las com
paiifas,vina de las qualesera la de 1pb~ades~ Tambien re
fulcan alteraciones del hazerfe agr.au10 los qae eíhn en
Ja ©hgarchia los vnos :ilos orros.i amo~ioarfe Cobre al
guoos cafainientos,o fobre algunos pfeucs. C~mo los
que arriba diximos aaer rcfofr¡¡do de los c2íam1cntos. I
la Oligarchia,que efrau2 de liombrei de :rrm:asen Ere
tri:a,D1agoras por vnainjuria,qoeen vn ca{amienro le
hizieron,la deshizo. Por Ccnreocia de juezes fe mooio
vn mocin ea Henclea;i en Tbebas porcaafade vn adul
terio. Porque los qu~ dauan el cafbgo,aun que lo ha-i1a
con juíbcia,haztanlo con demaGado rigor i alccracJÓ:
en Her~deaconrni Eucion,i en Thebas córn Archio~
Porque los enemigos ddpues de aucUos vécido los hi
zieronanr en vn-a piar;¡ a vna t:adena. Mu chas aligar~
chus afsi m1fmo ao fido deshechas por algunos de Jos
miímo s,que efraaan en e] gouierno pefando!es mucho
de ver el goaie roo un feí1=>ril1 rigurofo. Como fe des
hiio la Oligirchia de Caído i la de ChJO. Ta.1.b1en íc
h2zco mud~v~as afsi en la que le dazc R~publica eomo
en fas Qliguchíils por4-lgun fuccffo fonuito; doneie
conforme a Ja c2ntidad de las haziend;as fon deétos pa
r2 cooíegeros i tambien para juczes,i pau los otros ma
gifrrados.Porqae muchas vez.es ia ·rlff.a,que era prínci
fªl confur,m: 2 agu~llos riempos, df;t2I manera qpe
en la Oi1g.zrchfa venian a participar pocos del gouíer
no , i eo la Republica los medianos ~ f ucediendo
2lgun2 m:¡Íor •bondancia o P-ºr Ja paz o por otra
:alguna proíperid2d)tlcaecc; que Jas ·mJÍm:as poílcfs io
~e~ V!encn a fer de mui mücho mas valor i m;ior

.

-

-- --- ---

Y

t

J
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precio: i afsi v ienén a p•uticipa-r todos del gobierno!!

eíto vn~s vezes de los propios frutos,i haziendofc po;
coa pocoi fin(entirfe la mudanfa!Í otras veze-5 repcn
tinamenre ~ Porefras caufas pues {e mudan i 2lte-nm las
Olig~rchias.Alguna vei. tambicn generalmente habla
do fe mudan las Democracias i fas Oligarchías no en
rus contrarias maneras de gouíerno:.fino en otras de fu
mifmo genero;como de Democracias i Oligarchiaslo
gitimas i gou.ernadas por leí en orus~que tengan ~b[o
l~to el feñorioti !~mh!en ~~ efi!~ en aq9~!l~$;

ca

LO quedize de Jostrdnta Tyra.nos de Athehas,fu~ tiem
,, po de Socratcs,guando Jos Lacedemonios venderé a los Athe
" nienfes.Per9 como la gente no efiaua vez.ada1 duro poco :tque
,, llct manera de gouíerno. Es rambicn de notar en aquello del
» gaíl:ar de los pardmc~ios , que no folament e fe gf'.ltaa i confu
,, ruen con gaíl:CJs excefsiuos,pero auu mm mas <le veras con las
,., vibras del dioero,que para aqllos gaLl:os toman.Dedo fuce-0~,
,, que Í3. l'lo fe tiene p::>r principal el qne no tiene fu eíl:ado empe
,, ñado-C<líl en lo que vale. De clond~ fo cede en d mundo grades

;:

,, .alteracioues:las quaks no fe pueden remedfar,fino fe ddHerrá
,, los vfllreros o al omenos b.ª vfuras . Tambien fe mud.b:a~quan
,, pelig-rofa coía es para la. Re;>ublica el valet:fe para la guerra de
,, genti;:s eíl:rangcras : la,s quales a vczes les haien mas daño que
» los rnifmos en~migos.Como cuenta P0Jybi9 de los ~e Mecdna
,, en Sicilfa i de los de Rhegio en ltali~1 que Íos foldad<Js feks al
,, <faron con las mugeres j haziendas, i a e\loS'a vnos mat!!'ron i i
)>
otros defierraron. Ool!gefe aísi miímo el demafütdo rigor en
,, los que goniernan i ddpre.cio de 10~ fobditos fe1· cofa para con
,, feruarfe el gouierno no nada proqechofa.Porque ño puede con
,, {e¡ u:ir(c el gouierno,qpe de nmchps es.aboi:recido.J el que en
,, pJ co tiene a los Luqd{tos,a lb de !er de necefsid~d.Vldmame11
· '

~
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ie fe colige, como deuen los hombres tener por fin vl~imo l~
paz : i ia qae acaezca auer guerras , a de fer _Para rueJor poder biuir en paz • Porque la. guerra deíhme t()da'S las cofas por do paífa como el fuego : como lo p~de~os ver poi:
nuefiros vezinos los Franceíes : donde la trtftc i defuenturada guetta tiene arruinada ta. mas fertil de las tierras • Pe.ro la paz todo lo baze fertil j abunda. nte • De lo del mudarfe el valor i precio de las cofa$ ran a l:a. clara por ventura
que ninguna edad como la nuefira lo a palpado • Ora lo
aiahecho el mucho dinero que a venido de las Indias , ora
la rdücha paz que defpues de echados los moros tenemos en
Efp1ña • Finalmente fe colige , que quatquier efpecie de
gollierno , que conforme a leihecha. no co11forme a codicia
de ninguno ,fino conforme a razoll libre de a!feéto fe tigie..
r~ j enf~~,~~~a me_f!~S" i egara. ~a~~!~~~ d~ ~~t~rac!~~ef ~ ai~~
tmes. ........
'-~

;;

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

..

,,

,,

S.CAPITVLO
SEPTIMO; EN E.U
-""-q~al le d<!clara porque caufas f~ mu. · - --'

dan i aheran las Arifro • "'
- ·

•. .¡ -

~

....

cracias~

~

~

""

-

N O T R ATA aqui de Ia perfeta Ariíl:ocracia, que cor.. ;;
tefponde al perfecHsimo temperamento de nucíl:ro cuerpo
humano e11 la proporcion : i afsi como elle no fe ha.lla
realmente en los cu~rpos fino por fo la la coofideracion , o fi
fe halla , íe co11ferua en aquel fer mlli poco tiempo : a{~l
tambienes en el gouierno la perfeta Ariltocracia : J.i qual
ti fe hallaíe , por fer gouierno de perfctos , eftaria libre de
alteraciones • Sino que habla de 1a que mas a ella [e allega:
i muefita como muchas
de fus alteraciones fon conformes a
.

,,

,,
,,

:>
,;

»,,

!~ ~ !~ Qlígar~~ ! ~~fptl~ ~~z!~~~~ f~~paracion ~ntre ~,
Y. ~
los
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;; los publicas gouiernos nos muefira las caufa$, pórque es de:
L 1 B R.O

,, mas darable gou:erno 1a Republica.
'
Pr~ E R O en las Ariftocracias fe caufan los mo

~! tines ia Iteraciones vnas vez es por ler pocos

~ ~~ los que tien~n el gouicrno en fu poder, i los
~~-.:.~ .magiftrados:lo qual tambien diximc-s qut:
. h 11.ia alterar \as E:>ligarchias:i éfl:o porque la A'rifrocra
cía cambien en álguna manera es Oligárchia.Poiquc en
la v nai en la otra í~n poco.s .Jos que ~ienen el inando í
feúorio:aui;i qu~ no poi:vna m1fma cauía fon pq<::os los
'V nos i los otros : pues porefio la Ariftocraéi.a p~r~c~
fer Oligarcbia.Efto parece de neGefs1dad..acaeGer Ceña
ladamence,quádo en la Ciudad ai muchos entonadlls,~
que parece que frilao con los vinuolos.Como en Lice
demooia aquellos,quefe dezian Panhenios: los qu;ilis
e ran de (os que remedau•m a los baenos; Los qualesen
tendido que querian ,rebebrle contra, la Ci-udad, los
embiaron por moradores a Tannto ; O quando al•
g unas perionas de luíl:re fon efclaidas de las hon1
r as por otros mas poderofos liendo Jos tales no me
nores que ellos en virtud.Como le acaecto il Lyfwdro
con los Reies.O quu1do vno que es hombre de valor:
n o es hecho panicipante en J~s honras 1 gouíerno. Co
m o fue Crnado ~quel,que en riempo de A geí¡J2q leu~
to el ;:notin comra l9s de Efp apa., D ecnas ddl:o qJJando
vn os fon eftrañamem;e pob r~~>i otros exct.lsiuameote
ricos : lo qu11l feíIAbda1Dente acaece en tiempo de
guerr;i : como les ac:aec10 a los Lacedemon ios en
tiempo de la guerra de; Mecina ~ lo qual con'íl:a
p o r h poefia de Tyrteo, que fe intitulo, la buen~
l ei : P orqu~ g>~~ a,g~nR!-~q~u~~ª![>,P .~(;.~ ~ 1 guer!~
l
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í:nui perdidos i ga,ftados, parecdalcs, que era razon que
los terminos (e repanicfien por iguales p~rtes. T am ~
bien quando vno es mui podero[o,i tienetacuLud t?:u_a
~erlo mas.por hazer(e Monarca : ~orno parece que q~1~
fo ha-iei: en Lacedemonia Pau(ant'\s,el que fue Cap1ta
' Gen9ral en la guerra contra Xerxes i Jos Medos;i Anó
~fsi mifmo en Carth2go.Pero feñabdamente fe des ha
zen ttfsi las Republicas como las Arifrocracias po~ no
guardarjufiicia en la mifma maneta del gouierno. I el
"'
principio i origen defro es el no eftar bien mezcladas
en la Republica la Democr~cia con Ja Oligarchia: 1 en
la Arifrocracia e(hs con la vinud:i fcñaladamente las
·d os: digo las dcM el p-1.1eblo i .Ja 0Iig2rchia ~ Porque
cfias dos caías preteod~n me'lclar las Republicas,i
mqchas de las que fe llaO?an Ariftocracias • Porque
en eíl:o diffieren las Ariíl:ocucias de aquellas,que fe
llaman R.epublicas:i por efto vnas dellas fon mas du·
r:ables 1i otra's menos.Porqué las que fe indipan mas al
,
cíl:ado de Oligarchias 1 llaman lH Ariíl:oc11acías, i las q
mas Q} eíl:ado popular,dizé(e Re publicas. Por ~fio las
Repuhlicas íon mas f~guras i menos fugeras a peJi~
grQ que las otras.Porque lo qoe mis es, es mas podero
~o ; i guardandofe igualdad aman mas los hombres el
gouicrno.Pero los que efl:an muj proíperos;fiJa ltepu
hlica les da para'ello poder i facultad.procuran mucho
de hazer_agrauios1i enlanchar íus poildsiones_.1 abfolu
tamente hablando, a la parte,a que ltlas fe inclinare la
Republica,en .aquella fe conuiene; acrecent:ando ]o q
a ellas p_err~necc los vnos i los orros . Como agora la
Rcpubhca leconuiertc en Democracia i la Arifrocra· •
!!! ~~ 2!ig~r~~!' : 9 ~Q !~s fº!!~rarias ! ~omo 1~
Y. J ~rií\?~ _
l'AG l l'A 320

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

LIBRO

QVINTO
Arifiocricia en go.uietno popuhu:, p<>rquelosmis pri
bres como gente agnrni~da tuercenfe a la p-arte conna
ria~i las Republicas·en Oligarchia. Porque lolo aque~
llo es durable,que conferqa lo ~gual contor~e a la dig-1
nidad de cada vno:i donde,ada vno es feño.r d~ lo que
tiene •.Acaec;io efto en Xburio.s:d.Qnde por ~ftar tepar~
tidos los magifhados conforme a grandes fumas ican~
tid~.des de hazíend~s,{e vin.o a conuertir la reparticíon
en m3s pequeñas i en mL1cho.$fei}orios:i1portene.rfe Vj
forpad2 la tierria la gente 1priocipal córra la lei;pf>rque
~quell~ manera de: ~epublica iiraua ma_ch())a 9ligar~
chi:i~i afsi podfan mucho los del gouierno enriquecer~
fe.P.ero dcfpues que el pueblo le exercito en b guerr~,
vino~ hazetfe m.is p_
o dero(ó qu~ la gente de la guar~
da,h~fta t~oro que 1o.s que telüan dema~ad:.ls poíleísio
nes vforpadas,las y~úeró de de-xar. Afsí mifmo por fer
los gouietnos de las i\rifrocracias mpi femejices a los
de las Olig"rchias, la gente principal.tiene mas codiCJa,Cpmt>en Laceqemonia 1donde las haziendas \tie.né
a pod~r, ~e po~osj ;i la gence principal tiene m~lS libertad de ha~er,lq EJ.!,1~ le parei.ca, i tener cuenu con lo q
quifi_eren. Hor eíto yinp a perderfe la Cilldad de Lo-;
cros,por la familiaridad,q mofir:ató cener con Diony
fto,l9 quªl.nofe_hiz.ier~,fi fuera Democr01cia.o A.r1fto
erada bígl tnezd~da. Pero (einlªdame~1t.o le .encubte
la ipud~nfa de ta~ ..(\tiftocFac~as~quando fe van mudan
do pf:><W a pof:o:como arrib,a generalmeflre f~ '1 di~ho
~e t,odas la.s .R:.e.public:as ; qu~l-a ca ufa de las .mudan~as
es vrua pe.queñ.~ oqfioy.P,o¡qqe qq;ndo aJgur;u1 cofa de
las. <iJ.~e '1tpubHco gquieJ.1Qc> p~rJepo~~.,d.ifsím,ulAn;i d.d
xao p~r,fr~ dc!q~~ll~ $~4_a~ otr~fo{a praio~ cQt\
1

~_l• -.L
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aqúella pequeña ' i m~s conucniente , hafb t2nto,
que modan todo el lufire del ,gouierno . Como acaecía en la Republica de Tliurios ~ Porqt1e auien
do leí , que ningr.mo pudi~fc (er dos vezes Pretor
dentro de pacto de cínco años, como {e leuanca~ ron algunos mofOS belicofos1 a quien la muchedumbre
de los foldados tenia en precio i en efiima,teoien<lo en
poco~ los que tratauan los negocios, i pa,reciendoies,
que faciimente faldrian con fu intendon,pretendieroa

cf

vrimeraméte deshiazcr efb lei~para qoe {e perrnirieff~
quevn inifmo continuamente gouernaOe aquel cargo
mu,ho tiempo:viendo efpecfalm~re,que el pueblo les
finorecia de buena voluntad i prompt2méte. Pero los
magiftrados,quedefl:o tenian elcargo>que fon los que
{e llaman coníegeros, hizieroo les luego rdifiencia1 i

pufierófe a c6tudt!zirles. P~ro al fin ckxaróie perfoadir pretédiédo no mudariá otra cofa de lo qrocaua 2 Ja

Re publica. Pero al fin quando vieron ,que innouau:rn
otras cofas;quifieron les refiíl:ir,i ningilníl cofa aproue
cho fu refifiencia :iino que toda Ja orden del ~ouierno
fe mudo en poder de los que intentaron de in~ouada~
Deíhazéfo pues todas las. maneras de gouierno vnas ve
zes por fus propios vicios,i otras por cofas de defoera:
quando ai-0tra manerot de gouñerno contraria de ílque
Ha o cerca de aHi;o ia que efte texos,ticne gran poder:
como les acaecio a los ·Achenienfcs i a los Lacedemo·
nios.P~rquelos Arnenienfes do qoi~ra quepodian,def
hazian lasOligarchias,i los Lacedemonios los gouicrnos populares.De donde pues proceden las mudan~:as
de los publicas gooiernos,i la¡ ~Iteraciones en !05 pue
blos>ia qqcda cafi dccl?r~do:.
V -4LA
.__
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LA Ariíl:ocrada es Oligarchia en quanto a fer pocos tos del
por ex..
ceífo de Tirtud ,i en la 01igarchia por exceffo de riquezas.Demu'!firarc en eilc capitulo no (er {egora manera de gouicrno,
doude ai gente excefsiuamente rica:porquc: de necelsidad a de
auer otra exccfsiuamétc pobre:i como fcan córrarios los vnos
de los orros,de neccfsidad an de tener alteraciones entre fi.Lo
delyfandro cuenta Plutarco en fu vida largamente.Lo de Tyr
teo fue de{b manera, que teniendo guerra lo¡ Lacedemonios
con los MdTenios.i iendoles mal en ella,les dixo el <'raculo de
Apolo, que era vn demonio>que les habJaua, que pidieífen Ca
pitan a los Athenien{es.L~s AthenierJes ca!i por burlat:fe de~
llos embiaronles por Cap1ran vn Poeta coxo llamado Tyrtco,
el qual con ladul~ura de fus vcrfosles pcrfüadio de tal mane..
rala vnion,quc fue cau{a,qucobtuuieífen la vitoria.Haze·men
cion de los verfos deíl:e Platon en fu Re pub.Lo de Pauíanias ri
bien lo cuenta Plutarco cri la vida,que del mifm(} efcriuc por
hifioria:que esvn cafo mutd1gnodeíabcrfe.Efiaes pues la fuma de la perdicion de los pubJJcos gouiernos, i de las cauías,
de donde procedé mouimiétos,i. alteraciones en los pueblos,
lls qua\es filas quetcmos reduz\r a vna comun fuentei prfoci
pio,ha\laremos fer la caufa i origen drl alterarfe las tierras ta
fo beruia i codicia de los que gouiernan, i el Do aucr lei, éj les
Ji mire la poteíhd,a la qual aia n de e ~ar fogetos de nece (si~
dad.Porque donde la fOluntad de los hombres es la lei, es co..
roo donde miden co n medida falfa, que de oecclsid3d ad~ a•
uer agrauio en el contrato.1 folo elle remedio ~i para con{erA
uar la paz enrre los hombres ,medir í reglar 1os que gouiernan
fus deífeos,el quat por nuefira hu mana flaqueza es mui difficul
tofo.Pero de todos los modos de gouierno realmé te es el ReiDo el mas foguro:porque ninguno (e ofa mouer a hu.er altera~
ciones por temor de la íuprema patcfrad. Efpecialmente fiel
Reino eíla fugeto a lei : i cada vno es Cl)nfcrua~o en fu juíl ¡...
cia: i íi con todo eífó los pueblos tienetl en 1i fu publico gouj~rno pa rticular~e~1te para .~ll~~ ! ~!!a ~a! ~a~i~ra de Rei~ouieroo:pé:ro d iffierc en fer cleaos ch 12 Ariftocracia
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no;por quanto todos deffean fu confer.uacio~ como bien co- ;;
mun de todos cs mas libre de alteraciones l madan~as.
,,
1

CAPITVLO. VIII. EN EL QVAL SB
proponen afsi generalmente las cobs,que con:
(eruan Jos pablicos gou{ernos.
.'
MANIFESTAD AS las enfermedades de Jos publicas
gouiernos,i las caufas,de dóde proceden l~s altcracioncsi mo
'cines de los pueblos, reara agora el Filo!ofo de los rcmcd1os,q
ai para fu confermicion.Primcrimt:tc.pone por remedio aquel
pdmcr principio de la medicina, que vn contrario fe cmra con
otro coutrar:o~ i .afsi las RepubHcas fe ao de conferuar con lo
contrario de lo qucJas defiruic:lo qual1a ella largamente de·
clarado. Pero porque las cofas dichas afsí generalmente i en
comunno tienen entera certidumbre para lo partkular, trata mas largamc:nte i por menudo d~ lo~ t~mcdios>quc fon pa~
ra eíto necdfarios~

-·
IJ

,.
,,
,,
,,
··"
,.
,,

::
,,

~~ I G V ES E ~gora 2ucr de tratar de la con:

ll:.,,~.,p.'. lernacioo de cada cfpccie de gouicroo alsi
~AC ~ en comü de todas,como en panicular de ca

~.~,.,d. da vna . Efto pues quanto a lo primero con~
íht clarameote,q fi entendemos bien las caufas,dcdon.;
de procede el deftruir(eJas Republicas,umbicn cnt~n
dercmos las cofas,con que fe conferuan,Porque los cf.
~cét.os con~r~rios de contrarias cauías ande proceder!
J la ddhru1c1on es contraria a la conferuacion. En las
Repablic2s pucs,que cíl:an mezcbdas bien i como deucn,a le de tener tanta cuenta, quanra con Jo que mas?
•
con que ninguna cofa fe haga contra Ic:i: i (citaladame11"§
te co11 l.u colas1 quc de foio parecen cotas de poco• co~
mo quin~o l~ h~~cn4a p~co a poco f.c hunde i (o de~
V 1
firuie~
--

•

•

-
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• ftruie.Po tque no fe echa de·ver el daño,por no hazer::
u (e ~{si e¡¡ j1.t nt 0. Porque ctíg:t ñl n las ta·T
es cofas al enté
dimie'nro,como aquella en·gaúofa i fofi fb c~ 1·azon;{i ca
d2 cofa f>Qf fi es pe qu~Íll , luego todi s fon pequeñas ~
Porqhe-erto ~~ ,vna manera es verdad i en atta no lo ei,
P o rque el ródo i todás las cofás no f or\ p-equeíus, fino
que coofr~ cle.pequHi\as . En efie principio p~les conui~ne qí~ pp oga q:iucha gDard_~.Tras defio no ~qnuie.
ne di r c(edli:o ni1füafe de 4q,uella~ cqí~,que p,or enga:
í1ar al · pueblo le pvononen·. Porque>po11 la éfperiencia
1
fe vee ~k~p.ue:s m~ nifie fr3m@te ht verdad. ~ales llame
., mos fofi~e rfas de R epuBl.icas, i~ lo a t~ emos dicho Pº"'
co antes. I es d~rto d~ -ver i confide r~r,q~ant o tiempQ
1

~ ' pe~Cei1 qr~p ~lg~ na~ ~ap eh,$~de.gpl\Í~rp?. 1 no !º.l~ Ill,e? te
(• Arifrog-r~4~JP.~.~9~uq ~~~~ien Oiig_archfasa efio no
" por fer
nuneras deJ gouierno Íegura~ de pcligt•o: fi
1
t
no por auenirfe bien los que tienen el go1.1ierno afsicé
los qtie eCtan ft:rera deI,como"tambjeh entre fi milrnos,

fas

;no hazí~ndo... ag,raúios,a Jos q_ue no parcjcipan del go·
•ú.ie~'nlJ\i a"tlmitieRdo :i los que enrre.ellas :ita aptos pa·
"ta ellro:iQ·lus que.fon ·affid.ooado-s ~1 pundonor,nohaziendo.agrauio éon abuillosmí a la tom1.inidatl defrau
''hrrdola, en Ílis inrerdf~s.'Para con figo mifmos tratan·
'i!ofeentre 6 U:ina i popularmente todos, los~ puruci
pan del gcruiettno.:Porque aqUa [gu~lda.dtéj Jos popula
res p"roctlran que a~ en la muhitud,cfra m i~a no Cola
"IDelftees:.:razon qi.ieh 2i~ ·entre los que fo n femeJantes,
·pero aun-es cofa.que conuiene. Por efro filos del go•
uierno fúeré ml.1ch os,mochas de las leies populares les
feran muj conueniét e5:co1J10 csJer !os m~giftra dos de
!~is ~-efts,pu~ q~e ~o dos lo~ qfon !emeja ntes,p ue?a~

, .. .
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participar dello s. Rorqu~ las quefoo (eme~antes,luzen
como vna manera de gouierno p¡opuhr. Por eHo aun
entre eíl:os 41i fus c~Be cr~s populares muchas vezes,coj
mo ia primero auemos dicho. De m~s dello qlas OHgar.chia.ú la~Ar!ft:ocrac'ias vieneQ de·íl:a.in.anera a cfrat
UJenos fog~t~s a oonfpiradon de genres poclerofas.

1

Porque no pueden.el.e la mifmi ma~era hizer m~lda':',
des réniendo poco tiempo el i?ºUitrno~ que files du.ra
mucho tiempo:.pue$ par durar los¡Illagdl:ra,dos mucho.
tiópra vien\'~ ~nlas Oligarchiu,í en las D~mqcr~~ia~
a leuantarle Tyranias;Porq en, ~ad~ vn¡a .d()Uas 10.S i:na~
iores afpira~a la·Ty~nia~en la1 Democtaaias,las <::abe.¡
~s del pm:·blo:i en 101s OligQrcshfas los,hóbres podero-i
fos,p los q gouien)a los ma~ores magifrrados ~ qu'1ndo
mucho ri¿F~ los. g~ uierná ..CéíerofüC!1pues la~ Rep.llbJ~
cas. no k~lamét ~ p"or efiar lexoli'<fql11é tas d~frn.tfa,ipero
~u tábié poTefhr cerca algunas vezes. Por.q teniédo el
peligro t~ cercano defoelafe mas en mirarpore] gouier.
no. Góujenie,q 11os éíieiené1euirl6Ld<> del gouie¡nq,fJéhré
~lgunos temor~s,~'ita:,(fro;s f4,.,_guard~t;j nn dQ.~jl~gal•
guar:da del.~OU}CliOQj.COO:Ui>· ~llJ~ dy l10(:he ha.i.~ C--QtJilC
b:1i<lé a ented~r e.fiar.cea-ca loq efia aü lexos,.Cóuienc
quitar có fauo~,de las Ieie& las cótíédas i·vádos cnt-rc gé
tes printi.p~lest.i ~no lus qni al vn ,;ado pi.al <>t(<:> ;fen,
par.aiá{es.af.lJes.qp~~he~eísi~d.1;0sI confJNfiQ,a fel'lO~!
bqitender~ftP~V.,rt~<>S qt,tando pace.naJ.p1,Wcjpio <:Q~
mu quando náCQ vn mal, ao es officio de qµjen qulel'a~
lino de hombre prudente en colas de R.e¡>\!blica • Pa~
r~ Ja mudan~i,q11e...eo l~ RefHlhlica f~c;ed.c por Ja c~n•

ti4~cl d~t:!~~ lllli1~~':de Qll@ar.qb)~ ~1ítÍ1i Al•ÍJW;d~:>
.!-~,f!blit~~ndq JiJ 'R&fS:\lAl)9, c;{ta ;u:ilt_fi~¡e p~~
._t! ~ u ~
feues~ndo •
_... ---\,;.¡

-

.
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feueundo las mifmas haziendas,pcro fucediendo algü
na grande abundaocfa de dmero, conuienc cófiderar la
cantidad de la tafia de las hazicndas,que eft,aua he'cha
comunmente;reglando lo prcfento conforme a lo pafia•
do.En vnas Ciudades.pu·cs cada afio {e taílan I..s hazié
das: i en o tras q uc 'fon mai (fres de uc s a tres ~ iios o de
cinco a cin~o~ Si'fueré pues las haziendas mutho maio
res i mas crecidas de lo que antes ~ran, conforme a lo
qual fe hazian la~ rafias del gouierno ,_que fe haga v11a
lei,que las tafias fu han ó baxen.S.i el v~lor ~o hu ha~ien
d~s. fobitre;que foba la ca{la ~proporcíon de fa fobrepu
ja del valor de.las .haziendas!i fi baxarcn de'valor,quc
~e difminuia la taíla de la mifma manera. Porque fide'~
fta manera en las Oligarchfas no fe .baze i utnbien en
las R.epuhlícas 1 luceden,qu~ eti la Republr€afe leuanra
ra Ojiguchfa~i en la OHgarchia conCpitació de,géces
podetofas ~ 1 de l'a arra manen d~ Republica fo hara
;D~mocr~da, í de Oliguchia Republica o gouierno
popl.llar. Pera efto t;s comuo coníeJ o para la Democra
cia i pan·la Qtigarchia,i pan qu:dquier m2nera de Re
publka,no permítir,q ninguno part'Ítularméte ttezca
tlléra de toda proporcion:anres procurar ;que a rodos

~e les den haz1endas pequeñas i que duren mucho mas q

'que las que repenti~amente fe hazen.grandes. Porque·
fe eftr-agan.mucho los que tienen hazicnda.s femejantes;
i no es hecha'de quié qLüera faberíe regir en la _pro(pe'
ra fortuna.I lí afsi no le hiz·iere,al que te le aian hecho
todas las honras en junto,no conuiene que alsi en junto
fe bs- quiten~fino poco a poco·I fobre tod~ fe deuc p~o
curar de tal manera regir las cofas por Jd es , que a ~ 1n
.g~nd!~ !e P~!'~~!~ C!~~~! ~~m~!!~~~ n!~n·podor,;01 e~
·
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imigos,nien dínerohl fi ia lo foeren,conoiene apanar
las confederaciones dcíl:os có einb1allos a diuerfas pir
tes.I pues acaece afsi,q1:!e muchos por fu manera de bi
uir inten tan noaedades,cóuiene; qCe ordene i haga al~
gun mag1f\'rado,a cuio c-.rgo coque ver i có·fiderar, Jos
que biuen al reues de co.nio conuiene pata fa conferua1
c<.ion de la RepuhJicaien b Democracia conforme a las
leies de la Democracia, i en la Olígar~hía conforme a
las de 1a Oligarchia:1 de la mifma manera en codas las
otru mineras degouierno. 1 fi en la Ciudad ai alguna'
parre gallarda.i demafiadamére hriofa ,tener cuéu con
ell::i por-rodás las partes por las razones qeíl:an dichas~
El remedio deffo es encomendar fiempr~ Jos cargos~
negocios a las partes contrarfas ( djgo partes contr~"·
rias Jos buenos del vulgo, i los pobres de los ricos)~
procuru de o mezchkbien l os po bres. con los ricos,o
acree.cocar 1~ gente ~e mediano eítado: porque eítos
dcsha-ieo los motines,que le leuantan por la defigual..J
Ciad.Pero lo mas privcipal.en toda manera de RepubJ
es deral manera difpooc:.r las cofas af;>j por kies:icomo'
por el <lemas gouiemo fam1Jiar o Ecunomia.q los ma-:
gifhados no lean de proued10 ni gaoácia.l fobre todo,
~e deu e gu<ird.1 r eíl:o en las O !ii3uchias.Porq defra ma~
nera [¡¡ gét<r popl)l:u no n:cebü a pen;i por, RO tener pa.1;

te e~ eL gou{ern~ .antes fe ho1g~ 1.-a éjJes d~:icé ernendet¡
en fos hazi~d~s .Petó quádo eu1i~'d"'-q Jo~ii:nag1.fhados

fe Vflltpan J hurun fa haz1enda de talcomunidad t por
ambas a dos. caufas reciben pena 1 por110 patridp:ar de
I_as hqnras? 1 por no pa rtsdpar de l.o's.p,r<:>"echo~. Por
fola.eíl:a v1a pues pqede fo ceder, qvn goui~rno fe~ jun
!·~me~-!~-~~mo~r~t;i~! ~rilt~cr~~~~ , ~ ef~o fo d~reru

.. ...... .,

mrnare

---- -
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ininafe de ~~Juerte. Porque focedcri41,que áfsi lospriri·
cipales como el pneblo ternian Jo que pretenden los
~nos i los otros. Porque el tener cada vno libertad de
entrar en el gouierno,_ es cofa de D.!mocracia ~ i el tener los m:igiíl:rados la gente princip;il es propio de
'Atifrocracia ·; I eH:o fera af si donde el tener cargo
publico no fuere cofa de prouecho • Porque como el
tener magifrrado no fea cofa de ganancia a !os pobres
110 {e les d:;ira nada por no tenerlo~- antes querran mas
entender ~n fo s negodos;i los ricos podun'los admím~
firar por no tener necefsid01d de apro.uech;irfe de J~s
cofas de la comunidad • De manera qlle ~Q.cedera de
aquí, que los pobres podran ha~erfe ricos por enteader en Íl_ls ha-iiendas:i los ricos ve roan a no fer. regidos.
por quien quiera.! para que lo~ ~ineros i inrerdles pu~
blic<:>s no foan defrilu~ad1:>s es el remedio; qLtc los pa~
'g•11nienros i libran~as fe h:igao delante todo el pueblo;
i las cedulas fe den por compañías; i por centurias, i
por perroquias • I porque los magifhados fe an de
2dmi~!(l_rar f!~ ! ntereQ_~s ~ conuiene que fe afsignen i
_ordenen algunas hoñras po r lei para los que en lo~ ma.1
giftrados vuí~ret1 d:¡do de fi mui buena cuenta. Conuiene tambien en las Democracias no hazer agrauios
a los ricos:.i no folamente no hner comunes las poffefsianes;pero ni tamp_o colos frlltos;que dellas proce·
dieren: Lo qual efltalgun~s Re publicas fe haze lin qfe
de en la cuenta dello.! mas vril cofa es efl:oruas;Jes que
no Ce empleen en hazer exérciciQs qoe {oñ coftoíos i
110 nada prouech.ofos, como íon el hazer da~as o :fieíl:as
coO:oías,el correr con hach:;is encendidas;iJas demas q
íoª ~~fre ja~~.E~ . !~ O!igarc~~~ e~!!~!~~~ !~~~r mucha
cuenta~
"----

la
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'd ienta con b gente necefsicada:i reputilles los c2rgos,
de que ai:m de í:tcar algun prouecho:i fi algun poder~fo les híziereagrauiotaftigarle con m~iorpena,que fi
ellos entr~ fi miCmos {e hizicfien los agrauios.I prohibir,que la~ ~crcncías no ee~n conforme a la volt~ntad
quien quiíiere hazer heredero el~ tc~are, fi_no con
forme a la fuccefsion de la genealogia: l que mnguno
pueda fer heredero de mas de v112 herencia.Porque de
lb manera vernan m~s aigualufe las haziendas~ i mu~
ch os vernan de pobres a ier ricos. Conaiene tambicn
afsi en la Democracfa como en la Oligarchia dar pan~
o de la iguaJdad,o de b primeria de los ocros a los que
menos participan del gouierno:en Ja Demo-crada a Jos e
r1cos,i en Ja O.lig~uchja a los poh.res,excepto en aqoe ..
lJ.s;que fon ptopias de los m~gifrrados, eo cuio poder
cfia d p ubl ico gouíerno • Porqae efias folamente fe ,
:rn de dar a los que !on del go~ierno, ~~los µl~! ~~

ae

~los!

La íoñfHcarazon,que el Filofofo propone es verdadera con
flder:i<h cada cofa por fi:í es engañafa confidcrad¡s todas jun
tas qnc es lo que dizen eo I.ogka conliderar las cofas coleéliua
.mente o dlfiricutiua.q- entre la vna manerai la Qtra noai conpexion ninguna.I es como fi dixetremos,cfia poquiUa defordé
no haze enjermar al cuerpc,ni eftotra,nila otra:Iuego ninguna
de!orden le baze cnfcrmar:no tale 11ad11a confecució: porque
juntad~sto .fas hazeo tl cffet!o: como vna piedra qva hombre
1 otro, i otro por ft no la pucd .. n mouer: i junrandoíe todos Ja
T·
(¡ rtl.
• d
mueue- ·' ..17uJntan.Las
.on
~en~s .:: IJsReP.ublicas la Jas propu
fo en el 110ro.pJífado
r
,, en d dp.11.donde tambié fe ckclaro el.lo
rarg1mente,\ ie_motrro
como algunos por hzzcr (u hecho j pre
~cnfion/ingen <]to hazen J>Or d _biea_de1 pucbJ~:lcó efio eoga
~an:Mt1cl1üafc ~n ~ilc ~p.1tulo ~Ue!ur parala cof<'.ru~dó delos
ue
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»

",,
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~; que gouie'rlnnfa benignidad para con los que no participar\
,, del goulemo : el 110 durar mucho tjempo los magiíl:rados: por
,, quefe·auezan tanto tiempo a mandar, que defpaes no faben
,, obedecer.Por eíl:o Ciceron per[uadJa bien a Pompcio ,q no có
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fintidfe,que fe le pr~rogaffe el leñ.oi;io a CC"l.ar por otro) cinco
años:lo qua\ {i [e hiz.iera,ounca e cfar tuulera fiier~as para re•
belarf e,.ni Rom1 perdiera [u publiéo gouit;tno por entonces~
Item e] tet1eríe amor j afficion entre filos que gouieraan , i
n-0 trat.ar de pundonores . .t\quello que diz.c·connenfr a la Re·
publica t.ener alguo contrario, a quien tema para mejor con~
íeruarfe,~s mui conforme a la naturaleza • Porque 'V tmos que
en el ü1uierno el frio de defoera fortifica e1 calor natural de
nuefiro eíl:omago,fie1!dole contrado:ien el ellio·quando tan...
to qlor-ai,dla_mas debilitado.Por effo Sdpioo NaGca aconfe
jaua bien ~il Senado Rom.ano,que no perm1tieffo, fue!fe Car..
thll.gJ defüuida:fino que·firuieffe como d.: freno para co11t-ra
las ciuiks d1ífenfiones . LaJei de las t;llfaH1ue di. e el E-ilofofo
fe haga es defl~ manera;goe::fi aotestener·die1: era. lia:rtabaiie
da para obtener el magiftrado,iao fobidolas haziendas la mi
tad <le valorSe hagaki que el tener quinze fea la tafia.: i fi an
baxado la micad de valor(porque el auer mt.cbo o poco dinc..
~o· l'taze fobir o gaxar de valo r fas poffdsiones)fea la taffa cin~
co~f.a propcrcjon <leíl:o·en l-0 dem :s.Lo qdii.e del oq quitar fas
hónras a vno de vn3. vez es b rni!m:t prudécia . qla ·qtienélos
Me<licos quando abren alguna grande apoHcma,que i.o la va
~i.m, de vna vei.>porque no fu ceda algun defmaio al paciente:fi
no qla ~an yaz.iidu poco a poco.Afsi dizc Ari!lotcles cj {e adc
hazer có el éj demaGadqs car!!ostient-.T...f>1écs murneceífario
aqqello del mag1füado' que coa(i.dere como biue cada vno,
Que no es libettld biuir·romo le parezca. a cada vno;[ino trifte
feruidumbre.Porg de necefsidad los qan mal ga llado fus ha..
ziendasbiuieado {fo·lei i a [u apctito.iao de cauía\' ep el pueblo
alte~·a.ciones. Deíl:o [eruia. el \eníor en Roma:idefiQ tcrnia·
rnos oi dia necefsJdad, p~ra. remediat la di{[olu.don que ~nda
en le~ ~ra~~ i ~~~ído~~!;o que 5i~<: de ~a parte gallarda tábicn

:femo5
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- vetnos lb ha~er los marineros en fu na4c: que para c¡ue va il. co
mo deue no echan a vna parte toda la carga, porque fehnr:di
rü ron el mucho pe(o;fino que Ja ca:g ~o a la pa1 te ~Ll~ m 1s fal
t a dl:a de carga hafra tra.ellaa vna 1gu·a\dad J L11 ed1a~1a conu_:
uiente.Afsi cambien fe deue haz.eren lo de la Re,pubhca no ho
rara vnos demafiado,i a Otros dexarfill henr.:dino quita:t de
lo demafi.:id0~i añadir a.lo falto. Aquello rambicn c.s <le tener
en nmcho)no permitir [e de falario a los que dgen:porque efio
racnbien escanía de mQchas alteraciones ea Jos pneblos : por
fer muchos Ios que quieren el pronecho.t as rarones el mifmo
Filofofo tas pone har-to claramente ·• Aguellas fieHas,quc {e
nombran en el-re.fto,eran foletlidades , que hazian los Gentiles etl honra de íus díofi:s:haze mencíoLT dellas Platonen el Pri
mero de R epnblica:iDemoH:benes en Ja oracion,quchizo con
tra Midias. Elle confejo íacamos de aqui, que aquellas fieílas,
caue hazen alca[o para exercitarfe los ·hombres mas en las armas i Jer mas .aptos para defender fos tierras,~s bien gu~ fe les
permitan a los prindpales:como fon torneos,juílas i cofas remejantes:aun guc co·1 taífa C'\Ue no falgan coitoíos.Pero las de
masco mo ío.113.raos,jnegos,i cofas c0mo eft.as,que fon para efiragar las haziendasi vii tudes,deué ferles proI1ibidas: porque
·de venir en pobreza la gente principal proceden en los gouier
no<; muchos daños~En lo de Jas herencias es mui mejor Ja lei
de Ja legijm1 de Caftilla,que-11 de la libertad de deshazer Jos
hijos de Aragon.Po1qrie aj padres, qne indeuidamente los des
her:da11, efpecialmente qttando ai madrafira en cafa:i vienen
de aqui~fer p~rdidos muchos hijos. Al fin códuie có ruofirar,
comq los del gouierno ~ieucn c9,rnbidar con las pre,mi:;1fa :as
períon:i~esno conlas que fon propias i ~11.-;xas al rrulgifüado,
· alosqueefienfuera delgonierao . Porqnc csvnam1nerade
co1t,.fia, queconr~rua la buena volunrnd eotre los C1uda danos~Lin la qual no puede coL1Cemarfe Ja Rerublica. I es ckrtt' 1
que a.qLJel,aquien (e hazeel comb•t:o, no lo aceptar::\, fiuo que
-fe contentaraco11 b. cortclia .. Lino fuere hombre dtl todo fin
~~t~~j¡:Uto:' · • . - - ". · • .r • · · 'il,
C.\·
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QVI.NTO .C A·PtTVLO IX. EN QVE SE PRO PO
L TBRO

, nen las parres i c2lidades,que fe requiere auet ..._.,
en el que a de tcn.er cargo de publico gouicrno~
~
r-

;,
,,
,,
,,
,,
,,

COMO la. fdiddad o d\?fuentara de la Republica depen.:
de e.le los que la gouiernan:i tal es la Republica, quales fon íus
gouernadores, por eilo defpuc:s de auer declar~do el Filofofo
las cofas,c;iue confernln la Republica, propone las partesi ca~
Hdadcs,que a.n de tener0 los que ande adminifüar magifüa.go
de publico goaierno:l~s quales pr~ndpalmente diz~ que ande
•> fr r tres,:i.mor a la Re publica, l'oder i facultad para poner po~
,, obra lo qtle conuiniere: i jnlticia para hazer reétos los juiziós.
» Trata otras cofas,que fe vc:r41.Ll claramente por el mffmo tell:o;
'

<

-

•

•

•

-
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1

-

~

f

-

..

¡;;~OS que ande goüernu los maiores m~g\~
~R~ firados,conuiene que cfté.adornados de tres

~ 'f~cofas.:Primeramente qtengan amor a Ja con

fer\Jaeion de la Republi~a prefente. Tras de..
fl:o que rengan faculud i poder mui grande pana poner
por ohr;a las cofas del gouíernR. Lo te.rcero qpoff e~n
•t
•
v arnd i juíl:icia en cada n~go~u de gouierno, fegii qqe
para la ra t manet~ de gouierno fe requiore 4 PoJ que fa
.es verdad,como lo es,que en todcas las maneras de Re~
publicas no aí vna mdma manera de ju{h neceísidad a
de auer nmbien muchas maneras i dífferttndas de ju..
íhci~ ; Pc;ro ai en eíl:o dud'3.; quando acaeciere , nQ
concurriret1 vri miímo todas eíl:as coí2s t c_o mo(ea de
hazer la dHHncion ? Como fi vn hombre és belicoíoJ
pero por otra parte es mal hombre-i no afficionad~ ~l
bien comun i publico gonie,~ns>~_ i ot;o es h9~bre J~~
, , .fio i affiruunado.ala·.Rep:uplfo~; pcyo no.cs,na.da b.d1~
•

\l<"'•

1

f.Ot'o,de.qq~l d~fto~ 9~~~~º! ~!~~gD~ ~.- p~~e~ P,LlCS~

~tl§
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qüe en tal c~fo con dos cófas fe d~ue rener cuc~ra i con
iideucion , de que cofa part~CJ pa m es v no J de qlle
~enos : Por efto para cofa de guerra ~as cuenta fe
ade tener con b dpedend01 que con la vfrc ud . P o r.
que menos hombres 2i efpetimentados en 1~ guerra,
que dorados de vinud • Pero para el gou,1.e rno de
Ja Ciudad , i adminifincion dd p~bHco drncro es
~l reu~s;porque reqi,¡forc maiot;virtüd de li gue l os
hombres ~1c~o~a n vuJg:z.rmente • Pero la fci enc~a a
,t odos es comt1n .. P ero diría alguno, fi ~n eJ gou1erno ai ·p oder i affition a la minera del gouierno ~ pa ..
raque ríen~ necef)idad de la ,,j(tud ? Porque con
aquellas dos cofas hara lo que Je conuenga~ O diremos
.".luc: es pofsibJe,éj los que efias :imbas ~dos cofas tenga,
fean con todo effo inconzinenres: de manera guc: aísi
'c on10 a fi mifmo!i no fe ob'e decen; aunqut! lo entiendé;
i ~e quieren a fi mifmos bien~de la mifrna ~nent puc~
den aueríe algunos para con la Re publica, Pero generalm;nte Iublado todo lo que en las leies aucmos pro
puefio como vcil para las RepubJic¡¡s, ro do efto I~s co
íerua~i Je 9ue muchas vc:zos arlemos dicho, es cofa de
mui mucha imporranci~; que es tener fiempre cuenra;
que Ja parte, <]Ue dellea, que fe conf<;rue Ja Republica,
.tenga fiempre mas poder, que b que no lo quiere.Pero
fobre todo efto couit:he,q fe entiéda~lo qno fe cncíéde
CA las Re-publicas,que exceden de Ja mediania. Porqtie
muchas cofas de las que parecen populares, deíl:ruúm
las De1:1?ocuci~s:i mu~has de las qfa ben a Olzgarchias,
dclhu1e.las Oligarchus.I Jos qpiéfan,q eu folo efiocó
ú{}e b virtud deftas Repuhlk~s,fubé Ja excefsiuamére '
no cnrendic:~d~ 1 qu~ a!~! ~omo ai alguna nariz,quc ex;
' .r ••

l

! :

~~~e;

1

1

l'AGll'A 334

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

L I B R O Q .V I N T O·
c e~c ~a mas perfcaa figu ra e n quanco a f~r r?m~ o igúi
l c:u~ , 1 coa t odo efio es herm.ofa 1 ca~en gracia~ Ja vHbr
i con todo eff o fi alguno la qui ere m~sencumb.rar en ex
ceíl o primeramente pierde la mediania de Íef aquella
t al parce <lel cuerp o :i al cabo tanto la pPede qtmerer en
cumbra r en exceflo , que le haga que ~a no parezca o~~
riz,por el excdi'o 1 defeéto de los tQntrarioS'.d lo mif~
rno 2contece en todas las demas partes del cuerpo~
E llo iuiím o acontece tambien- e·n las demas maneJ1as
de gouierno. P oique bien puede acaecer,.<q,ue·-afsi la q
l lg~ rchia ~omo la D emocracia tengan el efbdo i afsien
to conuenienre,.aun que exced~ n en algo de fu m~s pet
tf!u orden. P ero (i vno quiere mas fubfrla de pu11to a
qualqn iera de.llas, primeumente ga{hra mas la m~ne~
ra del g o uierno:i al cabo hara,que dexe·el fer de ¡rubli
co go1.lierno.Por efro conuiene,que afsi el Legifl1dor
como el Gouernaidor de Re publica n-o jgnor e, qcofas
de las populares conferuan,i qua les defhuieo h DemQ
craci-a:i qu:iles de las que fo n de O liguchia conferuan;·
i q¡;¡ales defrruieo laOligarch ia.Porqut::ni nguna dellas

puede fer ni conferuaríe1 Gn que aia en elJ~s gente rica;
í fit1 que aia ge nte popular, Sino ~ue quando veagan a
igu:ilaríe las haziend:¡s,de neceísida d a de v enir a fer o
t ra aquella manera de gouiern,o.Demanera qoe los que
delrruien l~s leies del exceílo., dd huien po r lo miflno
las Republicas .Ierrin ptles ~fs i en las Demo7Cnci<Js,co
mo cambien enbs Olig2rchias En ta~ Democracias
en que los que (on ca be~a s de la gente po pu}ar,h.a•,
zen k í1or al pueblo de las leit=s
Porque flOiendo
las fiempre contra los ricos, l'\azen das de v·na la Ciu·
dad , Cu~~ienc p~~~ • q~~ !~ haga ~l ºP!!!rar io , qftnele
1

•

.#

mu~ r¡~
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muell:ren hablar fiempre p0r los ricos.! én las Oligar·
chiados que gouiernan h2blen en fauor del puehlo:i
q\le lGs jurameotos,que ~e toman a lo~ q~e rigen las O
lígarchias,fean al contrario de coma 01 d1a (e haze.Por
que en algunas OUgatcbfas oiidia JUran defta m;inera
luro de fer fiempre contra e1 pu~blo,i de aconfejar con
rra el codo el daño ,que pudiere.I cóuernfaque m<?frraf
fon fiquiera i fingieflen lo contrario 1 mofiraf.ldo en fus
jqramento.s,que no haran aI.,pueblo a~rauio . Pero lo q
mas importa para•el permanecer de las Republic;¡s, es
aqu.ello,qu~ o.i día tíenen todos muí en poco>qae e$ el
aprender como {ande regir los publicas gouiernos.
Porque poco íj.rue o n~nguna cofa hazer mui conuenié
tes leies,i aprouadas por los ~uc tengan el gouierno,fi
en.el gouíerno no 1a~ gent'es biena~oU:umbradas i exer ,
~ita das en el v(~ del gouierno popularmente, ñ las le~
ies fueren populares,i fi de Oligarchia t~eren,confor~
me a Oligarchia.Porque fi vn panicular es incootiné
te,tamb1en p1:1ed~ ferio vn~ Ch1dad~I el fer vno infrrui
do en el gouicrno de Republi~a.,no e\ hazer,lo qne de

iuíl:o a los qué r.igen la Oligarchia,ni a los que aman la ·

Democracia:fino determinar las coras;co qu~ los vnos
.. puedan bien regir la Oligarchia,i los otros la Demo.:.
<;rada. Pero OJ dia en las Oligar&ias los hijos de los"'

que g,oµiernan; .crlanfe corj'todo el regalo del mundo;i
los de.los pobres muí dados al exercicío i a el trabajo: ·
de do procede.que quieren mas i pueden mas mouer al
teraci<Yne¡ i nouedades.Pero en las D~mocradas, que

mas parecen fer, lo ha~efe al reues de lo que <;onuiene.
La·caufa cs,que no determina bien la 1iberud. Porque

go~ ~o!~~!~!!~!~ ~9!! que p~{~~~ de~nirfe la Demacra X ~

~ia;
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dajel ferJQs mas feñores~i la Jibqn2d~ Porq_ li júfi:ida

paree':! fer igual.I la igualdad es qlo qa los mas les pa.:"
reciere,~qllo valg2:i la igual libertad, q c~da vno haga
Jo que por' bien tauiere: de m·anera .qae en leméjantes
Democracias cada vno biue a fu voluotid, i, a fu alue..
~cio,como Euripides díze.Peroefto cola mala.Poi
que no.lo auemos de tener por feruidu.mbre el biuir
conforme a regla i dikiplina de Republica, fino por·
bien i conferuacion.Efras cofas pues fon h~Jando afsi.
{u1nariamenre,por lu quales l2s Republicas fe mudan
i de(l:ruíeo,í tambien líl$1 por qui~n (e ~o-!lf~ruan ti~~
~~s e fiados perm~!!ecen;
,

es

,; 1enér amor .a 13. republíca prefente es ño d~ífear,re jnt.roduz
~' ga otra manera de gouiert}o,j fe qnite la que efia ~gora dF,~gre~
,, ieJlte. De J~p,rime.i:adada colegim9~, que la,vi:tµd d~~ ¡µ~-,
,, dio fe a de ponderar por el fin,para qt1e firne, Corno fil~ e~..
,, jo va arcliiteél:o para que m~ baga vna cafa,'lo priucipa', qqc
,, para aquel fil} e de mirar,es la Jb1lida~,que~iéo·e i tra~ do íu
,, arte~i fi vno es hombre de ~en 'i mui virtu0fh.per0 rudo, en la
,, •rcni'teB:urá ,i otro no tarríbueno pel-o ~ml:ü abi1, p~ra.amigo
,, ecBare n11n9 del primero ,:pet:9 para arrifioo.de mi cafallama·
,, re al poft:rero • ~ pues el fin dQ:la Repub:ic~ es la coníe.r,, tlacion de todos eqjufiicia ,:..el q4f · iu~o ~o es· paria..ningu..
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

114: tpane.r~ de gouierP,q de pf'.7ii'Re.P.t1blica es l?ei:fqna.C(')ll~

11~je11te- • Podra lo fer para 'cql~,.s qe lA '~tierra. , íl en ella
es exercitado .. üomo érc~iue Ptutarcb de ©atb Matlo, <]lle
quarlto bieL1 hazia. a· la RepulSHca e:ir la gueróÍ-, tan~o dano
le nati'a en tiempo de Ia 1paz, por ret hombre groAero, rudo ,i
falto dedotrina • bondadize, ti}lle fa [cieuci..t a todos es co...
tfl1\11'l,quiere .de2ir, qlJt:; pant.rQdg gm~to de ~~tg~~ fe r~.qpje..

,, l'e ten.er foien~ia : ni ai .co[~ ~ c;l-.tAundo rpas ªlf¡eujda , q~e ~l

,, qµe cen 19s pies lle.~ws def..Ol\l~P; ig~op.i n¡ia ,fe atret~e~ª ep..

., ,c-\fzarfe ~~ ql!~qu~~r ge~~ro ~e ~~tgo !~~~~ ·[eguotla ·d~a
..
mucma,

337 f'ALINA

PEDRO SIMON ABRIL

DE IJ/f REPV>Bi DE AllJ5T.

168

...

mudlra,quan·rieéeífatia e-s ta virtud.de}a.ju íl:icia en la Re pu..
blica\at'.1nqlle renga poderi.cotif4:deraoion ~e amor entre los
del gouierno:i efto a. propo1·aion de vn particular: cJ qual au~...
que tea fabio,i fe quiera bien a· fi mifuio,con todo effo fin la v1r
tui!ldela continencia nopuede hazt!rlas obras,como delle.
Pero realmente la hypothefis o prefupoficion que el ~ilofofo
pone,es impofsible.Pbrque entfelos que no poffeen v1rmd_,no
puede auer confonnidat! de yoluqtatles,paes fe-va cada vno de
llos tras de fus deffeos.Comoja fe moíl:ro en las Ethicas, dóde
fe trat~ d~I amiílad .~nto al~ del exem.~lo de la n ~riz,es de
:tduer.ttr,q·eo toda.s las cofa!>,cu10 fe.ríe eH,ede a mas i menos,
~q.ece lo mifmo,q aqüi dhe el Fi)ofofo. Pero a la clará fe vee
en c\>téplar de vna vihne.la~cujar pe¡feta cóConácia confüle en
cierta prop'orció 'tle fones.q las cuerdas guardá e n~re ú:Jas qua
les para qel céple tengaft.1,remate,an de cfiar en aquel tal pun
to:pero 'l del todo no llegaron a el tal punto no fuena. tan perfet~ mel !~la vihuela, i el delicado o ido del fa bio mu!ico perci
bi r:t aqlla fa\ta:pt>ro el vulgar i comÍil muúco juzgara, é] efia té
plada,i hara fo fon có ella ;qaísi al bulto del pueblo parecera
liié.Pero táto podl!a. éjrer fubir la prima o ab.axada {efta o las
de en medio,cj véga iadol todo a ctlílonar,i :i. q no aiaoido tan
rufrico,cj no eche .de ver no fer aéjl la cófo'nácia. Lo mifmo pues
~en la cófonácia del pobJfoo gouicmo:Ja gnal en cada vna de
ius efpecies tiene fu pe1feta templan~a;i lo que de aquell.ialgo exced~ no fo juaga quienquicra,fino el pcrfeto Filofofo, co
mo ac.ull.a el pcrfero ~uGco: p~ro los demas paifanlo por Rep~bltca,1 como tal la1uzgaa. Pero tanto pueden quererla íublr de punto,qu: echen de ver fu pcrd1cion i quiebra, aun los
em:~ndimientos ~as groíf~ros . Donde dne,que el igualar Jas
h.a.dend:ts ddlrute 1.a. Rcpublica, entiende:; de la igual:dad a...
r1th.met1c.a., la qual l~ en otro lngardixicnos fer vnlignaldad
mm defigua.l por la du.JerGdad de los eibdos i maneras de biuir: ~no que íe a~ de ignalarconforme a proporcion de geoIQ~tri•a~. +\cpñfoJa tambiencl filofofo .• que p~.ra ciue la R.epu!!!u~~.!~~ ~len regj~a.~é}?r~ f~ ! ~~ 4a~~l rauor a la partf lllai
X4
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Aaca,que es la que no participa del gouicrnet.Corño ha!enloi
medicos,que a la' parte mas Baca del cuerpo , i que mas.recibe
los humores malosprocuran defortificar.Porgue la partc,quc
gouierna,1a [e es de fufo harto poderoJa • Pero hazcfe muchas
,, Yezes al reucs no folatnét~·en las Repablkas pero aun umbien
" en las Monar<;hi~s,que todos los fines dt los que 2confcjan t vi
,, encaminados a acrecentar fa parte poderofa , i difnúnuir la
., flaca:Por dQndc dczia vn Filofüfo,que lasrenrude los. princi..
" pes erá en la Repüblica como el ba~o es en el cuerpo, que afsi
., como quanto mas el ba~o crece,taoto mas el cuerpo fe enflaéj
., ce,i dífminuie,afsi tibié quáro mas fe augméti lasrétas deJoa
,, Principcs,tanto mas fe difm'fnuie lo de.fo. l:lepublka.1 aun algu
,, nas vezes acaece,q Jos-ul~s vfan del bóbre de:~ Príncipe <iomo
'' de efponja,con q beucn ti 2gua•para defpues cíprimirla para
,, fiJ al r>rincipe no le haze tan rico el tener muchas reotas-,quan
,, to el tener criados i amigos,,que con fidelidad trat~n fos ncgo•
,, cios:i precien mas-el acrecentamiemo i con(eruacion del dfa.,; do del Hrincipe,que fr•s pro"iosintereffes.Por cfto c\ize Arillo
,, tclcs,qué no fe a ele acófejar ni al Pnnd'pe , ní a qualqnier otra
ª' manera de gouierno,lo que a el te aptazga:fino lo qnc mas con
., uenga para la conferuac,ion de aquel gouic!rno. Pero ai eo efio
• "ªª mui gran difficultad:q es cofa mui rara hallarle géte de go
, , uierno,q de 'feras fe pe~[uada,que lo qellos ddfei i quh~ren q
,, fe·ba.ga,pueda acaecer no fer cofa conueoiente:i por ello a 101
,, que l o contrario k s ac¡;on[ejá,fuelen los tener por fofpechofo$:
., i no comunicar con ellos,lo <.Jue determinan. Tambienfe a de
,, confidetarla verdadera libert ad for biuirlos hombres fubg~
,. tos a raion.i lei:i lo contrario fer mifcrable feruidumbrc.
;;
,,
,,
,,

s
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propóncn" las eaufas,por donde {e viene!l ~ ·
perdtrr las Monarch1as•
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Declar.aq~ las ca:ufas de I.a,.s,mudatt\as de tss ·orrn tnaherai
·-~e ¡>~bl~'co ¡oui~r!!ó ! lo~ rcm~~io~ p~ra f4 ~~n!~~uadon,mt!
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agora lo mfüno de la Mon~t:chía,i de Ja T7rania:i decla_ra, con .
que maneras de gouierno tienen pro?orc1on:de que origen an
pI~~~did~i otra:~ ~gfas,que por el d1!~urfo del teil:o fe Yerao~

DB LA

~~~

'

ESTA NOS ~gora tratar de la Manar~
~~'1 chia, que cofas la deíhuien, con que reme~
~:C[~ dios puede c~nferaarfe. Lo q~e focede pue~
6~~~ afsien los Reinos como t.ambien en las Ty-.
raoias cafi.es contorme,a lo quedlapicho de Jos publi
cos.gouiernos·. P.ór.qu.e el Reino es conforme a la _A ri.,
Ho<;racia:j la Tyrani~ refuha de la :vlum.a efpec1e de
Oligarchía j de J.a vhima de Ja Democuc1a - Por ~fto
es la manera de gouierno mas perjudidaJ para los Cub~
' aitos,comocofa compueíl:a de dos males,1 queconJic!
ne en lilas fa has i c::xcdlos 1 que en ambas a dos mane<!
ras de gouierno fe contienen. 1 ca.da vnadefias Monat,
chias luego dende {u princjpio nace de cofas mui con~
trarfas;Porque dRe11Jo fue ordenado para dar fauor a
los b1.1enos cócra la furia popohr:i fue elello por ~ei.
el que entre los bu,nos en Ja vin'ud era mas feiialado,o
en los hechos de la vutud,o en exceffo de nobleza de
linage: Pero el Tyrana tuuo origen dd pueblo i de 1~
m~Jdtud del vulgo,conrra Ja gente principal: para que
dellos el pueblo ningun agrauio recibJefie: lo qual fe
colige maniñelhamerne det fuccffo. Porque C-2li r:odo.s
Jos Tyranos an tenido origen de Jas ca.be~01s de los pu~
blos,ganando credito con eUos·deJ perfeguir ~ b geni
te principal. Porque: algunas de las Tynnias fe leuao.
taron de.íl:a m~nera 6endo ü Jas Ciudades muí pobla~
_du:i oua~ anres .Jefias de los Rejes , que trafpailauan
• las l~~~i cofiübres de; !as tierras~i deff eauan tener ma~
1
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feiiorif i abfoluro fu gouie.r no:otras umbien de J0s qüe
eran eleltos para los mas graues i poderofos magiftra~
dos. Porque antiguamente los pueblos hazfan Jos cu~
gos i ad miniílracion.:::s del gouierno, que durauao mu3
cho tiempo?Ocras afsi mifmo de las-OJiguchias, qu~
· eligfan a vno ,que rnuiefle el le1i.ori0 ·de los maiorcs
magifhados • Porque de todas eft~s maneras íucedfa
el h~-zerfe T y ranos tacilmente,fohtmenie ellos quifief
fen, con el {eí1orio i poder, qtle teni10 iade antest vnos
drnºe] gouierno Real,i orros con el dé los magHl:rados:
€ omo lo; bli'lJo Fidon en Argos~i otros Tynnos, qtle
fe leuant~ ro n tonieodo antes Regl go aic:rn~ i (eñorio;
@éros cambien en Iocna; i ~fsi mifroo Falaris fe Jeuan
t.O Ty rano•con los maglfl:rados • P anetio rambien en
~eonrio,i Cypfelo en CoFmtho~i P1fiLhato en Ar.he~
ñas, i ' DionY,fio en \:at~gºrª de Sicili:a, i otros de fa
miftña manera de íer cabe~~s del pueblo l'imeron a ha
zerfeles Tynnos.El Reino pues,como auemos dicho;
~fla ord~nado conforme a lei de Anftocnda: porque
es eleccion hecha conforme a d1gnidad; o por propia
yinutt.1o por linage,o por algonat. buen2s obras,o por
eíhs cofas i por fer perlon-as podérofas.Pori.j todos a~
quellos,que o an hecho buenas obras a las Ciudades o
~·las prouincias o tenian poder para hazcrlas,akanfª"
roi:ve{h honra. V nos 1ibrandolos de foruidumbrc por
:.armas.como hiio Codro : otros poniendolo$ en Jiber
.t ad,como hizo Cyro; otros adquiriendoks i poblan~
do les la tierr~,como los Reies de L acedemonia,losde
Maceqonia,i los de los Molo{os.Es poes el Rei como
vna fal.ua guarda, para q Jos qtiené hazied2s,oo fe~n ª"
gYa~i~'do~:~ par?. éj e! pu~!>!~ !J!ngu9a f~er~a·padpe~ca.
1

~
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Pero la Tyrania; como i~ efia dicho muchas vezcs;a,
ninguna cofa comu tiene refpefio,fino por fu particu~i
lar vtilidad.I el fin i paradero del Tyra1lO es fu propío
·deleite' cócétaD;l_iéto: pero e) del Rei l.a bód;ad i hone;
íb'dad.Deaqui procede~cj de !os ~xc:_ísiups deff~os el q ·
es de dinero es deffeo Tyran11=0,1 el q va encammado a
la honra es mas propio de los Reies:i la guarda qes de;
~eies propiaméce,es la qes de Ja gécede la mífma Ciu
dad:pero Ja del Tyrano es de gentes efi:rágeras:Có{h~·
pues claraméce,éj Ja Tyrania tiene en filos m~les de la
Dernocracia,itábiC: los de la Oligarchia.De la O ligar.
~h1a en quato ciene por fin las r!qzaSrporéj có fo las eftas~
ade cófenaar de neccfsidad fo guarda,i biuir en fus dcj
leices,i no fiufe de la comunidad en cofa aJguna: i por.
eílo les vedan el vfo de las armas~El mal tratar pues al
pueblo;el deüerrar del~ Ciudad;el deshazer las v-ezin
aades co[~s comunes Con a la OHgarchia i tibié-a la'Ty1
r:rnia. Rero de la democracia tiene el tener diffenfiones
có la géce priacipal,el defiruirlos dsi de íecreto como: .
abiercaméce: i defterrulos como a cópetidores fuios,i
géte,q le fon eíl:oruo para fo feüorio.Porq defi:as íuelé
nacer las cójuraciones, de vnos por qrer ellos fer feflo¡
res~i cener parre en el gouietno:i de ocros porno qter
verfeen fogeció i Ceruidübre.De lo qual procedía el có
lej.o,q Periadro dio a Thufybulo,q' fue el co.r ranas e(
prg:is,éí lobrepujiua,cafi cHdo a enrédt!.r 1 qc6uiene fié~
pre.rnat:n,a los éj excedé en el poden a los ouos Ciuda
d1nos.Los mitmos principios pues auemos a entéder·q
ti~né JasGlteracicnes i muda~as en las ltcp.como ia c._(i
~ucmos ~rcho)q en4'ás MOBarchias.l'nr~ o por agraujos,
'O por tCnl<?r,o P.O!~enQÍ~.cioie rd:bcl~ muchós losfub
~tos <:Ó~r~
. lOS MOf!~!C~j~~ C!! l~ al~S agr~uio~ feiialada
1

a
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mente por .alguna foérfa o,~fr~nu: i a1gunas tiei.es dJ
' bien por el quitallcs lás haziendas.Porque en las Tyra
nÍflS i en los Reinos a1 ros miímos fines que en las 9li~
garchias.Porque-los Monarcas uenen mui grandes ri~
quezas i muí gr~nde dignidad:quefon co(as,que todos
las deífean.L as r~b eliones pues vnadon contra las mif
~as perfonas de lo~ que tna·ndan, i otras conuael m!f..'
mo feñorio. Las queíe leuantan pqes por alguna a fré
ta,fon contra las propia'S perfonas : i como ai muchas
mane ras de ifrenras,cada vna dellas es.cau1a de prouo
cu los h ombres a colerai 2 faúa:i caG los mas de los ai
rados fe rebelan por veng~rfe,i noporJabir en maior
e(hdo ~Como la rebelion,que le leaanto co1nn los Pi
fifrratidas;fue por el afrenra,que lehizieron,a l:a herma
na de Armod-&o:i por la burla, que hizieron de Armo~'
dío.Porqllefe rebelo Armodioporamor delanerma
na 1i AriHogicon por3mor de Armo dio. T ambié{e \c.
uanto o era rehelion contra Periandro Ty rano de Am1
bracia, porque eíl:ando en vn combite con vn mocha~
cho, que el mucho queriaj le pregunto, fi efta ua fa pre~
ñado del.I la rebelion, qlle Paufani~s hizo. contra Fi~
lippo,fue porquc·confentiatque los <Je la compañia de
':A talo hizieffen burla del. I la <:¡ue contra Amyncas el
pequeño mouio Derda,porque íe alabaua de aucr tcni
do c9 el acceffo.I fa qcótra Euagor-as Cypríttleuátoel
Eunucbo. Porque por auerle tomado v.n hjjo fuio a fu
· muger lomatocomoafre.nudo. Tambienfean hecho
muchas rebeliones,por auer hecho algunos MonaJ1cas
'Igunas vergonf oías fuerps a alguno~~ Como fue la q
Jcuanto ~rateo cótra Ar.chefao,Porqq.e fiemprele fue
~u~ p~f~d~ f~~~ijg~~f!ci2n;t~n!o qu~ qu~l .q~!~rpeq~c:
11a_,
_
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ña ocafiod le fue a el h~rto b~fiante. o po.fque no lo
cafo con ninguna de fus hijas; auiendo prometido de
ha~erlo~1ino que h vna;que era lil m2ior, la ca(o con el
Reí de Elibia vieodofe acoff:ado en guerra CQtra Sirro
¡ ·Arr~beo:i la menor diola a fo hijo, Amyntas confüan.
do,quc defb manrra menos difienfion. te~n!a con eJ,í
tambié el hijo de Cleopatra.Pero el prmc1pio de ~bor
rccerlofue eíhr c;l enfadado de que no le tuuieffe el pa
ra o ero :fin Gno para (u cleleite:I por.la mifma caufa con
ju.ro con el Hellanocrates Lariífeo. Porque como ab\I
íando An:helao de fu rierna edad no Je lleuaua como le
auia prometído;parecioleal mofÓ,que aquella cotiuer
facion mas procedía de gana de atfrel)tarlo; que de affi:
cion,qae le tenia.Tambien Paroni Heraclides natura~
les de E.na m:uaron a Cotys por veng=1r la muene de f~
p:adre ..Adamas rambi~n (e al~o cótna Gocys.,teniédo(e.
por affrentado , porque fiendo pequeí10 lo auia hecho
capar.Muchos umb té por2uerlcs maltratado los cuer1
pos con a~otes (e et ira ron mucho,i o mataron a los qu~

aísi los auian maltr~tado,o como injuriados fe aliaron
concrael poder <le los m:agiftrados o de los,acies.. Co.:
mo en Micylene Meg~cles viendo, que los Penralide;
iuan por vnas p~rces,i por orras hiriédo con fus qla~as~
leuantoíe con fus amigos, i mato los: i defpues Efmcr;
des viendofe ma.lu~cado de golpes i ~rr.afirado por la ..
muger de P.enrlul~·lo muo.I en laconJuracion,que fe
hizo c~rra. l\rchdao fue la cabe~a principal,i el prime
ro 'lue meno a todos los d~mas:i la cauía de efte enojo,
fue, porque Archefao fe: lo auía entregado a) poeta Eu
ripides pii!a que. lo ~~orafle.: el ~ual c~aaa air"ado con3
t!a el por~~e au!~ ~~c~1~'!!C~ d1~ho ~1enas gracias fo1

brc
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bre el mll olor de boc:i,que Euripides tcnia: Oiros mlf
ch os af¡i mif mo por orr:¡s c:10fas come eíl:as a vnos ma
taron,i contra ocro~ {e rebelaron.Aísi miímo por cau
fa de temos- an hecho muchos eflo mí{mo. Porque t~
bien r.s cib vna dehs caufas alsi on1as Me>narchi.ar,co~
mo cambien en las R.epublica~.Como fcte lo de Arca~
banes conrra Xerxes temiendo h .acuCadon; qlcauian
de hazcr {obre lo de Duio, al qual el auia ahorcado
fin tnandamienco de Xerxes:-penlindo que Je perdona
ria Xerxcs como homh:e,.que te auia ia oluidado del e
n<>ja con la ceoa. Tambien fe :m hecho muchas rebe
lion~s por defprecro;como Jo éj cu«;nun de Sardan::tpa
lo>Ci es el cuenro verd:idero,<}ue viendole v no, que hihua enrre las mugeres,lo tuuo ~o poco,i{e rcbdo con
na el.I ia qdeSud~napalo no fea eílo verdad, podri.t
fer deotro.l contra D1onyfioel menor ferc:beloDion
ten1endolo en poco.i vieodo,que cambiC: Jos de la ciu
dad le tenían en poco,i el e(biua fiempre h echo vn cuc
ro de vino.I a1.1n ~lgunos delos ~migos por venir a terier en poco a los del gouic:rno,Cuelen rebelarfe~ Porq
;como ti.= nen credíco, vienen a tene1· poco refpcro,co·
mo cofa que no fo a de faber.l los que {e rebelan preté
d1cndo{e alpr con el feí1odo,ea cie1 ta manera lo haie
por defprecio. Porque como gc;nre poderofa i que cie.
ne en poco el peligro,con el poder,que tiencn,cmprcn
den ti negocio fa.cilméte:c:omo los que los Monarcas
clig~n por fus generales Capü~nes~Como lo hizo Cy
ro contra Afriig~s,teniédo en poco fo manera de biuir
i fo poder: por ver que gue fu poder era fa mui dcb1l1ta
do, i el efi:rna ptrefto en la vida del rcga lo. I como Ce
rebelo Seuthes d~ Thracia cootríl Amadaco tiendo fu
11
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Capiun general.Otros tambic:níerebelan por muchas
c:rnías juntamente,como por tener en poco i por adqui
rir,como contraAriobar'Zanes hi·.Go Mithridates.Pero
Ío!1'i1ladamenteJuclen rebd;rfe por efh ca uCa, Jos <]UC
lon atreuídos de fu natllralez~,i entre los Mon~r.c~s ti~
non famai honra enb$ cofas dela gueru. Porque el a~
treuimiento es vña rnaner:;i do esfoer~o coapoder.Puts
por ambas cfras dos catJfas Ce rebelan confiados;que po.
dran vécer c·on ellas fadlmeote.1.Pero quando algunos
fe rehe!an por defleo de honra~ ia es otra rcbeJion de
mas delasi ia dichas ~ Porque dtos tales no (e i:ebelan
como algunos contra los Tyranos viendo las m~cha~
riquezas i (a muchª honra,qi;ic ellos tienen:fino que ca
da vno deftos tales, que por codicia de honra fe ·rebea
lan, v..oluntariamcnce :atn~ el peljgro.Aqi.1ellos de aui
ba parlas caufas fobredich~s i pc:ro eftos van con vg ae~
mo como fi vuieffen de hazer ~lguna rnaior hazaí1a,có
qt:1e para con iodo el mundo vuiellf!n de ganar honra~
nombre eterno:con tal propofito emprendc:nla rebe..:
lion contra los Monaraoa~7no con fin dc.:adquirir para 6
1

la Monarchfa,fino con fin de ganar fa1Jl3i At.mque los
que con et~e fin fe: rebe\i.,Jon muí pocos~ Po.-que an de
tener laml1erte ia tr~gada, fino íalen con Ja empreí ~:.~
• a. de auer en ellos el prefupucfto.de Dion:el qaal
e~
.. facile1ltrc muchos de hallarle.Porque Dion c6 mu.i pq
-ccis:fold11dos Le lct~'.nroiconira Diony fio cliiz-ienclo d~.¡
· {h. m~ner.a., qu~ para el baíb~lo llegar dot1de pudief1
fe Cu cmprda. Deruaner.a qµe·fi {ol.a mente enrrand~
·Vn poco f!:n fo tierr1 fe le~.fftfedefie2uer de tnor.ír lqq
· go t"n;ella, tcrnfa {u muctt'c:J?or ~a-i! bien (mpTeada,

no

j'~e~r,sifff~ p~~¡. d~ ·V~ ~~!~!! !xr~nf\iQ com~

!!t ~!!~!
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las otras m:rneras de gol1ierno por los cótrarios de fac
n:fi o era mlnera de gouierno contraria de aquella 2i
m :u poderofa ~Porque el querer defrruilla claro efta
que lo terna por la cgntrapedad de la eleccion.I lo que

los hombres quieren j aquello ha zen quanclo pueden~
Son pues comrarit\s maneras de g_ouieroci la PºP1!1ar i
la Tyr2nica 1 como Hdiodo dhe, como vn canearero
de otro c•norero. Porque la vlnm01 eípecie de Demo
crac1a cambien es Tyraoia.Tambié Con concrari•s m~·
n~ ras de gouierno el R~ino i la Ari!l:ocrada, por la có
trariedad de el goueri1ar. Por efto los Lacedtmonios
d~shiz ieron m11Ch:as Tyrani.1s, i cambien los de <;ara.
go~a de Sicilia,quando ceni.in baeo2 m.lnen de gouier
no. De otra minera fe de{[ruie por fi 1nifma.,quádo los
que tienen' el gouierno\entre fi m1fmos anda.!i d1fferen
· te'i i difcordes,Como la Ty ranaa que vuo en <;augo~~
de bidlia en tiempo de Gelon:i h que 11gora es de Dio
nyfio.La de Gelonfe defrruio,porque Thrafybulo he~
mano de Hle(on hnia _mui pop u.lar al hijo de Ge!on, l
loindu-i.ia;a'biuir en iregalpsi deleues, poralp1(eel
c;on el g,ouierno~iJosfamiLiares del mancebo etfor~a·
uan{e a vna;p~ra que la Ty1lanha no le deshí'l.ieílc:,fü)O
Algl1nos delios pues aprouej
1Thrafibulo perc-cieUe. 1
, chandofe de la oportunidad echaron a los vnos. i a las
otros.A Dionyfio .(a-t!nbien Dion .con ffr fu pariente
lo perftg1.uo p0r g1.1er.ruhomando al pueblo en [u fa:
uor lo echo del gooierno,~anque con perdida de la Vl
da.S,iendo pues dos las. caufas, por las. quaks Críialada1
m enee le (ueJ~o los h.omb11es rebelar contra los Tyra~
oos es~ faber;odia t menpf precio .. la v na detlas?que es

5! ~~!o1d~ ~fef!!d~d~!~!!~~ fi~P.!~ ~!o! Tyra;~;i
-
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I del tenerlos en poco fue len muchas \ ezes ~es ~az e rfo
las Tyranías.Lo qual en efto {e echa de ver mu1 cla.n:
mente -: qlle los mas que fe leuanran con las Tynmas,
. coníer~arla~ mientras bioen:pero los que en ellas les !u
ceden, afsi en genei:al hablan?~, todos fon ~e~h e ~h os
luego ..Porque como fe dan a b~ufr en reogatos t de lenes,
vienen a fer tenidos en poco 1 dan muchas ocafiones
buenas, pan que los derriben j atruínen. T a.mbi~ n aue
mos de rener a la faña por tna manera de od1o!Porque
en alguna manera es caufa de las mifn1as cofas i de los
miímos hechos: i aun muchas v~zes es. para el poner
las cofas por obra m~s animofa que no el odio.Porqve
los cales por no efcuchar rai.on aquel affelto,rebelanfo
con maiorfori:J.La laña pues feñ~t.1d;amente foele pro
ceder del a~er recebido alg una :¡ffrenu; por la qllai cau
fa le deshizo la Tyr~nia de los Píiifrratidas,i ocns mu
chas a(si mi!mo. P ~ro el odio mas crau lás cofas por
clikurfo de r:azon;Porque la ira va fiempre acompaña
da de dolondemanera que no puede facilmente feruir
le del vfo de ra~on. Pero la encmdlad es Hbre de trifre
za.Pero en refolucionhab1aodo>todas 2Ejl\ellas c¡ufas ·
con que diximos fe dcfrruia
vltii:na 1 defeBtrenad~
manera de Oiigarchfa,i la vlt1ma Democracia,todas a
G.ucllas auemos de affirmar fer cauf:as cambien de que
fe deshaga la Tyrania. Porque umbien aquellas fon
vnas dilbntas Tyranías.Pero el R.efoo menes {e deflru
ie por caufas de de fuera:i por eíl:o es mas durable,
Pero en fi mi{mo tiene muchas caufas de íer arrui •
.nad~ : i defhuic:e en dos maneras, vna fi los qo~
paru~1pan del Remo, eftan puefios en vandos, i otra
·Gq~~~rEn tra!~r las co!~s ~! al modo de Tyrania
1
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qúe de Reit1o:lo qu-.il aciecc:, quando quí~ren fer feño'
res de ma.s cofas,que no eran,i e íl:o cótra toda lei. Por
que iacnrouces dex:m de Íf;r Reinos i hazéfe mas Mo
n:uchias o Tyranfas.Porq el Reino es mag1frrado vo
luncario, que tiene fcñorio i mando fobre las maiorcs
cofas:i como ai muchos,que fon Lemejantes,i ninguno
en nad~ excefsiuamente differenre, dcmanera. que to~
dos fon aptos p~ra la grandczai d!gnidad del feñorio:
por eíl:o no obedecen de voluntad. P~cs fi vno por en
gaño~o porfuer~a qliiere fer feñor,ia parece fer aque·
Jlo Tyranía. Pero en los R.eioos; que: por Iuccfsion
de lin~ge {e van continu2ndo, dem:tS de las caufas Io1
bre dichas de perdicion aue~os de añader efla,que fott
len foceder en los Reinos algunos hombres de pocó
v:alor i autoridad:i que con tener autor} dad i dignidad·
real i no Tyranica>quieren hazer affrentas. Porque el
fer deshechos eftos tales es cofa mui fadl. Porque no
ella en rnas el<lexar ellos de {er Reies de en no querer
los fubdítos obedecerles.Pero el Tyrtno fyer~ales aü
que no qQierah. Por efras cau[as pues i por otru como
efbs (e ddb:µien i dcshazen las Monuchfas,

.

,,
Dos maneras de Reino dedaraaqui Arií\.vno qfe haze por
,, elecció,i otro por el derecho de la fucefsió. Pero afsi el vno co
,, mo el otro demueftra dill:inguirfe de la Tyrania en fo lo el fin:
,, q el Rd tiene por fin el bié i vrilidad del pueblo, qefia íugcto
,, a fu gouierno:como el buen pallor.ciene por fin ~l bien delga
,, nado, que efia a fu guarda i gouierno encomend.ldo.l rore;, fio Homero llamo enfus poefiasal Rei agamcoon pafior d~
,, tos pueblos. Pero ~l Tyrano no tiene otro fin fino feruírre dd
» pueblo como de &}naja de cafa para fu COntel'ltO i ÍU deleirc:
- ·
i por
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i por e{\o de todos esaborreddo.Pone de~pues. t res efpecie~ <le
caufas de donde füe\cu \cuanta.ríe las conJuraool\es contra los
Tyranbs>que fon agrauios hcch~s o cu la ~ ór~ o en los 'inte re[
fes,temor de crueldades,defprec1o·de l~ v1da t coíl:umb~es ~el
Tyrano,i cada vna defras \a prueua con m~chas e(peuenc1~s
tomadas de las hiA:orias i hechos de los Griegos.Porque la h1fl:oria es la fuente caudalofa de donde fe coge la piudencia pa
ra el ti:atar de Jos negocios.I no e~ o~r~ c~fa la hifiq_ria lin~ vn
aéto prat1co de la moral Filofofia J d1fc1pll~a de l_a Repubhca.
El cuento de Sardanapalo es fabula mu1 tr11lada:1 cuemalo Iufüoo en Jaabreuiacion qae hizo de las hifiorias de Trogo Pom
peio . Que los Reies de Perlia por con(eruar la magcfrad no fe
mofirauao a Qinguno : fino que por orden de !us crfados rratauanfus negocios.I que vn valcrofo capitan llamado .Artabano
foborno a ciertos criados del Rei Sardana palo par:r. que fe lo
dexaífen ver : i que.viendolo que efiaua entre las damas de fu
palado rcparticndolcs lo que auiao de hilar fe corrio de feruir
a vn hombre tan afcrninado: i dando parte a otros capitanes
fe rebelo contra el,1. lo defpojo del Reíno J o tengo por vcrifi...
mil,que fi algo fue,que del encerramiento del Rei deuio de tomar Artabauo ocanon para fingir aquello i amot inar los ani•
mos belicofos delos foldados a rebclaríe contra aquel,aquicn
por nunca le auer filio ni tratado,ni le tenian amor ni yoluntad. Lo que de aqui {e colige cs,que para.fer el Rci bien qlúfio
~elos fuios, i pau que tengan las gentes libertad de dalle aui!o
de1,s cofas, que en {u delferuicio fe traten o fe intenten, conuiene mucho fer tut~ble:i qlos fuios le conozcan a el i el alos
{uios. Todos 101 deinas cuentos de Perfas q aqui fe po~en por
cxemplo, de la mi!ma hiftoria de Iuftino , i de la de Herodoro
fe podran entcndcr,por no hazcr aqui prolixos comenrarios.
La mas pcHgroía rebelion q1r,1e ai es l~ de los que fe rebelan
contra ~l T~rart~ ío.laanente por honrarfe con matado , como
la rcbehon q D1? hizo contra fu pri m~ Dionyfio, Porque efras
gentes fon de animos determina.dos i que lleuan ia jÚgada la vi
~a ~~m~ aquel s;~~~~~~m~!!g , qfu~ al real de Porfena por
~ ~
matar10:
-.... ..
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,, mat.ir!o:enrendiendo,que no podia efoapar b'IUO de actuel be..:
,, cho:i matando a vn hazedorfuio ptnfando matar al Rei,le pL1..
,, [o tanto terror vien<lo que fu vida no auia có!lflido eo m1s de
a ea el ierro del enemigo,que leuanto el campo i cerco qa Ro.:
,, ma t eni.1. puet1:o.1'al'a·fomej:mtes peligros no ai mejor guarda
,, que el amor de los {ubditos: el qua\ feakan~a man teniendo a
» todos en jufl:icia,i teniendo el bien comun por intento princi
" pal.Donde dize,q la vlcima efpecie de Democracia es contra,, ri• de la Tyrania,no fe a de entéder qlo diga de la manera qlo
,, fon lo bueno i lo malo.ni poréi tégá los fine~ diuerfos i contra..
" rios:fino ql:> fon como dos cópetidores . q pretédé vna mifma
ª' emptefa(porg tibié es cierta manera de Tyrania, aq\la efpecie
" de gouiemo popular) o como lo es vtt ~1 patero de otro que le
" quita la ga.nácia..El lugar de Hetiodo,é¡ d Filofofo cira,efta en
,, la obra qhi20 de agricultura Heílodo ~ i láintitulo las obras i
u los d ia~.La hiíl:oria de Dion,i lo qcótra Dionyfio hizo efcriue...
'' lo Plurarco en la Tida q del mi[mo Dion ~frriue, ~JOL1iédoloal
" par-lgó có Marco Bruto.Donde dize, qel odio vfa mas de razó ·
,, qao ;a Caña, quiere dczir qcóúdera có ma$ [ofsiego de aoimo
,, los medios,<] para hazer hecho a rne11efier ~ aunq en el fin va
u mui engañado.Del qrer los Reks q brar las leies i fubir de pun
" to mas lu feóo rio muchas ve1es no tiene ellos la cu\ pa,fino los
» fallos '1 migos,i malos córegeros, qpor darlel:f a entender a tos
,, Reies,q Jos aman i qlos deífcan ver mas acrecc:ntados,para có
,, efia mueíh:i ganarles mas la boca i voluntad,\ es acófeja, hagá
,, cofasfemejac:es.I pé(andoles aproueehar eo lo menos , les ba2é
,, notable per)uizio en lo qes m:is !in cóparació,i en lo q mas de
,, veras efüiba l:i {f. g.iridad del leñorio, qes en el amor i affició,
" qlos fubditosJes tiené.Porque esimpofsible tratádo[e de aqtl&
,. mlner:i (er am:idos i bié quifios:1 cábien es impofsible no fiea:
,, do bieu c¡uifl:os i amados córeruarle en eJ e frado .Donde dize,q
,, el Reino es magHhado volnnt:irio,o habla del Reiuo qfe ha-!
,, ze pordecció:o quiere dezír,c:j esmagifirado,,cuia foer~a cófi·
,, fte principalmence t:n qtodos lo quieran i amen aqlla ma~er~
,, de pu~li~o go~i~r~~:~o~q f~!E~~q~~!!~ E~ ~e~h~c~o s1R~:~·.

ru
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trata,de como fe ande conferuar bs Ty ramas.~

DECLARAD AS las cau(asdeque afsi en el Reino, co..:
mo en l• Tyr:mia proceden las ~Iteraciones i mnda n~as,agora
las otras
mane.ene! capitulo prdeotc, a[si como a hecho en
.
1
ras de gomcrno pone los remedios , que a t poira a cenlcra<icion d !llas:los q~1a\r,s parte confiften en la _d1fpoficion del puc
bloque a de fer re!!idd:i parte en la del Re1 o Tyrano , que los
o
•
a de gouernarJ tainbien
p:irte dellos fcon b~1enos ~• conuen_1e.nte.sala vidahllm<l'na:i parte del codo pefüferos l pcrJud1~1a1ei,como por el mifo,;w tdlo Jo Ycrcmos.

.

;;
,,
,,

::

,,'>
,,

,,

On!eru~nfe pu~s efi:as

maneras de gouierno;
h:ablando dsi general meote i en cemun, con

q

los contrarios de lo bs deftruie. Pero mas

•
pan1cularmente craiandolo,los Reinos fe có
fe roan con reduzirlos a la medianfa.Porque quanto de

m enores cofas j mas ~imicado foere el feñorio,qualqui~
ra que fea, de n~ce(srdad tanto mas ' tiempo a de dor:1r~.
Porque Jos taleslon mu affahlcs i menos brio ele feño
res r1enen:i en lus cofiübres fon mas allegados a iguali:
dad: i menor odio j emb1dia les 1ienen los que les fon
Logetos.Porque por efia caula el Reino de Jos Moloffos duro ta neo riempo,i tambien el de los L~ccdemo
nios,por aoer 6do .dendecl principio el feñorio en dos
partes repartido: i deípues ancrlo el Rei Theopompo ~on la crcacioo de los Ephoros,i con otras cofas re
duzido a mediañia. Porque aunque lo d1fminuio en el
poder,acrccenrolo en la durac1oa.De fuerte que en al"

g?na maneca fe pu~dc dez.ir.,que no lo difminuioianres
~!~ !e~e~c~l)!_o:~! qual ~8 § r~fpond10 el en vna
( .•
('l. ¡
carta
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ca;rra a fu m\1ge r,él,U ~endole ell:l.ekriro, oq o·o tcnJa YCC-'
goe.n~.t i cotr1miena:o de entregar a fus lujos el Reino
m :mos poder0fo, que el Jo aula rcccbido de fo padre?
A' lo qua& di:zeo,que el le re(poAdio,q no era afsi:porq
antes el·fo lo dexaua mas :duiable i mas f egure . P. ero
las Tyraoias conf~ru~nfe de do'S man~ras 'µlui c<>ntra4
r~as : la vna de las quales es fa mú'i trillada cnc:rc Tyra.:
nos:i Jos mas dellos la figué en fu mahera de gouiernoJ
~~ ft:a~ ~ofas·l~s. mas .dizen.qinpéto i ~ntroduxo Pc:riá
di:ct C0dn!h~ofrmuchas delJas ta bien (e plil.e_c;len roma,
del Reino de los Petfas. Las cofias pues q dende tiem~
pos antiguos eíl:an dichas para la con{eruacion de la Ty
rania, en quanro ella es pofsiblc con(eruarfe~ fon cftas~
prirµeram~nte deuibar a los mas1principales:mat;ir lo~ ,
hom.bres animofrl.ls!no 1confenrir.cofadrias ni cópañiar~
ní m~ncr.a alguna de docri~,ni coía qbuda. a tal: antes
prohibir todo aquello, de qJJe puedan proc~der dhs
dos cofa~ animofid~él j fidelidad: procurar que ni aiacl
cuc:las 7nr0rros aJUntamiéto5 de perfon:.s dadas a.dorri
n~t;ien fio procuraren tod~!t maneras:,éj los vnos no t~
g~ noticia de los otros.. Porqu(t el C<?nodmiento c2u~
fa cnaior fidelidad entre los fío,mbres p«roi los vnos c6
los ot1 ros~tambicn h<l'Zer.que loi efl:rangeros anden fi6
pTe~n publico j ~ ~ifta de tQdos.,\ cóuerfen por la.s,puea;
us.Porq:lte delta manera m<tnos.le en.cuBri-ra, fralgona
c~fa qui:Greo inoou:u;i ~oeí\umbr,arfe~n .1os nombrcs 1a
tener ~oímos bax:os iferuilés eít'.ando íieinpre e" ftme.·
j1nte fcruidübre.Itoda~ las·dem.as cofas femej:mtes,qu~
foo.pt~pias de ~erías ide Barbi.-os, fon tambiep pro;
pias do'Tyranos .. Pnrqkle.teüas ellas tienen vn ..m1t1~<>.

p~~~~,!·p~~~LtP.U!í!9.~~g!~!am~!~?a·q~~~4tmdu~~
.!
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qhabla i dize cada vno de l9s fubditos :i ~[si m.C

molo.que haze;i que a1a fos dcudias,c.orno tn <;~ngo
~a ele S1ci\ia aquellas mogeres,q fe ll~maua~ ahí pota
gogi~es,i las efc~ch~s,las quale s e·m~1au~ ~1eron ..~on
de quiera que auia algun~ conuerfac1on 1- aJ-0oum1eto. ,Porque remiende a efros cales terna .para dQzir·Io·que
~es ~rezca .menos obdi~:i fi 12 tuuieré,efia'nn menas'<
encubiertos.Es t~mb1en Vtil rebolucf i ·poner en mal a
los YDos eón los ocros:i fembra'r difcordfas entre los a
lhjgos i entre el p~ehla·i l:a·gé':i'telpri11CipaI:j tambié po
ncr en mal a los riic·osJos vr11i$:.é6·11 ~os-orros:'iren fin-es·
prop:io del Tyr:mo•proc.ttrar de rc·<f0zil' a fus fob-dÍtos'
a pobreza í necefsidtld:para que ·no teng~ ncceffidad de
mantener guarda:i auiettdo de peñfat c~d:a día en lus n~
ceísicbdes , no 'tehgan fuga'rn·i efp2clo para t-"CQelar(c~
Ex-emplo defro fon l;s Pyramide9 ac ·Egypto:i los rem
plos de los Cypíelídas; i. b ~dific~cion del templa de
Iupicer olympio,que los Pififiratidas hizicron,Uas o
hras q hizo J>olycrates en Samo. Pon}toda efias co:;
fas pretenden i pueden fo miúno,;que es·tencr los íub~ ""'
<lit os ocupados i pueftos en n~ceffüfad. T:amhii:n es Jo
mifmo el ~crecéraride Jos rrib111110.s, ·come fue Jo.de <;;a
ragop de SiciJfa.Porque.cn uempo ·de Diooy fio fuce·
d·i o, que~ efpacio de cinco ~Ñns lt$ confulllio la5 ba11'
~ÍQtadas ..contribu.tbS =.·'Es ramb:ien .el Tyrano amjgo..
oé moucr-guerra ~ -pára ;que los fohdirosno efte111
un holg;¡d~s , i tengan iiempre necefsídad ~~ c~pi
uní Bl Reino pues conferua.1Ie con -si. iiud~ 1 fauor
de lo~ amigos:pero el no fiarfe de lo¡ amigos es muj
prop10 del Tyrano , cotlilo de.gen.tes_, que aun que co.
!!o! !o S~!!~>P,~~o~!(o!!!!a~ ~ ~·~d.2~ poca¿ d~uih:uJo~
•
~ .+
l todo
- - ......
1
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I iodo la qiie d.eziamos de: la v leima clpecie de Ja Dé~
mocracia,todo aquiUo es ramhkn Ty r~nico~que es el
mandaren cab l~s mugercs:porque ddcubran los fecre
tos contra fus m iridos:el d~r liberud a los lieruos po~
~. b mi~ma c;aub.Po,rqqc: ni Jos fiera os ni, las muge res ja ~ ·
m~s

/

/

(e.c;011juran.copua lps Ty rano~; antes fi les va bié
de nc:t~efsidad an d.e tener aHici'oQ a lu Tyra1.1ias i a las
Democr:acias" Porque urnbien el pi,iebio pretende fer
Monarca.Por efio el Jifongero es mui efiima_do en un·
b~s efl:udoun;1n~ras de goU¡iernp:en los .pueblos el qu~.
es cabe~~ dc;l e~hido popula.c:porquc los t.ale~ ne f9n fii
no bfoogeros del pl1eblo;i pau con los Tyrano, Josq,
conuerfan con ll)Ucha humildad i íugedon: lo gua! es
propio efficJa de Jos lifongeros. Porq~e efia es la caui
fa porque la Tyuni~ es :a.miga de g~te ruio,porqu·e los
'tT yranos (ehu.e.igap mucho d9 q1.1e.fos i ~fongeen- L~
qual.no lo hara ninguno, que t-enga alguo poco de ani·
mo de perfona libre. Porque 1os buenos amin realmcn
t-e:pero no dizen lifonjas: 1 los malos para, lo m2lo fon
.,,, acmtnodados; porqut: com9 dize el prouerbjo vulgar,

vn da.uo le Í'!éa 'con otro dauo.Es'tambien propio del
Tyrano no holg~ríe-con .g ente ilu1ltre i :11hidalg2da.
Porque el TyJtano afi falo fe tiene por tal.I el que; pro

cura demofuar(e pcrfonalibre i de valor. parece que
difminuie.la excelenci:a i,fefrQ(io. de líl J;yr.aoia. ~bot
rccénlos ,pues com~ a geqto que l~s desh~rze-e~b:iiorio•.
Es tambieo propio de Ty ranos querer mu t-e«ier por,
com,):idades a fos cfrtangeros, iqoercr conuerfu con
ello:s,quc con los de fu propia .Ciudad: moíl:tando q~c
a todos los Ciudadanos tÍellC por (1.1s ~ncnii§O&, u .
!P! e·fif~Pgcres ~~ ~is!~J por~~ f p~t¡-r~~s, t\.i qQe i~~
. -:.
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féntaron conru el cofas femejanies.Son pl:leS tQmbien

Tyranicos los remedios para conferuar la Tyraoia.
Porque no falu en ellos t oda maner::i de maldad. To-:
mando pues rod~s eíhs t;ofaS" ~fsi en íu~a las podemo~
reduzir a eres efpecies. PorCjue a tres fines e1)dere~a la
,T yrania todas (LJS prer~nfiones i confr·jos. El pr-nn~ro ,,a que.los Cubduos fc2n geote abatid~, vd ,i de poco ant.mo:por~ue el que de poco animo e~,pau~ le rebelar~·
COhUq niogutto.BI feguodo a que l0s lubd1ros no fe n~
los vnos de los otros. Porque l\O fe d~shua bl Ty rania;
.b~fra que algunos fe fien los VJlO& de los otros. Por e..¡
fio los Tyranos lleuan guerra con l9s buenos como có
gente,que a Cu lcí10rio Con p.erjudiciales; no fofament~
porqµe no fe tienen por dignos de fer tratados como'
fieruos,pero tambien por fer gente,que guardan fideli
dad para con figo mHmos i para con Jos demas:i ni del~
cubren fos fecrer°', ni los de Jos otros.El tercero es l;r
poca pobiblidad en el hazer de los negocios. Porque
ninguno emprend~ lo ímpofsible: i afsi ni el deshazcr
la Ty rania lino~¡ poder j fucrfaS baíhmtes para ello~
Los fines pues,a do fo encaminan los cófe1os de los Ty
r~nos,fon cres~pqréj codos los intécos CflosTyranos pu~·
de re<luzirlos quiéqu1era a efios pref 1,1pueftos:vnosa q
Jos fubdHos no fe fié los 'Vnosd~los otros: otros qno té
ga·fu~r~~s i poder: ·¡ OCJ!OS a qteng5 poco anirno,i poca
dJfcret~_n. La \rna roancra pees con que la Tyra.nía fe
~onlc-rua, ella e5 • Pero la otra cafi fe conftdera en lo
contrario de lo que ~1.1emos dicho:i podemos lo en ten
der porla ca.ida de.los ~cipos , Porque ~fsi como v~
n~.de Jas .m~nera.s ?e:perdede d .R..e.ino es que1'~f IC? ha
1

~~r !~r~~S!>; !!~1 ~:ml>icq!~ coe!~n~acion dela Ty_r,a
Y, ·'

- t'Y.. ~

• nia es·
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ñia es hazerl:t gouicrno mas Real:folamentc re(eriiin:
dore efro que renga poder para que gouicrne no tola,
mente con volunrad de los hombres pero tatnbien aun
no quier:m,Porque fi efio pierde; pt.s;dcra juntamente-el fer Tytano.Efto. pues~ de quedar como pot
prefupuefro . .Pero en lo demas 1'nás ccfas a de ~zcr
í.m.iundo a los Reies, i otras fingiendo que los imita
bien i coma dcue. Primeramente pues a de dar mueíl:ra de fi,qQe uene cuenta i cuidado de las cofas publi~
c~s,no dando tales dadiu'as,de qtie el vulgo fe dcandt~
lize,q1;1ando vea,que de fu fo<ilor i continuo traba; o an
de falir ( i eíl:as dadiuas un cxcefsiüas fo~lc'n las d2ra
~us amigas, a efirangcros,i a artífices) a de dar cuenta
;del<? que re<:ibei de lo que gafia~ lo qu2l ía ;ilgunosry,
J'anos lo aa hecho. Porque t raund'OÍG deíba manera vi
no en fo gouierno., mófrrarfe a fer mas padre defamí1
~ía que Tyrano, NI tiene porqne efte tal efbr ·con re-:
mor de que le lahen los dineros; pues es feñor de la
1Ciudád, i aun 2 l<:>s Tyranos que falen de fos caf:¡s, le$.
~:ile mas ·haze.rlo afsi ,que dexar dinefo5 en cafa athe·
~orado5,Porque deíta maner~ meno¡ ternan que dcfrau
aarle los Theforeros:los quales{on mas éle tetner alos
uyranos au~entes, qu~ los Ciudadanos : Porque los
,Ciud,.danos junramcnce con los mifmos Tyranos fa~
~en fucra:P,ero los Thefo-rcros ·tiéné el dinero' én fo po
dc:r; Demas deílo a de mbfrrar, que red be los tribu;
,tos i teruiCios por caufa del ·g ouierno•áe fu cafa:i p~ra li
mcnetler fuere, aprouech:arfe dellos en los' tiempos i
'r ncnelleres de Ja guerra • I en fin que fe · trate coroo
guarda i Theforero adinero publico,i 110! como 9pro
~ue

. p!~!~ ~u~ f~ m~~l!r~ ~~ !~!f!Q!~ fl~~ !~§!~!que és~
'
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qüo los que con clfe to·pen,no tanto le reman, qu2nto

le rcuercncien i rdpeten; lo qual no lo puede alcao~ar
facilmentc fi fe muefrra hombre de viles affeé.tos i CO-'
ílumbrcs.Por loqual conuienc, queia qcon las dcmas
virrudes·no tenga cuenta,fa téga a lo menos con el pu•
blico gouierno:i de ddimucfir~,G la tiene.Co~uiene·
le tambié qno fo lamente el n~ ñaga afre~ta a n.urguno.
de los fobdito' ni mancebo ni donzelh: pero ni utnpo
co ninguoo de los fuies.1 que lus mugeres íe traten de;
fb mi(mamancta contadas las dem~s;pucs por ~frcn~
tas mugeiiki fean venido a des'liazet mucfr:is T.yra~
nias.En lo que toca a Jos deleites corpor~les conuienf'!
que haga lo contrario delo que oidiaha-zcna\gunos
¡Tyranos. Porque no.folamenre fe dan a efio luego do
de que :imanece1 i m uchos d1as a I~ conrina:pero aun fe.
prec~a de que iodo el müdo entiéda que Je h~-zen para'

.éí los tengan por dichoios i bien auent\1rados.S1 no que.
en {em eprntescof.¡s c~nga vna m cdiania ; 1 ia que no la

teng~,a de proc~rar qlle no enuédan fusvici0s ·i Jos de'
mas.1 Porqa~ el qQe efüol bien·fobre li i biac con templan;
~aino pu.edc íc:r aCfi facalmcnte derribado ni 1enido er(
poco~como lo pu~dc ter el que le euborracha •ni el que,

.vela fobri:: fi, como el que es dormidor i foñolicnto • í\'
de hazer affj milmo cafi rodas las cofas arriba dichas a~
contrario, de lo que aU1 fe dixo. Porq,uc conuicn~, qJ.Jc
edifique i adoroela 1Ciuda.d)moO:nando{e tator ciiell~
i :"º Ty:~ano • 'Ade d~r afsi m1fm.o mucfr.ra de fi.t que.
tiene cuidado fiempre del culeo aíuino mui dcucras~
P?rq~c mc:oos ternera el pueblo _de que por cfra
,Yta a1a de padec.er alguna .cQfa inJ·uft~ i contra lci !
fi.
l.
o
'
_i!~~!'.~!!ql!~ ~~ g~c,ip_~~~~o' ~~ S"ll!2' d!aj!ló ,. i 9ac:
~
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tiene cuenta con 1os d1cfo's,i menos fe o{u~n á1~ir con
tra el como conrra bombre,que tiene a lo5 dio{es de fu
p~rtecl a{e de moítru tal fin ronred:id ninguna:j a los q
en .alguna cofa fo eren bueno5 de cal rn;inera honrar los¡
que entiendan, que aun que lo~ Ciudadanos fueran H~
hres i regidos- por fos l~ies,no los honratan mas:i que e
ft.is honr~s el miímo las bagad los cafi:igos los mande
da r a otros,que tengan cargo publico i lean jue-ies.Pe¡
ro Ja comun guarda de coda Monarqui~ es a ninguno
engrandecer demafiadamenre: fino :Ontichos. Porque
/
procuraran todo_s de rener cuenta los vnos con los o~
ti;os.I fi alguno vuiere de fer eng.u ndeddo 1 no lea el
que es arri[cado i atreuido de fu condi.cion.Porquc
los que tales cofrumbrc:s tienen ; en codos los ne~
go~os fon fobrc falidos • I fi le pareciere al Tyra,
no, que eonuiene düminuirle a alguno el poder dema
~ado, deudo de hazer poco a poco! j no quitar{c\o
afsi tÓdo de vna vei. • Deue cambien huir de ha7.er
a nadie ninguo gcnc:ro de afrenta: i fobre todo a de htS
ir de dos m1neras deHa:de afrentar a natlie en fo pet
fona ~ i tambien en fu honeftidad .1 efre recato a ~~
tener {eñafadameRte p•ua con la geme de honra.
,P orque ·el c~frjgo de la bol fa fien.teo lo mucho los
que fon codic1ofos del dinero ~ P ero el que toca
en 12 h.09ra llega al alma a los qoe la mantienen,
i fon gen.te de bien. D emanera q"e o no (e a de fer
uir, de Huenos : o, Jos ~IHgos lo~ a. de dar canfor~
· me·a las Ieies dela tier.-a; i no como p or afrenu • l la!
conuerfadone~,que con gcnte de pGcos12ños tenga,fe?por vi:a <U ~fficion i no por via de-podcrio. !: ·general~
1

ée'n!~ ~~~l~gn ~gu~H~. ·q~ P.~!~~!C!C;l:! ~ algun~
.,.__. _
_...
mane!~
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m:int!r;;a infam1as ,de vc:las rcco rnpen{ar con algunas hó
ns de m.is precio. Pl! ro de t odos los que {e conjuran
contra la mifma-perfona del Tyrano por matarlo,aque
llos fon los. mas terri bles,i de C)Uien el 1ws deue guar~
daríe,q vacon prop<.) fito de morir hecho lo q,empren
den.Por eíl:o de aqudlos deue guardarle Cobre todo,<¡·
(e tienen por :lffrencados del Tynno,o ellos mifmos Q
perfonas que bien quieren.Poréj los que con f2ña fe re~
belan 1Ún ningun refpeto de fu propia vid;¡ lo empren~ /
deo,como d1xo Heraclito,que er.a fuere~ cofa pelear có
ara la ira: por que no (e rdcaca menos de.con Ja mifma
vidíl. Pero pues las Ciudades efHí cópuefras de dos par
tes, de gentes pobres i de ric;isiconuiene que entiendan
los vnos i los otros, que fu con(ercacion confifte en q
(e conferue aquella m ane u de gouierno: i que no hagi
en cofa algu n~ 11 grauio los vnos a los otros : i a los que
mas podero fos foere n atraerlos a fi i a (LJ gouierno.:{>of¡
que fi efra o rden guarda en Cus negocios,no terna ne~
c e~sidad ni de dar libenad a lqs 6eruos, ni de quita~
las ~urnas a los fobditos. Porqu~ la vna de las dos par~
tes allegada a fu poder fcra bafi:mrc pua que íean ma~

poderofos que los que fe re.bdue11 • Pero tratar par~

ticu)armente de tada cofa defias es demaíiado :• Por~..J
qu~ el hl.anco,a dond~ todo {e a de endere~ar , cfi~
inu1 man1fiefi:o , que deue mofl:rar(e no lcr Tyrano
fi no padre de Ja Repuhlica i perfona de condic10~
R.e:al para con los fubditos : i no ·tirar las cofas pa ~
ra fi 1 fino mofrratfe co mo vn tc.ito r de todos.í en lu hi
uir tn uríe con mod~racion,. i no con gaftos c~cefsi

~º~~ Q5~a! 4~!!~ ~!~ª~f. ~ !~ fam~!!~r!d~~ ~~a gente
•

• 1

P.~!!!9-~
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principal i á la gen re comu-n uararla co11 b('..nigoi<l~d.
Porque proceder~ de aqui de necefsid:;id 1 no fobmcme
,q ue aquel íeñorio (ca mas honrofo i m~s i1uíhe, i m:is
digno de ddlear, por tener gou1erno fobre buenos,i
110 fobre hombres viles i ab:aidos;i por no fer el tal a~
-bo rrecido ni tenido: pero cambien por fer dl:a talma.

nera de gouierno mucho mas durable.Conuiene tam~
bien,que en qLutito a lo que toca a las coíl:umbres de
tal manera Ce trate,que o fea hombre do u do de v irtQd,1
o alomemos medio bueno!i que flO f~~ m!! hom~f~ ~!!~
sua~do mucho medjo malo!

""
,.,
"
,,
••
,,

DE la conferuacion del Rdno trata poco el Filofofo : i de Ja
dela Tyrani~ largamcnte;caG moíl:rando,que el lleino,fi como
tal es tratado i no reduzido a Tyra nia;el d4! füio es bailante a..
conferuarfc,por ler vna. mLli conuenientemanera dé gouierno
para el bien de todos . Pero Ja Tytania por fer vn gouierno tan
.,, perjudicial a todo el round.o>i por cfto tener machos enemigos
~, tiene neccfsidad de muchos auiCos para. algo conferuade. Pero
,, en quantotoc1 ala primera manera de confe(uacion de la Ty..
,, rania: no puedo dexar de exclamar contra la. peruer.fa codicia
,, de lOs hombrcs,la qual fi vaa vez dellos fe apodera, los torna
,, no folamente bcíl:ias,como dize Dauid,pero realmétemui peo
,, rcs:pues les haze procurar cofas,que las beilias, íi fueífen capa
•' ces de razon para entender lu,huiriar:i dellas mas que dela pea> ftilencia.Si vn hombre tuuieífe muchos enemigos,i todos jun•
,, tos Ce pufieífen i defiearle mal,i quifteífen verlo en toda defüen
" -tura,que mas podrian delfearle,que los que contiene enfila pri
,, mtra manera de conferuar la Tyrania ? Que arra cofa. es detri·
,,, bar la gente prim:ip.al,de.íl:ruir las bpenas 1etra.s, temer la pru·
,, dencia dcloshombres,querer mas tratar coA fal[os li[qnge..
,, ros,que cou amigo¡ firmes,leales,vctdadcros,holgar de fer mas
,, ~e~i~?,qu~ ~~ 1macio,~ c~4~ !o que ~a~ ál~i ~~ ~~~~t.a,~no de

"ªr

- _¡ -~
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xat el fer de hombre,i tomar el de Leon,o el de T1gre,o de algunaotrafiera carnicera?~e vida es la del hombre,íi de toe] as
eíl:as tales partes gu~da defpÓjlda? A todos efros males fe fuge
ta i a otro¡ muchos mas: , que por no can far al Jeétor dexode
dezir,el que por vna falfa codicia de.excc lenci~ có todos- quie
re tomar euemiltadAPaes que fera,fiaun aquello,9ue pretend_:,
cfta mai Iexos dealcan~"lrlo?pretende defcanfo)t halla gran ta
t'iga:pretende riquezas,i para fufrentarfe a mepefier qvirar a Q
trie lo que es fuio!pretcnde honrai ninguno ai mas a~entado
que el. Porque que maior afftenra paede auer, que bm1r de tal
mancra,qne al que matarlo pueda, nd fo lamente no le fea per
juizio el hazello, pero como a reparador del biea de todo$ pll
· blicamente fe le haga mucha honra? ~dire de aguel contim,10 miedo,que por fu mala confciencia,i por entender el mal,
que a muchos hazen , no Jos dexa de dia ni de noche re.pofar?
Bien lo m ofiro Dionyílo con fer el mifmo Tyuno cm el combite,que aDiocles hi"o,aífemandolo en parte,donde entre to..
dos los manjares delicados que le [eruiao,tenia vna efpada de[
nuda , que le venia a dar encima de la cabcc;a colpada de,vna
cerda de cauallo:la gua! de tal manera le efpantaua, que le hazi.a oluidar todo~ los regalos,i mirar,quando caeria,para guardarfe d.ella no le mata!fe: i finalmente rogo a Dionyfio,te man
da!fe quitar de alli,que ni qucria fu regalo,ni fu cena.! dl:o mif

mo dauanaeatender Jos poettS en íus fabuJ2sfingiédode TAn
ralo,qu·e eílaua en eíla pena en el infierno, que eflaua debaxo
de vna pc~211ue Je foa ~caer cíperando de punto en puht9,quá
do le verrua ¡¡ dar en cnna.Ilo que peor es de todo, que por au~r ~ e~ho agrauios a muchos el T) rano, no ofa de)(ar la Tyra
m:i:1 t:Ien~ al Jobo de fas orejas,como dize ~I prouerbio comú
de Jos.Larrnos.Dcmanera.que fi homlue ai en el rntmdo,que le
efte bien tomar vna íoga 1 fthorcarfe,es el Tyrano r('gido de la
manera que alli dize el Filofofo. La otr~ manera de con{eru'1r
l~ ~yrania es dexar de f~r Tyrano,i hazerfe buen principe. i le,.
gittmo,füv.> en la fuc~fs1on o cleccio n;alomenos en lo que roca a la~ c~~um~r~~~ ~~~e ~~r ~o~o <:-~carga vn filofofo gen-
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til e1 culro diuino alos Principes del mun<lo:pau que éntenda
mos,qua.nto maior obligacion riene de tener cUCl'.lta con e\ el
Principe,que a !ido alumbrado con la luz del Euangelio.Donde dize,que lo a de hazer fin dar mudlra ae tontedad, quiere
dez.h,guc !ca tan fabio;que haga diferencia de religion a foper
fiicion. PorqDe real mente el Principe que a Dios ama i lo re..
mc,de Cu propia voluntad no hara cofa perjudicja\ .ita.Re pu..
blica:i Gpor inaduertcncia la hiziere,auifado della la enméda
u.Dos cofas ai aqui que corregir en alguna manc:ra,lo que dizt: de la gaarda i lo del quitar a los fubditos las armas. Que ta
guarda l!euanla no-fol.1méte los Tyraoospor f"u propio remor:
pero tambien los-Reies,para poner terror alcs malos,i por la
mageHa.d del maginrado ..El quitar las armas alos fubditos es
vtil,quando ai entre ellos diífenfiones,i algun eicandalo ferc.
me.En otra manera ~s mui pe1judicial:porque es hazer aloshó
bres inabiles para defender ru tierra:i dar ocafion que guien·
quiera Ce ponga a conqui{latla.Como acoutecio en Efpañ:f en
tiempo de Rodrigo, elqual como Tyrano.auienco quirado el
Reino a los hijos,del Reí Acofra, por confejo delos gue :inda·
uan por deHruirle vedo las arma~:i dio oca Gen a que vnos mo
rillosviles hizieífen en treze mefes eHrago,que coítaífe de repa
rar ochocientos aá.os.~e el l'rinci pe c¡ue e's bien quifio delos
fnios,no tiene que teme!.' las armas dellos que fon en fu fauor
no mas que el Capitán que anda enrre roldados armados i no
{e re-cela dellos.I el fer bien quifio dla en fu mano guardando
ju{ljcia no folamente entre los fubditos alos vnos para con los
otros:pel'O tambien efhndo el a jufücia para có ellos rni!m:is:
i rjgiendore en fin conforme ala razon i no ce uforme alos de[
fco<>)que fueren foera deJla.Tambié es mui fano c-0nfejo aquel
de no caftigar no folamente el Tyrano( au ngue rigiendofetau
fabiamente fa no es Tyrano,fino buen Princi pe i legitirno)pe·
ro tambien el Rci a nadie por fu propia fcntencia.Porque enfin
e1cafrigar aunque fea c0n jufiicia es cofa odiofa, aunque para
fa conferuacion dela vida humana en todas maneras necdfa~
!I~ ~i ~ri~~~ipc ~ d~ ~_!!a~ tan rnitio ~~amor ~on el pueblo, e~
mo~
- _.._
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mo el cora~on eíl:a con los clem~s miembro_s del ~uerpo: i 41.Ís\
le cóuiene no exercitar por fi m1tcno las cofas od10fas . Derras
de qne los juezes dlara11 como en negocio ageno mas aparta
dos de ira,colet·:i, i enejo:lo qual es mene!ter para dar rentenda juíla.L~sPycamides de Egyp~~,-de que aqui line menci011,
fueron edificadas en Ja opprefs1011 d~l pueblo Hebrero como
CI\ el Exodo leemos.

"
,,
"
,,
,:,
))

CAPITVLO XII.EN EL QV AL SE DE
dara,cocrio J:a ty¡ania i la oI ig:uchf~ fon goaierncrs
de poca duu:i comoSocra.res no declua,
bien ello de ras mudapps d~
lo~ p,ublicos go".
uiernos...

e o N muchos exemplos muefira fer mui poco durable la ,,

Tyrania :iddpues~epreheu.de a P;aron,porque deo de las mudan1as de l~s publicos gouicrnos, ~enJo c?fa que fe requiere
rrat;ar \\a.na 1 c\aramente,lo cfcurec10 rednz1endolo a nulnero¡
(figuras co11forme al modo de Filofofar de lo! Pythagorices:i
qu:fo hazer al ciefoa_ator ?~ efias mudan~as,Gendo realmente
la can(a los afteétos l cod1c1a$ de los hombres.! defia mifma
m rnera i con e!l:os ~jfin~s e~igmas efe o recio toda la phyfio,.
logia Pla-:-on en el í1mco.1 (enaladamenre fa del animo

,,
,,
::
,,
~:

,,

~~E rocJ..ls pues fas m.n(ras de publkos gouicr
~·~~~nos la~ menos durables fon la Oli.g;irchia i lá
@. lt§.:1;.) Tyr2ma. ~orque Ia q~.e mu a durado fue la
~ ..u..-lr..'~ d~ Ort.h-2goras J fos h11os en Sicyon: la qual
duro cien anos• 1 la caufa defio fue el tratar(e aioderadam¿a:e con los fuhd.itos:i en las m~s de las cofas dl-a~
fog~tos a fas lciesJ Clifth.enes por fer hombre bcJico-'

fo ~~~!a!~ !~~~r !.rc~p~t~r,i ~u~ !a~ ~as de las cofas t~

-- z
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cintes al bien dd pueblo el las adminiftraui eón mli~
cho cuidado i diligencia. I aan fe cuenta del; que a vn
Iucz,que dio {entencia contra el en vn proceITo de vna
vira n~ lo corono ~ Dizen pues algunos, que la efracua
Clel Iue-z 2 que tal fentécia dJo;es aquell01, que oí diadta

pueíl:a en la pla~a de los Sícyonios. Tambien fe cuen;
ta de P1fiíl:rato,que fiendo vna vez citado p:ua delarr~
te del con(ejo de Ariopago,fond<J juizio alli.La fegun
da Tyrania que mas a duudo, fae en Corintho la d~
los hiJOS de Cyp~elo: la qual d\lro fetenta i tres años i
(eis mefes.Porque Cypfelo gouerno.treit1u años: Pe~
riandrQ qu:uenta i quatro; Pfammetico hijo de Gor~
dio tres aiios: lo qual proc~dio de las mifmas canfas:
Porque Cypfclo era mui popular: i fin tener necef~i~
ºdad de mantener guarda para fu perCona perfcucro en
el feñorfo.Periadroiaf~emas Tyrano:pero foehóbre
belicofo. La tercera fue c:n Atheqas la de los hijo1 de
Pifiíl:n1torpero no fue cotuinuo feñoi:10 • Porque dos

vezes huio Pififtrato teniendo el feñorio. De manera
que en treinta í tres ·años fue Tyrano Jos dez.Hier~: i
f us hijos deziocho:i afsi fueron todos treinta i cinco 2~
ños. De las demas fu.e la que vuo en Ciara gola de Síci.:
lia en los tiempos de Hieron i de Gclon : la qual urn·
poco duro por muchos alias ; Porque todos ellos no
fueron mas de deziocho.Porque Geloo gouerno fiete
años;ial oflaue fenecio.:Hieron goucrno diez.Thraly
buio al onzeno mes fae derribado ·~ L2s mas pues
de las Tyranias fueron del todo de mui poca dura. De
ló> publicas gouiernos pues i \de las Mo·narquias, po~ 1
que caufas fe pierden:í con que remedios fe c9 nfcrua[I~
fª~ to~o lo que fe podía ~~z~~ i~ e~~ d~~!arado !. Pcro
en 1
-~
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én la Repl1blka de Platon trata Socr:aes de 1.as alteraciones i mudanps:pero.no trata dellas como deue. Por

que de la mejo r i m;¡s prmcipal Repuh~ica no propo ..
ne propiamente la mud:mrª• Porgue dne fer la caufa
el íer todas las cofas mudables, i andar todo como a la
redonda en el mudarle: i que el principio de rodo efio
!on aquellas cofas,en Jas qua les el cubo íefq uitercio le
ajur:ite con el quinto numero , í venga a_hazer dos harmonias di'zien.do,que qu.ando el numero defia t01I ~gu
ra viniere afer folido i Ueno,cafi dando a en render ciue
Ja namraleza haze. algunas vezcs malos hombres, 1 me
jores qlos <¡uc fon tales por buena'cri~ntª· Diziendolo
pues dl:o delta maocr:a,no lo <liria por vétura trnil. Por
. que puede fer aucr algunos tales,que-.fea impofsible en
mendarlos i hazer los vüruo{os. P ero efba manera de
mu.dá~a no feria mas propta de aquella Republíca, que
el pone por la m-ejor de todas, que de las demas, i qu~
de todas las de mas cofas . qfocede!l, afsi por razoo d~l
tiempo,conforme al qua) dize, qtodas las cofas fe mu.
dan,como cambien porque vemos rnQdarle muchas'co
fas juntameme,q no comentaron a fer en vn mifmo tié
pe.Como fi comé~o afer vn día anres'del (olfiicio,ver
na a mudufe juuméte. Demas defro porq razó fe mu.
dadefiacn la Republ1ca de los Lacedcmonios?Porque
muchas mas vczes fe mudá todas las maneras de publi..

co gouiernQtn fos córrarias, qt:n fas qlona ellas mas
cercan.as . 1 ta mifma razon at para las de mas mu da~as ~
Di-zc qa la RepublicoaLaconicafemudaenOligarchia:

i olh en Democnaciaa oDemocrdcia en Tyrania.Mu
chas ve~i:es fe muda al reues, como de Democracia en
.Ql!garfh~~!j !U!!!!!~§ ~!!M9!!~fqt¡!~· Tampo~o dizc

-Z -
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dela 1 yrani~,fi tiene en fi alguna mudanpa;o fino la tic
LIBRO

ne;ni porque caufa:ni en qu.e manera de

Repoblic~

fe

muda.La caufa defto foe,que no fe le ·offrecia fa~ílmen
te que dezir:porqtle en fin c;s cofa contingente. Pue~ có
forme a fu do trina del íe auia de mudar en la primera

la mejormmera de goui~tno. Por que defta manera
foera continua la mudan~.i i fiempre anduuiera co ..
m'o en circula. Pero mudafe umbieo vn:a Tyrania en
otra:como en Sycion fe mudo laTyr:ailia de Myron en ,
h de Cl1íl:henes:i rambien en Oligarchia como cm Cal
cide la de Aotileonte!Í en Democncia como Ja de Ge-•
Ion en <;:ar;ago~a de Sicilia: i tambien en Arifiocr~cfa
~omo la de.Caríl~o en Lacedém'Onia ~ i en Carchago
pol' lo rnifmo1I aun de Oligarcbia íe muda a Tyr:anit
como en Sicilia las nu's de las antiguas Tyrnnias: i en
Leóntinos fe mudo i troco en Ja Tyrania de Panetio:í
en Gela en la Tyrania de C lc:andro: i en ~hegio en la
de Anaxil~o ~ i en otru muchas Ciudades de Ja mifma
mancn_Tambien es ~1fpara te pe11far ,que el gouierno
(e mude en Oligarch1a,porgue los que rienen los m:igi
{hados, feanauarientos. i amigos de adquirir i no por
fer muchos Jos que excC-dé ene.J poíleer delas haziédas,1
i ·p or cfto no puecerles cofa jufra,que los que ninguna
cofa pofiecn,participen de la Republica igu~ lmente .I
:aun en muchasOJ1garchias no fe-permite adquirinlino
que ai le1es,quc lo vedá:i en Clrthago, que fe rige por
Democrací:a,adquieré:i no por efio (e a rhudado la Re
publica; Tambicn es difpararc-derzir,que la üligarchia
fea dos Ciudad~s jurtras vna de los Jico$ i otra de.los
pobtcs:Porq qu~ m~s o~G~n ai p~r~ d~zirlo ~~ eft que
·
'
en 1'
j
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Lílconic01,o en Ot1a qu;lqaiera,en la ~al no p~r~

ticipen todos ni poUcan las colas igualmeht.e: ~ n_o roj
dos (ean de la n\i{ma ffilnera hombre$ de bien 1 VlrtllO
f os?I :iqn que ninguno fe empobrezca mas de loquean
tes en,no menos fe muda el gouierno de Oligarchia a
-Democracii,fi vienen los pobres a fer mas~ide Derpo
cracia en Ohgarchia,(i los ricos vienen a fer m~s pode
rofos que la comunidad: i li los vnos fe defcu1dan del
publico gouierno,ilos otros minn por el. Síédo pues
muchas las c~ufas de las mudanps del gouierno, no
pone fino vna,i es- que biuiendo los hombres fln orden
ni regla vienen a empobrecer por l:.ls vfuras., como fi
fuara verdad que dende el principio o codos o los ~as
yuieran fido rícos.Lo·qual es cieno falfo~ Sino quando,
alglinos 9e los principal e~ an deíhuido f us haz1end11s;
procuran nouedades:peroquando los orros,ningun no
table peligro procc:de en la Republica ~ i mudan fe no
mas en D~ mocracia,que en qua] quiera orra m•rnera de
gouicrno . Tambi~n mueuen alteracione$ por no
participar de las honras pnblicas i cargos; por fer le~
hechos ~grauios i afrenra~ : i aun C]Ue no aian ga~
fh do los haiiencY~s ~mudan las maneras del gouic:J1
po por poder biuir como les parezca ~ j hazer Jo
que qu#i~r~n : de,. lo qqaJ ponch por cfcula Ja de
manada Jibctrad ' 1 fiendo muchas las differen
~iasi maneras que ai afsi de OJjgarchi~s co•
mo de Democracias ; como li cada QI
vna delI~ foetfe de fol~ vna mane
!a;afsi trata Socrate·s de la1 ~
~ud•nfaS dellas id~

!~~ go!!!~!9P.!~
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,, Porq pretendo dedarar en elle capitulo vna de las cofas mas
,, i~portantcs para el re'me<lio.d~ todos Jos ellados ea la era,q
,, 01 eíramos tal gu~ fi en cfto no fe mira,no podemos dexar de
'' ~er perdidos,pido atcncion i beneuolenda,Porquc fineflas dos
,, 10.ne hare cofa ninguna.Atencion por fer el negocio mas gra·
'' ue,que a mi juizio oi ai defpues dél negocio de la falad del al ..
,, ma:que es como nos ~memos de·tratar ·, pa~ <lUe el eCtado de
,, todos tJo venga en perdidon • Beneuolencia para que pQes 1o
,, que io aqui recgo de uara! a de fer cura ; i toda cura aun que
,, es !aluda.ble es cofa pcfacla i de fatiga ,G lo que io aqui dixere
,, no fuere apazi,b1e al gufr.o efi~rior;,!i no liguiere el modo, que
" f~~len leguir, los que no pretenden mas de grangear las Yolun
,, tad.es,fe pefe lo que io diga i examine con el vf9 de la razon in
,, ter1or,i no con el falfo juizio de la codicia efierior.Porque coa
" fio deíl:a mauera podfr perfuadir a lo, hombres,mudea afsi ea
,, los particulares gouiernos de ifus caf¡s, como en el comun de
,, la Republica muchas cofas,que fon 1.1 fuente i origeo de todos
>' los m~Ies,que en todos los dl:ados de los hombres pueden fu..
,, ceder.Ai Ptr-0·ineonueniente,que porgue lo que ío aqui quiero
u tratar,es en perjuhio de vn genero de genre enemiga del lio1
,, ge humano,cuio bien no confifte lino en Ja perdició de todos:
,, que fon los vfureros, i los que tieneR cambios,i .efl:os cílan t~n
" aroderados por nudl:ra defuentura de las cofas:fi en lo que!º
,, aqnl trato,no foifauorecido de los buenos, i de aquellos, c.u10
., bien i reroedio io pt'etet1do defcubrir;fü no ha re mas de gallar
,, el t iempo eo balde, i incirar cótra mi vnos muí poderofos i no
,, naqa mifericordioros enemigos. D e lo qua\ ami no fe me dar~
,> t a,nto,aun que por efia,caufafc me ofrecieife perder la vida1qua
,, to li a c::afo a los bu~nos, por no Caber io bien encarecerlo, no
,, lo peduadiere. El primer fond.amento de la falud de la Repu...
,, blica i confetaaciou de todos es la buena i prudente Eco~orrua
~, o el buen gou;cmo familiar dé cada. vno:el qua\ fi ra. reg1~0 co
,, mo deue,o no aura::malesen la Repuh>lica;o.feran de fa~1l re,, mediar.Porque afsi como fi todas.J:n partes del cuerpo tienen
e\ téperaméto i falud que le.s-<:onuicn.é,,todo el cucrpq eíl:ara f&
4
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no de necefaidadd·por el contr~rio. fiel c~ra~on_,li l.ac~bt~a , fi
.el higado,ft lasdemas partes prmc1palcs1 no prrnc1pales dl:an
cfrra~idas, de nccefsidad todo el cuerp? a de e!br en ptligro
·de perderíc ,i tanto mas graue íera. el peltg"t:O quanto m~s·prncipal parte fuere la. eftragad-a(porqlle el mal que en el p1e es pe
~ueflaJen el cora~ó o celebr:.o_pueíl:o mat:iria) afsi es ta mbjen
ca Ja R~pnblica>que fi todas las familias particularmente vao
bié regidas i co11 :reo la,eftara en faluo la .Repttb lka: i feñalada
mente las de las pe~fonas de eíladó i principales:que fon en la
Repubhca como en el cuerpo Ja cabe~ o cora~oo.Pero fi eftas
v.an efiragadas i fin regla, la miíma confofion _ande íntroduzir
en la com'unidad.~depues efl:o como por primer pr:indpio,
que la buena Economia de: tod1sfas geútes i [eñaladaméte de
las principales es el fuuc:lament.o de la cohferuacion de todos:
i la malaelprincipalde Ja p:rdicion,_o por mejor de:dr el todo.
Confifte pu_es l~ buena Economía no tanto en adquirir,que def
(o mas fabe vn.vfürero i cambiador,quc todos los buenos jun
to~,quanto,en c~m[eruar.La con feruacion confüte en tener el
(eñor de'la cafa noticia de fu cafa,i de las rentas della, canforme a las qu~les a de ir el ga(to:a.lsi como el exercicio del cuer
po a de fer conformt a la5 fuer~as de {us neruios: pues las reo..
tas fon como neruios de la cafa:i afsi como filos neruios fe cor
ta.no fe itnpiden,ccffa luego el mouimienro de la parte, cuio
neruio efia impedido:afsi tambien la diminucion de las rentas
a de featirfe Juego en la familfa.Conuiene pues, que el prndc:u
te Goueroador 6le cafa tenga dos libros_, vno del redbo de {us
renras,i o.tro' del gafio de la cclfa: lo qual los antiguos Romanos teni111 sn t.mto,que el qne no hazia libros degaíl:o í.de re..
~ib? ~era reputado po~ infame ~i ~orlos ~el! fores como per
Jt1d1c1al Cmd.tda11ocallig~do.Conmeoe als1 m1ú110,q con e!tos
doi libros paífe cuenta. muchas vez.es:i qel del recibo fea íiem
pre fcñ_or i {t~ prrior al ot!o.Defta manera euitara todos lq.s gailos oc1 )fos t fupcrfluos,t moderara los neceífacios:i al omeno$
g~íl:ara lo que tiene i no lo que no tiene~; que efie es el priuciP.l~ ~~!Eª~~ d~ 1~~ ~!!~~~ ~ ~que! quifo dezir aquel conde
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de V~eña cuios dichos efhn ran celebrados por Ja iñücht pffi
d~.nna,que en ellos mofiraua i d1fcrecion:que dcrioiendolc el
h1Jo ~ende la corte, le embia!fe dinero para el gafro , le reí

pon~to en breues palabras;Si tlenes,-rente, lino,ventc:Porque
el d1a que por la c:i.fa comienc¡:a de entrar la vfura,i el ro mar al
fiado:agucl dia fe pierde i fe da fuego a la haziéda por muchas
razones.La primera porque eílodel tomar al fiado~ como no
fe vee el daño lurgo de pre[ente,iparece que lo dan dado , da
ocaíion de gafiar largo,i ~para que btirte el vfurero, el que
es el t ercero para ello , el rnaiordorno,i todos en fin los que
met en las manos en la.maffa:i es como quando fe juega o por
p.a. peles-o por libro fin tener delante el dfoero : que íc embidá

los centenares i millares de ducados , de manera que parece .
defatino,lo qual no harian,fi ruuidfcn delante Jos dineros. La
!egunda porque como lo tomado va ia difminuiendo las ren..
tas por la vfura,que dello va pag ando, i el feñor no por cfi'~
di[minnie de fus gafles,para fuplir aquello hazd é otra dtudi
maior,i para aquella otra,i por remediar'ª daño pe'C.)ucóoha..
ze va daño grande, i po1 remediar el grande vn mai grande
halla que viene a cargar tanro de deudi ,que deue mas de lo
que tiene. P::n lo qual acaece como a H !rcules cuentan las fabu
las de los Griegos auer le acaecido con la Hydra, que cortan•
dele vna cabc<fa le nacian diez,haíl:a que no tuno otro remedio Hercules fino cortalle el cuello de donde aquellas tantat
cat.e~~s le nacitn:i afsi vino a dar cabo a la fcrpirnte • Dela
miCma mat'ler.a conuiene ver el cuello i raiz, de dond~ oicen
dbs malcs,i cortarlo,de lo qual diremos luc-go.Ai otro reme..
dio para.eíl:o,que es tomar los cria<los, que fean hombres de
bien i virtuoíos,uo gaítadores nj defperdiciados , ni que fe1n
tampoco para fi dexnafiadameme prouechofos • Porque del
cuero dize el dicho comun fali:n bs correas, i lo que aquellos
mal gaíl:en o athe{oren particularmente para fj,codo a de fer
a cofta de ~a hazicnda del feilor • Para efro es muí grande
impedimenro la condicion mala de los hombres , que
mó ron .imigos de hazer fu voluntad ' a los que les vaian ala
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hnno i les den a entender el daño, que les procede "del biuir

"

)
de aqudla
fuert:t:, no los quieren ver , 1· 1uego les d'12en ~que ""
para criados losan traido a fu cara i no para ma.eRros, t ~~r "

e} contrario al que les alaba todo quanto huen, 1les es mm1flro en fus apetitos i de{feos, de aquel fian, i a aquel lo entregan codo quanto tienen : i efte i todos los que feo defre
jaez como no tiene amor leal al íeñar fino :fingidoi lifongere,
haze (a hecho, i varda,como dizen,fus pare<le·s, í darele poco
de ver , que el feñor fe dcfl:ruia i empobrez~a . I en fin es
mala fenal ver pobre al fefior i ricos a los <:rlados • Tambien importa mucho ( coma. arriba dixo Ariftoteles de la
caida del gouierno) tener cuenta con aquellos ga!los vJdofos, que con liderados CID ú parecen poquedades j cofas in..
dignas' de que ai~ de t~ner cuenta con ellas vna pedona iluftrc j pdndpal . Porque realmente el dcfcuidarfc en
elfa parte C$ el prindpio del caer : i aunque cada vno
por fi co11Ciderado es poquedad , confiderados todos juntos vienen a fer vn dafin
"'< mui notable i excefsiuo : i de mu•
chas fontezuelas i arroiuclos viene a h•uerfe vn rio tan.
grande como el Nilo • Eílas caulas a mi juizio i parecer
too , las que tienen defrruidos los .ºefrados i hazienda de la.
geñte prindpal : conuiene pues agora , que tratemos del
remedio , como de cofa , de que depende toda la falud de la
Republica. . Pot~1ue es irnpof~iblc: , que los varones ilu.ftres Ce deílruian, Gh que tras ri lleuen al mirmo d~ño la Re:pubHca • El principio pues de curar la enfermedad , dizen
las m~di.c os, que es conocer la origen i raiz , de do procede: i Jo mi fino e.sen efto , que tracamos : en lo qaal ai des
c0nfükas, la una como fe remediaran Jas deudas ia hcchas,i la
otr.a com J fe efioruaran las'por hazerJa pues cafi auemos rillo
arribi, como a11 crecido efras deudas gaftando los hóbrcs en
van~tcs i comidas fo~eruias,en edificios,i en cofas como cfras
en juegos,i otr~s paffatiempos uo lo qteniá,lino lo qno teniá,
~omandol~ a vtura.~onuernia pues,que fe hizieífe lei, que puZS
(l~ífc
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fieffe taífa en los combites acerna deít o del dar muchos fcrui
, 1 cios,q io uo (e quien lo introduxo,ni <le donde íe introduxo:pe
., ro eHa fue vna introduccion la peor,que (e pudo forroduzir pa
»> rala con(eruacion de la hazienda,de la vida,i tambiéae la vir
,, tud.Ni feq para nadie fea buen.a fino para los medicos(porque
,, no ai mal dizé éj no ~enga por bien de alguno)q con efro enfer
,, man muí amenudo las gétes principalts:q a ellos les es ocalió
,, de ganar muchos millares de duca.doi.<::l_uanto a lo delas dcu~
., das conuiene,q fe auedgue , qual es deuda verdadera i qual es
,, falfa:llamo d! uda verdadera,la que en realiéiad de verdad {c're
» dbio;i llamo deud:l fa!E~ ,la que de alli a procedido por vfüras
o> i rec~bios ~ i aunq los vfurer~s de juíl:icia eran mcrec.edores,d-e
,, perder la vfura,i tambie1J el p~jncipal,como gentes,q coa la fa.
,, cilidad qtienen en el dar,fon ca.u fa de losd¡¡ños i gaílos exccl.:.
,, siuos;como el q preíl:a a vno· para q juegu~ , es caufa,q aql tal
,, fe pierda: pero con todo dfo conuiene por euitar eícapda.lo, fe
,, haga Jei,q .fe paguen las deudas verdaderas:i las falfas Cean aui
,, das por ningunas,i aauladas:i que faca.das en limpio lasdcu'" das verdaderas.Le cohfidere Ja cantidad de ha..z.ienda.i rema ,q
,~ riene,el que las deue,i dexandole conueniente fufiemo parafu
,, eftado o la mitad,o ias dos partesfeguc1·{u calidad i canridid,
,, el reflo fe entregue a.los acreedores,para que vaian pagandofc
,, del principal fin vfuras a füs plazos.Itero qfe haga lei,quepro
,, hiba Jel todo las vforas con 'omina,ion de que el qu~ Ja que..
,, brare,pierda todo lo que vuiere dado,i Celo confifqueo repar'' tido para los cofres Realc:s,i para el jllc:z,i para el que lo denun
"~ cfare iguales pa,rtes:i el tal como autor de m1las cojlumbres,_
·~ i eJl:ragador de las leies,fea perpetu'1mentc defterrado . I pues
" · rodo eíl:emal nos a venido por la contratacion de naciones ef" · trangerasiconuicne prnhibirl~s que t1o traté en Efpaña có vfu
,,, .ras,Gno traiédo o lleuando mercadurias;que es el trato para la
,, confc:ruacion del mupdo conueniéte.Conuiene tábié efioruar
,, les los ar.rédami entos .de die2mosi de qo~lefquier otras comu
:,, nes récas:ni creeñes_.aunque fuba en el precio.Porq coa las vfü
,,_ ~~! ~c:~~~ian ~~d9~ e~~ ~xc~Ifo~.! puj~s,qu~ haz~n ~n las ren

tas..:
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tas:! en fia gen~e,que es publjcamente pec~do;a~ c0 tod~ ~e~
uerguen~a a leuantado vanc.\era contra Di_os i <.otra fu l_e1l ma
damientos,conuienc quitar la de por medro.Porqu~ afst como
es verdad le que dize Salomon,que el querei:ie a D1os,h_ara to
da cofa bllena>afsi tambienes vcrdad,que el q del todo t tan a
la clara a perdido a Dios el temor i la verguen~a,no feruíra fino de pooer mal donde quiera qae cftuuiere. fuerte remedio
parccera a muchos efre:i io oo lo niego:pero Ja enfermedad es
focrte,Ua llagunui vieja,i mui afi!loJada;i como diz.en Jos me
dicos, a cfiremas enfermedades, eftremos remedios fe ande
dar.Dende-el prindpio pudiera fe efio curar con bueno i cóueni ente regimiento:pero en el e Hado que agora efran las cofas,
ia no entiendo qaia remedio de otra via. Ni aprouecha buíc1r
nueuas rentas,ni pooerfe todos los del mundo a confide_ra~ de
do!c facara.dinero,fi primero en efio noíe pone remedio 1' {e
quita, vn defagtiadero tan notable : no mas que fi quHieífen:los
hombres henc.hir de agua vna cifrerna o algibe roco con traer
muchas caoolesde mNchas pattes: que fino t;i pani rcmediá el
defa.guadcro,cs por d emas echar en el agua. para ~conferuarla.
f.íl:o pues quede defia manera concluido, que el fundamento
del'remediar en la Republica. las altericiones i mod~n~as es el
ponerTegla i lei ea la Economia i difcipliaa del regimiéto de
la cara,con la qual el que no truxcre cnenta,quando penfarc te
ner haiicnd~,fc vera pcrdido 1i adeudado . Todo cfiome a dad o ocafion de efcriuir anuel
dicho de Plató,que Aríírot~les en
'"l
cíl:e capitulo propone,i la diípolicion de las cofas de ella nuefira e~a· . Veqgamos agora a declarar breuemente la letra del
Filofofo..La cpinion de PJacon acerca de Ja mud-an~a de los go
uicrnos e.s digna de va Filofofo tan graue • I realmente nunca
Platon erro,fino quando quilo arrimarfe a los e!1jgmas dePyrhagoras·Primeramente el numero ni la figura no foo cofa$ ac
tiuas,para que aia nadie de creer,~ue de l:i difpolició de los na
meros ifiguras nace la perdicion de la Republica.. De mas de
fio quita Ja cótigncncia de las cofas: porq fi por Ja difpoficion
~e1 Ciel~ !º~~~ 1~~ ~o.f~ (e rigcn,no ai ~ontingencia, ni de~he
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pues

" racióo~ni'pmdenc1a,ni es cola aJguna el hombre;
quiera
~ el o no quiera de nccefsidad el cielo a de bazer fu enrío o mo
~~ . uimiento.De que íiruen pues los fabios?de que los-prudentes?
'' de que las diperiencias?d~ que las buenas leies?viene tarnbien
,~. a·d.ir en la necedad de los afirologos, que nos prc:.tenden pcr,•~ fuadir,que Caben pot las eíl:rellas,quien hizo el hurto, o quien
,'~ vrde la tt·aicion.Uo que mas de rdr es, que le\.lantan la cafa pa
ce ra echar el juizio,no del afpetto,qnc en el cido 2uia, quando el
~' hurto fe bizo:fino del que auia,quando io:me moui a irloa pre
~i guntar al aíl:rologo.I con todo effo no faltan gentes, que dan
~
creejr© a embaimieouos femejanres.Bien dixo vno de Pytha~o
" ras,que el de!feo de querer parecer efirañamente fabio le hizo
o
,e~ dar en aquellos enigmas.~ ú dixera las cofas, como foo,no
" caurara tama admiració:ni foera tenido por mas fabio quclos
.~' otros.Porque :ii algunos,q el no entender las cofas les Groe de
'' ·argumento para creer que fon cofas airas, i que atgun grá mi
~e fierio puede auer en eltas:i no aduierten)que tambié pudo pro
,, ceder de no auer fabído el otro lo que fe dczia:i en fin lamaior
1 ., virtud de la dotrina es la claridad. El cid o i el monimirnto fu
io tiene facultad robre 1as cofas den itura i 1ob re la difpoficion
" de \os demp~s,frios,cat;entcs,Cecos;humedns;fertiles efierilcs,
·~, fanos,enferm:>s. Pero fi al que va a primera le entrara el naípc
~~ que pide;o fi e0:0s o aquellos ven cera.o e_n la batalla:o li eJ que
'd va camino terna buen o mal viage,110 tienen que va-los nume
ce ros ni las figur2S del cielo en cofas fetnejátes.!Vai1 paes fuera
,, efia dotrina de Plató:i abracemos la de Arií\:.q es cóformeal'
~' fo i efperiécia·delas c0fas:i digamos ,q dela!$ codidas,delos eic'éé ceffos,dclos agrauios,fe mudá. las Republicas,i no del numero
íetcnlrio,ni dela raíz cubica del cielo.Las raz0t1es,có qArill.rc
1'.~ prueua eaas enigmas fo 1 efh:.. El cielo no ha-ze <.:ofa mala: las
'' E.ept1blicas fe madá por nules:notiene luego q ver en efto el
cielo.lo qel cidoha~e lleua ordéi cócierto:enlas mudá~as dela
1

,.

, i

fe

¡, Republic¡ no ai vno niotro,como lomueftra por la dperiécia:
¡i luego no tiene qver en cfro el cielo . Lo demas efta facil de eo
~ i !~~der.
-· ÉP de! qui!!t~ :l:ibf~~
- ·

ª"
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~LIB' RO ' ~SES1;0

de los libros de Republica det
Fílofofo Ariítoteles~

DE rodas las maneras de gouiemo publico , como fe fun..:
dan,como fe e11:raganJi como {e ande conferuar a tratado haíl:a. agora dl Filofofo mui largo.Pero COm9'en eílas cor~s ái tan
tos fe nos i rincones~que confüierar,torha en dle libro a tratar
de las dos ma.ncras de gouierno,Dernocr~cia,i Oligarchia,pero mas aun de lllt Democracia, i de lo que roca a los repartí~
mientos i mag.iftrados)como r~ vera. mej'i>t por el 4ifüurfo. .

;,
,,
,,
,1

,>
,,
Jt

• :;.r P

.
~
C A P l T V L O P R I M E R O 'EN E J.;
qual fe propone como por exordio como {e a de ªif:¡
pon~r cada manera de l\epublita!Í prímer_a.:
mente .la -Dcmo
cracia;
A SS I como los medicos ponen qua.tro r~mpcrarncnros fen
zillos en el cuerpo,colerico,fangt1ino,fle111atico, melanc.oliro:
pero de la variedad i mezcla de!l:os nacen infinitas maneras
de temperamentos :atsi ~ambien muefüa Ariftoteles}que fe
pueden mezclar ellas marineras de gouiemeá dcfta mezcla pro

~e~ ~~~ht1~ ~ucrfidª~e~.~~ Rcpub!!~a.:

·

9.!~N~

,;
,,
,,
,,
,,

,,
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les Repu

~·~ t.~inus difetencias pues,a1a i qu2
de
J~l'"~H0~,'Y b!ica 2fsi en lo que toci al confejo i parte que

. 11.\...~~ ~ dtme el feñorio ~el ~o~iuno, c~mo .tam~ié
~4 ~

,
<•
91;

en_la orden de los rnag1fl-rado5 J aud1enc1as¡
que roa nera de~udiencias conuiene auer en c~da mane
ra d~ Repuplica ~a { s i m1fmo lo q ue t oca a(¡¡ perdicío"
i conferaadon de!l2s, de donde procede i porque cau ..
fas ia dl:a tratado en lo paílado. Pero pues djximos,q
2uia muchas mapera$ aJsi de Democrac1a como 1 delas
otras maneras de gouierno,no íera inconueniente tra~
,ur delles,fi algo refia que de2ir:i darle a cada vna de~
Uas Ja maí1era de afsiento propia i conucniente:i confi
deru las man~ras de mezdas i aiuntamientos, que puc;
'd.cn tener codas aquellas maner~s de go uierno. Porque
efbs mezclas i rc:h»elras enrrc fi hazen diuer(as mane.¡
ras de Republicas,{de tal manera,<¡ aia Arifrocr:adas q
re1iren mas a Oligarchias ~ i R~publicas que fe i'lcliné
mas 2 Democracias.Hablo de aquellas mezclas d~ go •
uietnos,quc conuicne qlle {e conlideren ; i hafb agora
I\º aue.m os erara do na di dellos . Como filo q toca :ikó

f~jo i

2

l2rlccc_ioo dt: Jos. ma~ifh;ados elh orden.ido i

di(puefto conforme ª. daípobcron de Oligarc.hJa : o
filo que coca al con fe Jo efra difpuefio conforme a leí
de Oligarchia, i lo qu.e tOC<l ala c:leccion de los magi~
{hados conforme a la Ariíl:ocrada ¡o de qualqt2icr o ..
tr
ira manera, i no de v na milma eficn dií pudh1s rod~s
J~s cofas, que fon propias del gouierno . la pues arriba
ce
efta tratado, que maJ\era de Dcmocracia-cóuíene para
~: .,.su.~l m:ana~a de c.JUdad:i tabieo po.r:lo mifrno cada ma
~
neta de 011g~rch1a p~n qu2l manera de ppcbJo. Pero

~ !~Q ~fio cÓ~l~~~,q~~ !~.~P.~i!~a 1 Q~ f~l?méte qftual

·
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'deftas man~ras de gGuíerno es la mas conueniente i
m~jor p1ra las Ciu<l~des:fino que tratemos umbien i
fumariamente;como ande o rdenar i difponer afsi e ~
ihs m1neras de gouierno1co'mo.umbien todas las de-,

DE

re

mas.Tratemos pues primeramente del~ Democracia;1
Porquejuntamente quedara entend~do lo que toque a
la concr;lria manera de gouierno7que es la qu~ al gtmos
llaman Oliguchia.Para tratar pues efro por la maneta
i ordcn,que co,rJuiene.,auemos de tomar tódas·las cbfas.
populares,i tas quF parecen fer annex~s il'at I?emocra·
ciíls,Perque:dela mezcJa clefi:as rcdqndan l~s varías e(~
pecies de la- Dcmocracia,i el ~uer mas de vna manera
della .. Porque dos có\u{fas~r,por donde ai muchas diff~~
récias deDemocr:.da,vna la que arriba :memos dicho¡
que es auer muchas,m2n'etas ·de-p9el:>Jos. Por gu~ vrr

gen

1

"

'~

.

~

,.

pueblo 2i que es de labr-adorcs,otro d~ officiales.i
jornalera:entrc las qualcs companda Ja primera con ..
lil fegunda,i la tercera con las dos primeras afsi mi!mo; (
no folamenre.difieren en íer mejqr·o peorla De~ocra :
t~

cia,pero t:ambien en n"o fer en elpccic Ji mifma. La o..I
iu cu1{a es db 7de que tratamos al prefonte: Por 'luc
~as cofas t qae fon annexas a b Democracia~ i que p•· ·
r~cen fer pt:opias ddh manera de gouierno ~mezcla.:
das e!ltre fi hazen ht~ Dembcraáas diuerfas en cfpe.!:.
cie. P6rqt1e en vna Ce hallan menos; i en otra mas ,i
en otras rodas ell.is • C01luíC"ne pues mucho cntc:R~
der eíb.s cof~s en part1c11lar, para que pueda cada vno
di!pon~r la manera de}Jas'"qµe q.u1frc;re,,i tampien p~ra
.el fCf<?r.roallas.Po~qué ~QSRl.le ord~n1:.l,n ~1guna R.ep'il· "
..bÍica , pro~ura~ .l'~fÍJH¡r 3 fu pr:Qpolito to-cf~ lo que t·
~ proP.12 d~ ~que1!~ 111~~~r~ ~e goLlicr~(! ~ i 1cr ,.;
-1

!~~~~
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ran(e mt1c.ho en ha,izerlo deíh fo~rte,como iaarribá en
Jo Atle eíl:a dicho de la perdicion i con{eru~·cion de los
pl1l>h<:;os.gou iernas 1 1<' ~uemos de,c lar.ido. Tr.atemos
pues ~gor.t de las <lignidRdes i cofiumlites, i d~ lo que
para ~l las ~e requie.rc-.
1
•- -¡

'
u

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
~>.

.

ESTAS maneras.de mezclas,d~ queaquifrata·el filofof'o,.
Con como alguno$ hombl;'c~,A!-Je tienen tales temperamentos,
que fon fdos d~ eílom;l,i calientes de higado,e.[];<L1tos de cele..
bro,1 ct .-as cofas·afarcomo efias :De, la mi{tna manera pneac
aner Républicas,qne en loi<.j toaa-ial <:o'nfejo fc:an. Olig~rdlias;

i en !0«¡uc toca a las el~ccioaes.fean populares,i ell los juiiios
Tytanicas;o al rettes:i efio-en'Vnasmas, i eu o~ras menos ello
o,¡¡tju(;Jjo ~~e lo qua,l rcdm1dan:.mud:ias e.fpecfes. de Repub}i..
eas.D,A))ndc dh~-iqu~ los que orp~ná algn ¡ia.R~pub ticaJ proC'u~
ra.nreduz.ir a fü·propo.íito todo lo que ep pro;>ío'de aquella m:i
nera de gpui~rno,quiereqczfr,que pues ai en yn miímo genero de Repubhca como íi digam,os Democracia diuerfas cfpe·
dts,qt1c ítin mas;b·menos ~rfetas, es err'or qnerct intro<luzir
én la fher.tOS•perfora las condiciones d~ la rtraS per:fet¡¡; C.:01't10 fi
aun cuerpo de mal habito lo quiiicffen tratar con la regla del
que es ~i~n habfouado~
1

CA t> t T V LO Il : EN EL Q V AL SE
proponen J.as colas qi;iefon comunes a bs
D.emocncias~

j

EN cJ capitulo íegun.do haze vna onutncracion o catalogo
de las pretenfiones de la Democraciat confiderado el fin, que
,, pretcnde,quc es bluir en lleertad;todas las qullles fe reduzeri a
,, tr~s p~rte~ a !G~, ~o~~ejo~ , a lo~~magiftrados, ~ Ja~ jodicatu-:

;;,
>•

>)¡ L'al~

. ; ~:

ÉV

)
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~~·~ L pr~ fo·puefiQ pues i fin del goui'erno pope¡~
\i\1 ~mlar es la libertad. P~rque cfl:o acCilfl:umbran
~~I~ dezir:como ft ~n fol~ efta_maner~ de gouier
~·
· no fe go-iaffe d~ liberta4. Porque a efie fin
cUzen quo va cHrig1d~ qualquiet Democracia.De la li¡
_ berrad paes vna parte es mandar i ob~d~cer a vczes~
Porque lo jufto popular confiftc en la igualdad,que es.
conforme: a numero 1i no en la que-es conforme a dígni
1

:a ad.Introduzida pues efta manera de jufro,dc necefsi¡
dad~ de tener la multitud el feñorio:i que lo que a los
m~s les parcciere;aquello rea, lo~ valga ; í aquello -fea
lo Jl.ifto.Porque dizt~,que es razoni conuiene, <JUC ca
da vno de los Ciudadanos biua en igualdad.Demanc·ra
que focede, qlle en las Democracias fean mas podero·
f·os los pobres que los ricos: porque fó la maior parte~
i lo C]Ue Ja ma-ior parte determina)aqucllo es lo que va
Je!E fra es pues vna de las !eñales de la liberud, la qual
.t odos lo~ populares ponen por fin de fo gouie rno. La
.o tra parte de la libertad es biuir cadu vno como quie~
re:porquc efro drten que es propio de la Iibertad:pues
es de ñeruo no poder biuir, como le patezca • Efrc
pues es c;I feguudo termino o fin de la Democracia. De
aquí procedio el no querer Jfi po{siblefueífe, tener a
nadie ftigecion : i ia que efro no (ea polsible ~alome•
nos tc:ner p_o r fos vezes el gouicrno : i en quanro a~
cfta.p~rte aiuda
~n la ígua ldad,

mucho para la hber~ad; que confifr~
Prefüpuefras pue·s eftas colas, i lien.¡
do deRa manera cfte go~ierno , (eran rodas efl:as co
f25 popuhtrcs , h<lzer todos la cJecdon de los magi.
ftrados,1 ha?:crla de todos, el fer feñores todo$ d<i caj
da vno, i Jos paniculares de: todos en particular:el e~
legir P~! !~!~ !~s wagifu~d!>~ ~ !pdos o !o! que no
__,,
.._
. ..., ce
_
·
·
Aa
tien
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tienen necefsidad de :3rte i efperfoncia!no

~

h~ier Ja elec

cion conforme a la..eantídad de lashaziend~s,o :alome~
nos conforme ·a muí 'poca cantidad: no <lar vn mífmo
cargo.dos vezes a vno10 pocos,i pocas vez~s,e:xcepra.:
do el officio imagifhado de la guerra: el dllrar poco.

que

tiempo l·os magiilrados o todos o los
pofsiblt; fue
rc:el Juzgar todos i de todo genero de genres;i de todo'

genero de caufa'S'7 o alomenos de las mas , i de las mas
gra ues,i de maior íeiiorío,como de las refidencfas, d~
le, que· toca a la Rtpublic;;i,i de los contratos partícula-:
r~s.~ é\ fc:.r el concejo fei"1or de .todas las cofas: , o de fas
de matQr impor~ucia,i los magiíl:rados o déQir.1guna
Q de. colas de poco;. T.ambi,c:n es mas popular cola· e~
Senado que los .m2giíl:rados, donde no íe da premio a

t ?dos; porque donde lo ai • ~~mhien le gdcao el pwder
al fe.1uclo, Porq\,le el pueblo quando. tien~ abundaor:es
p.r~mios tª Gmifmo f.e aufüuie codas ]as judkaturasJ,.
coma en el)ibro~paflado i2 Le dixo. Demas defio es po
puhr aue{ premios par4l roclos~ p;¡¡ra l·os_de concejo, pa
ff\ los .que JU~\:len,i para l·os c:¡ue¡gouie,rnend fino talo~.
mén:Qs p¡¡ra lfls m~giftndos,para los jue?-t!S; i pa.ra los
Se.o.~dQres~ i pata las concejos principale.s_to par~ los .

JllJgiíl:tiados que de ncceístda.d an de brn i.r en compaíua. Demas deíl:o pues la Oligarchi2 fe ·diíl:irrgu_e por
Jfoage,p~r riquerz.as1 por qotrm:l,las coCas de la DemQ ..
cra~fa p~recr.en Eer al cGntrari.:o deftu ,fer:regida p.or
1
g~nt~ b:ixa,p.or gente P..obretpor gente de offic10 ': i en
l~ f:JUC a los magiíl:r:a.dos roca, no aúet ninguno perpe~1
t.uo;i li del antiguo gouierno vuiere <ill.ledado alguno
tal, ep t~ 1 ca(o cercenarle; el poder a íemttjanrc magi.i
1

íha~~ ~ d·e eleccio13 ~~ !Otci~~~du~~i:!~~<f ~l~ccioo de1
~

l

•

1, .. MJÍ'1
-
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fltertes.Eíl:as cofas pues fpn, las·que Iqn comunes a fas
D emocracias; las qua les proceden de l~ que confief... ,
.fan fe{ lo JL1í10 c:n la De.qlocr-da; lo qu~l es tener to·
pos la igualda-<l,qu~ es c~µfo1roe a ·nµmero:l~ qu:a] ma· r
nera Cle goui(;rno es; la ~uc,mas ear~ce Democ.racla i
.goui~rno popular. PqrG¡ue e5 l~ iguald~d no n1~na·ar
mas los rkos que los pobres; ni f-c;_r (ólos ellos los f eño
1es:Í\no todos arreo p~r V~~ miírna ~n~ldad .de nume
ro.Po•rque-ddh mariera les p<Jrece que -a~ra Jgu-aldad
~ libeuad en la Rep~blI:_~~
~

CON raz.on el Filofofo en lo paffatlo dio por vidofas eílas i,
in .iherasde gouierno,porque como dü:o fabiamente Hora ció,
fos nedos· podmir del vn 'etlrtmo·dan en otro. La 10Hgarchia por hazer tanto cafo del dinero hazea los Ciudadanos au:irientos,por llegar teoer la fuma de luzienda, que {e requiere para ten ~r pa rre ea el gouierno • La Democracia por
ab1arar tan~o fu ¡jbertad vi<:ne a hazer Jos Ciudadanos malos j perdídos,poniendo no more de Jib~rtad a la' mas defüen-

el

.

a

turada feruidumbre,que ai entre todas ítrnic!umbres , que es
feruir vno a (us ddfeos.Efre mal mas parece que quadra a la vl
tima efpecie <le Democracia>en la q~1al como eu la Tyrania es
}f1 lei del biuir la vicioía V'oluutad.Pero fi.la Democracia fe rige
por leies hechas por perfonas fabfas i pmdente~, no da tal !Ot
m..-a a cada Vt\o,q~ e pl1cda bfoirtozno le parczca,fino corno có
yicnG qbh1ao lós qfo rigé por raiÓ.La igualdad cóform~ :i nu
1u~ro,comoia efia dícbo muchas vczes,es la pl'op'orcióari~hmc
tica,,i la cóforme a diguidad es la geomemdi.EI officio i m!\gi
flra.do de·la gu.:rraes el qmas vigilácta requícre de todos por
fer irtepanble el daúo,q del mal go'uierno de la guerra puedeprocedér.Por cfto dize el Pllofofo,<] c6uiene,q lo téga vn miímo 1atgo riépo:i Jo qmucho perjúdito a los Romanos en la fe
gun<la guerra Punic.a,q Polybio la llama la guerra aAnnibal,
gtte~!ato ~u~ar -ª'~api!~C~j~ l~~ qu~~~~ vnos c1á coual'd(s,o

~3 "

S!º~

,,

,,
,,
"
,
,,'

'
,;
,,

»
,,

,,
,,
,,

,,
,

,;
,
,;
,
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;; troi itreuidos~otros aborrecidos de lbs foJdados (loqual is Il
,, coía mis perjuJiciil para el.gouierrno dela gaerra)ottos deo
,, rr.as condiciones.Por cfto ni en coafejo de guerra, ni en los car
,, gos della conuieoe admitir a gente mo~a,fi a de ir el gouiemo
,, como deoe, fino ~los qae en eíl:o tengan mucho vfo i efperica
,, cia.Confejos principales llama. a mi parecer los que fe juntan
,, por cofas de importancia,como Ion por hazer elecdon, por a,, prouar o abrogar lcics;por tra~ar de gcru. o paz jo por otros e~
» !os (emejantcs.
~APITVLO.Ill~ENEL QVAL SE DI~
puta como fe a de guard.ar Ja íguaid~d

en la Dea:iocracia:
;
PON E el Filofofo vna duda a cerca del juílo popular :li es
,, jufto,que el pobre tenga igual Toro que el rico,pues no le va a

,, 11~ canto inrcr~Ife=.Defpu~1 re~uzelo a.!ªª co~ue~entc propor
''

ClOD.

ras defro fe dud~; como ternan eftos igua12
dad;li coouiene reparrrr a mil las hazicndas
de quinientos;i que los mil puedan tanto co
~~~~~molos quinientos.? o no conuieneincrodu.
zlr la igualdad defta manera: fino repartillas deít.. ma~
riera ,i de(pues tomar igual numero de quiníc;nros id~

los mihi que cftos rengan elfeñorio de la reparticioni
i de las audiencias?Sera pues por v~ntura efta manera
de: gouierno la mas jufta de todas conforme a Jo jufto
'popolar ? O feralo mis de veras Ja que jQzga fe•
gun la multitud ? Porque díien los populares; que
aquello que a la maior parte pareciere, es lo j\Úlo!ilos
de la OJigarchia :dizen.!er juflo aquello, que les pa~
reciere a los qu! la maior hazienda tienen.Porque diJ
~en,qoe el juízio fe a de hazer conforme a la muhirud
4~ !~!!~!!en~!~~~!º ~~~~! ¡f!a~ do~ fg í~s t~~n~n cierta
j
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defiguaÍdad i fin¡ufricía.Porque ~lo que los m.15 pocos
determ 10~n~a de valer es T.yra01a.Porque li v ~o exc~
QC en ha2ienda a los demas ricos,efre tal foto CS JUfrO q
fea el kí1or conforll}e a lo juO:o de la Oligarchia' i fi
conforme a La multirud fe a de decerminar,haran agra
. uio conñka.ndo 'las hazicndas de los ricos.que fon me~ ·
aos enel ITTimo11ó 7comoarriba ia .{ e4ixo.Qual fe~ pues
la igualáad quelos v·nos Hós ot.ros aprucuen~ auemos
la de: confiderar conforme alos-Juftos,que determina·n
los .vrtos'i lbs otros.P.erq~e diz:C-n,quelo que a los mas
·:_pelos C.iµ<!'adipós pífc~icn;~.aqil.cJlo fOnuie~e que fe
guarde.qecermi~efc puesfll;o IJ9 aíu ~hfolutamenre;
. fino que pcCfs foil dos·hrs p.~rces, de qué confi:a Ja Ciu'<iad»que {on los ritos i. los pobres, lo que a rodos ellos
o al~ maiór parre dello.s párécÍef'e, aqllo fea aui~o por
firme! i valedero: 1 fi:fueren de contrarios pareceres:
~ea lo <]UC Jos mas 'd etermirrarén,i Jo que los que ruu1e e
ren mas ha-zié.da,Como fi 105 rico5 fueren diez i los po
bres veime:i aprouareh cfio de los diez ricos los feis ¡
. i de los po~rcs los qui{lzc.:i le iuna.~en los quacro ri;
cos con lus dnco pobr~s d <onrlos ricos loscínce po.:
brc;s: contando la haz1enda·de la vna parce i de la otra
a~si me?.clad~s, valga lo que ?cterminan:? l.os que tu~
u1ercn la ma1or panc dt haz1cnda. 1 fi v1n1eren a lec
iguales (n haZ'icnd~, a.u~i:µ,qs ~de Jua.gar dl:a por comu~ duda i guefi,~11; como oi ~ia q~ando el conce10,o
los Juez.es e.íl:a en dos Ig?alc:s parces rcparridos.Porq en
tal cafo o fe a de determinar por luerre,o fe a de hazer
alguna cofa a{_si dcíh mu~era.Pero C'nfin en Jo qtoca a
La jgualdaiJ i ,_¡• jufiicia,?Ü éj es cofa mui difficultu(a fa
· ~~!~~ JiJilJ?ig·~!~r~~d)~~ ·!~º ~jlo mas' faciJ.cof1 c!s en '
;1
Aa l
comen~
1

1

-·-

-
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cómeñdarlo ála fortuna~que perfu~dir :aloi que pae~é
- aocr mas. Porque fiemprc tJos que procnra11 lo igual i
Jo juíl:o fon los menos podc:rofos:que los que cfia pu~
no~ en poder,con ~ftó ~inguna cu~nta ti~~en.

,, Cafi es ocio fa e(\:a,ditpllta i c:afo que aqui pone el Filofofo:lo
,, vn~ porq núca verna ~fer defta mancra:i lo otro4'orq es peli,, grofa para la Deplocrada femejáte mezcla:porq los ricos facil
,, mente fobornariá có dadiuas alguuo delos votos delos pobres:
,, porq el pobre por {u neccfsidad,fiop qtéga gri virtud de cóftá
,, ci::i,la qual no[¿. halla pcrfcca·enla. géte popular,es rad1 de
,, borna.r có prcfentes i dioeros.I afsi tod<> el poder tiraran los ri
,, cos para fi.Mas cóucniére cofa feria a mi parecer guard:tr ·en e..
,, fio,lo qguardá)los qparré entre fi algunos bienes~éj toca al y...
,, no el rcpartir,i al otro el cfcogcr:i afsi el qreparte procura Ele
,, reduz'Lr las cofas a igualdad,por no c!fraudarfc a íi mifmo,pucs
,, ~l o~ro a de efcogcr.ACsi aqui en tal cafo como cI\e (eria mejor
,, q la vna parce propu!icífc las lcics i la otra las aprouaífe o re..
,, prouaífd qual aia de hazcr lo Yno i qual lo otro,fioo fe concer
,, caff'cn,to fotteaffen.Porq la parte, q propufielfe, procurariade
,, reduzirlas a igual~ad co11ueniéte para todos,porq la otra par
,, te no las rrprouaífe.{ efic camino de tóeordia íne pltcce a mi

fo-

,,

ma~ faciJ,quc el que aqui d ~ilofofo

propone.

~C A P l T V L O Q V 'A R T O E N E~
qual fe declara; como (e :a de ordenar l~ primer~.

i prhJcipal Democracia,quc es la de lo¡
Labradores i g2na:
'
dcros.
,, Propone en eíle capitulo ynos mui faludablc:s confejos el Fi.;
,, lofofo acerca del fundar v.na Dcmooracia bien fü'ndada~ vno
,. . de l~. qu.al~s cs,q el regir lo~ rnagillra~o! ~oque ala gérc .ro~s
ptl1l~l~
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prfocipal.Porque es de ercer~ qµe deos conferua1an ma~ el au
t-0ri<lad del magifi:rado por tener poder, i {er gente mejor inrtruida,que la p0pular,porque tienen mas con que pode1lo ha
~er Pero J~s refi~entjas de los ma~iRra.dos i el tener confojo
quede al pueblo,. para que con cfte tqrcedor los magiílrados
gaardenjuft:icia para con la_gentc popular. Con cftos dos con
trapefos parece que efiara la jufücia en jgualdad~G de alguna
manera ef poísible que lo efte. Trata tambien de otras coías,éj
por el mifmo teHo Ce entiendt:n claramente.

;',
,,
,,
,,
,,
a

,,

,,
,,

~1·~ iendo pltes,quuro hs efpecies de la Demo;
~~~ cr~ci~, la prí~cra manera della, como ia e~
~ ~~'1 las pafla,das d1fputas efia d1cho,es la mejor: 1
;~ aü es la m:.a¡ antigu~ de bs Democracias,Lla
mo Ja priµleru confoi:me a como diuidiri:a vno las ma •
neras de ios pueblos . Porque el rnejór pueblo de todos.
_ es el de los labradores. Deqiinera que puede a,accer; <]Ue fe funde vru Democr·acia, donde la muhitnd
del pueblo biue de b agricultura i del apacentar de
los g~nados. Porque cíl:os tales por no tener mucha ha
zienda,no es gente ociofa:i afsi no {e juntan muchas ve
zes a cenfejo.l aun por faltatles las cofas neceílarias,{e
dan mucho a fus trab2jos; ni codician l:is cofas agenas:
fi no que les agtada mas el ttab¡¡jar que el encender
en las cof~is de la R.cpublica,ni que el gouernar, quando para los que gouicrnan no ai mui grandes premios.
porq la gére popular mas amiga es de prouecho qahó
r:i.Lo qual (e c 0 npce en efio,q antiguamete fufrian las
Tyranias,i oi día tas Oligarchias:fi ninguno les efrorua
fu rrabajaritni les quit3 lo éj tiené.Porq vnos delios fe ha
~é ricos prcíl:o,i otros no fe veé eo neceísidad.Afis mi{~
mo ~l !~~ ~J!o! !~., f~ño~~s d~ ~~egir los magifirados
1 del
-Aa •
,._.;...

l'AGll'A 386

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

\

,

LIBRO s ·EST0

i del tomirles refidencia fu ple la tal u, fi algiln ipc1ito
de h onra tienen.Pues aun en alguoos pueblos aun que!
no le:m leñares de la eteccion de los magiftrados, fine>
que particularmente ~e haga'la elcccion de to~os co-1
m o [e haze en Mantinea, con folamente teuer voto en
el confejo (e tienen por concencos~1os 'coniund. E(b
pues la :lUemos de tener pot vna buena rnl:!eftr2 de De
m ocracia:como en vn tiempo lo era C'n Mantinea.Por
cíl:o pues es vtil pan la D emocracia,que .auemos pro ~
puefro poco antes , i afsi lo :m vfado,que todos rengan
~oto en elegír los magiítr~dos;~n el tomar las cefiden
ci:is,i c:n el juzgar las caufas:pero que los que ande go.:
uernar los maiores magiíl:rados fea n per~onas efcogí~
das i conforme a la cantidad de l?s haziendas; los maio
res conforme a los maiore5 ': o que n~1fe h~ga eleccion
con.forme a las hazien das,(tno de las perfonas que fue·
ren mas ~pras para ellos. Porque los que fe gouernaré
dcfia Cuene, de necef$idad {e ande gouernar bien. Por
que los magiíl:rados efl:aran fiempre ·en poder de los ·
mejores i con vol untad del pueblo,.i fin que tehga con
tienda con ....los buenos: i a los buenos i 1lufires varones
efia m ~nera de gouierno es mui conll~()iente • Porqu~
feran regidos no por per~onas mas ruines que ellos, 1
ellos en el goucrna r guardaran Jufiici~,por ver que los
otros tienen el fei10rio en el comar de la refidencia.
Porque· el renct el poder fugeto a rcfidencia,i no per~
rnirir, que ninguno pueda hazcr,lo qu~ le pare~ca, es

cofa mui 'Vtil • Porque el tener libc=rtad de hazer vnb
lo que quiera,no baíl:a a impedir Ja mala foclinacion,q
#i en cada vno de los hombres. D.:! manc~a que faced~j
ra d~ aqui, lo qu~ e~ l'!!~~Eº~~~l}!c!!té C!! !~s gQ~icrn os

1

de os
-
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de! los pueblos,q gouiernen los buenos ,fin que aia que
reprehender en ellos;i fin qne el pueblo .q uede defrall
dado. Coníl:a pues fer dh la mejor de las Democra ~
cias;i cambien porquera-ion i,c01ufa:qut es por tener el
pueblo cierta manera de difpoft~ion ~ Pero para bien
difponer vn pueblo de labradores ai pueftas algunas le:
ies.fucra de las que ia ellan dende ~•niguos tiempos: to
das las quoiles fon mui prouech o(as ~o que en ninguna
mu~era pueda ninguno poíieer mas tierra) de cierta taf
fa:o no mas de deode tal parte haHa la Ciudad,:o h2fra
el p1.1eblo.Auia umbien 2ntiguaméte hecha enJos pue
'blos vna leí ; que las prime.ras herencias no pudiefi~n
~er vendidas.Otralci ai umbié,qu.e dizen auer fido oi:

q

denada por Oxilo,que prohibía, no fo pudieffen dar:
dineros {obre parce alguna de la herc:d~d,que otro tu~
. uieffc.Pcro agora conuiene reglarJo elto. conforme a
la leí de los A phyralos.:la qual pua e~o de que tra ta ;
m os,es muí conucnicnre.Porq los Aphyralos aun que
{on muchos i tiené ter minos pequeños, con to do effo
todos fon labrad ores.Porq no aprecian todas las here
dadesenteus: fino qu~ las reparten en tanus parte$>q
las p1.1eda los pobres romar por aquel precio.Ddpues
de'los labradores el me1or pueblo c:s el de los paftotc:s
i gente q ue bfoe de apacentar ganado. P orque efie gea
nero de vida tiene muchas cofas conformes a la ~gri~
culuuaci efpecialmc:nte lo qroca a las cofas de hi guer
ra ·Porque los vh os i tos otros Con gente muí exercita
da, i de cuerpos para toda co{.\ conuenientes, i aptos
para lufrír en el campo el frío i el ~alor.Pero codos los
demas pueblos,de Jos q~des cafi conftan l2s demas De
mo~r~c!as,mu.í p~o_!es !o!! qut!!q_Eftos. Porqu~ fu roa
J
!!_! ~
nera
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ñcra de biuir ~s ociofa: i ninguna de las obras qla ·mul.J
tit~d de hombres officiales 1 mercaderes ti gente: joma

Jera trata c:s conforme a virtud. Demas deUo que efta
manen de pueblo, como fon gent€ que efhn mucho
ch la plara 1 en la G1ud:ad,muchas vezes( di'Z1endo1o a{
fi por vn~ man<;u_de dezir){e juntan en corrillos. Pej
ro la gente hbracloracomo andaefparzida por el cam·po,ni {e juntan, ni lienen de la mifma manera necefsi~
d:td de aiuot2mientos femejantes; Pero donde ac~ece
que los terminos {e an <letal manen de afsiento., que
citen mui texos de la C1udad,facil co(a es :ialli hazer vna buena DemocraCia,i vna buena manera de Re,publi
ca. Porque el pueblo de necefsídad a d-e hílzer alqri:as
en los campos:i a{si aunque aia mucha gente de plap,
no conocrf:la en loas Democracias juntar conce1os fin el
pueblo,que efia per los campos efparzido. De q41ema
neu pues conuenga diíponcr i ordenar Ja mc-jor i pri~
mera efpecie de De'mocracía)ia eíb declarado. Tambien {e colige defto claramente~como fe ao de ordenar
.todas las de mas: porque fe a de hazer a ptoporcion defra:i fiempre Íc a de ~char fuera la peor parte de la gen
~e popular.Pero la vltima ~fpecie de ~emocr~cia,por
parucip·ar della todos afs 1a huiro, n1 roda Ciudad la
puede fuffrir;ni puede facilmente p.ermanecer> por no
cíl:u bié ordenada por leíes i coftübres.La qual .~ cofas
la deftruíá,a(si-a ella como a las domas maneus de go~
uierno,ia efran en lo pallado declaradas cafi todas.Pe.:
ro para fgndar e·fia manera de Dernocr~cia , i hazer al
pueblo poderoto, acofiumbran lo~ que tienen cargo
del,auczinar en el a muchos,i hazer Ciudadanos) ~o fo
b~~~t~~ lc;>s Iegit!mo~,e~r~ ~~~ ~ !~! 2~fi~rdos, 1 qu e
1
9~ qua_!
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·ae qllalqui era . min~ra aiin de algun Ciud:adano pro-.
(edido~como fi dig~mos

de padre Ciudatlano;o de ma
dre Ciudadana. Porque todos efros t:iles para leme~
jante manera de pueblo fon mas conuenientes; Defta
I' ..
{
manera pu~s ,cofrumbrau ele tratarlo, los qué on las
cabe~as del gopier~o.Conuiene pues admitir fe~mejan~
re ,manera .de géte hafra tanto que quede fiernpre fc;ipé.:
rior la comunidad a la parte de los ílufrres i gente de
mediano cíl:ado:i de¡alli oo c~mp)le ~fe exceda.Porque

6 los ta1cs vienen a exceder en nume'ro de{concienan
la mih e.ra de~ gouierno í inqllietan a la· gente pdnci~
p~I pa'ra'qfe cRf~dcn de que perfeuere aquella maner~
de gouie.rno:lo qu~l fue la caufa de la rebuelta de Cyre
ne.P"Qrqll,e vn p0cQ de mal diísimuliíe: pero quando.

vi~ne a· fer mucho, da luego en Jos ojos. Son t~mb~e~;
vules para femej~nte Democracia aquellas ordmac10~
11es,de que Cliftcfoes fe aprouecho en Athenas quirie~
do acrecéur el poder del pueblo:i las de los d(! Cyrc~
ne,q fundaró cl-eíl:ado popular:q es multiplicar de ma~
.perroquias.,i de mas copañias:i ci~ los propios i particu

Jare~ fac rific1os,rech~z.frlos a pocos~ i h~icrlos comu:!
nesa procurar todos Jos medios pofsiblcs, para q to:
dos.fe mezclé los vnos co los otros, i las coftubrc~ i y;;
.Los paila dos íe deshaga. Demas defro todos aqllos int~
·tos.de los Tyranbs i f«i.Js prctéfioncs tabié parecé PºP'::l
bres:c'omo es la demafiada libertad de los fieruos(por
qu~ efh haíl:a aigu termino Cera. vrii)i de las mugcrcs,i
aCs1 mifcno de los hiJOS: i el permitir qcada vno bi~a:
co rtl~ le parezca.Porque mucrhos aura,que den fauora
.ícme1ante manera de Rcpubtica: Porque a los mas les
.~gr~d~ m~~ cJ ~i~ir €.on def~rªc'.?iÍ no temp!ad~méte~

~

No-

.._
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.NO fe fi acer.tare a.encarecer con palabras mucbi Ytiii.;
,, dad,que en fi eíl:e cap1t.ulo contiene.Pero real mente es"ºº de
,, l~s mas pro~echofos i mas ll~nos de dotrina fana i de rruden..
~, cia,qne a1 t:n to.dos los libros de Republica . Porque muefir,a
,, a qui todos los males del mu ndo prgceder'de la gefüe ociofa 1
,, holguana.Declara t amhien lo mucho que·conot(ne ci tomar
,, al os jue~es rigurofas reGdfcia'i,i no.dalles i bfolura po~éJlad d~
,, hazec lo qles parezca . .Afsi mifruo lo mucho qimp'o1 ta, qlos

;;

,,
,.
. ,,
,,
,,
•'

,,

,,
1•

,,
,,
,,
•,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
),
,,

,,
,,
n
u

magilhados 1 cargos del pt1blico goaierno dté en poder de gé
t~,que renga auro.ride.d i pod~x para ex.fe~urar lo que a ellos es
eocomend~do,i no,en poder dC" ofhciak s.i gentc,gue.q:nga pe
1
cefsida4 de biuirdel trabajo d<! fus P1ª11ºs.:qe fos quak s ~úq_ue
puede acaeéer,qúe aia algúno i ami por ventara muchos, tju~
tengan tan buenos etiteodimirnto$ i jui:áos,que ch quanro aq
lla parte los pudieran bien adminifirar, fal tale~ la otra parce,
que es·crautoridad para conferuarla d lgnldad del m.tgifüa•
do:i para que ninguno vég~ a tener ctll pocó:el o bodcccrle. Cor
rige muhclifcreraau:nt~cl F!,lolofo aqt~ello dtl elegir confor~
me a Ja cantidad de la~ haziédas,porque r.uede fer, que vno fea
masrico queqtco,.aunquede qazienda tenga menos cantidad.
Por,gue fi ~1 que tiene menos cantidad, le rige con-unta d ifcrc
cion i prudendfü,quele bafie lo.que ricoe;i el ctro biuc'ran pro
digamente,éj.veogaa empeñarCe i carga.ríe de d€udas,reaJ~é
te fora mas rico cite taJ,i mas apto para adminifüar qualgu1era manera.de gouierno, aunque oo tan 3bundante de haztend2,que no.el orro,que a fi mifmo i a (u cara no fa!:>e regir. Don
de dize,que el ~encr libertad no baila a refrenar la m;ila inclinafion,quierc dezir,que la libertad de podl r ·hazer vno l~ue
quicre,acompa'nada de la rn:ila incli9acion es la cau(~ de t~
dos los maJes,qt1e fe hazé.I que pues alfuez. no fe le puede quJ:
tar la. maJainclinad on,por k:r hombre,C'J nuiene que fe le qu1
te la libertad de juzgar o de regir a Cu .11uedn o: i e rto ponie-ndole leies como a de-juzgar, i como a de regir:·i afsignan~ot!
peJ1a not !~ltt,fi 1as tra(~)alf~re.La primer~ 1e1 e:; la 'ei agra na t}
l ibe_!iO 2r~~:~ hJ=
o!:11~0}11,~ cqn~p¡ lo~ principales"'qu~ re
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J\ian vfurpadas todas las poífefsiones i al pueblo Romano def• •·~
pojado:la q ual lei le ~ofio la yida.La tercera lci qes!ª ~e Oxi ,,
les es direétamentc contra el contrato cenfal , que 01 d11 anda ,,
y{ado por el mundo:del qua! io no quiero dezir mas de que la ,,
lci de Oxiles era mui vril,i el contrato ccnfal mui perjudicial: ,,
porque es ocafion de cj los hombres mal difcretos i enemigos .,
del trabajo pierdaa fushal:iendas;por ballat .quien les de dinc- ,,
, ros fobre ellas mientras aia fobrc que.I fi ef\o no Yuieífc la ne.. ••
nefsídad les h aria defüelarfe en el trabajo,i rcfre narfc en el ga .,
fiar.Q,es mui diíferente cofa es dlo del defpojarme io de vna ,,
hercdad,quc trae trigo,o vino, o azeite, para daJlá o otro por ,,
cierto conueoio de tributlo,el qual aquello que io le doi l~ da... ,,
ra con que pagarlo:pero el dinero defino es cofa,que da fruto, ,,
para qde alli aia de redúdar vfufruto al qlo diere.la leí de los "
Aphytalos cra>q nQ fe ~édieífen l~sheredadcs en pje'ias gran ,.
dcs,ni fe didfC'n a tributo fino en pie,as pequeñas,para <]lapo ,,
br~ gétc pudiefre cópraralgnna parte,i tener en éj trabajar,i no o
c!hrnieífe ociofa.Lo qdize éj la vida de los téderos i mcrcade- u
res,i o.fficiales,i Jos demas de.lle jaez. participá menbs de virtud, u
es porq e ílos tales quieré ganar dinero !in trabajo,los q cntié- ,.
dé·cn cóprar i véder :i Jos qfoo géte de officio o fon fa.Iros de ,,
dotrinaf(> füelé rábié defraudar 1 aqllos, para quié h azé las o.. ,,
bras.Lo qdize del redo1ir los íacrificios a pocos i ha2.erloa co- u
munes,para nueilros tiempos no nos trnporta nada: pues por ,,
merced de Dios tenernos lareligió bíéfundada i verdadera.A ,.
qllo tocaua al culto ae los falfos dioíesij ellos adorauá, a los ..
quales particularmente muchos por grideza \es haziá facrifi... ,.
dos i folemnidades. Lo q dize q el dar algo de mas libertad a ,,
Jos lieruoi ferahaítaderto termino vtil, dtzelo por Ja rebehó; ,,
,.
la qull menos procuran los ficruos ficndo bien tratados.

p

A P l T V LO V. E N EL QV AL S E
propone el offido del que a de fer Legiflador

en fa D emocraci1:
~ ~~mo~a~o el ~ilofot~ no poderle goue~nar las perno.era ;
:

1

1

•

~~'
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;, cu's,'in~ van p:>r Jeies buena,s i conuenien~cs a'todos gouedu
,, <lis: por eíl:q en el eapitulo prefente pro.pone los fiues,a á"On-

,, de el Legiilador a de encaminar íus leies, para que fean niks
,, a la ta\ m lnera de gouiemo1

<:

~

'~
..
.

.

·.

f;!'.Ni.~ L of6cio pues.del Legiílador i deaqu(llos~q
~ W~)qu i.c-ren·~unelu vna c~l D;laneia de R~publH:~i,
~ .::.S.~' enio fo e dar obra mui grande ni pretender {ó
,,_,...~ lar~~nte 9qe fe funde,fino fambien que dure i
Í<;fonfc;~ue,1 ~~? e J~P, 1~a~. qe,u~r~s; Porque,qura,r vn.a
Jl,ep~ll>hca.~v:n, d1~,1\1.dos .d14s,m, ~f,C$ días, por flc1ª1 ordc
11ad~q1\le ef.té,np d ,nqui dtfficc¡L(o{o, P0r eílo coouiene,gue de aquellas cofas, de que fe .coofid·e.to en k rp2i
f~.do,quale s era,n lós remeaÍds· para-la-CGtlÍC-rtJaclOO de
la's Rcpublicas',fqt1ales b~·caulas déiu per.dicjon dec-

,: !l:af,¡Ó1ffila~(e p:roc~1rc~~óg~~,~~'fegúriVad ~l11tand·g !~~

, ca(as 1t>g4e J:adefi~Uiep ,u-1ur~du-z.1endo ule,s leJes,
e ora.porct>frucnbr~ ora pordcrito,que comprehendan
• feñal.idameqte las cofas,que conferuan las Republic~u.;
,. '¡ no darfc 'á cmionder,q.ue aquc:IJo es de Democracia ni,
•· -.a~ Olig~rÍhia ~· q1ic haze.a h Giuaad o mu1 popuJu:,o,
' inüi fu~erl1 íJoco¡:firlo lo g·ue mu ~hQ tiepo h'.1-ze per
' roanecer en·Ul eflado•..PerÓ.'los qu~ oi dia goaierna Jos
e: ~fi.'idos populares~P.o·r .cóplazcr a los pueblos;confifcá
por la.s audiencias muchos 0ienes i hazicmdas:por e.fro
.c:onuicoe;c:¡ue Jos gdefiean,q_h Repqbhca dure i períe
.. uii'e,bagan al éo~tu.rio.dererm1nando por ki,que nin
( guna·cofa c'ohdcnada-i hécha pub)i<:a;rfo conuierra en
yfo del pueblo: lino <.j {e d~clique al culto diuinC>. Por
q no por ello teman meo os tcmo.t: los§ hiz1cren los a•
gr;iuios:pues recihira el mifn10 dai10:1 el pueblo pues
t
no le~ura de cocar parre del interc[e_,mcnos '-9d~n.~~
~!~~~ !!~t~ ~~!a~ joº!~~C~!is~Có~Íe!!~ ~~hie!1 1 qlbas_pu
1IC:li
_
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hlicds acufacioaes fe haga pocas vezes, prohibíédo có

g r.aues perias a los q acufaré falfamére. Porq nunca ·aco
fl:umbran a v,far d'Q fta manera a la géce comun,fino a
la gen ce pri~cipal. I conuiene1 qcodos ceng•m mui grá
de afficion a la manera del gouierno:i fino fuere efró
pofsib1e,aJomenos que oo tengap por enemigos a los
q rienen <;:l goui~ rn.o. Pero puei l~lS vltimas Democra"l
cías cótiené ;nuhirud de hombt7es: i es difficultofa co.;
fa juntar conccjos;dode n0 fe les dJ, premio:iefto dódd
publicas i;cntas r..o~.i,es cofa muí pe1Judicial a 1~ gente
pr_iocipal,por.4 o del tributo;0 de Jos bienes con'fifca~
dos fe afl d~h~·Ler de necelsidad,o de feotendas mala~
méte dadas: Lo qúal a arruinado fa muchas Demacrad
i.s.Pucs dóc:le no vui~re rentas pubficas,cóuiene qu.e {e
hagi rnui pocos c·9ncej.os:i qlas audjécias feá_a cerca de
$uc;h.os negocios,i"'] dttJ'eh pocos dfas.Porq efl:ojmJ
porca much o p:2ra _que.los"J1ico:s no reman los gafios,ü
los pro'f pefos no llelJaré cfripédio por juzgar-,fino los
p.obres.Imporra tabié para qae mucho m\!j~r fe jazgné
los negocios. Porq los ricos. nó quieren eíl:ar mllchos
dins. ~l!t~~ntes de fos cafas,i de Ius.haz.iédas:pero vo poco
de tiépo nP les.da,niugt10a pena.Pero dode réus publi
cas vtuere,no íe a de hazer lo qoi dfa h~zé los q{on ca
beps cde la comunidad1 qdiíhibuié las rentes íobrad;u~
P.orq agora las redbé,i lueg.o tiené nece~idad a ln miC
m~s,i lem~Játe focorro para los·pot>res es dn~Jª hora~ ·
~d~.Si110 qdq es verdaderAmérc po?u1~r,a de cófi~ •
rar~de q maneo h gécecomü no efte mt1i ncceísnacb.'
Poréj el cthrlo,es c.iufa de q fe~ malo~ql gouierno po
pul ar /\de bufcat pues m01neras i medio~, como a~lla á
b. ~~ancia
.
rs~ cof~,§ d~r~ !Ul:!ch~ tiFp0;.I p~~¡ co.n.uicne
v
!amblen
1

!;I l

n

A
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iimbieo efio a los ricos, lo que de las publicás rentis
procediere junrandolo todo conuiene afsi en junto repartirlo a los neceísitados:efpecialmentc 6 vno pudief
fe jantar tanto, que baíl:afie a comprar a)gun poqu11Jo
de heredad:i ia que dto no, alomenos para el focorro
de tener lo que ~ia menefrer i del agncultura.I fi a to~
dos no fUere pofsible repartir, que Ic reparta alome;,
mos por perroquias, o por alguna otra manera de re~
partimiento diuid1do por fus parte¡, 1 en efto que lós
'r icos paguen los gafros para los aiuntamicntos ncccffa
rios, haziendolos librcs •de gafios exccfsiuos i no ne~
ccilarios.Los Carthagine(cs pues tratando (u gouier~
no dcfia manera tienen el pueblo mui fauorabJe para .
ft,Porque como embian fiempre alguno del paeblo a
las aclminífl:racioncsJiacztn los ricos.Es pues deprind
pales benignos i difcrctos abra~ar a la gente comun i
ncccfsicada ti darles ocafiones para que {e apliquen al
trabajo.Es bien afsi mifmo imítarlo de los Tarétinos;
los qua\es hazieodo comunes con los pobres las poHcf-:
fioncs,hazen al vulgo obedjenre de ÍQ volütad para loe

mencfreres ..H1zieron afsimifmo de mas defto dos m a
ncras 4c magiftrados)rnos qfe elig1efien por Vb'tos ,i

otro' que por fuertes: los de fuertes~ para que goz~ffc
el pueblo dellos: ilos de clecdon para fer por mejor
manera goucrnados • Puedefc efio hazcr ramhic:Q en
:Vn mi{mo magiíl:rado reparuédo la cleccion de tal ma
· ncra_,que CR parte fean clc:étos i en parte íoneados. D~
que manera pues fe aia de ordenar vna D~mo~r~c!~ o
gouicrno pop.ular,ia queda declarado;
,..

" - EL no fundar cbra mui grande,cs no poner grande aparato
·~ , para~ fu~~~~~~~! la R~pu~ljca: ~~ pr:Ef~~~ ~e darfile af1coto
...... -- ..--
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fiento de leies i gouierno conueniente para qt\e dure i fe con- ;;
ferue.Que aia 1eie11,que confien por efcrito,i otras por co.ílum ,,
bre,es ce. fa muí trillada en los derechos. El fin della le;,que A- ,,
riílotdes acon{eja de la confiícacion,es quitar la ocaúon de a· "
uadcia a los ~uezes:que es vna muí difficultofa 'enfermedad pa "
ra ~J guardarfe ele hazer ¡gn,uios.Ia(si cotrni~ne,qtte en ~e1i-as "
fifcales de ningnna manera tengan parre los juezes.La pena del ,,
' falfo acufador no me parece qaefepodria dar masju{b~quc es ,,
la del tal1oh:fieado efpecialmente l.a acufacion en cauf~ crimi ,,
nal.Porque con efte temor Ce euitarjan muchos pleitos viciofa ,,
mente emprendidos, i fe qt1itarian mucha fatiga de acueíl:as "
los jucus. Que la mucha Libertad en el acníar es la fuente de. ,,
los pleitos. ba cíl.otambien del durar tanto los pleitos'a1 gran ,,
de neccfsidad de rcformacioo acortando Jos terminas judicia ,,
rios: que ni bafran fa vidas ni haziendas de los que pkitean;ni "
. los juezcs con tan largos proceffos pueden entender lo que ,,
íentencian.Porque les quadra lo que dixc vn Rei a •n orador, ,,
que auia. fido mui prolixo.De lo que dixiíles al principio ia no ,,
me acuerdo:!<;> de: en medio no lo entiendo, por no acordarme "
de\ pdncipio:lo del fin tampoco por no auer entendido lo vno o
ni lo otro . Echaron antiguamente de Roma a los oradores, ,,
p orqtJe'lcs pareda,que en el alr.gar eran prolixos : los quales "
aun que prolixas có la dul~ra de Cu efrilo de dezir entreccaiá ,,
:l los que los oian:i agora an fu cedido en fu lugar los efcriua- ,,
nos .harto mas pro1ixos en la efcdtura: i harto menos dulces 1>
en el cfülo.Dc cuias notas fe podria bien quit~r de tres parte.s >•
las dos , para que mas facilmrnte fe entendieffcn los aego ••
~ios • Porque mucho cfcurc'e J¡ Terdad la multitud delas »
palabras ociofas ; No hallo io pues que eíl:o para
,,
~trie fea vtil fino para \os eícriuanos i aboga
,,
dvs , qoe con eíl:o a cona i daño de todos
,.
,,
· íc hazen ricos • Como pueda hizcrfc
'Yn mifmo magifirado por fücr-:
»
. . . te i ele' cion ia en otra
•1
parte lo di~imos~
,.

. . -~ ·---··-

~~

~

~~
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CAPITVLO VI. EN EL QV A~ SE
propone~ las cofas

que confc:r~a!! !as
QHgarc.hias:1

Declarada la orden,que fc-Oeue guardar enel fundar -vna De
,, mocracia,trata agora del fondar la O ligarch :a conforme a ius
pecies:i mueí\:ra qaan d1fficul~ofa de confcruar es la !lCÍ!!la.~!
,, pecie,i eí\:q con vn~scomparac1ooc:~ ~oauenientc:s~

,,

,, er

~~ES T

O mi(mo cali fe colige claumente~co
~1-~ mo fe ande fundar I.s Oliguchia1. Parque có
íilÍ' :~~uiene que cada vna dellas {e funde al reues de

l

~.lt.Oi" la Democraci:a,que le es contraria conforme
a proporciond fcñaladamente la m:¡s moderada i mas
principal delas OUgarchias:la qual es h que es mu1 cer
cana a la que fe llama RepQblica:i en ~lla coauicne hazer d1udiones de haziendas,haziendo diílincion de las
ma.iores i delas menores. Pau que los m:1giftrados ne~
ceífarios Ce elijan conforme a bs menores:i Jos mas prin
cipales conforme alas maiores : i que el que ral can ti:'
dad de hazienda tenga, fi a auido por ;¡peo para tener

parte; en el gouic:rno:mtroduziendo i admitiédo algo
uierno tanu parte dei pueblo confo rm e a 12 t:liía de
bs ha2iendas, que con ella lean mas poderofos, que ILS
que del no parw:iparen. I eíl:o que {e ande hazerpattij
cipantes, conuienc que fe tomen fiempre de la meJor
porte dc:I pueblo. De Ja mi(ma manera fe an de traur
los que quieran eíl:rech.arb a la fegunda cfpecie de 0 1 ~
garchia fubíendo vn poco mas Ja taffa de las hazien-:
das • Pero en la vlcimi dpecie de Oligarchia 4, que
es contraria a la v!ril!l~ Qemocracia , i es Ja m:¡s

rigurof~
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rigürof~ i mas Tyranica de las Oligarchias, quanro e ~

Ha peor es,:tanto miior necefsidad tiene de fer coo(er
pada có guuda i diligenci41. Pon¡ue afsi como los cuer
pos robuíl:os i bien dilpueíl:os en lo que toca a la falud;
~as naues que e(hn firmes i regidas por clicfi:os i fabtus
marineros fuffren maiores peligros fin quedar calcadas
i perecer en cllos;pero los cuerpos enfermizos i las ni
ues cafcadas i reiidas por malos i ind1fcretos marine:,
ros aun las pequeñ.ls aduerfid¡des no pueden Cuffrir:de
la mifau manera las peores m.rneras de gouierno ticné
necefsidad de m~ior guarda i diJigenci¡. Las Democra
cías pues la mu lcitud de los h ombres las con(erua.Por
que eíl:o es lo cótrario contra lo jufio, que es coforme
a d1gnidad.Li Oligarchfa pnes, cofa clara es~ que poi:
~C! conuario;que es por!~ buen~ orde1~ !e~ de cqf~ruar!
I A di~'Cimos fer vicio comun de las OUgarchias 'el talfar la
d i~nidad de los hombres ,.confarme a los bienes de fortuna.
Porque e¡ hazer a los Ciuda.Janos auaricntos i amigos de acre
ce ncar mucho las haziendas. Pero prefopuefio que tal manera
de gomtrno re introduzga,declara la ma.ncra»como fe a de in..

;;
,,
,,
,,
»

troduzir.La mejor parce del pueblo ia fe a dicho arriba quales, ,,
que lon los d.tdos a la agricultura i pafios d1. ilnados.Lo juíl:o ,,
que es conform-: a chgmdad es (co:no ia muchas yczes cíl:a di.. ,,
'cho)lo que es conforme a la proporcion de gcometria.
.. )>

CAPITV. VII. EN EL QVAL SE PRO
•

-

~

-J

po~e como (e an de fundar

-

··

!a¡ Oligarchias~
EN EL capirulo conforme a la difpt>údon de la guerra de ~;
~~ ~ tiJ~!~ , ~~~ Ciu~.!~ ~~ ~asBabpto para Dem?- ,>
s
cracw

-.

...,,

----
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;- áacias,i_qua.t para Oligarchias.Porq ue dóde múchosh0.mbres
' . de armas i infanteria bien arm~da ic pucd.e manteucr, alli a lu
,, garla ú ligarchia.ponde la milicia confüle en Soldados de ar
' ' madura ligera,como !i digamos a nueíl:ro modo arcabuzeros:
" alli porque los Soldados ·i_e to1!!a!1 ~ la genEe popul~~, tÍ~!!~
,, maior luga~ !a Dcm~~1~

,,

..

pues

qu2tro

~ERO
loi
las mas principales
~)~ pa.r tes d~l pueblo, l~budo.res, of.ficial es, mci:
~~ caaeres,,orn2Jerosa t;mb1enfon quuro las

>~ cofa$ vedes para la guerra, hóbres de armasi
infante ria armada,ihfaoteria ligera, marineros, donde
h tíerra fuere 2pra pan cauaJlos,alli facilmenre fe pue
de introdu-iir b mu eíl:r~cha Oligarcbta.Porque la de
fenGon dc:Jos moradores confillcen efta m2nera de po
der:i el mantener caualJos es propio de·gcntcs podero
las: pero donde ~j inf.tntcria a rmada,es fati] de mtrodu

zir Ja otra configuienie Olig~rchi01. Potq~c el tene.I' ar
mas de aquella manera,mas es de gente ri'a que·de po
bre.Pero h infantería ligera i la de mares propia de la
D émoc1'acia:O i dia pues donde ai gran multitud de gé
t e {~ mc:janc~,quando entre c~los (e leuai¡lt:a aJgü mo1io)
muí maior peligro tieo.en. Para eíl:o conuiene aprender
el remedio dclosC:ipiunes dela gucrra~Jos ~uales mez
dan con la c~ua lJ crfa i infante ria armada, la mfantc:r~a
ligera, que conuiene. Con eíl;a los populares vienen
~ ler fcñores de rodas los ricos.Porqu e como Coo Jige
ros con era la caualleria j ínfanrcria armada,peJean muí
facílmcnte ·• Demaner~ que el hazer defios exercito
es hazcr lo con tu ti. Conuiene pues,q haziendo difrin
cion de ~da4~s,i ~~e~dol~qmg !~Q~ !~~ Y.i~jos i otros
.
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írio-~ os.quando fus hijos fueren aun de pocos aiic s? les
coícñen el vfo de todo geneio de arm~s pefadas 1 ligeras: i quando ia llegen a l:i edad de varones, Íean die ~

fl:ros en las vnas i las onas.Pero el gouierno de la Re )
publica no fe entregue al.a comunidad fino o como 2ue
mos dicho a los que alcanprcn ul uffa, de hazienda,o
como fe vla CQ Thebas dcf pues de auer por aigun tié..
po dexado el officio i fer1.1iles cxercicios, o como en
Mufc:Jla haziendo juizio dela dignidad de cada vno af
fi de los que efian en el gouierno,como de los de fuera
del. De mas defio a los mas principales m:1gifirados;
los quales aia de adminifirar,los que c:fien cnel gouier
no,conuicne ponciles tales c~rgas,que el pueblo volu
ta ria mente las rehafe,i aia compaísion de los que las ad
tl)inifiren,como de gemes,qlle les cudh bien el tener
el {eñorio.Conuiene umbien~que el dia,que entraren
3 tomar i feruir fos cargos, hag:in grande¡ facrificios, i
hagan algunos edificios publicos, para qu~ participa.d
do el pueblo de los combites, i viendo adornada la
Ciudad, Jo primero con los ornamentos de los templos, i lo (cgundo con los edificios, huelgue de que
perfeuere ac¡uclla manera de Re publica • Suceder les

a umbien de~o a los princípale.s; que eíhs cofas (eran
memorias de fu liberalidad. Pero oí dia los que gouier
n41n las Oliguchiu1no lo hazé afsi:ar¡tcs al contrario~
Porqúe procuran fos proucchos no menos que la hon~
ra. Porefro fe puede bien dezir,qnc efias fon voas De~
~ocr:icias de cnrrc pocos.Defra manera pues queda ia
9e!erminado, como fe :m de fundar las De.:
~o~r~ci:as, i tambicn la~ Olí-;
garchj~s~

Bh

¡

Porqu~

l'AG l l'A 400

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

' LIBitO SESTO

r

"
''
,,
''
''
"

"
''
,,
"
"

,,

PO R QY E el gouierno íe a de manrcner coii poder, i el
poder i armas cíl:an defta manera repartid_a¡ ,~por efto·con~or·
rne a lJs armas, qee la Republica pueda fofl:entar , diuidelas
m1ueus del gouierno.Enleñanos aqui Ariftoteles como cQnuiene mucho que lo 1 hijos de los buenos aprendan el vfo i exer
cicio de las a.rmas.I realmente pues fon dos los tiempos de la
Republic1 d vno el de la paz,i el otro el de la ;uerra, conuic·
n~ que conforme a eíl:9s dos tiempos fean infüuidos para la
pa.z c:n docrina 1i para la guerra en el exerdcioi vfo de las armas.Porque las armas fin -.letrina hazen al hombre intr.lta.bl¿
i md.s apto para ieruir que para regir:la dotrina fin las armas
uo puede defenderfe~
' - - ·- · · - · · · ···- .~

" ~C A P I T V L O VIII~ E N EL Q V AL'
is¡ tuca de los Magifrrados,quantos,i quales ande fer.;
i de que cofas ande tener cargo.
,..
"

•'
,,
,,
''

COMO los Magiflrados íCaQ ·cofas comunes a toda nJatfo·
ra de R c:pu blica;íin los quales no fé puede dezir ninguna lcr-

lo:pa.L'a d.u ia fin a efra maccd~ erara de Jos Magifrrados, mofinnd'O (Ortforme a los fines,que fe pretenden ., ,qrntl)tosi qna•
les ande fer: pudl:o que enlos .nombres por la di..ierfidad del
modo de dezir.i nom'br~r l'\S cofas~f~ar¡ diff~rentc
S,
•
...

~~~R.
~

.

AS de lo ia tratado fe figue diíl:inguir

'.:>icn lo que toca a Jos Mag!fh_ados q1,1amos
í qualcs ih do f~r, i. de que cofas ande tener

~~~~t,:l (eñorio:como poco a ~uemos dicheiPor
que no pu~de Cíb1r la Ciud~d fin los Ma;

gifhados necefiar:ios: i fin los que tienen cargo -de 12
buena o rden i policia dell.i no fe puede biuir bieh i ho-:
nd1:aó1eLÚe : De m~s defro en las Ciudad e~ 1 pueblos
pequefros d.e necefsirfad ande fer pot'os los Mag1íl:ra~
<los: pero en las grandes muchas, como ia dh dicho
~rríba. Co~~i~l}e p,g~s, q"!~ f~~atie!!Q~ ~ qu~le.s Magj~
•
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firados conuiene ir.trodu'.Zir juorns, i qua le:; el egir de
p;ine, El primer cuidado pues i diligencia fe a de po ·
ner en l;;is cofas nece íl:ir1~s,que ro can~ h prouifion de
la plap::icerca de b <1º~d conl:liene ~Ud ai~ v n magifha
do; a cuio cuidado toque el poner a las cofas los pre-'
cips,i c;l procur2r l;i policía. Porque c:ifi en todas las
Ciudades neccíhríamente vnas cofas í~:af.l de comprar,
Í Otras Vefld_er para Jas ne cefsidad~s qfo offrecé entre
vnos i otros. 1 dlo es vna r.ofa mui importante p:.ira la
fuffidéd:a:por amor de la Gual parece qCe junta Jos bó :
hres en vna comunidad dt: Re publica.El íegundo cui·
dado annexo a eíl:~,.i mui conju11to cs,el qen J~ Ciudad
{e ciene en las cofa_s publicas i particulares: pua q{e té·
g-a en ellas Ja deuida policía, ~f fi en 1~-s c.1(as que fe vá a
caer,como en el adere~ar l~s c~lks i catninos,i t;imbié
de los amojonamíenros ~q fe hazen enrre v.nos i ottros;
par¡;¡ qfe h~ga fin qucxa 1 fin enoj o:i de las denus cofa$
de la mifrha manera 1 qpertcm:zcá a cuidado femejáte.
'A elle m._gifrradp lo llt1rná en Griegó Afrynomia,~ es
lei de la Ciudad¡ el qual tiene mucbtas panes en nume"'i
ro:de laS"qualcs vnas encarga a voos, i otros :a otros en
· hs Ciudades poplllofas. Como fon los repa.radores de
los muros, los procuradores.á las foétes,los gu~rdi:nes
.ª los puerros. Otro m~gifrrado rabié ~i mui necdlario
c:afi oóforme a efre.Porq es acere~ de las mifmas cofas:.
pero es en los terminQ.s i en las cofas de fuen del~ Cüi
dad,Llam51es a cfios magifirados algunos veedores al
capo,i otros caualleros de fic-rni,o mór:arazc:s . F.fhs ad
miniftuciócsfon tres en m1mero.Ai otro magiftndo,
~ cuio podel' viené tedas bs rétas publicas, i de cuio po
~~!!~ !'Cp~r!~~ P.~r~ ~~9~ j~rj!d!cion, Ll2~!!os a efto~
·
B~ ~
~ogedQ~
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cogedores·i tambien Theforcros. Otro migiftri<Jo ái;
en cuio poder lean de guardar las efcrituras propias de
los contratos,i los proce[os fcntenciados por las audi
cnc1as.I cíl:os miír~os an dc 'hazer los procefios,i las ci
taciones .. En algunas panes pues eíl:e cargo en muchas
panes lo diuiden.Pero ai vno, que llene d (e11orio fo~
bre todos.Llaman los dtos notario~,i cfcrioanos,i Me
n1orialc:s,i de otros nombres que íean a dios feme1an-1
tes.Tras deíl:e m3gtíhado Ce figue otro, que es el mas
necdlario i mas tnibaJo(o de iodos Jo~ m~gifiudos,q
es el que entiende en las exlc:cuciones de los que ah 6~
do coadenados,1 aproceífados,i en el guardar Jos pre¡
fos.Efre magtíhado pues es muí crah2Jofo, por (er mui
odíofo.Demanera qu~ donde no ~i mucha ganancia,n~
:ai quien quiera foruJi)o,ni ia que lo firuan,quieren ha~
zer en ello lo que la lci les manda.. Pero es mui neccfia
rio, porque imporraria poc;o,quc: fe juzg¡tlen las cau"'.
fas 1 (e hi~ícfle Jafiicia, fi efras no vuiefien de venir en
cffeéto por cxfecucion. Demanc::ra ~fino fe haze ju.CH¡
da;i aquella qfe h:aze,no (e pone en CJS:~c,udó, no pue

de auer comunidad en la Republica,. Por cfro es mejor~
éj no (ea !oJo vno cfi:e .mag1ftrado:fino qen cada audié
cia aia diuerfos alguazilcs o cxfecucores:i de la mifma
manera fe a de procurar de hazer diuilió ep los que tie ~
nen los procdlos de bs conde~aciones. Irem qucalgu
nas cofas vnos magífirados las códenen,i en ere Jos nue
uos los mas nueuos:i entre Jo5 prdentes que ÍC# v.n ma
gifhado,cl que haga la condcmu::ion, j otro .el que la
cxfecucion. Como filos fieles o regidores de la pla~a
:rn hecho la condenacion, que la mande poner en ex!e~
E~c!~~ :1 fi~! fop~!2r1 ~ !~! ~~!~~ f~P.~!i~rcs:i. l:as que~

.
403 f'ALINA

. ª2! h!!~~~

PEDRO SIMON ABRIL

DE. LA R ·E PVB; DE AltJS T~
1or
ftos hizieren lu exfecutcn orros,Porq quanto menor
odio vuiere en las cxfe,uqones; nnto inas facilmeutc
~e huan,i llegaran ;il cabo, El {er pues vnos rniímos los
que haga ~a conde11aciop i los. que Ja pongan en C:?CÍecu
~ion,tjepo doblado el odio i deijabri'mien~o. l el harier
vnos mifmos todas bs (;>eÍc~udopcs, haz e que iodo~
Jos vengan a tener como por co~ncs i ynj'1e1:f~Jes .e~
nemigos. E11 tnu~ha~ parces umb1en es d1fhnto ~l pffi~
.c io del aguazil o C'5-Íec:utor,dcl que es guarda de la car,
cel:como en hthema~ aq_uellos que fe llam;an los onze.'.
·P or efto c.$ mejor ~.juid1t cfl:e magiftrado,i bufcar aJgü
~olor iampien p2ra eftc,porfjoo'tca tan odiofo. Porq
es no mc.no.s nccefiario,que el q auemos dicho.I acaci
.cc,quelos,buenos huicn mucho de .adminifrr.ar c:irgo
femejat~:i dar a los malos la guarda i feñotio es cofa pe
lsgrofa. Porque mas necefsidad cicnc:n los ples, que o~
~ric

tenga cufiodi:i dellos,quc mercdmien~o para

~u~

ellos fean guHdas de ning1.1nc. Demancn que conuie1
ne,que elle cargo i magiitrado .no Jea por Jolo yno ad4'.
miniíl:rado:OJ que vno lo tenga de conJino.:fino quedó
Jle aí prdidjo de Joldado$ o de g-enre JllO~a conuicne~
Ruc los magifrrados .tenga.o .cu.cdadano <lefto por lus
:vezes:Eíl:os magiihados pues ~ucµios los de tener por
primeros,como cobs en todas maneras nccefhriahPe
10 demas defios 2i ouos,que no fon mcno.s ne~e11erios
qlie cftos,perv á.on -Oc maíor hoora i dignidad. Porque
requie1en .mucb~ efpcrieQcia.i Jnllchó credito•Efros ta
les ion aquelos .magifrrados, a quicnk encomienda la
con,ercac1on i cu1ela ele la Cmdad; i ;U'.}-u~1fet.que fe e:
!igc? para las necdsidades 1 menefhres de I~ g. ""rra.Por
SU~ ~~f!~~=!!~t9.~C ~!~j ~Q !!:1ppo d~ paz CO tílo Ch l de

•
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_guerra ai<i;quien réga cuidado dela guarda de lis piie"r
tasi de los muros da la mifma manera: i rambien del en
cabr;~ar i poner por fu orden a los Ciud~danos • En
.vnas partes pues para t0das e(bs cofas a1 mas magiíl:n
dos~ i en otras p~nes menos • Como en las pequeñas
Ciudades 2i vn folo m2giftr.ado para todas efias c;ofas;'
'i llam~olos a eftos capitao~s de guerra o prdidcnies.:
Demas deíl:o fi ai hombres de-armas, o íoldados li.ge,t
ros,o vallefreros,o foldados de mar>p:ara cada vn gen~
ro dc:flos· íe Cuele elegir Cu m~gifir~do:i llílm¡n}os pre~
fidentes de las galeras, i c:apitanes ele hombres de ac~
mas.,icapitanes de órdenes diuerfas.I inferiores defios
fon los prdidcntes de Yna galera dos coroneles, los
caplunes de perroqufas , i ocros parricul~res cugos ·
afsj deíla manera. Pdro todos .deos fe reduzen a vna
'cfpecie;quc es a los cargo'S milit.arcs.Efh manera pues
de magifirado paffa defia fuerre . Pero pues algunos
de Jos magifirados ía que notodos lleuan m"chas de'
Ju rentas publicas entre manos, conuie11e que fe eli1
ja otro ma~iíhado 1para tomarles 1a cuenta 'i reglar
a los a los d~mas , fin que aia dei:-ntender en co7
fa oua. ninguna : Llamanlos a efros t~les vnos regla
dorc's i otros contadores i ocros inquifidores ., i Oj
~Jos abogados • Pero faera de los fobre dic:h<>s ma··
giftudos ~i otro,que es mui leñe r dcto<los , Portque
efre muchas vuzes contiene en fi todo el poder, ic:I
repartir de los tdbutos ; el qual es ptefidenre de to
da la multitud donde tiene el pueblo el fc:ñorio. Pc>r
~ue el JJJ~gi!'tc~do <1ue tiene autoridad para j,untar e~
paehl~ · ~' aquel tJene el feñr1rio del gouierno.Llama
!~. !~e magiQt:!do ~!! ~Jgury~$ p~r.~~~- fº!!~~!!or;porque
,!
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confultan las C<?fas que fe dcuen de hazer. Pero donde
ai mulcitud,mas fe llama confejo. La~ maneras pues de
los ciuiles magiíl:rados cafi fon cíl:as que efhn dichas~
.O era manera de r~gimientos ai, que es el qne al culeo
~iuino penenect:comofon los facerdotcs, i Jo~ fahri~
queros,a cuio c~rgo toca el confcruar los facros tcm.¡
plos,para que lo que cíl:a faoó fe confcrue,i lo que cfii
dirruido.fe repare en lo de los edifi.cios,'i de las demas
cofas, que efian al culto diuioo dedicad2s.Eíl:c cuidado
pues en algunos pueblos, como ~s en los pequeños,~J
caece que lo ciene vno {olo:i al gunas yczesmuchos dif
fercnces del officio de faccrdoces,Como los que ha-zc" ·
los tcmplos,los Sacrilhnes,los Theloreros·delds biej
nes de Jos cc;mplos. Siguefo eras dcíte cargo otro dipa
t~do para los publicas facrificios; Jos qae la lei no lo~
cornc[C a l os focerdotes ~ fino que fe pagan del publico
dinero.Llam:mfos a cftos vnos m~gi!hados, otros Re.
i es de los fa crificios,o rros Pry tan es.Los cargos pues q
fon pata cíl:o neceffarios, h:blando afsi fumariamcntc~
(on a ces rea del cí1lco diuino; :a cerca de la adminiftra~
ció de la guerra:a ce.rea de Lis rentas publicas i gaftos;a'
cerca de la prouifió de la plap:a cerca de la poJicia de
la Ciudad i puenos,1 terminos de aqlla. Demas dcGo
los q tod. a hs audi~cias,a las cótraracíoncs, a las cfcri
tuns,a lu ed.!cuciones,i a las guardas,al tomar las cr~
us,2l hazcr las inqcaHicioncs; al tomar refidédas a los
~a giíl:rados:i finalmécc los qpercenecé al publico có{e
JO.Parricularmé[e en 12s ciudades,q fon libres de guer
· ra,1 ~íl:á m.u aflo[egidas>i tiené cuéca có la decente ho
nelbd:d ai cueca có lJ regla en el rracar alas mugercs~
~n h~~cr g~~r4~f !a~ !e!e~ 1 cn criar !os ~ijo~ ~~ d~uina,

·-1
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cnCI tener public2s eícuclas i cxercicios: De mis den o

curiofidad enlos exercicios publicos i fi1{hs, como en

las publicas luch' .. s,cnlas fieílas de Baccho,i fi algunas
otras fidhs i rego-zijos como eíl:os acontece. que aiaJ
Dd\::as pues algun:asclaramentefe vee no fer popula~
res CQmo es d magiíl:rado que ponga tfgl2 en el tnuo
delas muge res,i crianp delos h1¡0~.Porque los p ubrcs
de ncc.dsidad {e ande valer de] aioda de fus h 1jos 1 mu 1
gercs, por no tener ficruos de que fauoreccrfe. Siendo
pues tres \os mag1frrados,confo\'mc a los qualesalgu~
nos eligen los mas prem1réces cargos.que fon los guar
dianes del2s leies,los conful corcs,lus Senadores o con~
frjo:d m2gi(hado delos guardian<:S delas Jeies,cs pro~
pio dela A riíl:ocucia:el delos confolto res de la (J lig2r
chía;cl Scn~do o confcjo de Ja Democracia; De todos

Jos generas pues de magiíl:rados queda Ja af:>~ como~!!
fuma propucíl:a i declarada la difputa •

...

LA m1tcria deO:e Capitulo por Ja diuerfidad,que en eílo ai
,, en las tierras afs i en los nombres de los magifuados como c:"n
,, el numero dellos p~recera etl alguna ma:'lera prolixa i aua tá~

,,

" bien di lCUltofa.Conlkpues cl\o cum l por vna verdad cierta,
que la comunid.id i Republica no fe pllede con(cruar í10 magi
ftr•dos.Tras defio que los magiílr:idos o fon p1ra eo tiempo
de paz)o p1ra en demp..> de guerrJ,o para el culro diu.ino i reli
gioo.Para en tiempo de pai fon mendl:er m2giftrados s uc:" ju~
guen las conj.:odai i centraros ciuilc:s que a1 entre los hom..
brcs:irem las c;¿ufas i dc:htt\)Scrimio.&lcs,cll:os e11 vl;.as partes
{on rnuchos 1 llam1nfc:A!caldes o confejo d.: juez.;s:en oc ras e~
» Y.10 lol..>.Eíle 1 menell:er 'º juei. c~c:cucor o muchos,que fe Ua
" min ~lguaz.ilcsj Oi:ro que guarde la carcel:i ocros que teíl:1fi·
?> quen l.i$ cJufas que le Uam~m Efcriuanos•.A meadkr cambien

''
''
''
,,
»
''
,,

-
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"'
Já Republica otro Magiil:rado principal que mire por la proui ,,
fion de las cofas neceffarias a la comm~idad, en lo que toca a ,,
los mantenirnientos,i tamb-ien por la decenCia i honefüdad de ,,
las coHumbres mandando i prohibiendo, Jo que le pareciere ,,
conuenir Q perjudicar al bien comun ·' aísi en trages.como en ,,
. comidas,i aiunt.amientos,i exerckio,s, que fu~ré encaminados ,,
a Yicios o a virtucles.Eftos deuecefsidad an ele fer tnuchos,por .,
que p~cdan repattirfe en ere los cargos,de manera que n" les ,,
efpante el mucho que·hazer.Llamanfe efios cn'vnas partes ju- ,,
rados,porque jut'an por el bjcn comun de todos:i ea otras Re- ,,
gidor.es,porque rigen las cofas1c:tlcaminandolas a la conferua- ~,
donj bien de todos.Pero porgue podda fer fcgun es la flaque .,
:za h umaua,gne e il:os fodfen mas amigos a füni [mos qne a la ,,
comunidad de la Republica,i afsi hazicndo contra lo que tie- ,,
nen jurado la ckfraudaffcn, conuic:ne a dl:e magillrado darle .,
vn otro mJ.gifüado fuperior,quc: foa el Senado o confejo de la · ,,
Ciudad, que ea cierto numero de hombres de fciencia j c:fpe- ,,
riencía,con el qual los regidores efien obligados .a coofultar u
las cor.as}que ellos quieren h ai.cr:i que iin dar razoo a dle Se· .,
nado no puedan hazer cofa ninguna, proponiendoles ptnas ,,
graues,filp:hiziereo al contrari'o •Po.r 1.1 milma razones mene- ,,.
iter otro magi ftrado i nfc:-rior a los tegidores, a.cu\o cargo to- ,,
qbe 11.eu:t.rJos libros del gafro i recibo de la R(:publica,í tener u
affentadas en ellos rodas las rentas que la Repub1ica tiel\e,i el ,,
.dmero,q dellas.Je vícne,rrccbfrlo,i pagar los gaílos que fcr.>f- ,,
frezc~ hazer a la Rc-public:>~elle feHamaThcforeroAE{ra miíma ,,
necds1dad obliga a elegir otro 1.nagiltrado,que tambien a de .,.
fer por mmhos de DC'cefsidad admioiftrado, los quales fe 11 ¡i.. ,,
mc1~ concadorcs,i rengan por cargo tomar cuenta a los regido ,,
res 1 al the[ircro~i 110admitirles 10·5gafios vidofaméte hechos ,,
i que fe podían ef<ufaro f1azer a menos cofta. Itcm otro magi ,,
~rado, ~ue fea lúe.t de re(idencia para defagrauiar s quien los ,,
J~czes ~m~lc_s? cdm~naks:o los regidores 10 los que en al~o tu ,,
mer~n Jortd1c100, vmeren en algo agrauiado. Ello lo auna de ,,
h~~~r ~! ~Hm~ EOnfejo.~el.pn~~~?:p~rque qu~d~íf~ faci1fe~ho ,,

a

!
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ce i los Iuezés miraí\en lo que h:tzen:o alomenos no 1o autlañ de
''
"
''
''
,,
.' '
''
''
e,

''
''
,,
''
''
''
''
''
''
'"'
''
''
''

hazer Jos que oi día lo h:uen, que fon los que.van a (cru.i r los
mifrnos cargos.Porque muchas vezes fe úruea de aquel vu1gar
dicho,hazme la barua i hazerte e el c;opete:i en fin viendo que
mañana fe an ellos de rer eu ot:L'o tanto, huelgan de mofrrar
aquella benígnidad,que deffean muefire otrie para Ci0l1 ellos:
SinQ que el que aia de tomar rc:fidencia,íea perlona tibre,i que
no tenga porque preíl:ar el lado . Ai ún eíl:os otro rnagiílrada
de mucha autoridad, que es el Fiel :a cuio cargo toque mirar
por la policia d~ los edificios i calles i cam1nos;hazerguardar
et·jufto en los pefos i medidas, i precios de lo que 1,e trae para
prouifion del mantenimienro a Ja pla~a.:al qua! conuic:ne darle tambien \u Iuez exfecutor:porq pues es cargo de honor, no
conuif ne que haga el las ex.fecucione3 .I de los :igrauios delco
nozcan los Regidores.Eíl:a es la fuma de los magiftrados prin
cipales,con que re rige la Re publica. Si otros mas particulares
!e offrece auer meneffer, como ve~dores de campos, repartid..> res de aguas: i cofas afsi como efias,los Regidores milinos
Jos proueeran,i el Senado,conforme a la necefsidad que fe offreciere.De tos de Ja guerra i rcl igion no quiero tratar~ porque
ia ai en effo pndl:a orden entre los que tratan de la gnerra:i en
lo de la religion la Iglefia catholica tiene fa fus magiHrados fü
peri ores i inferiores di putadas • Lás .fieflas d~ Baccho,i otra~

'' que celebraüan }os gentilcs,cran en honra de aquel~os,a quien
''
~~
''
,' '
~~

,' '
''

""

· ellos honrauaa como a diofes:i en aquellas'fieítas
·- auia varios ex:erc1cios para deleitar al pue ... ...
- blo;iacofbdelasCiudadesauia ...,~
· premios para que mejorlo h~ ·
2ieíf1.. n;lo qual era cau(~
' de fer ellos gent~ mui1el.ercita<ia: ·

_,FIN
, ____
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d~los libros de Republica del

Filofofo Arifioteles,
Arg~mentO del l~bro.
EN qualqaier cof.i,en cuia perficion ai latitud de mas i me
nos,af a·gua termino i remate , qur en aquel genero tiene el
maior excdfo,adofe puede eílender la tal naturaleza; el qual
es como re gl2 d~ las cofas de aquel genero para el juzgar,
qu:il es mas perfeta,i qual es menos.Ello aunque dicho afsi en
comun parece ekuro , por el e:cemplo vendra a entenderfe
claramerite . Lo blanco es cofa,que en fu fer tiene latitud de

·~

"
,,
,,
"
"

"
mas i menos; pues ai vnas cofas mas bl.i.ncas, i otras menos .1 ''
pucsefrc procdfono Ce puede eílender in6nítamente (porque "
fu limite i rerroino tienen las narur.:ilezas de las cofas) alguna ,,

cofa a de fer ellremadamenre blanca,i qhalla alli pueda llegar¡
lo qual pongamos por calo qne fea ti nieue. De lasdemas colas cad:t vna tanc:o mas blanca fera, quanto mas a la aieue
fu ere femej2ote . Ello m1fmo es en Ja falud de nndlros
c11erpo'i ; que ai vn perfet1ísimo temperamento , que lo
ll:i.man los medicas qu:idrado ; al qual quanto mas femr,..
jante fuere cada vno de Jos dem:is , tanto (era mas perieto • A.plicando pues a nue1tro propofito eílc documento
general , porque au:mos de entendc- r , que ninguna de Jaa
Rcpu!)Jicas , que :i. hafh agora Anítoteks propuclto es la
mas perf.:ta.; antes cada vna tiene fos falt:i.s i defetos 1 vna mas
i otr.i m:nos ,pretende agora en cf\:e libro proponer vna mui
pcrf.:::i forma de Re publica , que fea como rt gla de todas
!ª~ dem:i~ ' a la. qul\ la quema~ fuere r~mejantc: , mas fera

11

''
,,

,,
,,
"

,,
''
"
''
,,
''
''
,,
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perfe:a:aísi co m~ a1ueUo fe¡·~ m.ts blanco,<:Jue mas a la nieue
·pareciere.Trata pues del perfe<o fin de Ja Ciudad, ele las con..
diciones, que a de tener, de los termia.os , de la dffciplina de
los Ciudidanos:fi es me:jor fer la Ciudad maritima o meditet.ranea,i otras cofas.gra.ues i Je mucb<Hpmo : comoJc vera por
el mifmo td l:o.
·
.~e

A P I T V .L O l. E N E L Q V AL ~ ~
mueíl:ra,como b. vidia acompañada de yir~
rnd es la mas digna de fer ~pe;:
tecida.

N IN G V·N medío es perfeto por' li miímo , lino por el firi;
,, para donde fe ender~~a:detal ma11era qucfegun im portare pa
,, ra el fin, afsi fe d~ra bueno o malo . Como vemos en el mau,, tenimiento:cuio fin es la cooleru2cion de la ,ida : que vna per'' diz es buen mantenimiento para vn rano efromago i robufio:
,, i para vn flaco i debilitado no ln es • Conftapllcs d~ lo que ia
,, en \as Ethkas fe dixo, que el fin del hombre, afsi particular..
->> mente para cad-t vno,como para todos en comnn, co nfüte en
,, la felicidad:i la felicidad en la poífefsion i vfo de Jos bienes,
,, Sien<Jo pues los bienes vnos medios como los deJafortuna i
,, tos del cuerpoJ otcos fines como los del alma,.dize Arifr,qt:Je la
, , verdadera co11ílituc1on i fnnd.tcion de vna Re publica a de irdc
,, tal mancrJ. por leies orden<?da,q de los bienes q,(on fines,poí"' fean loi Ciudadanos fin termino 1 fin taffa: pero de los que ÍO!l
,, medios,con ta.ífa i li rñitlcio1~ . Porque en ellos puede perjudi,, car el exceffo i dcmafia;pero en les fines no ai cxcdfo • De do
.,, n;meílra nacer todos los males de la vida i mud.an'ias en las Re
~' publicas:dc que los hombres e'O los bicnes,que fon fines,_íF! có
t' rentan con poco, ~uiendolos d~ pmcurar fin u rmino : i fobre
,, los que fon modios vienen a}re fair i ren~r contiendas; auiendo
» los de procurar no mas de quauto bafien para poner en cxfccu
,, don i por. obra los hechos virtuofos. ;;

...

4 lJ l',.\C.INA

.-

.

~

·- . --- -

..

EI.l

PEDRO SIMON ABRIL

D E. L A R E P V B. D E A R ·1S T.
1a5
~l L. que de ~a mejor.Republic~ a de di~putar co

~IR1~mo ~onu'1cne; primeramente com.uene

que
~
difcierna;qual es la vida,que mas digna es de
·
fer apetecida i deffeada:. Porque miectns e ~
·fio no fe entendiere i de necefsídad a d~ eíl:af muetta i
contufa Ja me:jormanera de Repablic01.Porque los que
mejor g-0uierno ae tener; ande hazer las cofas mejo
rcs.quantc:> el pod~r i fuel'fas Je·s baftarcn:fino ql1e Ítlcc
díefie>algqna cofa fuera de razon; P~r efro conuiene;
que primeramente conc-0rdemos en ~íl:o qu~I es (ha~
hrandolo a(si en f'ifrna) la V·ida qoe es,mas d~ deftear~
;Tras defio fi es \Yna mifma par.i todos comunmente;i
para cada vno en part~cular,o fi es differcn~e.Parecien
don os pues que de la mejor i mas perfeta v1da auemos
en las ofteriores dffputas harco largamente difputado;
~uemonos de valc.r :.igora de Jo éj aJJi te a lrarado larga
mente, Porque realmente ninguno porna duda a cerca
de efra fo Ja diuifion, que fiendo como foil ttes las diffe
récias de los hienes;vnosq có(iíl:é en bs cofas de defiic
ra,otros qu~ en el cuerpo,i otros que en el alcna,ltodos
'Cftos losan de tener Jo~ que {e an de de:zir bien afortll
nadas~ Porque ninguno llamara bien afortunado aª"'
quel,éj ninguna parte de fortaleza téga~ni detéplafa 1ni
~~mpoco deju(bcia,nimenos dé prudencia;fino que té
ga temor a las mofc2s, que van botando,i de ninguna
cofa fe ab(\enga,fi Je coma re apetlto de com~r i bcucri
por ellr4ña q·fea:i éj'por interefie de vn quarro mate a
(us amigos mas queridos.! lo mifmo es :a cerca del ent~
~~imienro,~I que fQere tan imprudente i de tan erradas
; opitiioh~s comolQ esvn· nífio o Vfl iníenfato.Todo e~
e-e

ªº

fi~ qu~ ~~~º! g~f&o; t-<t~i !e'c~~~eílan !~r ~!~i:pcro
~
Ce
piicrc•.J
•

1
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Clilcrepiri Cf! el quanto i en los ex~effos. Porque de Jó

qtoca ah virtud parecelcs~ que por pQco que reng211i
1esoa{b:a:perodeüs riqnezas,i dineros,del feúorio, de
la honra,i de las demas caías como efi:as fon ran defl e~
·fos,q las procu.ran fin termino i limitacion. A los qua ~
les tes p odremos dezir, que por la mifma efperienaia

de las cofis fe puede haz.er fecierca de todo~efl:o:pues
vemas,q tod2s aquellas eoías fe adquieren i conferuan
por amor de las virtudes,i no al rcL:aes las virtudes por
amor dellas ; i qd biuir feliceménte óra confi(h en el
contento ,ora en la Yirr1;1d,ora en ambas a dos cofas,mas
de veras quadra a los que en J-a bond¡¡d de coilnmbtc.s,
i lqmbre de buen entendimiento exceden en efrremo;
i de los bienes de fortuna eíl:á medianamente a-rreados, .
q~e no a los qdefi:os rienen mas parte de la que les có j
uernia tenet'J en aquellos fon muí falcas . Peio con t:o~
á.o eíl:o ál 9ue por razon lo q1.1iera confidera.r,le le de.-:'
xa emende.r mui llana i facilmenre. ·P orq los bienes el~
te riores tienen (u terml.no;como aquellos, que f oo co·~
mo vn infrruménco!i t-0da cof~ ~· til es de tal genero,q
el exce[o i deqiafia o a de fer perjudicial, o a!omenos
de ningun,prouech9 para fos qu·e Ja tuuieren . Pero en
los bien~s del alma quanto mas cada vno deJJos fuere
perfeto por ~íl:remo i e~ced1ere, tanto es mas proue~
chofo i conueniente:'pl:les·a eftas t-ales co(a.s no (ofamé
. te les auemos d~ panca: Hombre de honeftias,, pero aun
tambien de proue.s;hofa's . Es t~mbien vna v-e.rdad muí
clara i manifieíl:a 7.i fa :memos de confeilar tod<:>s por
tal, que los mejor~s ;iffeél:os i difpoficiones de las. co~~~
comparadas entre fi tiené e~ f1:1·\fn:io .éxce.ílp .i. difr.and-a,
que aque!!as ~o!as~ ~uios d~~~UJps (~$. !os !~~es a!fecl~f o~ i
-
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oiípoficiones, De1nanera q pues el alma es cofa de ma:
íor prec:io i va.Ior qlas poílefsiones;ni qel cuerpo~ ds1
1

en fo propio fercomoen rcfpeto de nofotros,de nece

ftdad las mas perfetas di!p'Oficiones de cada vna defras
cofas ande guudarentte Li eíl'a mifmi proporcion. De
m~s deG:o q codas ellas cofas fon de amgr i deflc:ar por
amerdel afma: Ítpor efte1fin las ande deffe~r todos aq~
Uos,q riené algü poeo de buen fofo i difcrcció:i no el al
ma por~mor dellos. Quedemos pues en efto refutltos
í cóformc;s 1qeádc;r y;no de nofotrqs excede tato en prof
peridQd:quqto excod~ en ta virtudi dikr~ció,i- cn el f>
brar cóforme a ellas,trai~do a Dios por tefrigo para e
fio:e] qualcs dichofo i biéauéturado,i efro no por nin-:
gur1-0s bienes de los qefr'é fuera del:firio el poi fi milmo
~o es>i por fer ul'f ~ n~rur~!eia:pues por e!h mifma ra
~ó la profperidad i la bi2auéruráp an de fer de necefsi
dao cofas dífferéres.Poiéj tos bienes 1 qell:a fuera del a].:
mo,aca1rc~los el c.afo i la fortllna;peroel fer jufro,o fe~
Er1,:1dét~ no le procede ni de 13 fortuna ni por fa forru;
!lª· Annexo ~ dl:o mifmo es,i có las mifmas razones fe
prueua,aqlb Ciud~d 2uerfe de dezir biéau~rurada,que

fuere la mejor de bs Ciudadcs,i dóde los hóbres vfaré
de virtud cm fu biuir. Es impofsiblc obrar bien fin cxetciurfe en cofas buenas:i ninguna cofa buena puede
hazer ni Vn hombre parucularmente, ni roda vna Ciu
élad,fin virtud i fin prudécia. Pues Ja forulcza, i la jllfii
cia de vnt Ciudad las miCmas fueryas i fer tienen, que a
éjllas>por cuia partídpacion cada vno de Jos hóbres fe
díze prudente,i tempbdo en fo biuir.P~ro de todas e~
fia_s cofas ba.fre auerlas rrarado por efl:e difcurfo de ra~
~pn~!:orqu~ 11i p~d!m-0! d~!~~. ~~ ~oc~r en ellas: algo: ni

'

-Ce-

..
2'

-

fue
....

l'AG l l'A 414

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

LIBRiO SETIM.O

~

t

fue pofsihlc traor aqui ~od2~ aquellas razories i qüe·fon
propiasdc{h diíputai queftion!Porquc efio toca a otrq
tiempo i difputa de maior rcpofo i q<lientd. So lamen~
Je quede cfio prefupucfio: qu~ Ja mejpr vid• afsí pa·t '
cada 11no en particular~ como1comunmente par~ la~
Ciud~des es aquoHa,que va!rcgida i guiada- pór b v~~~
tud en tanto grado,iq~e puéda oxorGI~rfe en la$ obras
i hechos vfrtuofos.Para con lo~ que con cfl:o no q~cd~
fcn perfuadidos, dexaremos lo dé tratar en cila mate;
r ~a de prefente.l?i:ro tratarlo emos def pues fi algct.Q~
vuie.re,que por !~s c;o!~~: ~rr1b~ dicha~ no qutil~rc perz

t

..füad~do.
.
-~·

·

~

·

•. .

Porque ~cia ~lFilofofo;que todos los tnales del iñundo i rodas
,, las contiendas nacen de fundai:J(>s hqmb~t fu fe1icidaq en las
~, coí~s de ·fortuna ( porl"l,ue en fin c,a.~a vno quiere mas,p..ara'fi
u que pará otto ag u~llo que tiene ,po(bien i co l"a. conueniente ;i
,, de el tir.:arlo ~l vno !~1 otro para ú1nac.é la! códédas:como quá
., do dos alanos ti en~ entre manos Tn pe<b.~o de beflia muerra,i
~, tira el Yno i tir~ el otro por lleuarfelo,i en fin de:xi ta earnei co
,, mié\=á de reñir i morderfe Cobre qna\ ·de los dos la a de lleuar)
•> pretende li pudieífeatr.acr a losJJombt."eS,"2. que quíerá da.r ere
., d1to a la r~zon,i quitarlo .a fus detft:os,i defengañarnos do ial
,, fa opinion;i darnos a entender, hafla quanto termi 10 fe cleuen
,, deífear 1 procurar los bienes de forrqna . Para perfuadirnos e...
.., fio fo aprouecha de.ambos los medios, quaai p.ita en.tender
,, bs·cofas, C)Ue fon la c[pericncia i la razon . La efperiencia es,
,, que iolo aqncl v..elnos biuir ·contento i con el animo quieto i
,, repo~do,que de ral manera funda fu manera de biuir,que po·
~, ne fu felicidad en los bienes del alma, que fon los pTiocipales;
1> ~ los de.mas procuralos baU.a tanto, que el carecer dellos no le
,, fea iro pedimento para exercitar los aaos de virtud. Solo enfin
,, c~~~~l ~.bs,,,~t~ ~1~q ¡o~a!~.~ !~!!~a.. ~~~ e! 5~~~ar.io ~em oi q
e- que__,

r,

na

#.

· -••:
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et que en los efteriores bienes pone fo .feli:: idad,biue mui cautiumrti Cabe jamas gozar del iberrad:nt quien tan dcuer:is apocoi abado la excelencia deJu animo,mcreeio gozarla ni eaten
derla.Porque de tres generos de hombres,que Con cftos, ambi
cíofos,aoarientos,f(nfaales, a todos ellos los '{eremos los mas
cautiuos fier~os, que ai en toda Berueda, li con lideramos las
muchas ~orrobras,quc.padececl qpe'pretendc fub1r,las muchas
maneras de condidones,que a de ft.ffrír i tolerar, qmm hecho
vnrelo:t concertac!o a.de a.nd~r en el no perder vn punto de
ocafion, quantos temores; de tener de fi fueron o no fueron
graros fus feruicios:quanras cm bidias de ver, fi priua mas el otro,i es mas acepto que no cl.I fi a cafo le acontece alcan~ar lo
que prctende,los cuidadosi temores de no caer de aquello que
a akan~ado,el deífeo der.o parar alli,Gno fobir otro grado mas
arriba : que todas eíl:as cofas lleuan ~tormentado al trific-ani...
mo i cautiuo, que uo le dex:rn fiquiera aleor;i.r vn poco libren:cnte.O ciego i de fue nturado animo,que de tal manera te ce
uas en deífear,lo que no tienes,que o no fabe~, o te oluidas.de
go zar de lo que tienes. Eíl:o mHrno dau:in a entender los Jloe-

ras genriles en fos fabulasfingicndo, que Syfifo",.por el qua! fe
entienden todos los ambiciofos, e llana en efb•peoa en el in..
ficrno,que auia dtt fubir vna piedra mui pefada vna cuefra arriba:i que en ponicndola encima dt: la cueft& auia de alcan~ar
defranfoJ el trifrc con harto ludor i fatiga la fobia, i ia. que cafi
q11eria llegada al cabo,fe le,de(uaraua de las manos, i rodando tomaua halla lo hondo,i la auia de tornar como de nucuo:i
todas las vczes que lo hazia.,le acaeda lomifmo.~ Ja piedra
1 es la precenfion de hallar ddcanfo en las cofas de cargos i de
honores,Ja cudla i ludor es el trabajo i fatiga ,'que cueCtan de
akan~r,el rodar i bqluer baxo,cs el hallarlas por Ja efperlen·
cia vazias del contenro,que bufcaua n :el tornarla a fubir como
de nueuo es el bufear fas nueuas pretenfiones, defpues de auer
ia las vn:is alcan~ado~el acontecerle afsi codas las vezes es defeogañarnos , que todas b¡s pretenúones las auemos·de hallar
faltas de contento~u cu las cofas de dc;fucra lo bufcamos ~ Eítas
- - , _ _.___ - -~ - - -- - -· ... ~ 3 ·
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mifnía$ cfpcriencias h aliara el anatiento en fus riquéias~i el fén
íual en fus deleites:que pot· cuitar la prolixidad no lo demue--;
Hro. Ni ai real men:ie hombre , que tt:nga. tan gaflada la razon;
que confiderado todo efro en otro hombre fuera de fi miírno,
no entienda claro fer afSi verdad :porque lo jllzga con el animo
l ibrc d~ pafsion.Pero en fi mi1mo fus propias codicias le tapan
los ojos del entendimiento, para que no vea todo cfto~, i huia
dello acogiendoíe a la libertad de la virtud. I ifsi tenemos do~
pefos el TUO el de Jara zon,con que pefamos las cofas de Jos o-:
tros;pefo retl:o i igLtalj el otro el del deffeo, con que peíamos
las nueftras,pefo falfo i defiguaf.La efperiencia pues, que el Fi.:
lofofo propone; pa{fa. defü1 fuerte . Por razon fe conclnie defta
manera,que toda cofa, que es ~edio i ínllramento p1ra hazcr
o akan~~r otr.l,tiene la bondad 1i.aiita.da , de la qual íi excede,
ia no vale nada:i quaato mas exceda,ranto peor es. Como fiel
martillo que es el inflrumento del herrero, no [era mejor por
fer maior:antes {i esrangrande que pe{<: vn quiotai, no [era ia
martillo,ni fetuiraal herrero.! pue.s·todas efias cofas de fo1·tu•
na fe aman para Jos meneficres de la vida,i no para mas, t anto
ferao •tiles,quauto fupla.n la n~cefsidad i meneíl:eres de la vida:i'foera defto no firuen fino de dar cuidad0 i defaílb!fegar
nueíl:ra 1ibertad.Jtem que las cofas puc:llas en mejodugeto fon
mejores:como vna prudencia i virtud mejor es en vn Rei', que
en 'ºparticular; por fer de maior fruto.! pues las cofas de for ..
runa i bienes corporales no tienen fu aísiento en Id a\mJ., i las
virtudes ft, feran. Gn cornparadon ttmto mc-Jores las virtudes,
quamo es mas diuina cofa el el maque el cuerpo , i qu.e t~~as
Ja:s demas cofas de fortuna.Donde dize, fino que íuced1efle al...
guna cofa fuera de ra.ion,quiere d~zir,li Cucedidfe alguna erife~
mc:dad,que im pidie(J;'e el "fo derazon,o algo deíl:a manera,p~...
ra n-:> poder obrar las cofa!; de virtud .Las cf:leriores difputas,
no an llegado a nueílra noticia;perdie1·0nfe coA otras muchas
obras,que cuenta Diogenes Laercio.Donde qize,afsi eu fu pro
pio fer como en reípeto da.noforroslde a cnt_ender,que las cofas {e pncden có.para.r de dos m.ineras, o en fu propio frr >o en
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refpeto de otra cofa,i lo que de v1.u:rnanera es mejor,de otra es
peor:como la perdiz i la lechuga comparadas entre u, i en refpeto de vn enfermo; porque en a dt! maior vtilidad es la perdiz:pero para vn cuerpo colerico i enfermo mas vtil cofa es la
lechuga.Pero el alml de ambas a dos maneras ~s mas vtil i me
jo~ que el cuerpo ni que las cófas de formn:i. -~
·
~CA l' 1 T

,,
"
,,
''
»

»

V LO U.. EN EL Q V AL SE

eJfputa;qual vida c;s mas digna deckogc:r, la cont~mi
pl~~ua o la aétiua?i a que fin a de enea~~~ª!
~~ ~ofas la m~s perfcta ~~!!~·
r~ de ~epubl!c~J

. E 5 propio de los hombres enc~miaat {us cofas a algun fin
que vuiere en fu animo p.ropueíl:o:como el architea o encaminai endere)afus cofas ~l edifido, que tiene en !u animo ttacrado.Por cfro el Filoíofo antes de t r.itar dela fundacioo de fu Re
publica, trata del fin, que pretenden los 11 ombres, quando fe

,,
,,
,,
,,

,,
ajuntan en Republica:porque c:ntendido el fin <]Ual es,fe enten ,,
dcran facilmeotc los medios, que para alcan~arlo fe requie"". ,,
ren.Prueua no fer el fin la guerra,ni el feñorear a los circunue- ,,
zinos o comarcanos: fino el bíuir profpcramente, que es con.- ,,
forme a Virtud acompañada, quaQtO fea mene ncr, de los bie~ ,,

nes de fortuna. Trata de las dos vidas aétiua i contemplatiua: ,,
~~ qlil~ fa ~~to ~a~ largo ~o !1 p~fr~er lib~o de la.~ E~hica~~

p
)] 1·
~

.

.w

,,

E R O fi áuCciios de affirmar fCr vña mifmi
la felicidad de vn hóhre particularméte, i Ja
de toda vna ciudad,o fi es differére;nos reíl:~
agora por tratar. Aunqué efio es cofa Jlana;

pues todos confieffan fer la mifma. Porque los qºue po~
11.eR la felicirad i el bien biuir para vn parrkular en las
r!q~º!ªs ~ ~fr~ ~ifll)o! ti~~n por hie~ ~e~nrnr~da

.C.s ~

i,~ ~!!!:i
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h Ciud~d, dond~ ai muchas riquezas. I los que Ji vida
Tyr:rnica tienen en mucho precio i gran efiima,diran
que la Ciudad, que fobre mas gentes tiene feñorio 2cs
h m:as bié affortunada.1 el qal particular precia mucho
por (u v1rcud,tcrna por mas dichoofa la Ciudad, en q
mas ref pl:indcciere Ja v inud. Pero eíl:as dos cofas tie1
nen necdsi<lad de diCputarfc,vna,qual vida es mJs dig~
na de ckoger,la que Ce emplea en I;. com~nicacion i go
uie rno de la Ciudad, o la del que {e traca como efrran~
gero,i fe aputa d~ la contrat.¡cion de la RepubHca? la
otra quaI gouierno de Republisa, i que m.lnern de or~
dinacion de Ciudadauemos de tener por m~j o r,o ra r:o
dos huelguen de panicip·u del gouic::rno de b Ciud 1d,:
ora algunos no pero los m2s.Pcro pues el officio de la
pretenfion i intento ciuil es efta obra,i no (2 pre.ten fió
d .!l ddlco parucular de cada Yno , preciemos um~
bien noforros maJ eíla con6deracion: porque lo o.!
tro es cofa fuera defie propo fito: i ello es el priucipal
intento dcíh ÍC1encia.Confra pues que de necefsidad a
qoella a de fer la mejor manera de gou icrno,conforme
a cuias leies i ordJn;lciones cada vno obre conformea
virtud i biu~ bicnauC:r:urado.Pero entre efios miCmosJ
que conficíhn,que la vida acompaiiada de virtud es la mas digna de deifeer,,Ji aun di{ puca,qual c:s la vida mas
digna de cfcogcr la ciuil i aél:iua, o la que fe aparra de
todas las cofas cfteriores, como es la contcmpl:niua:la
qual folamente dizen algunos fer propia del FJlofofo:
Porqqe efios dos generes de Yida p~uece que ekogcn
cafa todos los hombres,que tteoen en :algun precio 1 e ~
íl:ima la virtud, ~fsi de los pallados com) de los que bi
ucn al prc~nt~! ~l~q 40! Y~~~! !a ci~il ~!~ F1lofofia~
1- -no im~ ,

-
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1 no importa poco el entender, quil deftas dos cofas es
yerdad. Porque de necelsidad el que buen juiz.io teng:.:.;
~de tomar por blanco en fo minera de biuir, lo que
fuere lo mejor~ afsi cada vno particulaqnenrc como

'

tambic:n en cornun coda la Ciudad . Algunos puesai
que tienen por opinion, que el mandar i feñorear a los
comarcanos,fi fe haze con feiionl gouu:rno,es vna rnui
grande fü~julticia~i ú {e haze conforme a la difsiplina ~
regla de Re publica; no es cofa in1ufia:pero es gtandc
impedimento par:ot la quietud d~l que gouieraa.Otros
:ai,que al contrario deíl:os juzg3n. Porqúc {ola la vids
aétiua i c;;iu1l dizen fer propia del hombre varonil. Por
que en cada virtud panicularm'!nre no tiene nias facu[
ud el panicular para exc:rcita fr,que los que go1Jierni
l.as cóías comunes, i tienen cargo de Re publica. V nos
pues a1,que fon deíl:a opinion.Orros .ai que dtzen,qué
fola l:ot m·.inera de gouíerno feúoril i Tyunico es vida
bienauenwr:ada.I en algunas panes cicnen efro pc:>r vi ~
timo fin de fu Rep ublica i fus lc1es,corno vcrnan aha~.
zerfe (eñores de Ios cotnarcanos.Pór cfto aun qucha

blando·ifs í defh manera, ai m1.:chasleics derramadas
por diuerfos,có todo ti a afgun~particular fin var1 todas
las lei~s dirjgidas, todos las encaminan a fin de: hazcrfe
feñores todqs ellos. C omo en Lacedemonia i en Can
dia cafi roddl la do trina i las mas de las leies van endere
fadat a b gueru .Afsi mífmo en todas las naciones,que
pueden mu eíl:endér {us poflefsio11cs,es tenida en pre~
do efra poteíl:ad.Como en tierra de Taruros i dePer~
~as,i de ~'hraccs,i de

Franccfes.Porque en aJgunas tier~
ras ai lcies•, que incfom a efra virtud;como en Canha;
go~_EzeQ q~~

!! ~~n!~ ~e!~! a~!Ilos fe d2 conforme a
Ce

..._....,
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vezes;que a {eguido la guerra cada_vno: Tambiéña
uiaantiguamc:nte efia leí en Micedonia, que el que no
vuieffe muerco enemige;no (e pu.dieffe ceñir fin hcui~
~lera. Entre los Tarraros no podia beuer en las fieO:as
,c on la tap ., dada de mano en mano , eI que. no vaieffe
ml.:'-erto.alguño de los enemigos:En- Eíp~ña, donde las
gentes fon mui belico{as,ranus columnas puede Vn<? le
~1atar en fu fep~ltura, quatos de los cnemjgos aía muer
't o.O tras muchas cofas cambien ai entre otras naciones
·~~si como eíl:astintroduzidas vnas por leies j otra~ por
coíl:umbres . Pero parecera cierto cofa agen~ de razon
i h~ rto por ventura ~ los que la quieran bien confide ~
rar', qlle e1 officio del buco gouernadór de Repq.blíca·
(ea el poder h allar manera;como pueda fug~tar i íe ño~
reata los v.eziaos,qQier;an o no quieran. Porque como
puede fer CQÍa de buen gouierno publico~ni de bué Le
giílador,loquc no es Icgitimo~i aquello ne cslegirimo
quando no folamente jufta ,,pero aun injuíl:~mentc re
~iene el feñorio. Porque aun el vcn~er lo puede :alcanj
~:u,el que no tiene jufricia.Eíl:o pues no vemos)que en
las de mas (ciencias acaezca.Porque ni es officio de me
dico,ni de marinero;o per[uadir o hazer fucr~2,el vno
'a los enfermos,i el otro a los n:rneg2nte~ o paffagcros~
Pero pareceles a aJgqnos rque el gouierpar ciuilmente
es fer feñores de los demas:i lo que para cófigo mifmos
~ada vno dellq_s confiefhn no fer jufi:o,n1 fer v til ; para
con otros no 1i~nen vergucnr~,de intentar,Por que e~
Uos entre fi procurán de guardar juíl:icia en el regir:'
mas en lo que a Jos OtfOS tOC3¡1'liRg llna cuenta tienen CÓ
el guardar jufrida.Lo qual.es¡cofa mui fuera de razon~
fiel vno no esna.turahnentcfeñor i el otro naturalmé
!~fpg~~
--
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fugero. De manera éj pues ello pafia afs.itno conüiene
,éjrer fer vno feñorde todós,6110 de los '. q íon aptos pa ~
'ra fer fugeros:de la mifma manen qno es bien ir a ca ya
<le hombres para darlos en cóbite o fac.rificarlos , fi rio
c2pr aquello,q es cóufniéte para eJlo:lo qu:¡} es el an~
mal filueíl:re,q ~~bueno para lcr matenim1éto:B1é pQc
de pues vna Ciudad {er por fi milma díchofa,fi os regi1
da bíé i como deue ~ Pues puede ~oer en ~lguna parte.
vna Ciudad,q fe hab}te regida por fi mift:n:¡ a fol01s con:
lcies \'ircuofas)cufa ordé de gouierno no vaia endere~a:
da a la guern,ni a fer feñora de fus enemigos ~ porque\
no auna alli cola algu11a defras.Confra pues qrodas las~
ordinaciones que vin encaminadas a 1a guerr~ ~ b~
:auemos de r~ñer por buenas i honefras: no como vltij
rno fin de todas las coías.fino q eíl:as :rn de ir encamin~
dóls p2u 1cl fin . El officio pues del bué Legiflacfor es con
fiderar la Ciudadi la m:rner~ de los hóbres,1 toda la de
mas comunidad como'podra participar de la buena vi~
da;i dela folicidad 1qa ellos les fe4\ po(siblc el alcan~ar
la. Algun~s cofas pues legitimas difcrepará de las qe~
fié pueíhs por ordinacióa efio es propio de la kienci:i
leg,J,el ver,fi ai algunos pueblos comarcano·s,qualcs l~
ie-s quadr§ para quales:i como ande v(ar deilas los mo.
radares.Pero cO:o defpues tern2 fu cG>ueniéte cófidcla
~lÓ_,aqfin oua écamina.ríe h mejor manera agouiern.o :

· te

DB

Afs! como el dl:ar bic hecho el edificio cófül:c: e t1 el tener lus
partes la poiturai a[siéto, e] conniene1i el efiar mal ordenada.s
es tent r ,1iala traqa el edificio; de la miíma manera el fer (al
ua 1a Ciudad i bien·afortunada conliíle en el íerlo afsi füs par
tes que {on los Ciudadauos:i el f~r de[d!chada C'Qnlillc en fer
malos,los que en ella moren . Porgue la hcrmofura o fcald~~ ~~ ~~q~ p ~o~e~~ ~~ ~~ ~~ la! P.~~!c~ . ~~ qucgion de
qu~l
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,,
,;
,,
,~
;;

l'AG l l'A 422

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

LIBRO SEPTIMO
"
"
"
''
"
"
"
cc
cc

"
ce

"
"
((
"
"
'"'
"
"
"
"
"
"

"
e<

''
"
"
"
"
"
"
"
"
~~

qtial de las dos vidas es mejor ia o.o tiene ~diCputa ddpues que
el Señor i Saluador nueíl:ro Iefü Chrifio Ja deíato en fu Euangelio en figura de las dos hermanas Martha i Maria Madalem.:
a la qua.lle dixo auer efcogido la mejor partc:i dize el [.agrado
Euangeliíl:a dclla,que eíbrna {entad1 jumo a los pies del Señor
oiendo fus pala bus i predicacion~ i Martha audaua aparejan·
do lo que era mene~er para la. Yida • Pero ~uu por buena razon fé colige fer 1..L vida contemplatina. la mejor,pues es rega.lo del aln\a:i la atl:iua es cuidado del cuerpo:i1tanta differencia.
como ai d! regilo a cuidíldo,i de alma a cuerpo, aj de la vida
eontemplatiua a la aéi:(ua.Pero con todo e íl:o uuefrra vida pre
feote portas necef.sidades i calamidades defte nue íl:ro cuerpo
mi[erable a de caminar portas dos ten iendo mas o mel'losde
la vna o de la otr.a. rcgun las nece[sidades oblig~ren.Q!cJa:en
tera ·rida contemplatiua es propia de los inmorp]e$;i alli la auemos de efperar. Pone luego .el Filofofo la differencia de las
Ethicasi di(ciplina del~ Republica..que las Ethicas pretenden
la felicidad del partrcular como principal intento, i ~cciden
tari amente la dejla comunidad,por coQfta~ de los plrticularcs;
la dikiplina de la Republica pretende la felicidad de todos ce:
intento principal,i accidcntariamcnte Ja del particular por efiar mucho en lo comuo • De do fe colige,qt1e el que en el go~
uernar no pretende otro bien !ino fu partirular,o es ignorante,
o Tyraoo,i no gouernador !foo defgouernador de la RepubJi,.._
C3 .La lei del dar .honra i premio en la Re publica al que mas re
vuiere en guerra feñalado e51a llaue de todo el buen gouier..
no militar~i el R.eio Republica,que afsi lo hiziere, ternafoldados animofos i Yalientes , que le con remen (u e frado i defiendao de los cnemigos.Ial contrariE) ,el que al contrario lo bi·
ziere.Porque aunque toca a la bondad i jufücia. d~ los hombres
no dcfaífoífegar a nadie,ni moaellc gllerras viciofas,toca tambien a la prudencia. de: los mi!mos tener en fü tierra ta.\ gouier
no i difci~lirumilitar,quc et que quifierc-perjudicarle, halle re
fül:encia , fin ir defocra a bufcar, quien le defienda : Lo qual
f~ a\ca!1)a fe~~lada~e~~~ ~~n hoar~~ a lacen~: .!ª~erofa i amd i
ga CE
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gi de vittud.De m;ancrtt que la dif~ipH111 militar_es ne~effaria ;;
no como ! ltimo 4n:§uo como mc:dio contr~ los peligros~
,.

·' °C A P 1 T V

°L O III. EN E L Q V A L S ~

mue~r..a (ervna qiilma la felicid ad devi;i pai:

r

...

·

iicular i la de; vna Ciud;d;

1

J

D 1I s.p V TA mai de propofito la qucfüon del capitulo paf..; ;;
fado,ponien~o ,Ja~ ~~t~~~s p~r. !- P.ª!~~ ~[~~~~i~~ ! !ª~bje~ u
por la ncgat1u~~
·~

¡iµe' ae

O S las
a4ér ~g.ori coñ los ~
confieffav,qlJe la .vjd~ acQmp2ñ~da de virtud
es la mas digna de ~[coger, pero diícrcpan en
•
qu;into al vlo dclla,i auep:ios las de auer cótra los -vno~
i los otros. V n~s pues dellos ~ituperan los ~foiles m.a~
giJl-rados;~ tienen por opinion,que Ja v•da del hombre
l.ibre es d1ffe,rente de Ja del dui1,i la md digna.de de~
ge_r de todas·i o.tros tien·en por la mejor de todu la d~
uil. Porque: es impofsible,quc obre bien,_el que en algo
no fe ocupe: i que el obrar bien i ti fer bien aucntura~

VE M

do es tódo vna cofa. De manera q los vnos i los otros
en parce tiené razon, i en p~rr~ no la tienen .• Los vnoi;
tiené ra'Zon en dezir,quc la vida del hóbrc libre es méj
jor q lA vida del feiior: porque ~fio realmente es v-cr~
~ad. Porque feruirfe delfGeroo en quanto fi eruo no es
cofa ilufire:pues el mandar las cofas nccdfarias no cie
ne parre de cofas de valor. Pero en efto ellá mui cpga-:
ñados,en tener opínion,q codo gou1erno i mado es fe~
ñoril.Porq la mifma difforécia a1 encre eJ gouierno i re
gimien.t o de: gente libre j el de gente fier\la, qentre los
!!!~(mo~ e¡¡~«?_ ÍQ~ ~~t~r!lm~~!~ l~l.?les 1 i !os que fon naru
- r
!~!~en:¡

1
"
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ralai~iite fieruos~ Pero deílo en lós libres paffado$

i_,

uemos tratado hnco l'argamentC'. Pero ~l alabar mas el

•t

.eíl:ar fue.&:a de negodos que el t.r:at~llos; no es verda4
tampoco.Porque 1~ mifma feli~id;¡d es exercido~Afu
mifroo los hec,hos delos juíl:os !templados contienécn
filos .fines de muchas cofas i buen'as.P}éíupucíh:is pues
i determicr~Clas efl:as··cofas alguno-auu- ~ que fe2' de ópinió,que lo·mejor de todo es el tener el íeilorío: porque
deíh manera eílan en fu mano emplear{e en mui mu~
ch os hechos i mui efclarecidos : de manera que el que
puede fener el feñorio,rio conu1ieiie ·d~Uo a ru·vezino~
211tes le conuíene marquirarfelo.:ni qiae el p~dre tenga
elíeñorio de los h1jos;ni Jos hijos el de el padre:ni que
-en alguna m2nera en qu~nto a eíh parte el amigo teng2refpeto~ fu :amigo,ni tengacuenu con el.~orque lo
mejor es mas digno ~e elcoger•Í el obrar bien es lo ma
jor.En efra pues por ventura diz.c:n bien, fien los que a·
ot!os·defpbjan ihizen fuer~a f~ h2llaile, Jo que es mas
'digno de preciar,que qu·anto ~i. Pero por ventura les
ellos;i prcfoponen vna mentira;
p2rece,que lo aura
Porque no·es pofsible;qu.e 'hecho ninguno ilullre haga
aqud;qcrc no exceda tanto;quanto el va ron a fa muger,
o ·el padre a los hijos,o el feñor-a los efchnios; De ma-.
neta que el que al principio trap:11ffa las le1es de jufricu,nihguna cofa hara def pu·es tan bueoa i tan reglada~
qtenga tanto concrapefo como el :agrauio,q ia vna vez
hizo a la virrll'd. Porq los "-1 fo11{emejantes, riené 16 ~10
nefto i Jo jufto en parte:potq efio es lo igual í fem~Jan
te:i el no tener los iguales igual,ni los fcmc:janr~s (eme
jante,es contr;¡¡ n'.ttura:i ninguna cofa contra narura he~h~ C:i bu~~~~~or efro R aJgÜl_! O!f9 y~iere; que afsi en

en

!a v~r:;
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Ja virtud como eh eJ haier cofas ftngulares i h e roic:is
fuere mas poderofo,es bien fegair a eíle,i es jufio obedecerle. Porque el Prindpe,no folamente a de tener
virtud,pero tambi~n poder,con gue pueda pe:mer Ja t al
virtud por obra. Pero li efto efra bien\dicho,i Ja fclici ..
dad auemos de affirmar fer el obrar bien,h mejor vida'
afsi comuomcnrc: para roda·Ja Ciudad, como particu~

1

larmente para cada vno fc:ra la vida aél:iua. Pero la vida
aél:1ua no es de necefsidad,queconfifta en el trar;ar!e ::a~
fi para con otros.como algunos fe perfuaden:ni que fo ~ ,
fas aquellas confideraciones fon ~&iuas, que proceden
del obrar'por rdpcro de lo q1.1e reíulta dell2s. antes lo
fon mui mas deueras las conrcmplaciones i confidera~
ciones,q en fi mifmas tiene,, fuperficion, i por fo pre).:
pio refpero fe e.xerciran .. Porq el .fin es el bien obrar: i.
afsi el fin Cena vna ciena obra 1 cxercicio.I aun en las O•
bras eíteriores; aquellos dezimos mas propiamente~
qu: ha-ien,que rigen las u les obns con ~u C'ntcndimi~
to. Ni aunhs Ciudades,q~e eíl:uuieílen por fi mifmas·
;parte ed1ficadas ; i efco~icffen ia aquella manera de
biufr, no podrian con codo efio dex:u de entender
algo.: Porque parricufarmenr: fe exerciurian: pue~
conuene enfila Ciudad pures,que entre fi tratan mu ~
c~as compañ1as ~Lo rnilmo rambien le .,cac:ce a cada

en

vno de los hombres.Porque como Je iri:u Dios en quá
to a fo quierud i a rodo el 1uundo vniueríaJ, los qua: .
·'les fuen de fi mifmo$ ningu111os cxercicios riéaen,foe ..
de los propios Cu10s?Coníl:a pues que de ne-ceísidad
la mifma vida que es la mejor pua cada vn bóbre parti<: u l~rme nte , es cambien la mejor comunmente p~ra
todo~~º~ ~~m~rcs j_ para! todas ~~s Ci~d~des 91.\e a1.

ra

p
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"
Dc!l:e capitulo eolegimos clara1nente,quan grande perdició
" a fido en el mundo el darfe Jos hóbres amárener muchos cria..
" dos i géce ~ciofa:i quan a cofia de fo bazienda fe prluao los hó·
'' bres de dulce libertad.Porque realmente es cautiuerifl et cfiar
~' "'n hombr,e obligado a mantener tanta muchedumbre de gétc
ce ociofa i no fe Gme diga vicfo{a:i no poder lalir ni andar, fin q
" lo a.cópañeo,Lo qual dio bié a eotéder vn varon ilu1\:re: el qual
" entramlofc en vn rnoneíl:erio por tomtr el habiro,i boluiédo" fe para fus criados dizé qdixo.Qnedaos con Dios mundf! i mo
" <{OS:cafi dádo a cntender,quan pefada carga le a.uian parecid()
" las obligaciones del má~o, i las pcfadambres de los mo~os: \os
n
qua les por fer géte.odofa j holgazan~,no pueden dexar de té.. ocr tales coíl:úbres,q dé pena a .rn bué ent.édi miéco. De mas de
" q(On fuego de las caías i haziendas.En eíl:o esdc alabar la pru
" decia i 11 aneza de los Venecianos,los quales no fon amigos de
" dar de comer agétes holgazanas.Lo qclize,cn quáto fieruo,aña
'' d~ lo,porq bié podriafcr vno fierúo por ki,i tener tales p;irtes
" de lib re,q fuefie apa.zible e1trat~ r có el :pues a6 Platá viniédo d'
" <!ar.ago~ deSicilia para Athcnasfuc prcfoi yédido porefda~
" uo.to q di~e,q tábiéla mHma felicidad es excrcicio,es muigti
" Terdad:p"orq el contéplar es cxcrcicio del alma: i a{si en cierta
" manera la vida cótéplltiua tábié e~ vida aél:i ua.Sino qlo éj na ..
" mamos vida aéHua comunméte,es,lo qha:zemos para la cófer
" uació de nuefi:ros cuerpos,o para focor.rer a otros. Donde dizc
~· (Prefupuefias pues i determinadas el.tas cofas) propone vna ob
"' je~ió i la defata.Li objcció es,q pues el tener el fdiotio es parce te pata mas exercitarfe en la vittud, feria bié no Colamente no
" darlo a nadie,pero aú quirarlo,a qu.iépudieífe cada vno,portó
~' marlo P~.ra fJ.Defarala mofrrádo¡(j pueshazerfüer-Gaa·otro idef
" pojarlc es aéto cótr~ lajullicia,el qcótao falfo pie cntre,no pó
" dra hazer en el fcñorió cofa,q fea tá buena,q fatiffaga a la falta
~~ de la finjufiicia;i por ello no conuiene vfar de tales medios. Al
u
fin para mofirar,como la cout~mplacion tainbien es accionen
:: fu manera trae por exemplo al archite<S:o:el qual fin poner la~
~~ manos en la obra, con folo dar la tra~a i gouernar a los obre--:
" r<?~ fe~~: p~opi~~~~ ~~~r ~~~~~ ~~ ~~§~~º:
·
~)
CAPl

--- --
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-¡CAPITVL.O IIII. EN EL QVAL EL
Filofofo declara,quanu multitud de Ciudadano¡
-· · - conuiene que tenga la Ciudad.

Prefupuefl:o ia el !in,adonde a deendcre~a1 íus leics i ordina.; ;,
dones, el que quiere fund.lt vna Republica bien regida i go- ,,
uernada,que es,a que los Ciudadanos biuan bien, i tengan ti.tfficiencia de las cofas neceífarias,viene ia a tratar las demasco ,,
fas tocantes a la fondacion:i prtmeramenre ttara de la multi- "
tud de Ciudadano5,que conuiene,gue tenga la Ciudad: la qt1al ,,
muefira no confifiir en el fer muchos,los que moren en la Ciu.. ,,

dad:fioo en fer petConasde valor,paraqueella tenga la fofficié ''
cia,gue conuiene.I afsi ni aptueua las muí pequeñas, ni tampo ''
co las mui grandes:G~o las que ~engan c~nue~ente mcdiania. ;:

~- E R O pues auemos puefio ellas cofas ; c¡oe

"'agora a4emos dicho, como por principio·, j
í<SI~ ~ de hs dem~s maneras de gouierno ia arriba
~
cfl:a tratado,conuicne,que para lo de adelante tomemos tambiencomo por principio el entender~
qae cofas {e ande preluponer acerca de la Re publica
que auemos de fundar como deffeamos ~ Porque no fe
puede fundar vna mui buen2 Republica de las cofas ne
ceilarias: Por efl:o conuiene prefuponer mtlchas cofas
como quien las deffea:pero de tal manera,que ninguna
dell:u Cea impofsible~ . Como fi dixeflemos de la multi·
tud de los Ciudadanos, de la gr~deza de los tetminos.
Porq aísi como los dc:mas anifices,cornocs el rexedor,
i el éj hazelas fl<illes,cóuiene qtégá los materiales cóue
niétes para hazer íus obras ( porq quito ellos mejor dif
· puefros i aparejados efiuuieréttanto mejor de nece(sid;id {era la obra,q le,haga en aqll~ arte ) alsi rabié el q or
de!!~ v~~ Rcp~b~ica 1 i ~! Legi~a~or ~~e rener fus p~o·
Dd
p1os
)3.
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picis miieriales i propiamente difpuefios.L'o primero
paes~que en la Ciuil

abundancia fe requiere,es la muir~
tud de los hQbres,q ta grande a de fer,i éj calidades na•
~urales a de tener; i de los terminas de la mifma maae~
ra;q ta grades i qu les,an de fer.Los mas pues tiené por
opinion;q la Ciudad,que a de fer profpera,coRuicnc,q
fea mui grade i populofa.I fi cfto es vcr<lad,ellos no c:n
ti~ndé,qual es gran Ciudad,ni qual pequeña.Pon:¡ con
forme.al numer'1 de lo¡ moradores juzgá fer grande I~
Ciudad.Conlliene puc:s mas tener cófideració al podei: ,
i fucrras della,q 1 la multitud.Porque t;;ambien tiene fa
propia obra i effefro la Ciudad: i afsi aquella Ciudad:
,qeíl:o mas perfetamcntc pueda hazer,la allemos de te~
ner por Ja maior. Como el éj dixeík, qu~ Hipocrates_
fue gra mc:dico,i ma·ior que alguno de gran cuerpo i e
fiarura,no lo diriaen quaco hóbre,lino en quáto medi
co.I aü qfe aia de jqzgar conforme a la multitud, no fe
deue juzgar c;o11forme a qualquiera mulcitud; Porq e_n
hs Ciudades de neccfsidad por 'Vétura a de auer gri nr.J
1nero de fier11os,de yenidizos,de eíl:rágeros:fino cófor
me a las qfon panes de la Ciudad~i parccs,q propiamé
re la cóponé.Porq d aaer deftos tales mucho n1.1mero.
es feñd de íer grade la Ciudad.Pero 2qlla Ciudad>de1a·
qual falé mucnos officiales,i poca géceapta para guer~
ra,no es po{sible,q fea grade.Porq no es iodo vno el fer
v11a Ciudad gráde,i auer en ella mi;cha géce.l q lea dif
ficulrofa cofa,i por ventura impofsíbJe, qvna Ciu ~
dad mui populofa le pueda bien regir por leies, puede
fe ver por las obns i efpcrientia. Al omenos ene re las
qCon t~nidas por mejor gouernadas nit~gmu vemos q
!~~ c~ce!siu~~en!e gr~~e2 Per~ ~~b!§ puccl~ mofir arf~
e ara ..

au

1
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claraméte por raion.Porquc la lei no es otra cofa fino
vna#ordé:i eíbr vna Rep. bié regida por leit;s no es o ~
~ro cofa qefrar bien ordenada:i lo qen o umero excede
por efhemo~no puede fer adminifrndo por ordé i con
cierto: poréj ello requiere vn poder diuinó:como el éj
cóticne i gouierna todo cfl:c mundo vniuerfal.Porq lo
bueno fue le cófiftir en la mulutud i en Ja gradcza. Por
cfl:o aqlla Ciudad fera nccdlari2mére la mejor, q en fu
gradeza téia el termino j taffa qefl:~ dich:a. Ai pues e~
l:as Ciudades,eh Jo q~la gtadcza roca,fu·termino i me
ºdida,a(si como en los.Cimas animales,pláus,i infiruroé.
tos.Porq cada vna dellas cofas ni fiendo cfrrañilmente
pequcñ:a,ni excefsíuaméte grade terna {u faculcad~fino
,qvnas uczrs (era falta de fo naruraleza,i otras efiara ex
ceísiu:améce grade como vn::i naue de vn palmo en sin
guna manen (era nauc:i fi foeffera grade,éj tLJuieflc do
z1éros i cincuéu pafios de Iargo,r~poco lo feria~ Pero
puefia eo alguna proporció de caridad vnas vezes por
clemafiadamétc pcqñati otus por dcaufiadaméte gra
'de lera inotil para la nauega ció. De la mifma m2nera la
Ciudad fi tiene mui poco vezindado,no es bafi~te para
Íl:i 6 es mui grade i de mucba vczindad,fera para 6 mi(
m~ baíl~te en las cofas necc.ffariu,pero c.omo prouin-:
cia i no como Ciudad,Porq es difficuJrofa cofa auer en
ella publico gouieroo.Porq éj gouermador bafra a ~o.J
ueniar vn aumcro taexcchiuo?ni qpregoncro,finoel
que fuefieorro Eflentorio?Porefroaquc:llaCíud2d {e
ra de neceCsidad I~ principal, qcótiene ta11u multitud
<le Ciudan.anos,q fea baftáre para biuir bié fufficiétcmé
te fegu la c1uil comunidad.Bien es pofsiblc ql~ Ciudad,
gt~e ~ ~ít~ !a! c;~~eg~ ~!l !~mu!~~~> (u maior ~iudad ..
Pero
.Dd
·- ....z
__ ..
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Pero en efl:o ,,como auemos dicho, ia ai (u limite i fu
termino. Qual (ca pues el termino del ex<;eilo , por la
efperiencta i obra puede cntcnderfe facilmente. Porque
fas obras de 12 Ciudad vnas·confiíl:en en los que rigen~
i otras en los que obedecen.El officio del <lue rige es el
mandar 1 juzgar .Para juzgar pues bien las cofa~ de ju(H
ci~,i para d1íl:ribuir los magifl:rados conforme a la dig
nidad de cada vno;conuiene,q1.1e Jos vnos a los otros Je
conozcan,qu·e tales. cofiumbres tienen. De manera que
donde c!ro o·o es af¡i,de necefsidad ande ir mal goucr
nados los cargos i las judicaturas .. Porque ninguna de~
fias cofas conu1ene,que íe hdga fü:1 mirarfe bien:Io qua~
claramente te vee acaecer en ia Ciudad; que en el nu ~
· mtro de los vezinos ~s excefsiuaméce grande. De mas
de qlos cftdgeros i vcnid1zos f-acilmente podran par~
ticipar de Lt R.epuhlica.Porq 6édo ua gr.ádc el nume~
ro de los Ciudadanos,no es d1ffi.cultofa cofa no echar.:
fe efto de ver.Confra pnes,q eJ mejer limite de la Cíu~
a:ad es dle,q fea el exceffo del numero can grande, que
-bal\:e a lo·que fe entienda para tener bafrante fufficien-:
cía en los mencíl:eres de b vida. De la grandeza pu:~
de la Ciudad delta manera quede ia tra1ado; i a pro"";
pürdon defi~ tamb1.e~ C! !.o que a !os terminas d~ll~
penenecc.

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

D ONDE {].ize,coino quien las de[ca,quiere de~ir, que la
perficion de las cofas humanas nu~ca p.icdc fet tanta po.r la
obra , como el entendimiento tntiende podria auc:r en ella.
Porque donde muchas C'ofas con~arren ~ aunque podrian ve
nir , con todo cJfo uunca todas vienen m concurren en fu e~
tera perficion . Donde dize , que l~ bueno _fuele cenfifür
en la multitud i ~~ gran~~~~ , qu~e!~ ~~~-, que para.e
-·
- -~
qu _

43 J l'AC.INA

PEDRO SIMON ABRIL

DE LA REPVB.DE ARIST~

zr;

que vn2 cofa fea perfera,conuieoe,q ue tenga proporcionada Ja ,,
cantidad i numero . Como fi vna mano ruuidf~ mas de cinco ,,
dedos, o fueffe tan grande con) o vna pierna, no [eria perfeta ,,
mano,uno Ticiofa.l aísi rambieu la Ciuaad a detener rus miébros proporcionados en cantidad i numero, que fon los Ciu- "
dadanos. Donde dizc fino fudfe otro Elleotorio,alude aun pre l'
,,
gonero, que Homero en c:l quinto de fu lliada pone llamado. ,,
Efl:entorio, que lo finge de t:an grande bo2, que rdonaua por ~'
todo el excrcico i campo de los Gdegos. Pero como todos los
Griegos teniañ t~n e~ platica la !liada ~e Homero, no tuuo ::
1\riíloteles nccefstdad demas decl¡rar,quien fu~lfe efte Efientorio.Pone en fin Ariíloreles la taífa del numero en el fer el go "
,,"
.uierno bien ad~ini.firado.
~CA PITVLQ

V. EN EL QV AL E~
Fil~!ofo declara;que ules,i que tan grandes r:r.::
minos a de tener Ia Cit,td~d,1 en quq
-- a{sienro de !ugarcs.

Declarada la mnltitud de los Cillchdanos,trata de la wrande ,,-·
ía ele los tcrminos,i limitalos de manera J qfean tan fcrtiks ~ q ,,
ni con fer muí flacos ande la gcat~ mui trabajada,ni có lcr mu1
fobrados fe crie la gente holgazana,fobcruia,i luxuriofa.
::
~

~·m V A N TO 2 lo q~c dos terminos toca~

q

j~~
· • ~l' tales an de fer, man1fiefta cofa es ; qac todos

~~~ ~ aprouarian;q1.1e fuellen {ufficienus:quales de
.,#~ neccfsidad ande fer aquellos, en que toda co
la fe produzc. Porq la {ufficiécia cófi.ll:e en auer toda co
fa ea la Ciudad,i no eftar falra de ninguºa cofa. 1 en qua
io a la cantidad i grandeza, quefean tan grandes, que
puedan mantener holgadamente a los moradores.

~iuicnd~ ~!lol ~~d?lg~m~f!t~ ~Didco~ !empbnp.
__ ¡
Loq~a!
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L<"I qual fi efra bien dicho o no lo éfia,dcfpues lo tnta~
remos mas larga i charamente,quapdo {e nos offrezca a
uer de crarar de las pofle fsiones,i de la cantidad de las
h ~z i en das,que tales ande fer para feruirfe dellas. Por
que a cerca defta materia ai muchas difpuras,por }Qs q
{e inclinan a ambos los exceil os de la vida, vnos a la d¡
o íleza,i otros al deleite. Quaco al fitio i figura de los
t erminas no ai mucho que dezir ~ Porque en algunas
cofas le a de feguir el con(ejo de los que Con dieftros i
hbios en las cofas de la guerra: que conuiene que ten~
gan tal afs ienco,qL1e con difficulud puedan entrar en e
llos los ene m1gos~i los moradores falir con facilid:ad.I
afsi como diximos de la multitud de tos hombres, que
conuenia,que fueíle unu,quc todos !e pudieílen cono
cer,af$i cambien lo auemos de entender de los tcrmii
nos.I el fer los tcrminos fadles de ver e5 lo mifmo que
fer faciles de defender'i facorrcríe los vnos a los otros~
El afsienco de la Ciudad.ti tal a de fcr,qual de[eamos,
a de e{h r cerca de la m·ar:i tenc:r fos ter minos no lexos
della. Efre pues es vn termino propuefio,que conuie;
ne para poderle dar focorro, que eíl:e a igual dHlancfa
d ;)todos los lugares .El otro es, que lean io,s·.terminos
aptos para el ~carrear los frutos,qoe fe coj•rn-. I que en
lo que coca a los montes para conu mader:11,o fi algu'"'.
~o~ otros prouechos h r.il tierra da de fi, cíl:e difpue;,
Ha de manera; que !e pued~n bien i facilmcnte pone:
~r.

,, DOS condidooes propone e-n el b iuir a lolS Ciudadanos el
,, Filofofo,la vna cratade ahidalgadamente,que es•gaílar confor
n me a lo que e~ efiado ca que ~e trat~,les obliga.Porque no pue

den
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den todos lo's hombres biuir por vna regla comun afsi como
ni caJ~ar ni veíl:ir a vna medida/ por fer las efiawras differétes.
La otra tratarfe templadamente, que ~s euitar los gaíl:os ociofos i fupe1fluos,como fon juegos,cCJnbites exce{síuos,ed1ficios
demafiadoslamHia ociofa Vio prouccho.Por no faber los hóbrcs tomar el medio entre eíl:as dos cofa<J vienen a d~r vnos
en fer prodigos i deftt uir!C i otros en [cr auarientos i fieruos
-del dinero. I el que fabe tomar el medio cs!abio, pruden~e,i
·
bien afortunado.

,,
n

,,

l,
,,
,,
,,
,,

,,

CA ·PlTVLOVI.EN EL QVAL SE DIS
'

p Uta,fi conuiene que cfie la Ciudad
cerca dela m~r~

.

Propone las dWicultades por 'vna parte del eíl:ar la Cfodad ,;
cerca de la mar,iporotra las niHdades:i conclnie,que es bien , ,,
que eíl:e cerca de la mar:pero que tenga el puerto de la conrra ,,
tacion aparrado del cuerpo de la Ciudad,por euirar los incon- ,,
uinientes,qne el aqui propone. Trata afsi milmo de la poten- ,,
cia maricimaiarmada,que conuiene tenga la Ciudad.
,,

.
~·~ V A N TO aloque toca a la comünicacion
1

!lf~Y--~·
~l' i U"ato de la mar~ fi es vril o perjudícial a l:as

~~~ ~ Ciudades,que por (cíes efran bien gouerna·
4~
•
d2s,ai varias opiniones i diCpuras. Porq dizé
é!lgunos,que recoger alh gen res eftrangcras criad~s en
otra manera de lcics igouíerno,es cofa p~rj udicial.aísi
para que las buenas leies fe conferu~n~, como tambien
para que elle mu~ poblada de gétes la Cíud2d. Porque
por la ocafion del vfo de la mar muchos falé de la Ciu
dad,i muchos otros mercaderes vi~ncn:lo qui) es cofa
mui contraria al buen gouierno.Cofa pues es muida-,
!! ~ ~!nifle.(!a ,jqae ~ ~~ f~~ge Pº! ~fros inconu~nien 1
·
Dd .+.
-tes,
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tes:es mui meJor afsi p~ra la fegurjd~d,como piri fa~
bun dancia de las cofas occeffarias, que la Ciudad i fu
c·om:irca participe de la mar.Porque para mas facilmé
ce refifrir a los enemigos conuiene; que los qae ande
fer fo corridos ,lo puedan fer hc1lmente por ambas las
dos puces,por la mar~ por la ti~rra&I tambien para h~ ,.
zer d.1úo a los que tengan pucfio el cerco,fi no fqerc
pofsib\e por las dos panes,alomenos por la vna dellas
lo podr~ hazer mejor; fiendo feiiores de la voa i de la
otra. Demas defro,que las cofas, que alli no vuierc; po
derlas auer,i defpedir lo que alli ai dema.fiado; a otras
partes,es cofa ncceffaria&Porque la Ciudad para li mií
ma a de fer proueedora i no para las otras . I los que fé
hazcn feria para todos, por facar de alli renta lo ha zen:
i en la Giudad,que a de fer no tan auarienta,oo conuie
ne,que aia ferias lemejrn1:es:pucs vcmQs aun oi di:a,quc
en muchas Ciudadcsi regiones ai T~ra~anas i puerros
pud~os en mui buen afsiento para en rcfpeto i ra7.Ó de

la Cíudad,de manera que ni ocupan la mifma Ciudad;
ni dhn tampoco lexos della: fino que efia fonificado·s

con murallas o con otros reparos femejantes ~ Confia

1

pues que fi defra contratacion algun bien i vtilidad pro
cede,la Ciudad 1o alc2n~3ra:i ti algun daño i perjuizio:
fe podra euirar mui facilmente auiíando por leies,i de~
terminando, con quien conuiene i con quien no tener
c::ontr;aacion i mezcl~. Quanto a lo qoc coca ~1 pode 1
rio de la mar,cofa clara es i manifieíl:.a)que e~ cofa que
conuicne fuftentarlo hafra cierta grandeza i cantidad.'
Porque conuiene que ponga terror i (e m1u;flre pode~
roía no íobmenc~ para focorrerfa a fi mif1I12,pcro aun
tambi~~ a a l g~nos d~ !~! v~i!º~s; a~i p~r ~~r ~orno
pot
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por tierra. Pero quanco 2.Ja multitud i graudc z~ de lle

poder de de confiderar la manera del bill.ir de la C i u~
dad.Porque 6 es ul Ciudad;q1.1e fe rute como cabe p~
ibiua como principal Republic2,de neccfsidad a de te
ner el armada conuenicnre a tal cmprefa~ Pero aquella
chufma de hombres, que p;ra el adminifiracion de la
tal armada (e requiere,no es neceffario,que en la mifma
Ciudad la aia. Porque efios tales ninguna parte fon de
la Ciudad. Porque la ge rite de g\ler.r a, que en !:a tal ar ~
mada y~~fon gen ce líbre i de la infanterfa; la qual tiene
el feñorio i manda a los míniíl:ros de la armada.! auié
do mulcirud de gente feruil i qae culture el campo, de
necefsidad aun abundancia de remeros i g~nte, que fir
ua en el armada ~ Lo qual vemos acaecer en algun~s
Ciudades,como en Heraclea ~ la <]Ual con fer vna Ciu~
dad harto menor ciue orras en la cantidad,con todo c:f~
fo prouee muchas galer.as. Quanro a lo que roca pues a
la region i terminos~a los puertos i a(sjéros de las Ciu
dades,a la contratacion de la mar ,i al poder~ que el ar~
¡µada aia detener della manera quede ia detc:r:
minado. Deh multitud de Ciudada.
.,.
nos, que termino aia de tentr,ia
arriba lo rrat~ ~
Dos prouechos propone dela contratacion de la. mar en efte
Capitulo el Filofofo el vno el auer en la ciudad abundancia de las cofas necdfarias,i el otro podede mejor defender de
los enemigos. El primero parece que procede dc:l derecho na
tural , que es la m:is propia conleruacion. Porque ia que
n~ ~n tocias la$ tierras fe produzca todas las cofas , es la
Dd s mcr~a-:

;;
"
:;
,,
,,
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,; m:!r :adurfa vna cierta m anera de produzirfe todas las cora~;
,, comutandolas que fobcan con h s que faltan por la contrata,, cion . El (egundo nacio del dere~h o de léls gentes . Porque
, , defpues que b maldld i codicia de lo' hombres inuel'lto la
>' guerra.,fue neceffa rio con Ja prudencia procu•·ar la defenfioo
,, contra la•temeridJ d de la malicia. De aC1ui
fe eoliot; en dos co...
•
,, f..is , la prJ mera , que la mercaduri2. comurariua es mui vril a la
,, Republ:ca , i arte muí dig na de alaba11~a ~ llamo mercaduda
,, cn m~1tatiua,\a que de vnas t ierras a erras o por mar o por tier,, ra Heua. l ~) que al en abundancia, i t rae lo que para el billir es
,, neceífario (i que la, que compra,lo que fe coge en la mifma tier
,, ra,par4 vendello de!"pues en m aior pri:cio, es arte vil i perjudi,, cial a la Re ~iu l:Mca:comol os que compr3n el trigo en Agofio,
,, ~l o g uardan pira el mes de Maio, o (i lo·dan entre año, hazen
,, el p.recio a como en.}vfaio va lga.La Cegu nd1, que el rener el fe,, ñ.orio de la mar es t ener cambien el de la tierra: lo qua l quien
,, \ejerc lashift()rias antiguas de Carthagine(es i Romanos, Jo
,, juz,!lra mo-i claramente . Pot tamo conuiene en efüemo a la.
,, Republica tener con efto mucha cuenra:i procuu.rde 3.crccen
,, tar el poder maririmo i armada: lo gual a mi juizio (e ,podria
,, ba.zer mui facilmeme deO:a manera,que pues la faluacion tem,, poral de todos va en dlo,cada vno confor me a fü facultad ellu
,, uieffe obligado a (uíl:entat vna parte d~ la armada feguo la ré-

,, ta del eftado que tuuieífe fin aaer excepcion de ningm1eíl:ado:
,, obligando a las Ciudades, fegun que fueren de grandes o pe1

" queilas., i a Jos feñores !egm1 ruujereo en el vn eíl:ado , i en el
,, otro a mantener la armad a~i de lo que de los enemigos fe ad" q\1irieíte liazer por todos los que contribuíetfc:: n en el gafio el
,,. repartimiento conforme a compaiíia de mercaderes:.irom~rn...
,,.. do rcudenda. ameoudo a los prvueedores: cuia auaricia. defrau
,,, dando las pagas, i paífando el numero de {oldados>que no ai,.
,,
como fi lo vuieífe fuele deilruir la difciplioa de la
,,
&ue rra:la qual deílruida lleaa ttas fi tam~
n

,,

bien la perdkion de la
Repu~l ica~

·

CA.PI.:;
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~CAP 1 T V LO VII. EN EL Q V AL SE
Cleclan,que tal«i:s an defer naruralm:nte los
Ciu~adanos .del gouierno ~
PARA goucrnar,coino ia en otros lugares cfta dicho, fe re..: ~
qui~rcn dos virtudes, Pradencia i Fortaleza: i la vna fin la otra ,,

no bafra a conferuarfc. Por efio el Filofofo en el capitulo pre..
{ente mudha ,que los que habitan en 13. region templada en
tre calor i frio,como es Grecia,Icalia,i Efpaña,fon mas a p.r;os pa
ra coofcruar el íeñorio, q1;1e los meridionales ni los fetentrionales, por faltalles a los meridion ates el effuer50, aunque.fon
abundantes en prudenci2, i a los fcten.riionaks ta prudcnda,
aunque fon llull:res en la fortaleza~Lo qllalpodcmos ver clara...
menee por las hiíl:orias de los Godos i de las demas fcten~rio
n.iles nacio11es, que dl:endiendo(e por la Europa armioaron a
Romai a fu Imperio , las qual ~s ad quirían fadlmente las pro..
ui11cias .por fer gentes helicofas , pero po.rfer faltu de dotdna
duilc,i pub lico gouierno,no fabian con leies conferuallas . len
tiempos de! nudl:ros ·vifaguelcs o poco antes el Tamerlan Tar
nro adquirio el feúoúo de tode Afia i Egypto,i dc!uasecio pre
ilo como el Reino de Alexádro,por no la.ber cóeíla difciplina
-c6reruarle. Pero los de la. media rcgió por tener mezcla de las
.dos virtudesfonma,s aptos para la confcruacion del feñorio.

,,
,,

>,

,,

,,
,,
,,
»

,,
,,
,,
,.
,,
»

,,
,,
,,

1

E.RO que conaíciones natürales aian de te~
ner los tales Ciudadanos, declaremos:¡} pre;
feote.A unque eíl-o cafi lo entendc:u quíenquie
•
ra, poniendo los oj os en las rnej or gouernadas Ciuda-:

des de los Griegos, i en todo el dem~s rcfro del mun ..
do, fc:gun efra poblado p ortancas j tan diuerfas nado ..
nes. Porqu e las gentes que 'biuen en las .partes frias!i en
las que eftan a la parte de Europa,fon colericas i al cera
das 1 pe~o fa l t~s ~~ difcrec~on i de p r~~ dencia.Por loqual
mas
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mas qüe otras naciones pcrfeuer~m en liberud ; pero
fon falta~ de goulcrnó, 1no fufficienres para con fe ruar
el feúorio de íus comarcanos. Pero las gentes d~ Afia
fon géces difcrctas 1m2f1ofas en el animo: mas fon muí
falcas de co lera; i por e~o pcríeueran en la lugccion i
(eruidumbte. Pero la nacion Gd~g:a,afsi como en lo q
toca a la region tiene el medio, afsi tábien participa de
~mbas las dos coías,Porq,ue tiene fu colen,pcro acom
pañ~da de mucha prudencia i d1krecion. Porefio fe có
ferua en fu libenad,i íe gouierna mui bien:i es apta par~ tener gouierno i feñorio fobre otras na dones~ con
que ruuieíie fola vna manen de gouierno. Efra mifma
diuerfid~d tienen las mirmas naciones Grieg:is entre fi.
Porque vnas de Uas tienen ta( naturaleza, qf obmente
fon ~pus para la vna de aqu~elias dos colas: otras efian
para ambas a dos colas rabié mezcladas,q Con ~pt-s pa
ra lo vno,i rarnbié para lo orro.Confia pues,q los Cica
da danos conuíene qfean diícrcros, i umbien algo col~
ricos de {u naturaleza:fi fe ande dex~r regir por el Le
gifiador para el fin de Ja virtud. Porq 2fsi como algu..
nos dizé,q conuiene, que las guardas tengan afficion a
Jo$ conoddos,i fe muefl:ren af pcros pal'a con los no co
noddos,la colera es la que haiz:e i ca ufa el fer af.ficion~~
oos. Porq e fracs aqlla facultad delanimo,có q amamos~
Lo qual fe conoce en efio, que la calera mas la tene~
mos contra Jos familiares i amigos que contra los eftra
ñas, qu•mdo nos parece que fornes ddlos. dcfpreciados.Por efio Archilocho difputa con fu colera conue
!!~en~e!ll~ntc reprehendiendo a lo~ amigos:"
-
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I la pane,que en nofotros-tiene el feñorio .i iibe rrad,
deíl:afaculcad procedeen todos~Porque la colcr;a es vna cofafeñoril i inuencible. Pero lo que dizc:n,que bs'
guardas ande fer af peras conrra los eftrangeros,no dh .
bien dicho.Porque para có ninguno fe an de tratar dcf
fa manera:ni los magnanimos fon tales de fu natural có
<licion, fino es contra los que les hazen agrauios . Lo
qual les acaece mas pata con fus familiares ,fi cntiendé;
que les hazen agnuio,como ia iuemos dicho poco an
tes:icl acaecer efto defia ¡.pan~ra es conforme a razon.
Porqtie recibienqo perjuizio d~ los que p~nfauan auer algun pro~ech_o ;Í fuera ello afsi razon, de mas de~
daño íe vcen priua<los de aquel ta1 proue~ho.De don j
de (e dixo:Terriblcsfon las diffenliones i ríi1as.deJos
hermanos .i los que por eftremo íe amauan, por cfire~
roo fe aborrecen. Quanto a lo que toca pues a los que
~n d~ go.uerna.c la Ciudad,quantos afan defer en nume
ro,i.quc tales aían de fc:r de fo n:iltural condicion:i tam::
bien que tan gnmdcs ~ian.de fcr los terminos de la Ci11
dad,i que calidades aian de tener,ia cafi queda declara~
do. Porque no fe p.uede .dar defro tan clara dcmofira~
ciou co~o de !as co!·a s, que por e! feñtido !e pcrd:

..

¡ben...
p AR A éntcndcr efie<a pim\o.aur.emos <le valernos algo de
la geografia pero a[si llana.mente prefuponiendo las cofas no
prouandola~.Efre-globo i orbe dela tierra~al rededor de la cual
mora el linage de los hombres,es redondo como'°ª bola:pero con todo eífo fe conúdera en el la anchurai longitud . La
~ncbnra fo mide dende el pun~o que ccrrefpon~e ~l .!n norte

- -· .-

~-

- .. - -

-- ..

qu~

~;
,,
,,
,,
,,

,,

,,
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·,; qüe cada noche lo vemos' haita el punto que correrpende a\
,, ot10 norte que fe les defcubre :1. los que na llegan al Pcru; que
,, es de dento i ochenta gratlos ;!cuio medio c:s lalineaequiooc..
,~ cill que es aquel la raia qut! haze el Sol de Oriente a Poniente
,, quando puntual mente jgualan \as noches i los dias . A.llnque
,, cfia no puede íc:r perfeta por el continuo mouimiertto que el
,, Sol hazc por l(')s ftgnos del Zodiaco. Pero no 2i para que a.qui
,, partamos,como di7en el cabillo . La longitud le confidera de
,, vna linea,que le finge ir dende el vn Polo o Norte al otro por
,, vna de las i!lls,de la Canaria iendo fiempre rnidielldo cótra el
,~ Sol h afra dar fa bu cita al Orbe de la tierra i bolucr a efra linea,
,, que llaman el meridiano fixo. Deftas dos medidas re firuen los
,, Geografos para d-:clarar los a[siento¡ delas tierras i Ciuda'' des.Pero dexemos el medir la longitud,q para aqui no haze na
,, da. el cafo:i tratemos de la latitud . Las tierras que correfpondé
,, a los eíhemos dc:fta latitud por la dif1:ancia del Sol a el\ as fon
,, mui frias:como foa Flandes,Dania.,A\emaóa,Nuruega, i otras
,, tierras íeteotrionales: i deb axo del otro norte ai otras,que cor
,, ref ponden a efias,como en el ~iage de Magallanes fe ddcriue.
,, Las que correíj>onden al medio,como es cafi toda Ja Africa>i el
Pcru,i bs erpecierias,i las Indias Orientales , por la continua
:; prdenda del Sol fon muí e.alientes. Las que efian al medio entre las vnas i las otras,com.o íon Efpaúa,francia,Italia,Greci:r,
~, Afü. la menor, i afsi midiendo la longitud, por participar de
,, ambos a doseftremosfonrempladas.Los hombres pues,<] mo
frias,fon coledcos,i caliétes de fu cóaicion,
,, un ca las re~iones
....
.
por tenerlos poros de fus cuerpos apretados por el fno efte:; rior, i por la rnifrna razon ion arrebatados i repentinos enfus
determinacioncs>i faltos de buen conf ej6,pero animofos.Los q
" mor~n en las regiones ca.Jieaates por el contrario por tener Jos
:: cuerpos Boxos i poros mui abientos fon frios,i Boxos, pero mi
, ñofos,i fagazes.Lo qua\ es por la mifma razon qaquC'l .AphorU
:, mo,en que dixo H1po(rates, que los eíl:omagos en el 1nuierno
,, eíb.uan c;a.lientcsi robnftos,i eo el efrio friosidcb1litados.Pero
n l~~ q'11~~~ ~~J.~~ t~~~~ réplad,~ e~E~~ el ~~io i ~I ~~lor r: ~~~

,,

---0 -
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iñofos i prudentts:i aísi aptos para el buen ¡ouiern0: Por efro ;
en Efpafia es 11 mejor tierra a mi jui.tio el Reino de Tokdo:por .,
q ni está fria como :Burgos ni ti caliente cotno Senma~ fino q ,,
tiene el medio:i_aun el traro de la géte del fin doblez i mas apa ,,
zible:i harto difcreta para toda cofa de tomo i de gouieruo.Pe ,,
ro es de aduercir,q aunq efto , q auemos dicho aqui,fca a!Si de ,,
parte de la difpoficion natural, puede mudade en contrario có ,,
~a coL\umbre;como yn cuerpo qde fu natural ;ódici? fea fan~ ,,
1 robufto,puede ga{b.rfc por cxceífos i dcforde . I aís1 vemos q ,,
los Griegos i lo» Romanos mientras poífeifron virtud, fuer~n ,,
fcñor~s,i en ycnir el reg-alo, tas riqzas, i el biuir en fus deleites ,,
perdieron el feiíorio:como fus hiftorias lo muefiran a la clara. ,,
Donde dize(con qfo lo tuuic!fe vna manera de gouierno) quic ,,
re dezir,q fi toda Greda cfruuiera conformc,i todos hizierá vn ,.
cuerqo i vn comun gouierno,foeran poderofos para füíl:enrar .,
el gouicrno de todo el vniuerío.l'orq la v~riedad de los feñores •>
haze muí flac3 Ja potencia de las tierras: porq raraméce confor ,~
rná muchos en vna folunrad ..Al cabo reprehende vn dicho que ,,
es de Socrates en Jos libros de R~publica de Platon acerca del ,,
animo qla gente de guarda de la Republica, que es la gente ,,
de 'uerra a de tener para con íos efirangeros: los qualca para .,
nin¡:unos fe deuen mofrrar aíperos, fino para lo~ que quier~n
p~rjudicar a la R.epnblica.
::

~CAPITVLO VIII. !N EL QVAL EL'
I:iloíofo propone las co(as,fin l:a quales no -- ·
puede fundarfc vna Republica.
"
S E IS partes del todo ncceffarias para la Republica propo
ne aqui el Filofofo:que fon para el mantenimiento los labradorcc:para los demas meneíl:eres los officfales: para Ja firmeza
i feguridad los íoldados:para la potencia los ricos:para aucriguar c o~ci~nda~ lo~ ~ae.ze~ : para el culto diuino l~ íaccrdotes.
....
:
Pero
...-.

--

;;
,,
::
,,
'~
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~~ E R O ahi como en las cofas cotñpueíhis ñi

~1~4 turalmente no rodas fas cofas, fin las ·qualcs

~ ~ no !eria el codo ,len fos partes : de la miCma
•
manera es cofa m~nifiefra ; que tarnbicn eri
las Ciudades no todas [¡¡s cofas; lasquales de necefsi~
dad a de auer en ellas,fon fus part~s:ni tampoco en otra
nrn~una compañia, de la qual redüdc vn genero cornil~
Porque lo que a dc~er parte,a de fer vna coía,icomun,
í la m1fmi en todos los que della participen!ora partic1
pen della por iguales partes,ora por defigualcs.Como
fila ni es 1el mantenimiento, o la grandeza de los ter-,
mlnos,o cofa alguna otta deíh fuerte. Pero quando lo
vno firue para vno i lo otro no para aque1lo, no ai en e
fias cofas ningunacomunídad, fino en qu:mco al hazer
la Vna i padecer la otra:como Ce a todo in!humento pa
ra con b obra, que fe haze,i con ros maclhos,quc la ha
zen.Porque entre ha cafa i el que la edifica ninguna co·
munidad ai de las que fe ha zen dino que el ute de los
que la edifican,es por ca ufa de la mifma ca fa • :Por eíto
las íudades tienen neccfsid~d de tener pofleCsiones~

e

pero la poílefsion con todo effo no es parte de la Ciu ~
dad.I much¡¡ parce de la poITefsion confifre en las colas
~nimadas.

Pero la Ciudad es vna comunidad de gentes
femejantes para biuir la mejor vida, que pofsible fue:
re.I pues lo mejor de todo es la fclicidad,i ella no eso~
tra co(a qvn perfeto exercicio J vro ae la virtud,acae
ce afsi,que v nos parcici pen dc:fh telicidad mucho, i o 1
uos poco,i o eros ninguna cofa. Lo qual claramente fe
echa de vc;r Íer la ca ufa ~e ~u~ aia djuerías efpecies de
Ciudadcs,i muchas maneras de publico gooierno.Por~
qu_ecom~ ~fr~ fe!!c!~~4 !~º!!a pr~curao ak~nt-ar de
vna

---
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Y-ni manera i o eros de or.ra i por medfos differentes, ha
~~n,que las vidas i cambien 1os publicos gouiern os {c:á
diuerfos.A1.temos pues de cófiderai;,qu:rntas cofas fon
~quellas,fio las quales no puede fum daríe voa Ciudad~
?orque aquelJ.1s,que llamar?os partes dela Cíudad,cñ
eíl:as ande confi{hr d ~ n.ecetsidad.Auemos pues de toi
mar el nomero de las obras i officíos della: porque de a
GUÍ coJegiremo$ claramente,quantas ellas Íl'!an. Prime:
r;menre pues conui~oe,que aia· en la Ciudad man te ni
miento: i eras deíl:o que aia artes; porque de muchos
infirumentos tiene nt1dl:ro biuir necdudad.Lo lerce~
ro couiene que aia arm2s. Porque los ~ue tienen entre
fi comunidad,de necefsid~ d ande tener en fi mi{mos ar
m.is para conftriñiralos que noquiereh ferobediences
-al goulerno,i cambié para reliíl:ir alos defoera,quc qui
fieren o incentart n de hazerles agrauío i perjuizio.. Ta
bien conuiene,que rengan ab undancia de dineros afsi
para rus propios. mt! nefreres i necdsidades1como um..,
bien p~n las dela guerra.Lo quintoi principal de todo
el cuidado de las (OÍlls de Dios,que llaman culeo diLii ~
no;Lo fexro i Cobre todas las cofas neceffario audicn-.
das o judicaturas para las cofas conuenie ntes i de jufij..'
tia, que; entre los vnos i Jos Otros fe oflrecicr(n. L2s o..!
bras paes,_de qcad3 Ciudad cíen e necefsidad, fon efias1
h :ablando a!si f umariamente.Porque Ja Ciudad es vna
mulcitud jlrntada no afs-i como CJlliena, fino para temer
vida fufficiente,c.omo ia antes e{h dicho.Si alg una caía pues deí bs fa lcare enla Ciudad, es impofsiblc:,qae la
tal comunidad fea para li mifma fufficiente. De nc-ceffidad pu es a de confiíl:ir la Ciudad en obras i cxercific~~ fcmcjants~~. Pü! lo qua! conui~ne g ~1e ai~ multi-

-Ec

.
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iua de labndores;-que procuren lo del mantetiimien~

to,i offici:tles,i gente de guera,i hombres de haziend~fl
i facerdotes ~ i It1cies
de las
rias .j a.. todo~. '- .
. cofas
--· ..nece.íla.
.
conucnientcs.
-

...

..

•

'--"

.._..._

...t

Q$ E no todas lis cofas;que fe requiere_¡_,~ íeaii p2rtesde lo
,, que i:i.s requicre,dar.1mente (e vee en el animal, en el c¡ual fe
,, re!;}uiere auer fangre : i con todo la fangre no es parte del 2ni ..
» mál>fino,como Ariíloceles en otra patte d'iie,fo vldmo alimel:i
,, to . En la Cindad pues ni las poffersiones,ni las beíl:ias, ni Jos
~> fieruos fon pa1 tes della;i (0111 cofos,fin las qualc:s no podria con
,, feruar[e vna Ciud~d • Dondedizc ( quando lo vno Grne para
inftr~
,, vno &c.)ponelac'íffercndaentre la cofa gue haze i
,, meneo , entre lofglla)es no pt1ede auer comunidad , porJ
,, que no participan de cola algnna ("omun . El procurar la
,, feHcidad por much0s j dfoerfos modios procede del error
,, i engaño de los hombres , lofquales ponen fu felicidad en
' Jo que eíla defuera, con.fülie11do ella realmente en los i114
"" terrores bicnc'l , j en el vfo ddlos. conucniente~ comoia efra
did10 ~li otra parte • I de aqui procede, que como la fdi~
" cidad tiene la co ~1dlcion del Rei (como dizen vu!garmen~
" te) gue donde no eíla , no la hallan, por mai que his hom
,," bres fe den a buk;¡JJa ni en deleites fenfuales, ni en rique...
zas, ni en prerenlion~s ,ja.rn.2s la hallaran, fino que la efpe
" riencia los defengañara., como dizc: Salomon ea fu .Eccldia.
" Hes: i como amba deziamos de Syfipho. I acontece les a eftos
:: cprno a los que tienen c¡uart:rna , C'\UC pieL1lan , que rondan..
,, <lG de lugar,nolos hallara,qu.a.ndo Yenga:i lleuan[da coa
,, íigo en las veua.s encerrada~ 111 gn¡\ fo1 que el mal humor,
que la caufa ,fe quite, no fe quitara. A!si rambie11 cfios tl
:: les tino qumm el ddfeac vidofo , no hallaran la felicidad,
,, que bukan en las cofa.s. De la diujlion, que el Filofoio ha
,, zc de las panes de la Ciudad ha.liaremos no anermaiore•
,. pe migo para la Ciudad, que.el hombre necio i abundante
~
-· ··
- ~ . - -- -·- - ~ ·- ·· · - tnbie•
;;
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e'ñ bienes de fortuna: el qu~ \ para ningu pa d~ )as obras de ~;
la Ciudad vale, ni para. el cu1t<l diuioo, ni pars ju1g:tr cau
1Iion de fo patria , ni palas ni para tom~r armas en defe L
ra dar coofejo, p11c:s no lo tiene para ft ; ni para culturar
la t ierra, ni para cofa de C>flicio: en fin es pcrfona inutil, i
que en la Re publican:> firue ma~ que de comer los trab:tjos age nos, como les que llaman zaoganos en las cohnenis. llara
<]lle fa delengañr:n aJgunos,que porque tienen vna mula o ca
uallo,con ql1c paífear,i mucb a~ maneras de vellidos,gue mudufe,i pueden ir.poniendo los ojos por Jas ven.~anas, fin.!al~r
p~raot:ro,íe
tienen por bien afortuna.d9s.
'
,
.
-

,
,:

J

::
,,

t•
::
,,

t>

~~~ITVLO. IX. EN QVE SECO N~
~luie > quantas fon re1lme1Úe las p;¡rte~.
de la Ciudad.~

~

EN elle Capitulo viene a rcfoluer efio de Jas partes de la
Ciudad m:ts efquifü:a rnent t:;i refümelas en tt'~.\,Sacerdores, hó
bres de conlcjo_,i gente de guerra.Las dernas pon das por cofas
neceífarias para la con(eruacioFl de la Ciudad,pero no las jnzga pt>r dignas de qae fe llamen pai;tes della,•;omo fon 1a gente de ofocio,la que cult~ra la ~ieru por (us manos,i la que biue
de
·
-. comprar i,_vender...

,,

,,
,,
,,
,,
u

· '~ ,,~, Eterminadas pués efias colas;refh,q fe difpa
~¡~~ ~\tc,íi ande panicipartodos de todas eflas co~
~.(t~ fas ( pot éj puede acaecer,éj vnos feá labradores
• \.·~c. ., •i officiales,i cófejcroG,t juez es )o fi para cada

obra delas dichatjl de auer parricularc-s hóbrc;s cHpllta
nos:o li algunas cofas deltas ao de encomédufc particu
la~méce a algunos,i algunas fer tut~du por todos co~
mu mente de necebidad.Pero efio no es de vn• mifma

~~f!~C.! ~!! !~d!! !a~ ~~P\'E!!~~!! P9r que ; com!> ~Lre~

·

Ee z.

mos

----

-
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mos dicho ~ puede acaecer, que todos participe!\ de
to <l.as efias co r~s' i no todos de rodas; lino vnos de
vn::is i otros de otr;is : por que cíl:o es Jo que hai.e
differences las R r publicas ~ Por que en las Dc:mocra
cias t odos panicip•m de todo: pero en bs Oligar~
chias al contrario; Pero pues traumos de la mejor
manera de Republica: 1 dh es aquella, conforme a
Ja·qu:il la Ciudad {era mui bic:n afortunad~; i auemos
ia moíl:rado en 16 pafia do, que la fehcidad no puc~
de confifrir fin la virtud~ colig~fe de aqui dar~men
te~ que en la Ciudad mejor regida, i que confte de
hombres abColutam(nte Juíl:os, i no conforme a pre~
· fupoficion', los Ciudadanós l)Oan de biuir con offi~
cios; ni comprando o Tendiendo. Por que tal vida
como efia no es de gente ilufrre i generofa , i es al~
go contraria ala virtud. Ni tampoco an de fer Ja.:
bradores; los que ande ~~r Cíudadjnos ~ Porque pa.!
ra vfar de virtud i pua éxcrcil:ar fe en las cofas del
gouierno tienen los hombres neccfsidad de c{br de
focupados i libres de haziendas i negocios: I pues la
parte militar; i la p2rte que confolca bs cofas , que
conuienen, i la que di(cierne las cofas de juíhc1a con
fiíl:en en la Ciudad~ i parecen fer lus p:2nes mas. de
veras qye todas las demas ; auemos de difpurar, ti
{on efras cofas vnas mifmas, o fi entre fi fon diffe..:
rentes~ i li fe ~n de encomendar a vnos mífmos las
.fnas i las otras?Confta pu.!s;qne en cierta manera fe an
ele encomédar a vnos mifmos,í en cierta a d1ff~rentes.
Porque en quanto c~da vna de aquellas obras tiene _ne
ccfsidad dediuerfo vigor i •n2 requier~ prudencia,1 o
tra poder i f~c~l!~d,f~ an ~C: d!r ~ J?Cr~onas ai!!'erepnteS.'
,
~ro
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Pero en quanro es impofs ible;quc los que riené vigor
para vfar de val enria i defendcrfe,Cuftrao de dtu fiem
pre en fu gecion,cn qaanto a dta parte fe dcuen encomendar a vnos miímos toda-s.Porqnc los que tienen el
fcúorio de las a.rm2s,pucdé hazer,q'1e perfcucrc o que
fe mude la maneu del gouie.rno.R.cfta pues,que femcjantc m:u1era de publico gouicrno fe entregue a los.v,;
nos i a los ouos,pero no junu.mentc, fino de: la mane.:.
n,éj mejor fuere pofsible.La fucrp pues confifte en los
mancebosJi la prudencia en los ancianos. Dcfta manera pucscóuiene i es j.ufio·al parecer,quc !e reparta. Por
que efl:a manera de r1.:pa.rtimiéro contiene lo jufi:o con
forme a la Dignidad.Conuicne t;otmbien¡q~ee{los.talcs
(can gente rica i podc:ro{a • Porque los Ciudadanos de
nccelsidad ande fer ricos:i efios tales fon los Ciudada
nos.Porque los hombres deofficio no parridpan de 12
Ciudad:ni otro ningu genero de hornbres;q no fe cxer
dce en_obras de virtud . Lo quaI d~ lo éj efta prcfopuefto,fe colige claramente. Porq el hiair en felicidad de
ncce(sidad a de ir acompañado de vinud;i vna Ciudad
no fe a de dczir bien afortunada, tcniédo folamétc cué
tÍ con vna de fos partcs~fino có todos los Ciudadanos~
Confta pues,q las pofftefsiones ande fer eftos, pues los
qculturen la tierra de necefsidad ande fer o fieruos, o
barbaros~o rétcros;Rcftanos agora de todos Jos ~.ae;
ros nf>bradot el linagc de los facerdotcs : cuia orden c~
mui notoria i manifiefta.Porq ni al labrador, nfaJ offi~
cial ande elegir por (accrdoce:pues los Ciudadanos có
uienc ,éj tégá a los.dioíes en mucha reucrécia • J pues Ja
gente ciuil eft1 en dos miébros o partes repattida, qes
~ g~tc; d~ g~~f!'.!·! g~~x ~é ~§fcj~,~ f§uic:ne q'ia perfo
§ !
!!ª!
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nis 21 {eruicio j culto díuino dedicadas,i que los qüe eñ
tre ellos {e aiao por largo tiempo farigido,firuiendo a
la Republica,régan :alguna mane101 de dekanío,i eftos
u les (eria bié encomeRdar el facerdocio ~ Quales pues
fean aquellas colas,fin las quales no fe puede fundar V·,
na Republica,i quáras feln las partes de vna Ciud01d,ia
queda declando.Porque en bu. Ciudades cóuiene que
ai;a labradores,i officiales, i gente de tr;abajo. Pero las
partes de la Ciudad fon la gente de guerra, i la gente
de confejo.l cada manera deíhs cfi:a a panada la vn~ d~
!~ <?tra,la v~a ~cmprc,,i ~a otra por !us !iemp~s!

;;
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"
,,
,,

DO N DE dize,que los Ciudadanos no ande fc:r Jabudo.:
res ,entiende los labradores, que ellos miímos cxcrdtan el
agrkultur.i por Cus pedonas propias • la eftos no los rchu[a
por gente falta de Tirtud como a los official~s j gente: que tra•
ta de comprar i vender, fino por gente tan ocupada enfusad.:
miniftraciooes i lauores, que no tiene ltJgar de emplearfe en
la regla i orden del publico gouierllo • La orden del encomendar los cargos,quc aqui pone el Filofofo, es diuina , que a
cada. Ciudadano [e le encomiende aquel ca1go, para el qual re
gir terna ba{bute facultad : como el cargo que requiere fuer~a i poder, fe encomiende al mo~o en el qual florece la foer~a
i el poder , i no al viejo , en el qual efia ia muerta i reffriada : i el que requiere prudencia i difcrccion, fe encomieude al
viejo • en el qual por la mucha erper1encia la ai mils abun..
dante, i no al mo~o , el qual por no t:ncr efpenencia de las
cofas, temerariamente las emprende, i iecrafacilmente • D~
maneta que firuieodo[e b. R~public:a del eífuer~o de los mo~os i del confejo de los viejos ira mui bien adminiíl:rada: i hariendo difüncioa de tiempos i edades todos los cargos fe encomendaran a todos : pacs el mo~o verna por el curio de fu
edad a tener los cargos de viejo: i el Ticjo ~n fu edad florida
~
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rnuo los de mo~o ; Es de aduertir lo que el Filofofo aqui di..
zc en lo que toca al facerdocio, gue no quiere que fe de fino a
gente anciana . I como en premio de las cofas bien hechas i
obras de virtud · 1 pues del fac~rdocio vano de lo:s gentili..
cos i falfos diofes tan recatadamente habla die Filofofo, con
quanto maior razon fe deue de tener cuenta con efio en el facerdocio del verdadero Dios inllirnido por el miímo para la.
comemoradon de la mas alta obra , que Dios jamas .i hecho,
que fue morir por dar al hombre la vidi : para la adminifir~cion de los facramentos,cn los quales nos dexo como en depo!ico los meritos de fu facrati[sima ·rida i pafiion: para la in•
ílrucion i dotrina d~l pueblo Chriíliano . Todo lo qual requiere animos,quetc11gan amortiguados los affeélos, i que en
otras obras anteriores de mucha perficion i cfpiritu eficn c:tcr
citados:i le les de cfto como por premio de fu acabada virtud;
lo qual en edad deTcinte i cinco años no fe como pueda fer:
pues es la mas heruiente j peHgrofa: i en perlonas metidas en
c:l gol fo dd mundo, i que en fu biuir muefiran tomarlq mas
por grangería que por religiou . I afsi el tencrfe poca cuenta
con"ªª cofa ran importante fe echa bien de ver en la tibieza
o por mejor dezir frialdad de nucil:ro chriftianifmo • Conuernia pues,que los pontificcs,a cuio cargo tfia efto cncomcn
dado ,i a quien dello fe les a de pedir cfire,ha cuenta, guardaffcn en el ordenar los facerdotes fiquicra lo qae díze efie FiJofofo gentil; i ordenaífco pocos i pcrfona' en vida i coftumbres a prouadas,de edad madura idotrina conueniente~ numc
ro deputado en cada Igleúa de tal manera que íioo por muerte no fe ordenaífc ninguno,auicndo el numero cumpJido.Porque fi con rigor efro fe guardalte a.fsi,los que Jo de.ffeaffen, pro
curariaJl alcan~rlo por (1.1s medios . Todo efto bien entiendo
que es meter mi hoz en mies ageoa.Pcro no me parece del todo ¡geno del Chrifüano lo qne es lo princip~l en d
Chriftianifmo;i an me dado ocafion para
cfcreuirlo las palabras dd
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·CAPITVLO.X.EN EL QVA.L SE

DE~
mueíl:u,como b Ciudad fe~ de repartir difHnt~~
.mente por fus genet"os:i de que m~nera fe~ de
- , ,haz.cr.clle.re.par.timicnto~
'

,.
E N ESTE capitulo aectara por _aotigu~dad de hiíl:orias;
.,, quan antigua cofa es eílo.del repartir las CJudadcs en fus mi
,, émbros i parr;es diff('rentcs. Defpues de la manera, que fe a
'" de tener en el repartimiento de los rerminos, para que a1a ren

:: tas comu!!~~ , d~ q~e.J~ ~a~ ~~ !~c~~a~ !os ~ªªºs publ~
eos.

,,

A R E C E pues ño fer co!a ilc oi ni de aicr fi
no mui oand_gua la notici~, q{e tiene entre los
qqe tr.-iun cíh FHo(o.fia dd publico gouierno
•
de que .conuiene repanirfe la ·Ciudad diíHnumente
porfus geoeros,i que la gente militar fea drlicrcntc de
la que culture la .ti~rra. Porque en Egypro aun el día
de oi pafia defta mancra,i afsi mifmo en Candía,hazié·
do Sefofuio(fegun dizcn) defb manera las lcics en Ej
-gypto i en Candia Minos.laun la ordinació de lasco
bdrias o publicas comidas umbien parece mui anti·

en

gua; ordenada
parte ea Candi a en tiempo del Rci
Mmos:i en parte i mui mas antiguamétc en Julia.Por
que fe .cuenta ca los anales de Jos que en ~q.uellas. ticr¡
ras,moran,que vno llamado lt'1lofoe Rci de Enotria;
detqual la uei:ra que .antes fe llamaua Enotria,mudan~
<Jofc el nombre feUamo Icalia, i ellos dexandofe de lli
mar Enolr!osJc Jlamaron Italianos.Tomo pues nom 4
bre de Itaha toda aquella coUa de Earop=-,quc cfia en~

!re!~! dQ!!t!}~!~cy!!i~o ! L~m~!!~?:l~s qual~s diíbn
cmrc;
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entre li media jornada.Defi:e !ralo pues fe efcriue; qt)e
fiendo los EnotriQs gente pafloril,lesperfuadio,que fe
díeílen a la agricuhura:i les hizo otras muchas leies, pe
ro (eñaladamentefue el prímero,que ordeno las comi
das publíca_s~Por efta aii oi dta algunos que del proce~
den, vlan dcíhs publicas <::om1das i aan11lgunas de fos
leics. Moran tambien en la cofia del mar T yrrono o
~ ofcano los que antigua menee fe llamaron Opicos,i
oi dia fe llaman Aufones.1 la gente· que h abiraua en Ja
parte de la Pullai del mar Ionio fe Hamaua n Chaoncs
6n la parte que {e diz~ la Syne.t Eran c.íl:os Caones de
linag c de los Enotrios .La ord.inacion pues de bs publi
tas comidas de alli nado primeramente. Pero la mane:
ra dediuidír los Ciudadanos por fus generas de Egyp~
to pocedio :· porque muí m:as antiguo foc el Reino de
Sefofirio que el de Mino5 .. Auemos pues de crecr~quc
cri mu~hos ciempos ·i por diuerfas vcze.s fe an inucnra~
do caij las demas cofas.o por mejor dczir fin cieno ter
mino de tiempo. Porque las cofas neccfiarias es ~e cr~
er conforme a r:non,quc la cn1{~a necc{sidad las e nfe~
ñaria.Pero las cofas, que úruen p~ra la policia i ornaj
mentos de la vida~cs conforme a raz.on, que creccrian
del pues, qu~ ia los h.ombres ~fruuidlen proueidos de
las cofas neccffarias • I lo mi{mo auemos de entender q
fuccderiaa cerca de los gouiernos de Republica. Qu~
fea pues cíl:o cola mui aotigaa.coligefe de las co(as de
Egypco. Porque los Egyprios {e cree fer Ja gente mas
:lntigua:los qttales tuuieron lcies i difciplina de publi-:
co gouicrno.Por cfio conuiene,que <le las cófas,que e~
íbn por los antiguos cocucni~ntemence dichas,nos fjr
~~~~s 1i l~~ ~f~s que ~llos n~ ~c~n~aron,pro~u.rc~os

Ec
-
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de inuentarlas.Ia pues arriba auemos dicho;qúe conuic

ne, que las poífeísiones fean d<; la gente, que focre fe~
ñora de las armas, i que panicipan del publico goui
crno : i porque ra'lon conuiene , que Jos que eultu~
rcn la tierra, fean differences dellos; i que tan g(andes
i que tales conuiene fean fus terminas • Reíla pues
agora, 9ue rutemos del repanif.oiento dellos, i de
los que los an de culturar , que manera de gente a
de (er,i de que fuerte~ pues ni affirmamos, que las po(
fefsiones aia~ de fer comunes, como oilgunos ~n dicho¡1
fino que el feruirf~ dc;llas amigable mente a de fer co¡
mun,de m:inera que ninguno de los Ciudadanos fe vea
en necefsidad de mantenimiento.Pero quanto a lo qu~
toca a las comidas publicas todos comunment~ fon de
parecer; que es cola vtil qLte las aia en las Ciudade¡ hiC:
i (abiamente concez:tadas: i porque razon io 1ambien
foi d~íl:e m1fmo parcccr,defpues lo trataremos: Pero
conuicne, que de ellas comidas todos los Ciudadanos
panicipen:i es cofa difficulrofa para los pobres pagar,
el efcotc de las dichas comidas de fus h1zicnd2s; i goj

ucrnu la demas familia, Demas defio los ga.O:os, qen

el culto diuino fe hizicrcn,fon comunes d~ toda la Ci11
dad. De neccfsidad puc:s todos los rcrminos ande fer
ea dos partes rcpartidos,i que la vna dellas fea puhlic~;
i la orra (ca de Jos particulares!i cada parte de{hs dos
de necefsidad {e a de tornar a parcir en otras dos pu¡
t~s:i qu" de b parte comun la mitad firua para el cubo
diuino>i la otra mitad para los gaíl:os de las comidas pll
bhcas:i de la parte de los particulares,la vna parte fir-.
ua para las propias ncccfsidadcs , i la otn, para las de
~ C!~~~4 1 P.~~~ q~c !_~go !~ad~ Y!!O do! r~p~I!imicn,,
!OSt
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tos,parcícipen todos de vnos mifmos lugares . Porque
en efio confiíl:e la igualdad ila juíl:icía; i della manen
mas conformidad aura en lo que toque a las guerras de
Jos comarca nos . Porque donde defia manera no íe ha.
ze; a los vnos doife les poco de tomar cnemifiad con
los comarcanos, i los otros temen lomas de lo que re
quiere la bondad.Por eíl:o ai lci en algunas p:artes1 que
manda , que los los que tuuiercn heredades cerca de
los terminas de aquellos,' contra quien le vaicre de ha
zcr guerra , no tengan voto en el confcjo ; como gen~
te,qu~ por fus paniculares inrerdics no podran bien a
confcJar ~ Los terminas pues de: ne,,císidad (e ande re
partir dcfia manera por las razones i caufas, que ella~
dichas • Pero los qae an de cultiuiar la tierra , fi a nuc~
firo dcffcoa de fer, conuienc, que fean !ieruos: i ni de'
;vna mifma tierra todos ni gente ahiua ni colerica.Por
que defi:11 manera feran pua el trabajo conuenientes, i
para no rcbelarfe mas feguros • Tras dellos barb:uos
renteros ; que tengan tal la coRdicion, qual los que a-;
uemos dicho. I cfl:os en las pofidsioncs propias de los
paniculares conuiene que fean par ticularcs de los que
!as pofiean, i los que vuieren de culuuar las comu
nes pofiefsiones,(e~ comunes.Pero de quema
nera nos aiamos de (eruir de los fieruos, !
porq es mejor poner a todos los fier:
uos como por joia i premio la libertad,dcfpues lo tra·
taremos.
M V CH A parte dc~s cliuiúoncs de bs gentes fe pueden ;;
cok gir de los libros Caeros Exodo, Leairko , Numeros,Deu ,,
t~ronom10 ! P-ondc MoyfC!! ~p~f!io ~l pu~blo i lcj dJo por ,,
mand~d~

,,
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; mandado de Dios leics,~omo feauian de re~ir. Aunque i2 den
,, de A~raham leemos auer fido Egypto Reino~ a{si es de cr~er
•~ fo cmcaqui dize el Filofofo d~ la audgucdad de los Egypc1os
,, en guanco al cener publi'co goait"rnO. De las antig~c~ad~s.d~
''· Italia, Catoa en fus origines eícriue largamente, i T1tohu10,1
,, Dionyfio Halicarnaífco en las antigu~<lades Rom2nas. Tam..
,, bien Virgilio:cn (u Encidc h:uc mc:nc1on de todos-efi<'s nom" breslque 3qur pone el f ilofofo. A mi parecer <leuiao de fer la~
,, gentes de poniente en aqucllostiempos,digo las de Italia, Fra
,, c1a,Efpaóa,como fon agora los de las Indias de Ponienre,gen:
,, te baroara,Gn lecras,fia publicogouicrno hcch.u al biuir ru~1
,, co i pa !lonl:i qt1e las gentes que Yinicroa de leuante, lasdeu1c
,, ro:l de ioíln1ir ,aun~¡ue ao con canta cruddad como nucfttos
,, El ~11ño ks a fos Inéios.El (eno Scylfro es lo que oi dia [e llama
,, el efüecho o faro de M~cina:del qual ranra5 coras fingieró los
,, l'oeras Griegos.El h :izerla gente de guerra dillinta de la gen..
,, re,qtK cu:riue Ja tierra,era en Egypto neceffario:donde por fer
>.> b tierra un viciofa i regalada, la gcnre es affem iuadaí piu po
'' co:i aísi fiempre fe anfcruido pai:a l.t guerra de gentes eltran,, gcras,como fue el Reino de los Ma111alucnsJlalta que los'f.ur'' cos lo delhuieron.t aísi en Egypto es al reues d~ las otrasticr" ras,quc los fieruos tienen el Ceñorio:pucs fon ellos los que tie,, nen las ªFm:is,i el gouicrno de la guerra. Pero a los Romanos
" no íe les perCuadiera e!lo,pues de las granj.ufacauan los hom
''· bres par~ hazerlos Diébdoresi daHcs el (eñorio íupremo de la
,, goerra:i acabadaJa nccefsidad,para.gue los clegi:m,íe boluian
~, a {u agricul tura .Ni tampoco fe les per{u~diria cíl:o a nuefrros.
,, Efpañoles,c:Jiajofaotcri2 es Ja mejor del muncio j para roas,no
,, obitante que fo~o hijos de labradores, i Jabradores dios mif,, mos.I afsi a mi juizio en Efpaña. no es mencfi:er hucr diftinta
'' la gente de: guerra de la que cultiuela rierra: lino a fus tiem.•
'' pos infuuillos ea el vfo<ie las armas . Donde dizc ( fin cier,, totcrmioo dcriempo)aludc e la opinion , que tuuo , de la
,, eternidad del muodo;como en el oa-auo de Jos Jificos o prfo..
t). cipios naturales el mifmo lo dizc • Pero no a.cerro en ello.
1

-
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El fer comuo amigablemente el ,fo de bs cierrashaxeíe con ,.,
la comuracion del dinero:que como ja en Jas Erhic:as fe di:t<', "
es la. regla delas conrrataciones. De manua que el que coge ,,
los fru tos, i por fu jufto precio no los comunica , pera con era ,,
las lcies de la comun humanidad.la parte,qae a qui dedka pa- ,.
ra el t.alto diuino,con el fruto de los diezmos fe rcm<'dia • De ,,
manera que no es :igora neceffaria • Notalc cambien aquí el »
peligro,que tiene la Republica,en la qual los vnos fon 'mui ri· "
cos, i los otros pobres en efl:remo • ~los mui ricos fe ha- u
ten demafiadamentc couardcs,por no perder fus hai.icnd:is: i u
los mui pobres demaliadamenrc atrcuidos , como gente que ,,
no dene que perder . I 2fsi es cofa mui conucniente ponien- ••
do raffa ea las hnieadas redu2irJas a vna conuenicnte media- ,,
ni2:para que todos de!feen mas Ja confc:ruacion de aquel efia- , "
do • Tambien fe nota aqui, qaan mal confcgero es el que es ,.
interdfado:i quan conucnienrc cofa es, que los gouc:m1"dorcs i >•
principes de Ja RcpubJica confuJten las cofas con gente defa.. u
p2(sionad l , i que el propio inrercffe no le haga torcer dc_Ja ,,
razon.
,,

-J C A P I T V L O XI. E N E 1J Q V A L S E
..

dec!an, que tal a de lcr el litio o (o lar ele I!
Cfodad~i coma a de e fiar fonifi
cada con murallas.

DECLARA , que tal a de fer el aliento de Ja Ciudad te;
niendo cnnfidc:racion a dos coras,a Ja falud de Jos fCUOOS 1 i a
la fcguridaa de Jos enc~os • Dcbaxo de la faJud comprehende las :tguas , i los vientos : los quates fon la caufa de J:¡
falud o enfermedad , como le demucfl:ra aqucJ gran medico
Hipocr~tc-s en el libro , que hizo del agua , aire , i Jugares.
Da orden como
. alcanc(n a!?.ua
... doode no 1-i man.mti1l;1 difE·ara,íi coauiene cfiar muradas lu Ciudades.

;
"
"
;:

,.••
,,
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A P V ES dh dicho en lo p~fhdo ;como

conuiene-, guc la Ciudad p2rticipe de la tier
~" í d~ h m~r; i por el conGguiente que e(.
te en medio de los tetmieos, quanto pofsible fue..;
• re ~ Pero que r:d :\la de ren~r el 2ísienro en rdpe ~
to de li mi!'m 2, auemos lo de defi::ar reniendo ref.
peto i confideracion a quacro cofas. Primera mente
que foi ul \ cplal fe requiere para la coflferu~c10n

de la falud. Por que hs Ciudades > que efb.n mas
hazia el Oriente derribaths; i luzia Jos vientos,que
ele aquella pa_rre fophn >fon mas Canasª Tras deíhs
!on m~j ores Jis que cfran hazia Scrcntrion i Cierro:
por que íon mas a pus pira r~ccbir frekuras. Deruas
defto a de ~fhr bien proporcion2d3 p3ra. lo¡ he~
chós del go1.1ierno i de la guerra ª Qoanio a lo que
toca pues a las cofas de la guerra a de fer 2pca, pa:
ra que: los Ciud¡danos pacdin bien falir , i difficul·
tofa p.ira que en elli pued¡a entrar los encmigus,ni
cerc~\la. A de tener abundaoda de aguis i de fuent es: i fi agua .biua no {e hallare; an fe de hazer muí
copiofas i grandes Cifienus o Algibcs para reco ~
ger las ~guas del cielo ; de mJnera que no ' 'enga á
faltar el agua, lj no pudieren falir a coge.Ha de los
terminos por caufa de l.i guerra • A Ce de tener tam:
bien cuenta con la !alud de los moudon:~s o ved~
nos : li qual confifte en ~ue el fi.tio efi:c en ral o
tal p~rc~. i en rcfpeto de ral o t.tl cofa hiro difpod~
to: tras dcfio en tl tener aguas falud¡hlci , i tener
cuenta con el las con curiofidad • Por que aquellas
cofu • de que mu de ordinario para b contC:roa ~
~io[! de!º.! E~~rpo! PO! f~ru~~' 1 !!!lP~rt~~ !!lªs pa
1
e_!
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conferuadon de la falud. La fa(:ulcad pues dc:las
~gaas i lo! vientos parece fer defic jaez; P or efi o
en las Ciudades que difcu:ra mentc: {on regid~s , fi
no fueren todas las agu:is de •na milma condicion,
i no vui~se abundancia de buc:flaS »guu; conuiene1
que fe repartan: i que e!lcn a vna parte, las que an
de Íeruír para el ma1ttenjmier1to, i a otra parte Jas
:i

que para orcos \'Íos neccílario$ yuiertn de fcruir.
,Qu:anto a lo dela fortificadon delos lug~rcs 110 cóuie

ne de v11:1 rnifma m:lllera a todas las efpccics de Re
publica : Como el aucr Ak2farts es propio de la
,Ol1garchia i de la Montarchia ! J el cfrar teda lla ~

11amenre igual es de la Democracia: pero de la A~
rifrocracia ni lo vno ni lo otro, fino ~ntes tentr mu
chos Jugares fortificados ; Pero Ja rr;ifa de las c:afas·
de los paniculares tiende por mas apn.1ble i mas T•
til p'l ra las demas obras, fi e.lb bien rn1pda, i conforme al modo mas moderno, que es de H1 ppodamo~
pero para la feguridad de la guerra es al concrario,co.
mo antiguamente las cdificauan.Porquc con difficul-:
tad podian fal rr Jos cíl:rang.cros dellas; i JQs que hu tal
teau.rn,con djfficolrad rambié dcudriñar. Por cflo eon
uiene que puticípen de Jo vno i de Jo orro. Lo quaJ fe
puede: hizer,fi vno las ordena de la miCma mancr;,que
en ti agriculrnra aquello, que Jos labradon s Jhman
cailes de las v idcs:i no hazcr toda la Ciudi.d apta para fer entrada,fino por cierras p:ines i Jugares. Porque
defl-a m~ ncra a(si para fu Ceguridad como pan la her~
mof ura oft.ara mui bien rrapda. Pero qu:mro a lo que
toc.:a a las murallas los que dízcn, que las G1udadcs 1
q f~ p~eci~~ de y~J~!ohs,no las ao de rcner,mui a~u =n
11guo
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t igno i rudamente lo determinan : e!pecialmente
v1endo po r la ef periencu conucncidas l a ~ Ciud.¡des,
quera l opmion tienen f i dello fean precfado • Porqu e pretender defenderle de los de f~ mif ma efiofa, i
no muí fupe n ores en el numero con la leguridad de
las mu rall r> , ninguná h onra cieno es • Pero pues es
p o{sible , 1 acaece cada dia ~ que el numero de los qu'c
acometen, fca mui maior que la foer~a homaoa, i que
fa fort.lleza,que en los pocos:fe hallare, fi faluarfe cienen i no verfe maltratados, ni afrentados > la forta•
leza de las murallas mas fe gura la auemos de t ener por
mas .ipra para contra los enemigos ~ efpecialmence
auiendofo inuenrado [aacos tiros,i cantos ingenios con
tanta íucileza de ingcmo para dar ba~e rfa a las Ciuda•
des • Porque el tener po.r opin1on J que no es bien
cercar de murallas las Ciudades, es Jo mifcno que procurar la region f.icil d~ and~r,i4lllanar los lugnes m on
tuofos : i lo mi(mo que no h~ze1 paredes en las calas
putic1.1lares , como que por hazerla s aían de fer no•
ta dos de couudes los que m oran dentro • I es bien
afsi mi(mo 9uc fe el'lt~enda, Cj Ue lo s que cercan de mu·
rallas fu Ciudad,fe puedeo de ambas a dos maner:as íeruir della,como de murada, i como de por m unr: pe•
ro de la que no las tiene;no pueden . l pues efro es afsi;
.n o fofa en.ente fe a de procurar que fe cerque de mu·
rallas, fino de tales murallas , que honren Í'2dornen
la Ciudad , i b defiendan de rodas los rebacos i ne•
cefsidades de la guerra,i feñalíldamente de las qüefe an
inuentado nueuamenre • Porque de la mifma maner~ que los que ponen el cerco, no fe.defuelíln en otro
fino ~n COII_!O pr~L:Ir~r~n !u~ !_entajas ~ a!s! !ambien

para
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pir2 defender la Ciuda-d vnu coiu ai ia inuenudas,i
orr2s ande inquirir i filofofar los que la defiettdan.
Porque luego al principio no emprenden de poner
cerco a los que ..~c~n cft~r bien apercebidos.
P A a. A la conferuacion de la falud t:ambicn fe a de con..
fiderar? que no efte cerca de :1aganas, •i eftanques, ni otras aguas reprcfadas, las qua.l:s fiempre dcípiden de fi va·
porcs corrompidos, los quales llegando al cora~oft junto con
el aire que alentamos, abggan los efpiritus, i apoca• la virtud del , i cogendran calenturas peftilenciales . Por Que los

vienros i las aguas toman las calidades de los lugar~s por
do pa.fian . Por eíl:o los vientos Oriental.es fon mas puros
porque andan con el Sol que los purifica: i los Occidentales
andando contra el Sol tienen couúgo mas copia de vapores grueffos. Para fer facil de falir' i difficultofa de entrar
es la mas apta Ja que ella (obre monte edificada. Por que
el que a de entrar en ella a d~ fubir cuella arriba, i el que
a de f~ir ,a de ir Cicmpre cueíl:a abaxo. Pero porla dfabolica inuendon de la poluora,que a~ora en cfios nucflros tiem
pos le a hallado, eíl:a [ub~cta a fer batida, o con barriles de
polacra bolada. Por el.to la mas fe~ra c:s en cftos nuefüos

;;
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»
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,,
,,
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,,

,.
,,

,,
,,

,,
,,

tiempos la que eft'a en lo llano, i 1lcan~a mucha copia de ,,
agua para poder bien ~n pantanar todos fus campos de manera que no fe puedan va.lcr de ninguna manera de la tierra amontonada para hazer deudo della contra la artilleria. Dotldc di2e, qut la facultad de las aguas i de Jos Tientos parece fer de lle jaez , no quiere dezir, que todos fon
de vna mifma manera, que fuci:a c(fo gra.n dilpararc; li~o
que tienen aquella tal naturaleza i condic1on, qoe d a dt •
cho, que es qac nos feruimos dellos mui de ordinario para
los meneftercs de la vida:i que por efro cenuicne que fe
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·
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tenga con ellos mucha cuenta.Entre las Ciudades,·que fe pre;=
ciaron de no tener 111ura11,s fue Lacedemonia:en la qua\ fe cue
ta que llc:gando vn Embaxador, i pregunt~ndo, que q>n queé
muullas fe defondian de.los enemigos,vno de 1a Ciuda9 tiro
dela efpada,i moíl:randola.defüuda dho,queaquellas eran las

de

2

murallas de l acedemonia.Pero cotl t oda eífo del pues dela
'' rrota de Maminea bic11quiGer~n tener fu Ciudad murada, qua
,

') do fe.faluaron roas por é:ompaúon de los enemigosJque por el
" valor deíus e[p~das.Pvrque el vío del aguerra tanto ,requiere
?, prudencia como u.lentia;i aquel a mi juii:io es mejor Capitan,
:: q~e c?n m~no~ d~~~ 4e ~q~ fui~~ alca!l~are de fu~ ~nemigo~ l~
v1tona.
"

L

~APITVLO

XIL EN EL QV AL S~
!f4ta,como !e ande edificar las torres de guarda,
Jas pl:i~as, las cafás de las cofadrias, i
~os templos.

,,,.,
,,"

EN e!le Capitulo trata delos edificios publicos dela Ciudad

como fon torres,pla~as,tcmplos,cofadrias:i declara.,quc cona...

deracion fe a d~ tener en iu cdjficio.
~

·

··

ERO P"es cóL1iene;que la mult.itud delos
~4 Ciudadanos fo repana por cofadrias,i las mu

E

~ ralbs fe ande fortificar con fus fuertes i fus
.
'"' torres enlos l1.1g~rcs conueniemes,confra da
ramcrite~quefe r~quiere,que en los mifmos focrtes f~

edifiquen algunas cofaddas~b.s qµales fe podran orde~
riotr dealg1~ina manera, Pero los edificios dedicados al
culto de los Diofes, i las tnas principales c<?fa drias de'
los magiíhados conaiene que teogan vn mHmo Jugar
i conuenicnte,Caluo aquellos temelos,que la Jei los ei
~eP.t~!e,q1.1~ (~ hag~~ ~e P.~!!e;o a~gl!!! 9!~~~h~ giuino~
El, , _
luJ
...._.
_..,
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El lug:ar pues conu1ene qudea de maner:a,quc tenga Ja
orea o fol:ir baftante para cxerdur la virtud: t que
para con hs demu p;rtes comarca nas de la Ciudad cf~
te mas leaantado, Eíl:ara bien que en Ccmejante lugar
{e ordene i difponga vna pl:i~a,qual es aqu.;lla que lla~
man en Thefidia la pla~a libre; la qual es la que a de
cíhrv~cante i libre de cofas de comprar ivender:i que
ni aia en ella official--,ni labrador, ni otro ninguno de~
fia condicion, fino el que allí mandaren venir delante
de filos magiíl:rados. I feria mas apaziblc efie tal lugar, fi efruuidlen en el por orden puefios los lugares~
do (e exerciren Jos mas ancianos. Porque conuien~;que
(emejante aparejo que efre,efie repuddo conforme a
las edades,i que entre los mancebos anden ~Jgunos ma
giflrados,i los ancfanos entre los rnagífiudos. rorque
la ocular prefencía de los magilhados introduze enlos
l1ombres la verdadera verguenp, i vn refpcto de hi..
dalgos. Pero la pl2fa de comprar i vender o eI mere.ido a de fer differcntc defia; i que tenga el a(sienro a
parte) en lugar ,donde puedan facilmenre todos con~
currir,dsi los C]Ue tra1g:m Jas cofas dela mar, como los,
que las de la tierra. Pero pues la muhirud de la Ciu-:
dad efia en dos partes repHtida en Sacerdotes i ma~
giílrados , e ítar.a bien, gue los Sacerdotes en fus mif~
mos templos rengan fu orden de cofadrias. l Jos ma.
giflrados que juzguen de los contutos, i cauf:ls, i a
cufaciones, i ciuciones, i de coda Ja reíla me jurifdi~
e ion: i cambien los que tienen cuidado dé fa proui ~
fi on d<;l mercado , que fe llaman fieles, conuiene que
en el m1fmo mercado i en alguna congregacion de
ge2~~ !~ng~n f~ ~~!~d!!~ ! P~ra lo qual ~s mui con.:
- Ff 2
ueniente
"-
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nenicnie lugar el mifmo mercado; porqüc Ja pla~i
~ha ia diximos arriba que auia de cfiar vacante;i que
el mercado auia de feruir pan todas las contrata-:
c1ones neceflarias.Porla mifma orden conuiene tam~
bien que (e rcparun todas las cofas tocantes a los ter
minos • Porque tambien alli a los que loi rigen, los
q uales Con los que llaman vnos Caualleros de fierra
o tros guardas del campo,fe les ande edificar (us de·
fe nfioncs i fos cofadrias para el hai.er fu guuda.-Tam
bien que aia lus hermitas por todos los termines í
campos bien repartidas, las vnas dedicadas a los D iQ
fes i las otras a los Hc:roas . Pero en fin tratar. dc(hs
cofas tan por el cabo es demafiado . Porque eíl:as co
fas no me parece que fon difficultoCas de entender:
aun que lo fon de poner Jas por Ja obra. po r que
el dezillo c(h en nucfrra mano : pero el h-at.d lo i
ponello por la obra efh en mano de la fo rtuna. Por
unto me pHcce que dexcmos de tr~ur mas larga:
mente dello por a go ra ~
Baftante Cera el templo para cxercitar la l irtud,íi fnere tá grá
de,que pueda bien caber encl el pueblo que alli a los officios di
uinos concurriere íio a prctarfe Jos vnos a los otros.Porque efio
dc:falfofsiega mucho a\ pueblo.l realmenre es mui gran policía
d~ Ciudad efia qaqui el Filofofo propone,que la pla~l de k's
b1t\imécos cíl:e apartada delos templos: porque aguel bullicio
dela gente dcfaffofsiega mucho alos Sacerdotes, que para fu of
ficio diuino requieren gran fofsie~o i quietu<l.Tambié es de ad
uertir lo que el 1-ilofofo ciize acerca dt! biuir los Sa .. erdotcs en
comuni<lad:lo qnal Ja primidua Iglefo1 guardo mnch~ ~ como
1,
,, por les cócilios i hiftotias amiguas lo leemos,i los officios de..
,i los min1ílro~ ecleG.i frie os aú oí dia lo declará:i co~no tenemos
,, rafiro dello e:1las igkúas delos canonigos reglares.la qual loa
,, ble cofiumbre el que la quiro,ala dignidad fa~~~~o~al ninguo
proue

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
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prouccho hizo.Porque col1 aqtlel recogimiento biu ii~ les fa- ,.
cerdotesmas libres de ocii(iones.i el pu· b\o los vefo. i conuer- ,,
faua menos,\o qual era mui coo1Jenlente para fer ellos tenidos ,,
en mafor honor i reuercocia.Lo qual es en tod:is maneras ne- ,,
ce,(fatio para la conferuacion del Cbrifiianifmo. 1 aun qmtn oi ,,
dia procura[e boluer en pie vna cof.l:umbre tah Canta i tan lo~- ,,
ble ,ermcndo haría a nucftro 5eñor vn gran leruicio,i remedia- ,,
ria muchos inconuenientcs en lo que toca a las coíl:umbres.La ,,
coíl:úbre de las hermitas a quedado en nneflro Chrjfüanifmo, ,,
pero mudada en mejor vfo . Porgue los.gentiles las dedicauan · ,,
a íus fa] [os diofes,o a h óbres affamados en las cofas de la guer ,,
ra,que ellos Uama11an heroas,como fue Achiles,Hercules, Dio ,,
nyfio,i otros fern ejantcs: pero nofotros dedicamos las aaquc- ,,
llos diuíoos varones,que con fu langre i muerte defengañaron ,,
al mupdo de tantos i tan torpes errores: i con la fantidad de fu ,,
vida nos cnre&aron el catnino de la virtud i del J.er a. Dios gra- ,,
,,
tos i apazibles.

crC
A PI T V LO l'lII. EN EL Q V AL EL
u
Filo~ofo declan;dc que cofas,i que tales a de

·

conftar vna Ciudad,quc a de fer
bien afortunada~

T O DO lo que hafia agora el Filofofo a propuefl:o deíl:a per
feta Republica,que fundala fido difponer las.cofas de defuera.,
t;erminos,afsiento,templos, pla)aS, magiílrados, i todo lo demas. Perotodoeílo importa poco fin lo qae agora quiere de..
clJrar,que es la ordcn,que ande: lleuar en el biuir los Ciudada.
nos de la Republka dichofa . La qual rcduze a dos puntos qne
es a (abcr efcog~r losfines,i a fabcr entender los medios, por
donde fe deuen alcan~arlonales fines.
• ~.E K O quanto a lo que a la mifma Re pub ti· r.!J~ ca toca;aacrnos :agora de tratar,de que cofas
~ i 9ue tales a de con~ar la ~iu~~d,qqe a de fer
~---=--'"··- b1en don~nad~ Í J ~ d~ ir bJen gouernada~'
Ff 3
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Dos pues fon las cofas, en lasquiles coQfifie el b:lzerre
bien qualquicr~ cofa,la vna b poner bien el bl~co 1 i fon

dar bieo el fin de )~s cofu,que {e hazen,i fa otra el ha-.
-llar las acciones medias,que Ileuan a alcan~ar aquel tal
fin· Porque puede acontccer,que ambas a dos cfi~s coí:as dífcrepen entre fi,lumbien que concuerden. Porq
vnas vezes eíh bien pucfl:o el blanco,i en el obrar para
:¡lcanpll o efra d eng~ño.Ocras vezes alcanyan los bó
bres todas las cofas, que imporun para el fi.n,fino que
propufieron mal fin a los principios. O eras vc;zes icr~
ran en ambas h1s dos cofas,como acaece en fa medicina~
Porque vnas vezes los medicos no juzg~n bien, que tal
"·
:1 de fer el cuerpo,que a de cobur fal ud; ornas vez es ni
rt
~kan~an las medicmas 1quc ande ca ufar lo que ellos pre
pretenden akáfar. Conuiene pues que en las arres i en
las kiencias fe alcance Jo vno i lo otro digo el fin, i los
mc:dtos,qoe p~ra alean ta Uo (e requieren. Confta pues
mui clarameore,que codos ddlean el bíé biuir i c:ó pro
fperidad .Pero para alcanpr efüis dos cofas vnos ticnS
manera j fa cultad,otrOS por fu defgracia O por natUU•
le-ia no la tienen.Porque el biuir profperarnéte requie
,, re tener cierta abundancia de bs cofat;i efia los qeftan
u - bié difptreftos tn e1 animo requ~eren la menor, i los que
mal an Ja menefrer maior. Orros renie: ndo manera i fa
cultad para akanpr la felicidad, no Ja bufcan bien í co·
' mo deuen dende fu principio. Pero pues nuefira pre-:
~< tenfió es cófiderar la mejor manera de Rcp.la quaJ es a

qlla,cóforme a cuio gouierno ir~ la Ciudad muí b1é go
~crnada,i ~qlla va mejor gouerna-da,cóformea cuio go

uierno puede la Ciudad ~lcall~at la m~uor felicidad, có

fi!~la~a~~'.~i'i ~Ufffi2~ ~!; ~~!~!!~!f 1<i C!l!~ l;S !~ fd~~l
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ºo:ad.Diximos pues.fa en fas Ethicas ( fi alguna vtilidad
a1 en aqllas d1f puus) éj la fdícidad era vn perfeco excr
cicío i vfo de la vircud~í efrc no por alguna prefupofi~
ció,fioo afsi abfoluumét~JLlamo pdr prefupofició, lo
q obliga a ha'ler fa necefs1da<J:i abloluumente lo qdl:a

bien hecho.Corno acerca de l~s obras de jufrjcia las pe
nas i caíHgos jufros pro ce dé cierto do vinud:pero fon
obns foryofas,j el efhr bien h~chas prouieneles de la
necefsidad. Porq rnuchó m~s de e!Hmar feria no tener
necefs1dad de tales medios, aísi el hóbre particular co
mo coda la Ciudad."Pero lo qtoca al r~partimiento de
las h6r~s i riéjzas,codo es abfolutatnére obra i hecho ilufhe.Porq aqllo pnmero es ql1iur cierto mal i remcdiallo:Pero efhs ocras obras fon al cóctario: porq fon
aparejos i principios pHa la v irtlld,Pcro faberie a regir
· el bué va ron en}.¡ pobreza,i en la enfermedad i en l~s
demas defgrac1as i infonunios;pero el qauemos della
mar dichofo,en lo cótrario de!l:o confiLte.Porq ia dló
en las Echicas qdo decerminado,q el bué varó es :aq l,q
mediáte la virtud ticneí poíiee los bienes,q fon propia
méce bienes. Cólh puos q los vfos deftos tales bienes
de nece{sidad ande fer b~1enos i honeíl:os. Por efto {e
dá los hóbres a encéder,q 1'1 c~ufo de La felicidad fon los
bieaes de fortuna: como 1i la ca ufa del r~ ñer bien i ani
fic1ofa m~ce vna vihuela dixeílen fer mas la micro~ vi·
huela , q la bu!!na abrlidad i defheza del mif mo qb ra
ñe.Colige.fe de necefsidad de lo dicho$ éj en b Rcp.v~
nas cofas a de auer,i orras a <le procuru eJLegHlador.
Afsi deffe~mós,q la füd.ic1ó ala Rep.Ít':t cófonoc a ni: o
aileo en ~qll:is cofas, fobre lasqul.les tiene el (ei1o rio Ja
!onu~a!~oiq vemo~,q la fqr!u~~.e~ de tofdo cfrofeñon.
F 4
Pero
.:..__
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Pero el fer vna Ciudad virtuo!a no es cofa, q depende
dela forcuna,fino de conocimieto i clecció. l elfcr 'irruof-.¡ vna Ciudad cófiftc,co qlo$ Ciudanos, qparticipá del gouierno fe~ géte vittuo(a.I en cfia Rcpublica
que aqui fundamos,todos los qne (on Ciudadanos,par
ticipan dei publico gouierno.Eílo pues {e a de confidc
nr i difpuur,como akan~an los hombres a fer buenos. Porque fi pohible f~eílc,quc todos los hombres jü
ros fucffcn buenos,i no lo fo e Be panicular meute cada
vno,no (cria dl:o mas digno de preciar.Porque del fer
bueno cada vno panicularméte,fc ligue el ferio todos
juntos. De tres maneras pues fe hazen los hombrc5 vir
tuo{os,q Con efias,la naturaleza,Ja cofiumbre,Ja razoA.
Porque primeramente el hombre a de nacer, i como
hombre,i no como ~Jguno de los otros animales: i alsí
mifmo 2 de nacer con tal o ul calidad en el cocrpo i en
el alma:i aun al ganas calidades ai,qae v.aliera mas, que
no n2cieran:porquc hazen madar del todo las cofiumbrcs. Porquc alg,u1us co(as naturales ai,quc igualmente induzen las cofiumbres alo bueno ulo malo.Los de
mas inimales pues biuen(efraladamentefegun nacurale
iza:i algunos aüq pocos cóforme a coílubres:pero el hó
bre b1uc cóforme a vfo de razo; porq Colo el tiene vf o
de u-ió. De manera qtodas eftas colas ande cócordar
vnas có otras.Porq much:is cofas hazé los hóbres córra
lo q tiené de cofiübrc: i cótra fo indinació,fi íe per(uadé,q es mejor h:nellas de otra manera. Que u les :uá a
lct b~ inclinaciones niturales olos q 1n oíer fac1lcs de

regit al Leg,illador,ia lo auemos dicho. Reíla ;igora
trat:u ,lo qpeuenece ala difcipli112. Purq voas col:>s aprédé los hóbres exerdradofe1 i otras cfcuchaudo.
porque
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POR Q V E en cierra el Filofofo en elle capirufo todod
Theforo de la prudécia humana,ruego al benigno leror fi gu ·e
ra por fu propia vtilidad prcfte vn poco de paciencia, que io
me templare en el efcriuir el éomenrario de manera, que ni la
prolixidad impida a la ~aoa dd leer,ui Ja brcuedad a la fadlidel entender.E\ hombre pues es vn :mimal,que las cofas, que
haze,las encamina i ender~«fª a fin alguno. Como .(i corra piedra,fi cueze ladrillo,fi acepiJla madera,para.hazer cafa1i íi ha,. e
caía para defenderfe de las violéciudel cielo,frio,calor;,agoas,
vientos.l cl'\:o rrufmo hallaremosen todo lo demas,que el hó..
bre emprende, que o es fin,o medio para alcá, ar aquel tal fin.
I puede kr,que lo que a vno le es fin,a otro le fea medio.Como.
la caía es fin del archireto,que la haze,i medio del fcóor,que ta
manda edificar para coníeruar fu vida.Prefupuefio puesefio,éj
todo lo que los hombres hazen i eligen, o es fin o medio para
alcan~ar el .lia~dize el Filoíofo,que el errar los hombres lascofas procede o ele no faber elegir el fin,o de ro entender,quafes
fon Jos medio~ para alcá, ar aqu.rl tal fin,0 de ambas a dos cofas,g es de fer malo,el fin,i malos los medios cj fe toman pa ra
el,fin.l porq el exemplo es Ja luz. i alma del precepto, deel atemoslo qde1hnos porexemplos manifiefios.Puede vn hombre
tener buen fin en prcréder rna cofa,i c:rratla por pretcndella
p?r los medios q no fueren conueniétes. Como fi tuuo por fin
de hazer vn h ofpital o lglefia,i para aqllo (e dio a dar dineros a
vfitra,o a fiar las cofas en mas de fu Talor i ju!lo precio,o abur
tar i falrear los c3.minos para auer el dinero para aquello,el fin.
bueno foe:pero fa maldad de los medios,que como, hizo qro...
da la elecdon i obr? h1effe rnal:l.Puede tábié tener mal fin,i có
tod~) e(fo acertar los medio~,q para alcan~ar aquel tal fin (e re
qucriá.Como fi tomo por fin hazerfe Tyrano,i para aquel q
ia det·:rmiao acerto a tomar los medtos,que arriba el 1-ilo[ofo
propufo tratá.do del adquirir i confcruar 1:1 Tyrania.O fi to mo
po r fin matar a fo enem1go,i lo efpio i buíc-0 Jos medios,~ para
cUo cóueniá.Puede tábié droger mal fin,1 errar los mcd_lOs pa
aquel t.al fin. Como fi quifo ha.zede rico,i tomo por medio d.Lr
ff S
a v(ura
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;, a "fura o faltcar loscaminantes.Ipuede afSi mifmo tom:ir bué
fin i medios co1menienres.Corno fi romo por fin ler "aron pre
'' feto,iparadlo fedio a aprender buen as dotrin1sia excrd·
" t:i.rfe en a·5l:os virtuofos. La vida pues de todos los ho mbres
" confüte en eíl.as quatro n.aneras de elecciones : de l.:is quales
,, las tres primeras todas van enadas, dnnde o el fin es malo, o
, , el fin i los medi Js jum:imente : i fo la la c¡uaita es acertada , en
,, la qual ~.s tmcno el fin,i buenm cambien los medios para el fin.
,, Porqtielosconfegeros de aquellas tres prim:-ras elecciones fo n
,, talcs,r ue no fe pueJc acerrar c.;n.iilc:a,{;onde e1los rengan voro,quc fon ignora1icia>codiciaJoberuia,i los de mas afi~ltos fe
,, mejanres.Pero la quat ta efpeciede conlulta tiene por co!'.lfegc
'' ra a la razon reél:a i libre de todos affeétos kmejlntes ;con la
,, gual •::l qu.: rus cofas confultare,no errJr~ ninguna , J eftos fon
,; los que fe ande llamar prudentes abío!utameeu. ~e los que
u elige11 01alo.s fines i fon maúofos i ~ga1es par.i falir (OU fo in, ) tencion,como fon los de la kgunda efpecie de coníulra, no re
;; llaman ab!olutamemc prudentes, lino prudeores dcíl:e modo.
I de ft.:>s entcndio e1. frfaor, qua orlo di:xo, que los hiinsddl:e
fi/'
glo dende [u nacim•cnto roa ruas prudentes J que los hijos de
,, la h1z1fino me engaño.! eftos roa tos pee res del mundo¡ mas
•' perjudicblcs.t>or~1ue tienen prude~cfa para el mal, i perrioa,, cia com:ra el bien:lo qual es propio del demonio. Lo miíino
n pues <.)lle aucmos dicho delos hombresjauemos de d~zir delas
,, Repuplicas, que folas aquellas van bien regidas, que toman
,, .por fin la felicidad de todos los que ('n ellas biué,i aqueUa pre
,, t~nden llcan~ar con ~étos lirtuofos i leies conueniences, que
ptohiban,lo que Ja puede impedir,i manden,Jo que la puede a..
'~ carrear.Todas las demas~que o muieren nrrosfiues, o eu el pro
.'• curar los m ~dios conaenientes dcfm:üarenJon Republicas er,, udJs. Pero végamos agora a declarar las palal. . ~s del FiloCofo!
n El exéplo dela me<lidna,q el Fi1ofofo propone,es deíla ml ne?, rJ.'El err:u· '' n medico la cura uacc o de no enteder,adóde a de
•• cndcrc(far todo el modo dt:la curació,q es no entender Ja enfer
,. medad,i ~~~~~~ ~m~ cef~~~~~a~ ~olcrica,fiédo ella pituiro1

,,

-
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(a ,o algo afsi defta manera:o ia qcot ieda la e!fencia deli en fer ,,

medad,de no aplicar los remedios para la cura della cóuenien
tes.Afsi tábié los hóbres icrrá las cofas o de no cntéder, (i fe de
ue o no fe &eue Ja tal cofa prcn~der i quáto i como,o de ao entéder,porq medios cóuiene éj fe a\cáce.Lo qdize,g los qtieaen
bié difpuefios lo¡ aDimos,requieré menos abf1dancia delas co{as,ts tábié como enla medicina,q el q tiene el currpo robufto
i fano,meuos necefsidad tiene de cófejo i parecer del medico¡q
no el qbiue mui cafcado enla falud.Afsi umricn el que ella ia
acallallo en la virtud,no riene t:lta necefsidad de prect'pt0s mo
raks,que es la abundancia delan coías,que alli cfü.e d filorofo,
pues ia por habito lle Da el obrar bien,como el que 2tm en cfto
ella imperfero . Donde dize (llamo por prEfupoficion) ha; e
dos maneras dt' acciones buenas el Filofofo,Tn3.s de fuio i iiem
pr~ t:nenas, como fon las obras debliberalidad, m:ig"anirnidad,i las dela jullicia,c¡ue coafifre en repartir los bienes:otras
que no fon Luenas mas de para remediar males, como fon las
obras de jullicia que coníil~é en cafügar;las qua les no Ion abío
Juramente buenas, fino huenas para coitar males , que no fe
cuitarian) (1 pal'a los malhechores no vuieCfe canigo : pero fe
ria mejor,q nunca vaieffe necefüdad de vfar de tales obras;por
q fcná todos \os bóbres virm'> fos.Afsi como.en quáco al caer
po hablido feria mejor,q no fucíle menefier la medicina:porq
feria biuir los bóbres fiéprc faaos.Deaqui íe colige fer malo aqoel jncz¡(j halla gullo i cótéto en cafügar al reo: porq fe-bue\..
ga con \aobra,q es buena por prefupofició,como h ablolat~~é
te focífe buena:i dl:e tal babi ando cooforme a nueiha Chnftia
n:i relig:on,mortalmcote pecara.Donde dize(pero fa bcrfea re
gir el bueño) nota el Filofofo,q la bondad puede poff~ede e~
los trabajos:pero la felic'idad no,pues-requiere <lemas de la bo
dad facultad i poder para exercirar[e perferaméte colos acr~s d'
virrad:\o qual no puede rábié hazcr,el q en trabajc.s j cala~'l1da
des eíl:uuiere,habládo dela td1cidad,dc qaqni habla e\ f1l.rfo
fo,q es 1:i q puede aká~arfe en eíl:e figloi{ delaccl Cielo ~son:a cuéta.Dódedize(poífce losl1ienes q fon_propiamétc bienes
- - -~ -- --- - - ~ - -- ~ -- - - ·
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~, no entiende los bienes de fortuna, que no fon mas bienes , de
:, quanto fe vía bico dellos, como dixo fabiameotc el Comico
~, latinc:ílno los del alrna,que fon los verdadero~ i propiamente
,, bienes:qne los otros no tienen pcrfcta la bondad como las vir
,, tudcs: i en fin fo lamente en compañia de la •Írtud fon buenos,
!> i de otra m ancra no • Donde Dizc(como fi l3. caufa del tañer
,, bien) toca vna comparacion ditúoa i admirable~quc a[si como
,, fer vno buen tañedor de vihuda no confiíl:c en tcDcr vna mui
,, rica vfüuela,i de mui íuaues cuerdas adornada,fi con todo cíl:o
,, no la fa be tañer muí bien i díefiramcnte:dc la mif ma manera
'' el fer vu hombre profpero no confül:efolamenrc en poffeerlas
,, cofas de fortuna~ fino en em pleallas i rcgillas conforme a los
'' aél:os de virtud . Dondr: fe puede enrender,quaa imprude ntes
'' fon los padres,que toda la vi':iafe defuelan en dexar a {us hi..
' ' josabund.rnrcsea bienes de forruna; i en cníeñar ,como losan
" de regir,niogun cuidado poocn.l afsi en pena de fu im prudcn" cia viene vn heredero viciofo, quéen pocos dias todo lo difsi'' pa. Donde: dize, que fobre algunas colas tiene ícfiorio·i mando
,, Ja rortuna,hablaaísi popularmente:no porq el ~ ntiéda, <í la for
,, tuna es alguna cofa,como Ia fingen los poetas:fino qfortuna es
'' concurro de muchas caufas,q acaecio juatarre a{si en vno i ha,, :ter algun cffctco·como ir vno a la pla~a,i caer vna teja , i darle
" en la cabe~a,fc juor~on a cafo,para hazerlc efte efteéto, qfue
" morir del golpe aql,a quié le dio.Dódc dize, q los hombres fe
'' hotzcn baenos por naturale2a,no le a de encender perfetamen" te buenos,Gno bié inclinados .t>orq fogun e~el temperamento
,, natural de cada Tno,afsi es focliaado mas a efio o a lo otro : i
" eíl:o es lo que a naturaleza le dt:uemos. Pero la perfeta virtud
" requiere las otras dos cofas;i el bien indinado con mala cof..
» tumbre le pa~de hazer viciofo, i el mal inclinado iendoíc a la
,, mano puede habicu1de en la vit"tad,como de Socrates {e cuen
" Lo qdir.e1queel hombre a de nacer como hóbre,quierc dezir,
,, qia que tenga affeétos,[ean humanos i no de fieras. Porque ai
,, algunos,qne en la crueldad ÍOD tigres,i CD el biuir Ccnfualmc~
" te puercos,i en hurcar Ja haúcn.:la agena grandes lobos, i afsi

pode:
r
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podemos dciir á los .de mas j táto peores qaquc llos,quáto ha
zé mas por elecc!on:que a"luellos?animales fin libertad de ekc
ció ü,uen fü natural inclinació.Lo que dize,quc algunas índinaciones valiera Slas que no oacicra,cotiende de las befüales,
i que exccdé la códició humana.Los animales que biuen kgnn
co.llumbre,fon los que en los c:terci.cios córporale& toman habito i cofiúbre en lo que los indufitian,como el cauallo en cor
rer o andar de tal o tal manera:el pcrr0 en ca~ar,i algunos c:n
bailar.Pero el vfo de ta?ó qes hazcr clecció de las cofas,cs pro
pio del hóbre~i afsi el dexar de regirfe porrazon,cs dexar de
fer hóbrc~i conucrrirfc en bdHa.Anfe de aduertir las dos mane
ras de aprcnder,que el Filo fofo propone, que fon las m1fmas,
que [ciencia i e[periencia.Porque el aprender oic ndo
c:s apren
1
~er porídcncia:i el obrando es por c:tpcriencia.
~CA
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{e demucfha,tomo es nccdlnio,que rodos parti:
dpen del mandar i del obedecer·i a donde a
de eAcaminar {us colas el LcgHlador~
¡, N ene capitulo trata del repartimieto de los magi!lrados,
'1e los quaks es de parecer qparticipe todos por fus vczes~demanera qJos ancianos prefidá como mas prudentes en los cofas~i \os máccbos cntiendi,tj por el di[cur{o de tiépo nrnan a
gouernar como agora gouierná los ancianos.la. ~aura dello es
d fer todos los Ciudadanos iguales o cafi iguales en lo quefe
requiere para bien rcgir.Porqut: Ci exccfsiuametc vnos a otras
fohiz.idfen rentaja,feria macho me;or,quc los mejores pC'.tpetuamente gouernaífen.D~fpucstrata del fo1,a donde el Legiíla
dora de enderc'iar n. .s lcies,que fon los bienes ,q por fi mihnoi
(e procorá:i no principalméte a los qcomo medios(c pretédé.
~·~

~·~
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,,
,,
,,
,,
,,
,.
J)

,,

E R O P V ES toda compañia ciuil fe

~@}compone de gente, que rige,i de g.ente,que

~ es regida , es bien, que dif p~t(mos cfio,
• ~
fi fº n~~~n~ , 9JUC l~s q~~ m~nd~!l, fean
·

diffc-
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c1ifferentes;de los que obedezcan, o qu~ vnos milmos
m~mden i obedezcan a vezes por ro do el dikurfo de la
vida: porque m.ioifieftamente fe vce, que Ja do trina a
de feguide conforme a efta diuifion.Si vaiera pues al~
gunos hombres,que hizienn unta véuja a los demas;
como cree mes, que los díofes i los heroes la hazen a
los hombres,fiendo primeramente muí auentaj:ados en
hs ca lidadt>s de 1cuerpo,i <lemas deíl:o en las del animo
de tal manera,que fin conuoucrfia ninguna i palpable
mente fe vien el exceílo,que hazian, los qoe mandan
a los que {on íugetos,no ai que dudar,fino que feriamc
jor,quc fiempre m~ndaHen vnos mifmos,i obedeci d~
fen vnos mifmos folamentc~ Pero pues efio es cofa no
facil de ballaríe: ni puede aucr Reies ta diflercntes de
los fubdídos ,como Scylaceefrriue,quefc h~llan en las
Indias; coligeíe claramente, que por muchas razones í
caufas conuiene;i es neceíl'ario,que del mandar í obede
cer participen todos de la mifrna maneu~ 2 uez.es man
dando i a vezes obedeciédo. Porque lo igual entre los
~emejantes es lo mifmo.l la Republic01,que no efia fun
dada con juíl:icia,con mui gran dífficultad puede co[er
uufe.Porq todos los cornartanos, éj quierá buícu al~
guAas nouedades,{e jütad có los mifmos fubditos:i ft:t
tatos los qparticipé del got1ierno,q teá mas poderofos
éj codos ellos ,es vm1 de las cofas impofsible~s .En qJos
.§ gouíerna pues aia dcíer mas excelétes qJos fubdiros,
po ai dud01 ni difputa:pero como fera ello ;afsi, i como
podrá panic1p"r de tal gouicrno,toca al Legifiador el
.cófidenllo: i fa en lo pafiado fe a tratado deHo.Porq la
mifma naru~aleza dio la manera pata hazer cfi3 differé
·~~~ ! ~lc:~~i§1 p~e! C!! vn m!fm~ ge!!~!~ h!~º ! v!los hó
brcs
lla. •é'"" -
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bres mo~os i a otros ancianos,de los quales a Jos vnos
les eíb bié ~1 obefiec~r,i a los otros el mandar; Niogu
no plileS fe enfada por vede fubdiro en la mocedad> ni
por efio pretéde éj aql,:i quíen obedece,fea mas podcro
{a qd~efpecialmente pues entiende~ q quádo el 1lega-.
re., edad pua ello cóueníét~~recebira la mi{ma hóra í
dignidad.En alguna manera pues au~mos de confeíf,t;
{e,r vnos mifmos,los qmadé,i obedezca,i en alguna ma
neu diffcrétes:i afsi conuiene,q la do crina en derta ma
nera Cea vna mifma 1i en cierta differéte. Porq elq bié
a de gouernar,primero,dizé,q conuien~e,fea fugeto.A~
pues vna manera defeñorio~como fa en bs paíladas dif
putas eft~dicho,q redüda eo prouecho del mifmo;q go
pierna,i otra en prouecho del qes gouernado i ohede~
ce:de las qua le~ la prim~ra dezimos fer gouierno de fe~
ñor para có fteruos,i b pofirera es de géte libre.D1ffic
ré pues algunos madaros no t~to en b obra,quanto e~
el fin porq fe hazé.Por efro muchas obr:is de las qpa;
recé fer obras ele miniíl:tos o c1'iados,lcs e.s honcfio ha
zellas a los macebó~ libres i hidalgos.Porq en quato el
let honefio s los hechos o no fer lo,no ranto difficren~
por lo qfon os en fi mifmos,quanro por el fin,porq
fe ha.zen.Pero pues dezimos fer toda vna la virtud del
Ciudadano,i la del magifrrado, i la del hóbre bueno:i
yn miímo a de fer primer2tnéte fubdito' i aef pucs a de
regir,deue el Legiflador procurar efio mui mucho,co
mo los hóbrcs Cea buenos,i c6 éj dotnnas lo fer~~¡ qu:al
es el vltimo fin i hláco,a dóde íe a de encaminar la bue
na vjda .la pues d1u.id1mos en dos panes el alma, de las
qt=alcs la vna tiene en ftmifma vfo de razó, i la otra r.ó
!o!!:~~~!!ª µ;igm~,p~~!> p~ed~ gex!r!~ r~gir por Ja r~

en
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zó. Dcílas partes dczimos íer propias las virtudes: có
forme a las qules el varon fe di~c en alguna manera
bueno.En qual parte pa-cs deíhs auemos de dcriir qcó
fiílc el fin? los que d1Qiden puct cfl:o de la manera que
no(ocros,claro efr2,lo que :ande rcfponder. Porque fié
pre lo no tal es por caufa de lo qes mejor:lo qual a{si
en las cofas hec.has por arce como en las por naturaleza fe echa dcuer línQ1 claraméte.La mejor parte pues es;
la éj tiene en fi el v{o de razon:la qual fe diuide en dos
parces fegü q acófiübramos diuidirla.Porq ai v.na ruó
aétikl~,i otra cócéplatiua.Dc: la trtiíma manera pues auc
mos de diuidir efia miCma parte:i a ,pporció dcfto dire
mos fer tabico lo'S mifmos hechos~ Por~los hechos de
~qllQ q naturalmente es m(jor,de necefsidad an de{er
de maior precio i e íl:ima para Jos qpudieré :i]dipllos
todos o alortlcnos los dos.Poréj fiépre cada vt10 precia
ma.s 11qllo,q es mas diffic11ltofo de akan~u. Toda nuc~
fira v1di pues fe diuide en fo( siego i en negocio ,.i en
· guerra i p4z:j las cofas qh4zemos, veas las cncalllin~~
-mos a las neccfsidadcs j prouethos,i otras a lasco{as ho

neftas: en las q11alcs de nccefsidad a dt auer Ja m1fma
diui.Gó,q hizimos en el alma í fus partes;i en los exerci
cios dellas.Porq la guerra traumas la por amor del bi
uir en paz:i los negocios para bfair en repófo i defcifo:
i las cofas nece~ia.s i vtiles por amor de las honcfras~
El Legiflador pues en el hazer de fos lcies 1 de tener
cófidcració a todas eftas cofas,q es a las panes del alma;
i a las obras delJas:i fcñ~ladamére a las mejores i q fon
fines de las Otras,.! Q Ja mifma manera en lo q toca a }~S
vidas i díuifionc~ a~as cofas.Porq cóuicne,q !os hóbes
!~~n p?,de!~!~$ p_ar! !f~!ª! negoc!o~ i _!!a~~r guerr~: pe

'º 'iu~
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ro que quieran mas biuir en fosiego i p:1z:i que rraré las

cofas neceilarias i vtiles;pero qu~ precien mas l::is hone
fl:as.Demanera q dende Ia'niiiez ande fer los hombres
enfeñados defl:a manera i cóforme a cftos fines,icn tocas las demas cdades,q tuuieren tieccfsidad de dotrina:
Pero los que oi dia entre los Griegos fon mejor reputa
dos en lo que toca al publico gouierno,i los Legiiladd
res, que efias tales Republicas fondaron,ni parece que
encaminaron las cofas tocantes al publico gouierno al
mejor fin de todos,ni tampoco fus leies i dotrina ende
.teluon a toda maneu de virrudesXino que fe derriba
ron demafiadamente a las leic:s,que parecían vtilcs i ap
tas para masennqucceríe.En la mima falra caieró dcfpues,los que defpues e!criuieron: i ella mifma opinion
acr~ccntaroo. Porque alab;ando la Rc:pubJica de los La
cedemonios encarecen mucho con palabras el blanco 1
fin, que pro pufo fu Legiílador, haziendo, que todas
las lcies fueffen encaminadas a tener el feñorio i al
officío militar. Lo q-aal puede fer facilmente refuta
do por razon, i oi dia queda i~ por la ef periencia re~
forado • Porque afsi :como muchos hombres o los
mas defiean tenerfeñorio fobre muchos: porque pro
cede de alli mucha abundancia de caías de forruna;
de la mifma manera Th1bron parece que precia mu~
cho al Legifiador delos Liccdemonios\ i cada vno de
los demas,q an cfaitodc la manen de gouicrno de aq
lla Republica. Porq del exercitaríe para los peligros
vinieron~ tener Cobre muchos fcñorio.Vemos pues oi
d.ia bié manifieílaméte,éj pucsia los Lacedemonios no
uené fobre otras gétcs feñorio,no !eran bié afforruna-

dos.n! f~ -begiº~Q~! ~~~ Lcg1íl~d~r.Es ornas afro cotd
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(ljgná de rífa,que perfeuerádo ellos en las Ieies de Cu
gdl,¡dor,i no poniédoles nadie efioruo;en el vfar detJ;s
~ia ca ido de la felicidad de fu biuir.Perono enriédé hié
clle>s,ni lo qal feñorio toca,el quaJ preréde,q a de mo-:
fiur el Legifiadorceneren~uchaeftima:porq eJ'go~
uicrno de géce libre mui meJor es, i mas conforme.a Ja
vircud,q el gou.ierno ieñori1.Dernas deíl:o no por efio
:memos de juzgar a voa Ciudad por bié afortaoada,i a ~
la bar a fo Leg1fladór,porq aia podjdo alcá~ar a tener fe
ñorio !obre fus vczinos,Porque dl:e parecer tiene en fi
vn daño i incóuenic;,re·mui not.able. Potq de aquí (eco
Jige clar~mfae,q enere los mifmos Ciudadanos el q po
der téga para ello,:mra de procurar,como pueda alpr
fe co el feñorio de fo Ciudad. De lo ciual reprehédé al
Rei Paufauias los Lacedemonios\ aun q dh1ua pueflo
en ta grade dignidad.Ninguna pue5 d(!hs razones i Je
ies es crnil,ni v Lil 1 ni verdadera.Porq el Legiflador a[si
to puticular como en comü a períuad1r vnas mifmas
opiniunes,i cfias las mejores de todas: J el exercicio
v~ccr a fus enemigos no lo in de procurar para poner
en feruidubrc,a los qno me recé ethr puefios,Ji l o primer2mére para qa ellos ningunos orcos los íugecé,i de
mas deíto para qellos fea fos principales i c2piranespi
rabié i Vtilidad de los qeíl:uuieré debaxo fo gouierno,
i no p,u2 poner a todos en fugeció i fe ruidübre:i lo rer
ccre> para pQner en fogecio a Jos qfueré meucedores
de dl:.-r en foruidübre.Que conaéga pucs,q e\ L cgifiador procure mui m:is deuens,como af~ i la~ Ieies ... ocan
t.es a la gucrr~ como las deruas las eocam1ne al fo(siego
i ~ 1~ p~~,l~s nlooes propuettas Jo auerigoa el::araméte.
Po1q m~ch2s den~s ulcs Cwdades m1é~ras ~~n§ goer_
u,
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ra:re cóforua,i e~ venir a tener el feñorio fe defirui~n.
Porque eo eíl:ar en paz, viené a perder fu luíl:re como
el hierro. De lo qual es caufa el milmo Legiílador;por
oo infrrailles de t.nanera,ql1c fe auezeo a tener repofo.
LO que fe colige defte capitulo afsjlfumariamente es,que en
1a buena Repuhlicalos cargos,que requieren prudencia i efpe
riencia,fe an de encomendar a perfonas de edad,en las qualcs
fo hallan partes f emejantec;:i no a gente mo~a,que efta mui \e
xos dellas: i efio quifo dezir la díuina Efcritura, quaDdo dilco,
Ai de la tierra,cuio Reí es,mochacho;aun que cambien fe pue
de entender de los que Jo fon fino en la edad , en los afie8:os.
Coligefe rambien, que la felicidad o defuentura de vna tierra
depende de las coftumbres j modo de biuir de la gente del go
uierno. Porque toda la otra gente de ordinario imita las cofüi
bres de aquella i fus deífeos.Efto qui fo dezir, el que dixo, qae
mas eta de temer vn exerciro de deruos,cuio capiran fueífe vn
Jeon, que vnode leones regido por,,. n cieruo.Efio mifmo daua
a entender el feñor por f us profetas,qnando dezia,habla coa el
cora,on de Hierufalem.Coligefe afsimifmo, que Jos magill:ra
dos no ande fer vtiles para el que los admm1fire, fino hórofos.
Porqae fe quite la ocaüon de la auaricia:lo qual fe puede·atcan
~ar con dos remedios, con no poner en el gouierno ni cargo
gente necefsi~ada:i coa poner taífa ea el fauno i tratar de la fa
milia. Porque donde el magifirado pretende fu pJrticnlar vtilidad, de ne\:efsidad a de ir el gou.ierno Tyranico i vicio(o. i o
por fuer,a o por engaño a de ler el pm::blo defraudado:lo qt1al
es el principio de la perdicion de los publicQS gouiernos. Coli
gefe dcmas dello,que en las Re publicas admini 1lradas con letes conuenieotes,fe a de poner taífa en las obras, que fon medias(llamo obras medias,las que feJ1azen eacaminadas a otro
fi1:i,como el adquirir,para ]('lsmenel.leres,i los menefh.res para
la conferuacion de la vida)i a[si Ce a de poner termino en el co
mer,en el veflir,eu el edifica1·~eo el numero de la ftmilia,en el
adquirir .Porque eftos fa~dos de fu regla i pro por don quitan
·· -·
~
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',; la jufücia publica:j afsi como vna pmga dada cofu denida cii
,, tidad aprouecha paracob~ ta)ud!i excediendo deaqoella ma
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ta:afsi cambien efios bienes medim en cauro !on connemétt:s,
en q~to bafrá para tos mendleres dela rida. Fneraddlohazé 1a gente altiua,(obemia,ndo&,i bolg2zanaJ es fe.iW de mal
gouierno de Rep.dódc en el modo et tratarte no fe echa de vec;
qual es Ja mugerdel cauallero,ni qoal la del 'i=lparero.Iréq las
leies,có qla R.epub.íerija,Yaii~ encaminadasalos fints>q
a los medios:quiero dez.ir de tal manera a los mcdios,qµc mas
principalmente a los fines.Por lo qoal 110 es bnen gooiemo de
Ciudad,dóde fon effimadas fobre codas Jas cofas las nq~ Jo
qual acaece dóde qualquiera es aoido por apro para cl gomer
no, Gtiene dineros i haliéda.Pero ai voa maigrádcdoda esdle
capitulo,que parece,que reprueua la manera de llepnblica ,q
llamamos Reino, aaiendo la en lo paffado 2lab1dotan e:rn;a...
recidamente, i que no es cófiantc enfusdichosd FilofofoJ>e
ro rcfponderemosaefb duda,qacdlofet'ntédetiaddRcino,
donde el Rci quifidfegonerna.rlo todo porfoperfam,inohi·
ziefle a los demas participátes.Porij dtttalRcioodenecefsidad auria de ir mal adminillrado,pornoauerfu~i poder
rn morral ninguno tan baílites.Pcro todoslos Reinos tt"gid~'S
fabiamenre,iefpecia ~_nreel deEfpañ3vcmosdetalmanera
3dminifirado>q tQdoslos hombres de.bnenosent.éd.imiitosilo
fircs afsi en dottioa como en armas.qnal p;¡ra juzg.tr,qoal ~
rl aconíejar, qual p3!3adminillnrlas cnús de Ja guara , fon
admitidos eu p3rte dd gouiemo ! i :ifsi noa Jngcr ro dio la dn
da a qui propndh.Pero declaremos algunos lug'ires d bktra.
El de~ir q la dotrioa a deLerconforme aladiru~ioo,esdezir,q
el e] 3. de m3dar 3 de ler enfcñado p3ta m:id:sr., j el qo~trer,
para obedecer,i el qa ve1es lo ""º i 2 v~ fo l'tro>'l d' apiéda
lo vno i
rro.Elfcr losq midan iob;dcre en 3lgon~ manera vnos w.ilmoo i en 2lgun3 manca di.tk~nres~ dezir,qced
q :le m~ es íubdi«\qoodo 'fég1 :i tener cd2.... r-• fe al.era fu
perior:i afsi fon los milmos en per.Orul>i dük~ ea !a cJadJ
~fsi e~ mo~o ar~!!~~o ~~~e cd~r ~o r®iOJco~
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ade regir fiendo en la edad mas adelantarlo~i afsi fera en algu-

>~

ni manera la millna>quc es en qoanro ala perfona, i en alguna ,,
manera diffcreote,que es ca qu211te ala edad.Dela diuifioo del ,,

alma j fus partes ja tratamos en las Ethicas:j arñ no ai para q ,,
aucllo aquí de reitct4I,fino remitir alo queia al1i c1la dicbo,~os "
le&rcs.El dcz.ir quelo no tal es por raufa delo que es mejor~cs ,,
dezir,q fiempre el fin es mejer q el mcdio:i por efro las lcics ao u

de preciar mas los fines que los medios-Jo cj no {e ha'Zedódc to u
da la fuma felicidad fe fonda enlas cofas de fortuníl.la raz.ó ac- n
tia a es la prudcncia,la qual mas particu1armrnte coafifte enl1S ,,
obras mcdias;i la contemplatiaa es la fabidnria,ta qaal mascó ,,
fifie cala elcaion delos mejores fincs.Dondcd.Ue(todas o a.lo- ,,
meo<» dos)entiende dcfas.pmesdel aJma,Jas quales en el fe- ,,

timo delas Ethicas propufo,i fus exercicios:cntre los quales dizc fer mejores Jos qfon propios dela parte mejor, qes Ja labiduria~i tras deftos los del.1 prudenda:las qua les fon las dos qfo
bre todo quiere el Filofofo fe alcancé.La hifloría de Paufaoias,
j como quifo mudar del todo fu Repablica por fer feóor abío
luto,có fanor delos Medos,efcriuela Plut.a:rcho en fus vidas:alli
podra lcella q•üé .quiftcre.Ias razoncs,c.ó qrefuta la Rep.dclos
lacederoonios,i to das las demas qtuuicré por vltimofin cxccder enlas cofas de fomma,eftá por fi miímas harto manifiefias,
Tres fines proponeJq ao de tener las naciones iluftrcs colas arOlas,defender fu libertad,bolucr por la de fus amigos i vezioos,
i bazerA la gétc,éj de fu natura lea es fcruil,haga aqllo, par¡ q
es mas apta dende íu naturale?a,origcn i principio.
~CA
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dcclara,quc vinude~~n de Reinar principal
mcntccn la Ciudad.
D Efpucs de aacr ia aueriguado cfta verdad,que la Republ ¡.. ,;
Ca.,quc no preaarefobretodaslas cofasla virrod i exerctcies ,,
della.no pncdealc2nf?.t el 6.n,que prctende,quc ~sla vrrdade· .,
!~ {clicJ<!~~>dedara ag<!? po_E ~~d~ , quc virtudes a~ de ,,

6~ g ¡

remar

l'AG l l'A 480

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

LIBR.0 SEPTIMO
;, reinar i preualecer en la Republica. con el fauor i aiwaa de las
,, buenas !cíes i buenos exíecutores dellas,que fon los buenos má
,;-- giíl:ra.dos. Diuide las virmdcs confórme a los dos tiempos de
~' p.az i de gnerra,de-negocio i de defcan{o. Muefl:ra, como el fin
,, de todo ad~ !er fuge·~ar !o~ ~~ífc:o~ i ~~~~o~ humanos al !f~

,, de la razon .
ERO pues confta claraménte !er vn mifmo
el fin, que los hombres pretende11 af si en parti
c1;1lar como en comun, i de nece{sidad el buen
•
varon i el buen gouierno publico ande tener vn mffmo
terml~.o~coligefe manifieftamente~ <i}Ue a de auer en la
Repu~lica las virtudes;q'IJ~ al fo{siego pertenecen. Pot'
que, como ia muchasvezes efta dicho,tlfin dela guei:ra
es la paz,i el rcpofo del negodo.Aqllas virtudes pues
fon para el repofo conuementcs, cuio offido confifre
en el repofo:i tambien aquellasicuio officio confiftc en
el negocio.Porque muchas cofas delas neceífarias fe an
de proucer de necefsjdad para poder biutr en el dekan
fo.Por efto conuiene,que la Ciudad fea templada ene~
biu1r,i tambien valerofa i perf~uennte.Porque como
<Jize el dicho comun,no {e hizo par.a los Iieruos el dd~'
canío.I los que no fon para poder ponerfe ~n Jos peli¡
gros valerofarnente, fon fü::ruos de quien les quifiere
fugetar ~Para el tratar pues los r1egocios requieren (e
)as virtudes de la fort~leb~ i perfeueranc1~ : i para
el biuir en gran repofo la :filofofia : i para Jo vno i
lo orro Je_reql.\ierefa remplan~a i h jL1ftida .: i aun
mas conuiene para los hombres, que gozan de la
paz i del repolo • Por que la guerra obliga a to dos los h ombres a {er 1uíl:os i mLli templados pero
~~ goz.~~ ~~ l~ pr9fpe!,~ fg¡~un~ ; ~ e! b!~Ir Eº~ cJla
-
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Jos hoQlbrcs en dekanfo hazc los mucho mu 1inJuriofos • Los que an pues de dar muefrra de fi del me~
JOr gouierno , tienen necefsidad de guardar mucha
jufricia i mui entera templánya; i los que gozan d~
todas las dern.as cofas t que fon tenidas por m2s prof peras ; corno fon los que bioen ( fegun Jos poet:.tS
ckriuen) en las lilas de los bienafortuno¡dos • Por"i
que efros tales quanto maior repolo tienen en aburi
dancia de bienes femej~ntes, tanto maíor nece!sidad
tienen de la Filofofia i de la tcmpl:aop 1 i t:unbien de
la JUfricia, Confia pues a mi parecer mui claramen·
te, porque rai.on la Ciudad. que a de fer profpera i
vinuofa; conuiene, que de todas efhs virtudes di~
chas participe. Porque cierto es muí gnndc afrentó\
para los hombres no poder lerufr (e de Jos bienes~
i parecer buenos en el tiempo de los negocios i la
guerra : i en el tiempo de la paz, i biuiendo en el def~
canfo mofrrarfe mlll feruiles. Por d~o no conu1ene
exercitar la vinud de ninguna manera como la exer-'
cita la Ciudad de los Lacedemonios. Poréj entre cfros
i los demas no efia la differencia, en ~ue no enticndá
eftos,Cer los maiores bienes los mifmos que los otros
entienden ferio: fino en que pretenden i tienen por
muí cieno, que mas particularmente {e alc~npn por
,vna particular manera de virtud.De aqu1 puc:s confta
mui claramente, que cfros bienes i el gozar dellos es
. rnaior,que el gozerde las virtudcs·i qlle por¡mei:lfo de
las vir,udes Ce a de gozar. dellos. De que.manen Bue~
i porque medios efto ia dicho fe podra alcanpi, con::
uienc qlo cófidercmos al preíente. la pues me parece
g~!~!~~~ ~!rÜ>!..d!9!fi~~m~fi~~do;~omGo fercqr•a nar&i
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ralez2~coftubre,i vfo

arazó:i para cfio qtaléscüplc !cá

los hóbres de fo naturaleza, ia en lo paílado efta dicho
largamenre:Refia agora difpurar,fi ande (cr los hom1
bres enf eñados por razono por cofiumbrcs.'Porque e
fias cofasconuiene tengan entre fi mui buena confonan
cia. Porque puede acaecer;que aun la razon de la mcjoi:
prefupoficion o pret~nfion vaia muicrrada: i tambicn
fer vno guiado pot coftumbres femejantcs.Cófia pues
manificfi~mente; que afsi en en cfio como en todo l~
demas,el fer vna cofa comien~a en el principio,i Ce re~
mata en el fin,q es principio de otro fin.La razno pues
i el entédimiéto es en nofotros el fin de Ja naturaleza;
demanera que el principio i el cxercicio de las cofium
hres an de ir a efie fin encaminados . Demas de (lo a(si
como el cuerpo i el alma Con dos colas differétcs, del~
mifma manera vcmos~n el aJma dos partes diffcrétcsJ
vna que carece de razon,i otra que participa dellad que
los abitos deftas dos panes fon dos en numero, de los
qua les el vno es el apetito,iel otro el cntédimiéto~lafsi
como el cu~rpo esfprimca:o qel alJ11a en {u generació;
afsi tambien la parte; que carece de razon es primero
Gue la que particip~ della ª Lo gual en efto (e conoc~
claramentc,qqeeftlos niiios luego en naciendo (e aiue
fira la ira, el querer,i tambicn el apetecer : pero el y{o
d~ razon i t!l entcndim~cRto "ºlo akan~an , ha{ha que
en edad yienea a adelaf)tarle con el tiempo . Por efió
conuiene,q11c el primer caidado fe tenca en formar el
cuerpo antes qea el formar el alma: tras dello en lo q
toca al apetito : porque el teaer cuenta coft el apetito
va encaminado ~l ontendimieñto: i el tener cuidado.
d~! c~~rpo V! ~~1>~~!! •! !!~! ~l}~~[~i~~~ !. ! P~~!
1
,
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el,Legiflador dende el priacipio a de tener cucnt2 con
los cuerpos de los qoe fe crien~como {ean mui bien for
mados,primeramente conuienc tr~tar del afoftt:amiento;en que edad i quien con quien cot>uiene ; que ba.
gan coniuga! ai&.antunicnto Jos vnos con los otros;
DE Z IR qué el buen Taron i el buen couierno an de t("ner ;;
yn mifmo termino , es dezir que pretenden a.lcan~ar vn mif- ,,
rno fin,quc es la fclici~ad: porque muchas ve2es el rermino i ,,
el fin lo toma el Filofofo por'ªª 111iím2 cofa • las virrudes, ,,
cuio cxercicio confific en el re pofo, fon inmediatas a el ; pero ,,
Jas que confülen en el tratar de los negocios, pertenecen al ,,
defcanfo de la mifma manera que el andar el camino, al tener ,,
en caía el repofo dclfeado • .Aquel adagio Griego, no fe hj.. ,,
zo para los úeruoscl deícanfo,no quadra t'olameote a los que ,,
fon fiemos en el cuerpo, úno rambien i mui mas deueras a los ,,
que tienen el efpiritu cautiuo o ea codicias,o en ambiciones, o ,,
e a deleites falfos i engañoíos,Porque efios tale¡ fon Jos defuen ,,
turados,qne ao íaben,que cofa es vna hora de dckanfo:ni lelo ,1
dcxan tomar íus pretenfioncs i deífeos. La guerra obJiga a los ,,
hombres a fer juftos,i templados,a:fc de entender con los ami... ,,
gos i confederados de tcmor,quc no tratanaofe afsi,101 teman ,,
por enemi=osi contrarios .las Islas fortumadas juzgauan los 71
antiguos fer, las qac oi llamamos las Islas de Canaria. .i en las ,
qualcs crcian efiar los campos Elifios,donde morauan_los bien ,;
auenturados . El error de los Lacedemonios.que reprehcntie '•
aquí el Filofofo,era el prctcndcr,que la Yirtud de Ja forralc1a e ,,
ra 13 mas principal 'firtud: la qual fiao es reglada con jufiicia ,,
i templada con bcaignidad, es
crueldad , qual la del lcon ,,
o la del tigre.E\ fer cl-vcrdaaero defcanfo maior bjcn que las ,,
•irrudes,cs cofa manifidla,pucs es el fin dcllas:i ellas fon traba ,,
jofas de alcan~ar, i el fin a de fer dulce i apaliblc ,'ia que lean ,,
los medios trabajofos.El ir errada la razon de la mejor prctc11 ,,
~o~~ prcfu~f~io~ e! p~~~n~C! ~~an~r ,-n bue~? por ma ,,
1-º~~~
.
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los medios : como; fi vno juraífe falfo poí faluar a otro la vida:
,, El 3.ner cofinmbres en e\ mundo errad;}s aun que antiguas, co
,, (a es en el mundo mui notoria.; i por eíl:o dize el Filo!ofo , que
,, a de auer entre eíl:as c·oías confonaacia, que es que fe a de co•
,J men~ar por la t:oíl:umbreipero la bondad de la coftumbrefe a
,, de reglar por la razon~ ni ai perlonasen el mundo mas impru" dentes,que las que qui~ren effcm;ar vná cofa reprouada porra
,, zones que fon mui baílantes con {olo dezir,que eUa: afs1 en co
fiumbre .De la part'icion del alma colegimos, que el apetito a.
:: a de fer reglado por la r azon: lo qua.les la yerdad~ra felicidad
, humana:1 no la razon por el apetito:porque efia es la fuma de(
:, uemura, i lo que ha.ze inco1regibles a los hombres.! todas las
,, buen.is leies ande reoer efto por fin~
~CA
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fe trata, quando an .de ..contraer los hombres
matrimonio,i que calidades :a de auer
en los que Jo contraigan.
;; ;EL fin del capitnlo paffado dio prioci p.io al capitulo prden
,, tt.Tiene purs por fin el Fi1ofofo criar buena gencracion enfü
01 Re publica como quien ,planta vn hermofo vergel de muí per...
,> fetos arbolas.! por ello roma el agua dende {u primer~ origen;
,, i trata del marrirnonio,de la edad conucnientepara el, de los
,, inconuenienres,que nacen de no tener coa eíl:o cuenta: i tam..
bien de la. maldad del adulterio.
·
!'

r
..

~

t

e

ª' leies pues del matrimonio anfe de poner

~~teniendo c;onfideracíon a los mifmos,q fe an

~de calar i al tiempo de Ja vidatpara que con~

• .. formé a vn tiempo las edades i no dffcrepen
las facultades fiendo el varó apto para engendrar j la he
bra no ia-para concebir,o tiendo ella apra para conccbfr,ipo el v~ron para engendrar. Porqge e(lo caufa en
!!~ ellf>5
riú~$ ...i conti~nda¡
.. - - ------ __....., Demas.._defto
__ . _ fe a de tener
fU~~3
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cuenta con el auer de Jos hijos.Porque ni conuiene que
las edades de los hijos fean mui diffcrenres de l:as de los
padres (porq el feruicio qJos hijos a los padres les po
anan hazer,ler1a de ningon fruro!i el fauor que los pa
dres les podriii a ru~ hijos dar ,feria inutil) ni tampoco
mui cercana: porq uene en fi muchos incóuenienres.
Porq efios ta.les hijos menos refpeto i vergut!p1 t1ené
:1 fus padrcs,tratado{e con elJos como có iguales en e~
dad. 1 para Io qtoca al gouíerno de)a cala es cofa mui
fugeu a riñas i cótiédas el fer los padres i los hijos cafi
cóformes en edad.I porq boluamos al principio,de dó
de nos diuenimos,es incóueoiéte para éj los cuerpos ~
los engédrados {ea,como es la volütad del Leg1ilador;
.T odos efros incóuenietes cafi có vna diligécia fe pueoé rcmediar.Porq pues ai fa ccrmino paefio al hóbre
en la faculrad del engédnr,en el vuó(habládo ahí por
la m:lior parte) los fetéta años,i en l~ hébra los cincuC::
ta,cóuiene,q el principio de los matrimonios proceda
conforme a la proporció i edad de tales años. Es pues
mui per¡odicfal cofa para el criar de los hiJoS cafar los
hóbres en la edad muí tierna.Po1q en todos Jos anima
lc:s los frutos de los nueuos fon imperfetos:i paren m:as
de ordinario h1jas,i pequeños de cfratun:de m2neraq
Jo mifmo de nec~fsídad acaccera en los hóbres.Lo qual
fe vee manific:fiaméte por efiacfpentcia,q en tod~u aq
llas Ciudades,dódc fe vía ca far los hóbrcs i mugcres en
m\Ji tierna edad ;fon todos imperfecos j pequeños de
cuerpo. r:>emas adlo las mugeres msps padecen en
los partos mui maior cr:abaJO i peligran m~s de cftas.
Por cfro d1zen algunos , que a Jos Trezcnios dio
? ~UC'!l~ refp~~fia el ora~~lo, ~!ndo!~s ! e~tcnd{ict que
emo·
..,_
. .,,,,
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(e mori2n muchos por cafar{e mui mo~as las mügercs;
i no por el tratar los frutos de la ticrra.Ccnuiene tam.
bien para la virtud de la cemplan~a caíar las mugercs ia
algo crecid2s en edad.Por que las moruelas dcfpues q
vna vez participan del aiuntamiento, parcc7n (e~ m~s
incontiocntc:s • Parece tambien fer e o Ca 11101 perJud1cial para los cuerpos de los machos i para el hazcr de
(u crecida, fi al tiempo que los cuerpos crccen,íc dan
al v{o i aiontam1ento de las hembras. Por que ia pa·
ra cfio at tiempo taBado 1del qual no Cuele paffar mu
cho • Por cfro conuicne, que las hembras {e cafcn
de dic-i i ocho años, i los varones de treinta i fiete po
co mas o menos. Porque en efrc tiempo es muí con:
ueniente el matrimonio a los cuerpos ia crecidos; l
para la prctenfion i fio de el engcnd.rar los hiJOS viene
:a mui bueoa íazon • De mas defto que la {ucccfsion de
los hijos, 6 como es conforme a razon luego {e engen
dran,vernales a los hijos al tiempo; que comiencen de
florecer en {u vigor, i a los pad.ces quando ia v~ngan a
'desfallecer en la edad; que es a los (ett:nta años: Quan
.t o al tjempo pues.en que conuienc aiuntarle en marri""
monio baíl:e lo tratado • Pero quanto a lo que toca al
ticmpo 1en que fe ande hazer los matrimonios; es mai
bien hazellos en el tiempo; en que los mas acofi:um~
bran de haze\los: i afsi determinamos fer mUI bien cele
brar fcmcjátesajuntamiétos en inuicrno.Pero cóuic:ne
.r ibié,q los mifmos cafados encl cngédrar delos hijos té
gan cuéta con aqllo,q los medie os 1 Filofofos naturales
aconfcjan,Porq los mcdicos baílantcmente enfcñá i ua
tan las oportunidades delos cucrpos;i los Filofofos na
~g!a!c! !~~!~~!o§ a!9! !!§!~S p~~~~~ce apro~!d!l a>as
los
~

-
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]os vi~ncos Setentrionales qJos Meridionales:. Pero q
manera de habitas de c11erpos {ea mas vciles para los q
ande fer engédrados,los qe{h.fciécia entiédé,•m lo de
tntar cnla parte,dóde fe pógá las leies delos hijos.Ago
ra b2fra,q afsi fomariamételo tratemos ~Porq ni!el habi
to delos luthadores-es vril p~ni 'el bué habito ciuil, ni
tampoco p~ra la Calud,oi para el engendrar los hijos\ni
umpoco el que es tan debil i enfermizo, que fiempre a
de añdar con la medidna;i es mui mal habituado : fino
el que es medio cintre efros dos.Cóuiene pues tener el
habito del cuerpo exercitado,pero exerciudo en,mode
rados exetcicios:i no en {ola vna manera dellos, como
los cuerpos delos luchadores,fino en e~erdcios dignos
de hídalgos.Efras colas deta rnifma manera (e ande v,
far entrar los varones i entre las mugcres. Cóuiene ta;
bié,q Jas preñadas réga cuidado de fus cuerpos:no hazié
dofe perezofas,ni vfando m~tenimiétos delicados-, Lo
qual el puede facilméte remedíar,mádi.do ,q las muge
res preñadasV-aia cada día a alguna efiació a encomédar
fe alos Diofes,q tiené efta dignidad dela aduocació de
los panos 1i hazellcs algo feruicio.Pero·en lo q toe~ al
entédimiéto an fe de tratar al rcucs del cuerpo, qes có
fofsiego i Hbr~s de palsiones. Porq las cri:uuras en los
cuerpos debs madres participa de todo efio como las
pláras alas calidades ala tierra,dódc nacé.Ialo qroca al
matar o criar tt lós hi1os aia ld,q ni cofa mSca ni móílro
fa fe aia criar.Pero por tenervno muchos hijos no los
a a matu,fi Ja leí del pueblo lo prohtbe.. Porq cabié fe
~de poner termino en el numero de Jos hijos .1 fi a alguno fuera deíl:a tafia le crecieré>a fe de procurar de e;
s1'~!19! d~\ !!~~!r~ ª~~~~.; 9.~~ ~~ng~9 v!d~ n! f~ntido.
Por

a

a

1

l'AG l l'A 488

Los OC.HO 111\ROS DF REPÚBLICA DFL FILOSOFO ARISTÓTFLES

LIBRO

SEPTIMO

Porque el fer efro 1iciro o ilicito,el {en ti do i la vida lo
difc1erne. Pero pues auemos determinado el principio
de la edad a{s i para el va ron como para la muger,en la
qual :rn de comenfar fu aiunramiento, pongamos taro~
bien taffa en el ncmpo,en que {e ande emplear en el a~
uer hlJOS. Porque los trucos de los mui ancianos tam·
bien fon imperfecos ~como los de los mui mo ~O$, aísi
en los cuerpos como en los entendimientos, I aun los
de los mu1 ancianos fon flacos i enfermizos. Por eno
aquel tiempo es mas apto, en que mas vigor tiene en
noforros el encendi 1ni~nco:el quales (como lo deter ..
minaron :algunos poetastque diu1clieron la vida por fe
ten arios) el de los cincuenta años. De mttnera qlte el q
ia quatro o cinco ai1os paílare ddta edad,ia conuienc q
d~x~ femejaore cxercicio para hecho de hazer genen
c1on,éj aia de parecer:i dealli adcfante o por lo q toqu~
2 {u falud,o por alguna otra caufa conuienc ,14 parezca
v {ar de Cemejante conacrfacion. Pero del rener accetlo
o el varó có otra o la muger có otro,qde cfi:o a{si abfo
Juuméte determinado,q no eshonefro mofrrar en nin~
guoa manera tener aiüramiéto có otra:pues es j re,1Jam2

fo cólorce;o como en Griego dizé pofis.I fi enel tiépo
del cngédrar los hijos fe hallare éj alguno haga cofa fe
mcJáte,lc Cea dada v n2 afréta,qual cóuienc a tal delito;
;; Aunq la .materia i argumenta deíla obra es mortal, por tratar
,, el Filofofo dela ~eneració delos hijos qc:s cofa narural,ofrecc
,, fcLlOS tratar algo delo natural,pero hazcllo cmos llana i palpa,, bleméte,como el pueblo Jo a mcneíl:er,i no al efülo delas ef'-uc
,, las.Los machos en todo genero de ani~lcs,q nacé par .aiunta
,, miéto,naruralméte tieoéel calor mas pcrfcto q las hébras:i ar~
,, fi habládo a!si en comun fqn de mas larga vida;i les dura mas
- - -~
- Jafa:

489

INA

PEDRO SIMON ABRIL

DE LA RE?VB, DE ARIST2

z44

Ja facultad del engédrar,q alas hébras la del concebir. Por cfio "
~aífa. el Filofofo alas mugeres deziocho años,i a los varones rre ,,

mta 1 Gete para el principio dela geueracion:para qa vna Ytogá eoel agotarfe n potencia.El (er la edad tierna inutil para la
perfet a generadon confifrc en eíl:a razon,q el calor en los tales
efta au11 embotado por la mucha humidad,q les quedo dendel
principio de fu generacion,ta qual no a podido .aun del todo re
duzirfe a perfata téplan~a:i por eíl:o e1 fruto es imperfeto,como
lo es el artifice,q es el calor natural.Por la mifma ra zoo pro cede fer peljgrofos los partos delas mugercs moi mo~as: i tibien
por no eíl:ar aun los varas deputados par1 la geñeracion en ru
perfeta cantidad.~anto al oraculo dado alos Tteienios no e
leido nada en orra parte fuera defia.Pero es de creer, qmurien
do en a ::¡ue lla Ciudad muchas mngetes mo~as de parto ,fueron
a con rultarlo con d oraculo de A.polo1i elles refpondio,q procedía de coger ellos Jos fratos mui répranos;i ellos deuieronlo
de entender del os dela tierfa,i el oraculo habbua de los de las
mugeres.Ta biea efia fundado en muí buena filofofia fer mejor
t!aiuntamiento eoel inuitrno éj no eoel verano,i en tiempo de
v1en ros fete nt rronales>q no enel de meridionales .Porq C'1uido
hazc frio i corre cier~o,efian las carnes 1 roros mas apretados,
i el calor natural mas fucrte~i a[si Cu efeto es mas perfeto. Lo
qual es al contrario en el efüo,\ con v,ientos mcridionaks.l oq
los mcdicos aconfejao acerca del aiuntamiento cs>q no acaezca
en njoguna maneta Cobre plenitud de cH011.ago.Pqrq las par·
tes vai.ias atraell el mantenimiento 11!aJ co4ido i dilpudlo:i afsi
fe engédrá crudezae: i ea fo medades:fino qfea con el cftomago
vai.io~como lo declara Galeno robre aq\ Aphorifmo de Hipocratcs,éjdiLe:El, exerckio,l~ comida,la beuida,c:l fueño,el acc-c(
fo carnal todo con mediania.Doode dizc Galeno, cj no folamé
te en(eí10H ipocrates éu ti pocas palabras;IOqfer auia de hazer,
i quáto,p~ro aun tábié porcj ordé.Los exercidosdignos de hidal~ os parecemc ami qfon algú exerciciD de arrna!-,algú ju··go
de pelora,alguna ca~a:pero guaidádo \as dos códiciones, qfea
có mediania1\ no lleno ~l cftoma~o .Deía mifma manera con
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; ~ uienc conforme a buena r3zoo natural el excrcicio a las preña
u das para que abiue el calor natural , i adelguc los excrt:men•
tos:i el no comer ,¡andas de ligera digefüon,porque íe refucl1' uen prcflo , i no queda 02da pan la criatura : fmo viand2s que
· ,, {can de grucífo mantenimiento.Por falta dcCbs dos cofas (uelé
,, tener malos partos machas mugercs principales.En lo que to,, ca al a\ma,quierc e\ Fi\of\)fo,quc lis mugeres preñadas binan
,, libres de pafsiones de alma i de congoxas.porque dlas efrragá
~, mucho \a falud del cucrpo:i de atli redonda gran daño al fraro
, , del vientre,como alo que fe cria. en ta tierra, le viene daño dela
1
mala calidad dela rierra,do fe cria.Fn lo que rdb del capitulo
· trata vna cofa alas orejas pias i Chrillianas terrible i efcannalo
'' (a,fi deuc todo p1drecriarrodoslos hijos,q ruulcre:o 11 renien,, do dcmaúado~ hijos,o oaciédolc l(\s htjos faltos de íentido o có
'' dcfctos notables de natura los a de muar enla ciern:t edad,an
'' tes de llegar a tener fcntimiéto delas cofas.Drrermin21éj el p1r
,, ro,q faliere falto de narura.le1a,no fecrie;i qli vno tuuiere hijos
~' en tata abund.:cia,q ia no té~a,q dalles de comcr,procure,que
~; Cu muger antes del tiempo en que la criatura íuele tener vida i
·· fenrido,lo echt' de fu cuerpo :pero que fi ia fe lo finderc coa vi" da, lo faqae a luz, i fe crie como pucd.t. Tal dorrina como elb.
" n2cio dela ignorancia de la diuioidad,i falta de temor, que de
,, Dios tcnian los gentiles: los qualcs no ponder.iuan las cofas
'~ conforme a aqucl,fino conforme al parecer de lu falia prudcn
1
,,
cia.Q.~5 el aucr tan abominable cofiumbre entre ellos de ma1; tar los hijos ,que les parecian dcmatiados,coligde el aramcnte
del argt,mento dela tercerd. comedia '1e Terendo,cnla qua.l
· viejo llamado Chremes reprehende a fu mugcr,, porq auia he!; cho criar vna muchacha,q auia parido auiédolc eJ mandado q
" la m:itaífe.SantoThomas declarádo cfie lugar i palabras del fi
;, lofofo,cfpantaoo creo io c;On fus faotas entrañas de dotrina tá
;, atrocc i enemiga de la natura humana,tuerce el fcntido del fi
.,, lofofo adczir,q los partos faltos de natura no aucrfe de criar,
, , quiere dezir,que no có tita dilig(cia como los pcrfccos.l'~ro. a
11 ucmo~ lo de att:~~.~r a!o q~c tégo dicl~o,i !!~ a qu~ ~o C!'~é~;;
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,,
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las palabras dd Filofofoicuio fct1ti-io maniflefl:amente es efte, "
que en ninguna manera fe cden • El qual error nació creo io ce
mas del mal vfo i peruerfo,que en el mundo en ello auia, que ''
por culpa prcpia d~lFilofofo: el qual en todo lo den1as d<= fu ce
dotrina-íe muc!lra mui beoigno • Pero nofotros , a quien Dios ''
por fu bondad {e firuio de comunicarnos la clara i refplande- ce
ciente luz ele fu ~uangelica dotrina, auemos de condenar .P9r "
malo i abomioable tal abufo: i cri~r todo~ l\:1shijos , que Dios "
fe firuiere prodm.ir en el mu~do,quaks ad te pareciere, ni cf- ~e
pantarnos del mantenimiento,queauemos menefier p.ira(u(- '•
tentallos: pues el que focotre a los hijuelos de los caeruo5 en "
fo maior oecefsidad,como di.ze el real Profeta,; da, de comer~ ce
las bellias,re acordara de (ul\_enhr por ru bon.dad a los que hj.. "
zo a fu fe·mejan~a •'I JJ el paare es rko,la terna con que futlétar "
al queíalio 1nente capto o falto de n;a.tura: fi pobre, ia. por la 1c
bondad de t>ios ai efpitales i limornas de buenas gentes para ''
füfientaUos.Si fanos nacieren,bien cs 1que aia mucho~porque "
aia para la guerra,i para tanto genero de arres como ~o el mú- ''
do .ii •i no es raz9a gue fe traten los hombres con Cu natura le- .,
za de: la m:mt!ra que aun con Ja~ befiias que oo tienen vlo d~ ra ce
:zoo m~ parece que íeria compafsion i duelo de tratarfe , i fi "
enfermos <:J debiles, aia en que fe e~ercite la caridad ChrHha- u
na . ta condeoadon que h aze del adulterio , es mlli r~iua i ''
contorm~ a Ja dordna euangelica:porque de alli naren dcm:ts ''
de la offenfa, que a fa Diúioidad Ce- haze , qu~ es rodo eJ mal i "
defüentura nueltra, muchos efc:mdalos i dctaífoísiegos en él "
mundo • Lo que dize,que }as mugt>rcs cafar mui mo~s es pcr.. ''
juizio para la honeíl:idad,conun~ t.n efio,que c~n ma$diffitu1.. "
tad fe a ?íl:ienen Ias gentes del deleite fa- pro uado, cnie d~lquc "
nunca tuuieró cfpei.iencia. Por lo quat ~an PJblo c~~enC:l1endo ''
bien cíb: filofofia en ta eatta que efcrfue a Jos de CoHntht> di- ce
zedo quiero qlas viadas q fu :té' mui mo~:is,rc: cafen,i aian hi- ce
jos: i no pot~q no eatcnd1effe {er mni mas perfet'a ñda>l:ideb ce
continéda.?ohsen Gtieg\l quiere dezir beuida,i pol'.mrtafofa( "
imrido;porq afsi éopio la (ietta b.cui~11:..i~ rocioÁtlÓ<fJOt1t9't' "
~~~~~t<!,~f~ l¡ muge~ ~~~~~ie~~~ J~l !aronH.h
'f
__. ~~1'!-:
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lofo{o dedau,que crianf~ -a de darfe a los
hiJoS·liaft-.i los fic1e años~

F~
<>

1

I

;~

T RA T AD O ia Jo que toca al caCatñiento i procteació de
,, los'hijos,l? qual ~~el pr~~cipip i origé~: las Republicas i ,PUe·
;; l:Wo,toma1a los htJQS naCldos,como qwe va en vn her mofo jat
~~ dib criat;ido los ar9oles tiernos ii,tomados,i que an echado rai
,: ies en 1~ tierra:Da cófejos muí buenos a cerca de la leche i ma
,, tenimicntos,i e:<crcicios,i conaerfacfones,en que fean de criar
,, fos runos halla la edad del ~prender,quc: es a los fiete a§.os.
, .Acidospues los hijos auemos de entendet,que
:
importa mucho p·ará el robr~ i fucr~a.. ele los
cuerp-0s,entender,qué tal a qe ter el m:rnteni•

mien"to,con9ue fe an ele cri:ar. Lo qu~I fe vee a la cl~ra
'

en los demas gencros de .:mitna)es,i en las naciones,cu~
io<:uidad0-es perpctuamenre criar 19s cuerpos robu•
ftos pu21a_~ e-olas de la guerra~ que el manreoim1ento
copiofo de la leche es mui prdpío de los cuc;rpos;efpe
d2linente la de las mugeres,que no beuen vino; por las
enfermedades que praccden del.Son tambíen vtiles lós
e~e{cicios i mouirnientos de cuer;po.,qye pu~dá fuffrir

, t2n tiernos ~ños.I para que los miéhros con fer 110 tier
nos no fe tucr~an,vfon oí dia algunas naciones de cier~

tos inftrumentos artificíoíos:con que bazen qlos cuer
pos de los niños no fe tuer~an. Gonuíene tSbié,qu-e lue

go -d~nd~ niños fi~m·os fe habituen a fuffrfr los fríos.'
Porque efto es mui Vtil para )afalud,i mui conueniére
para las cofas de la guerra.Por cfio entre muchos b:ar~
baros ~ efra cofiumbre ~ que ~apaz.an los niños rezien
nacidos en algu111 rio frío: otros ,los :;aaezab a Jlcu2r el
: vcfii~~m~icorto2c<?m~!o ~~~ni~~ ~ran~e(es.P.Of.ii
· · cnto.,' '
.
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en todas ague.llar cofas~ qfo~re pofsible en{¿frarfe por

ceftbibre,d mejor iuego d~nde· q comientá,enfefn llos
por·coll:übre:i haze1\q v2ia en dlct dreciédo poéo a po
1
tfü. P.orq el,habño de cuerpo de los pi~os por el mucho
calor qtiené,es apto p~r-a luffrír el frío. En la primera
edad pu~s c.Quieue tener en el criar los niños efl:e cuida
dó i d.iil i.géci~, i en fa q2 ellá es.m~s. cerc~ n:1. Pe re en la
éj'f:t~s <leila feifi.gue,q es hQfra Eós cinco años,hi qual nó
es a9 apta pa.ra embhllos a ninguna dikipliria,ni-p:ua e
xercirallós en los ·t ubajos necdfar1os; p0rq no fe impi
da fu crecer,Góuieneponellos en tales excrcicios~q bafié para remediar Ja pebdübre delos ~uerpos <i ·e'fro fe
:a de procurar có otras exercidos;,i f~aié,có entretene~
Jlos có ~lgunos jueg-0s. Los quáles i1J ari de fer leruiles~
ni fatigofos,nitámpoco demafiadaméte remiflos. Qui
to a lo qu~ t<>ca,a las conoerlaciones i cuentos, quales.
fera bien qnc oian i naren los de ul ed~d,cern.an·defro
cugo,los que los góuiernan,1que foJJ los que Jl2má ma 1
eíl:ros o aios comunmente,Porque todas efias cofas an
de ir enC11minadas para los exercicios, éj cle.fpues fe an

de feguir: i ande ;ibríf'.Gamino p~n ellos• Por eftn lof
m:as de lóf juegos.:an de fer comoimhaciooc:s de:J~~co
fu;q tf~pues de veras an de exerchar.l Jos q prohibe~
por•fei los corajes i llores de los niiios,no Jo ;iciert:m~·
l' orq rambiéhazé efios al calo p~ra el hazer los niños
lu crccida:.porq en algnl)a manera í on aqllos exerdci·
os para los;c-o·erpos.Porque el derenc:r el afiéro da fücr
fª ~los que trahajan;lo qual rambjé les acaece-a Jos ni•
ñ~_.s,que hazcn foerfa en el llo~~r.An dcprocurarum
b1eJos maefl:ros·-0 aios de los n111os las conuerfaciones
d~l!.os, i !obr~ todo q !raren mui poco con los ñeroos!
Hn :z.
Porque
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Porque iodo el tiempo defia edad,i 2un hafia los 6éié
~üos

de necefsidad Lean de cri:ar dentro de cafa . Con¡
u1e,ne pues apartarlos l.exos de que ni oi:an ni mir~ co
fas,que no fean dignas de hidalgos, aun que fea en un
tierna edad.! fobre codo el Lcg•ílador a de echar por
Jei de la Ciudad 1oda torpedad de palabras.Porque del
habi~uarfo los hombres a hab\~rqualquiera deshonel~

tid¡¡idtfucede tras dello el pon ella por la obra. I Iobrc¡
todo fe les a de prohibir ala gente mo~a, que ni digan
ni eCcuchen tofas femejantes.I fi afgano fe haHare,qae
diga o haga alguna delas colas prohibidas, li fuere per
fona libte pero aun de unta digoidad,que {~ alienteerr
tre los ddas c9fadrias,cs bien que lea caftig~do con al
guna afrenta i con afOtes:icl qia en la edad fu~re mas
:adelanrado fea cafiigoido con t~ afrenra,qoal {e da a la
gérc fer11il por caufa de alguna torpedad o maldad ; éj
cometiere.! paes prohibimos el de.y.ir colas femejátes;
~Jara cofa es éj cáb1é prohibimos d mir:;ir pinturas o le
tura~ defonefhs. Los qgou1erné pues,an de tener mu·
cho cqidado qno aia cnla Rep.imigen ni pintura, éj ta
les hechos c·omo cfios rep1dente:fino enlos replos de
aql{os Dfoíes,a los qua} e$ la lei les afigna bs cboc•1fre
ri.ls.Porque a cftos tales permite la lei,quelos que fue
ré mas ancianos por fi milmo~i por fus hiJosj muge res
hagan alosDioCcs facrificio. Pero alos mo~os a feles de
proh1bir por lei,que ni ve.~o rcprdentar jambos ni co
med1as,bafta que ia vengan a t<mer tanta edad,que pue
d~n parucipar d~Jas comid2s i beaicbs comunes: i qia
h dotrin:¡ prderoe a todos del daño,q dcíhs colas pue
de refolur .Agora pues como de corrida tratamos def...
ta~ co!~s!l !ºm~d~!a~ ~ ppo!!!_o có~~r~~q l~' <!j!ccr-na
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mos mas,difputando primero,fi conu(enen o no conaie
rien;i de que manera coouienen. Pero,para :igora al pre
fente auemos hecho mendon defto como de cofa oecef
!aria.Porque por ventura no dezia mal Theodoro aéjl
rep·refentante de Tragedias eíl:o:que no permitLa, que
ninguno de los reprefentates,aun que foefle de los mas
fUÍnes faliefle a teprefentar antes que 110 eJ,cafi dal)dO
a entender, que elauditoJ;io a lo que oie prime(o fo affi ,
cioaa mas .Lo qual cambien acaece t:n Has conuerfacio-;
n(s de Jos hombres,i·en los tratos ~e J:as cofas : porque
fiempre nos 01fficionamos mas a lo primero. Por eíl:o
conu1ene, gue l_os mancebos tengan todo lo i:,nalo por ·
cofa pereg~ina:ifeñaladamente las cofas,que contienen
enfi odios i maldades.Paffando ia los cinco años en los
dos que quedan hafh fiere conuiene.,que los afficíonen ..
a mirar las difdplinas,que defpues ande aprender.San
pues dos Jas.edades,conformc a l~s quales fo a de diui ~
dir la dikiplina: la vna dende Jos liece años halla que
les apl.lnte la barua, i la ocra dende que les api.ite la bar
ua hafra los veinte í vn años.Porque los que van repar
tiendo la edad de fiete en fiete años,por la maiór parce
no·dizen büm ni :acien:an~porque cóuiene feguir la m1{
ma reparcidon,que hizo la natura.pues toda arce i COj
. da docrina no pretende o ero que fuplir la falca de Ja na
turaleza.Pfimeramente pues {e a dt: dif puur,fi conuie
ne poner alguna orden entre los niños-: tras defro fi es
pien,que la Ciudad en comun renga cuid:id(;) de codo~
~llos·:O que particularmente rertg:icuidado ca
., da vno delos fuios,comofe vfa oi dia en las
mas de las Ciudades!terccraméce que
ordeni cuidado a de fer efre.
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DEL AS palabras del Filo{ofo colegircmos,quan errada,.~
en muchas partes la orden del maotenimieoro de los niáos,
pues no Col amente no fe tiene cuem:a con que las amas fean
t)g11adas:(ioo que aun los mHinos ni6os fon con vino dcftcta.•
das:lo qua\ acaece ele ordinario entre Ja gente vulg:tr. De do
procede criarfe los hombres m1l aco.ílumbrados,rebeldes,rer
cos,atreuidos.Todo 16 qual procede dela demafta del vino, el
t1llal para tos q tienen et c2lot fuerte i robuíl:o es otra tár:i pon
ct0ña;i para todos beuido en demaGa.I :i venido a tito dlc vicio,éj como {e tira bien,todos fe dá a plátar viñas; 1.is qualcs es
bien qenla Rep.las ala pero no muchas,porq no aia tita ocafion del vicio del beuer,i qdé cierras para cogerfe páA para la
coaícruacion dela vida es harto mas necdfario qno el vino. 1
:trsi nucftros paffados,q fueron gente mui reg\ada cnel biuir,dc
~iá aql dicho prudente aunq vulgar:rala quáto quepas,viñ.i ql~á
to beuas,tierras quáus puedas:dádo a cntcder lo qe1f1Jofoto
a dicho en erra parre;q la mejor grágerfa de todas es el ag1 u:ul
tur:i.Los juegos ferá como imitaciones,fi le:s ordcná.;como me
acuerdo io qfolia hazer fiédo niño,como a manera del' at Has,
i qfe c2utiuen los l'DOS al os otros,i reprefenten fus cápcs i batallas:porque defla manera fe haien apros para las cofas de la
guerra.Pcrn fobrc todo es de tener en much:t admiració i ellim:i la grá prudencia del Filofofo enel prohibir pinturas i lett!..

ras dclonefl:as.i qrcprefenten cofas torpes i vidofas: l:is qua les

,, no folam me alos ninos:pero tábien a!os adultos fe las auri::m
" de prohibir dd todo.len elh parte fon mucho de cnl par algu
ce n:ts períonl~ prin:ipalcs,q íe preci.i de ten\!r íus fal:ls i :ipole~
, , t C'S adornados de torpedades fc:;me;5res:en'o qua\ mucílrá qua
cc agradados efüi de cometcrlas,pues aun para apacétar rus ojos
\' las tienen en pintura. Acuerdomc io aucr cntraJo vna vC'7. en
,, ca[il de vn hó.>re harto principal aúq mo~o,i auerTifio alii pin
" tado en vna tabla formalmente vn adulterio de vna Reina có
" vn Enano,q cuenta el Ariollo en íu Orlandv:i puetlo donde el
1<
dormia i don \e [u muger entr;tul i Í2 lia,para q fi la muger no
'' fuer a dotada de buen tefo,vn tá mal (Xéplo pintado la indu~
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x~ra a alguna deí¡1e1irnra.Prudenremente-rábien noto efra falta Terencio e11 [u Eunuco,dondc vn mo~uelo lbmado Cherea
fe repL~e{enta aaer cometido vn eíl:upio por ver pimado en vna
tabla,como Iupiter entl.'o a Danae por los tejados conuertido
en o ro.Efie mai a procedid_? de dos generos de gétes,q fon pin
cores i poe'tct.s:i ató ~recentada el dar en el gufro de bóbres no
naqa efpirituales.El remedio ~s prohibir alos vnos,q no pinté
i al os otros q no efcriuá tales cofas:Gno qel habilidad i arte co
molas a.n de-emplear en cofas de vici0,l'asempleé en cofas de
h)ne íl:idacli de vrrmdti a1os mercaderesA uo las traigi de otra
parte {o graues penas como a gentes,<] con'Ópen i dtragan Ja
publica hondlidad.Eílo aung a todos los jaezes pertenece, pe
ro mas particularmente alos q foti mae11ros de.íaatidad i rellgion,q fon los gou en~adores dela Iglefia,\os qaal es con aquel
mi[mo beruor q prohiben los libros,q perujerten la fe Cath.oli
lica,auriá tábien de prohibir las pinmras i poeGas defonefras,
que eíl:ragan la virtad:pues es cambien neceífada efra pata la
eteroa íalud, como la fe Carholic::a. : i íobre rocto vnos libros
que llaman de Cauallerias o partes de Amad is, en los guales
fe reptdentan íeraos,danctM, platica_s enamoradas, para que
fiel galan de fuio bullicio!O,í la requebrada clama de íuio no
es harto incitada para rpal,teuga allí exemplos fingidos >que
le atizen el deíleo .Deueíeles cambien prohibir·a los niños el
ir cantando por las calles cofas torpe$, inuent:ando canciones
de nueíl:ra reJ.igion fabrofamente compuefta_s para que canten
en fugar de a,qudlas.Lo qual los padres Teati11os donde quieraque fe hallan, procuran con vna caridad i pecho mui Chrií\:iano: pero anriales de fauorecer ea efio todo el mundo . Lo
que dize de los diofes creo lo dize por la faifa i viciofa fuperfü-:
cion del dios Priapo,la qu~l no fol.'.lmence inficiono al puc
blo gencil: pero aun en las hiJlorfas i libros de los
Reies en las (agradas eícrituras hallamos
auer cohtaminado al pueblo Hebreo.

-Fin
. . . . del -fetimo
._._. _libro~
__._... Hh .
-~ .
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LIBR .O OT AV.O DE·
l~s

Hbros de Republica del
Filofofo ·i\riftoteles~ ·
~ -··

..

ArgumCnto del LibrO.
,~
Prefopneíl:o por el Libro precedente, que a de auer 'dotrina
,, para los niños,que fe ande criar para bat::óos CiL!dadanos. en
,, eHe libro trata en que dotrinas fe ande exercitar;i como ande
,, fer ordenadasJi quales ande fer a quales preferidas.

CAPITVLO t

EN EL QVAL MVE

fira el Pilofofo,,que fe deue h:tzer Jei eo lo que tO•
<: ca a·la dotrina:i que la ande procurar pu .
blica mente las Ciudades. ·
:"'! ~.., , RO pone la vtilidad dela dotrma: que es fer los hoto
'' ~¡~'r'r 1 • bres mas allegados a razon i de mejor tratad declara
'' ~
r-'>- c\ ioconueniéce i dañ0,q le procede ala Rep.de no te
'"
ner có ella cuéta:i mueftta,q a de procurar la éomúmé
" te toda la Ciudad:porque los paniculares no todos podrian.
t

"

1 N G V N O pues ai,

qponga duda

. en q elLegifbd0r a de poner ordé en
<
. ,, lo qtoca ílla do crina delos tnofos .. Por
~ qenlas Ciudades,<lóde con efto'no le
. ~· tiene cuéra,fe liét.e bien el d;ñ~ ~n l~s
------ ~ma neras del gou1erno.Porq cou1eneJ
q{e dif ponga el gouie.rr;i2 soform~ ala difcíplim1 de ca¡

"·
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d-a ma11eu de R epublica .Porque la propia coíl:umbrc;
de cada manera d~ go uierno fu ele conferuar 12 R e publica j au n fundarla de principio . Como Ja coílu mbre
p op uJ~ r ala Democracia, i la de la O ligarc hra a la 01 ¡.
garchia.I fiemprc la mejor coíh 1mbre es caufa dela ine
jor manera de gouierno. lmporca cambien mucho . pa.~
ra todas las facultades i artes el entender,que cofas (e an .
de aprender i acoftu mbrar primero p::ara poner por o ·
bra el exeicicio,q fe pretende en ca d:i vna :i por la mi(.
ma razon (era man-ffiefbmence lo mifrno en lo que ro :
ca alos afros i exercicios de virru-d.I pues coda la CiLi·
dad pretende vn mifmono, clan cofa es, que codos co .
mun menee dt necef)idad ande cener vna miíma d1(ci·
plina:i que el cuidado della a de rocu comun mente a
toda fa Ciudad,1 no que parricularmente h procure ca
da vno,corno oi dia ca da vno para fos propíos hijos la
procura enlefürnd oles en panicular la panicular kien
cfa,que al padre le pHece.Porque las cofas,que comü
mente a t odos pertenecen,conuiene,quecomun mente
fe exerciten.I JUnca mente con efto no conu1ene, que
nmgun Ciod ad~n o {e perfoada que el es f eñor de li,fino
que codos juncos fon deb Ciudad:porque cada vno en
partícular es parce de toda J~ Crndad:i el cuidado de ca
da vna de las p.u tes a de ir encaminado al coi dado i d1..
Jigencia del te do. En quanto a dh parte Í{>I\ cieno Jos
Lacede monios dignos de alabáya,porq poné cierto cnu
cha diligécia enla dorrima i cria~a d~ fos hi;os!Í efro·ea
comü,Có íl:a pues,q a de auer lei en lo qcoca a la dotri
na,i que efra a de fer p¡¡ra todos comun i general:
Los daños~q enlos hóbrcs eaura la fah:a dela dot rina,dariá ma ; ,
teda larga p~r~ ~e~de~ !Ll plu~a_,.a! qu= quifielfc ·mofirat ea ,,
H~ s
ella
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,, ella.fa eloqué~i~.Pero io,q ni la tégo tanta,ni pretédo ti·atar (a
aqu1 con prohxtd1d,porne a\gunos dellos arsi wmadaméte.La

)>

,, falca dela <lotrina haze alos hóbrcs fubgetos a fas propios afee
tos i de!f.:os,q escodo et m.?l del müdoen pocas palabras cifra
" do. Po rq ( 0!110 los afeétos fe aiá. de moderar i rcg!r por la razó,
'' i la razó la d : imperfeta lJ. natura ,i deípues la d ctii11a le de fu
» púm 1 fu rernate,dóJe no aia dot:ha,~fhra la regla: de los dcfH . feos falfa:i afsi ira fa 1fo el cdi f.cio delas obras,q por ella fe regla
,, re.La falca deladotrioaes ~aufa,q los bóbres fundé {u felicidad
; , enlas co'as ext<>riotes i fubget:ts ala. fortun3,i \as pracuré fin ter
,, mino ninguno,i por qualc¡u er m~dio bueno o mlJo,ücito o ili
cim.; a f.~'ta dela d )trina baze alos hó~res rebeldes, porfiados,
'' amig s <le có?:iédJs,iaobedié:es alas leies alomeoos de fu \IOlú
;, tad fino por fucr~:1.!_a falra del:t dotrina enel hóbre puef1:o ca
~> poJcr i dignidad es el mas crudo cuch llo,q la natura humana
u riene.l enfi n la e(oeriécia nos Jo puede mofhar eulas R epnbli;, caso pueblos>dóde có eUa [e tiene po.:a cnéta,éj efiofa de gen
n t ! ai,q a ·eétos tlen~en q cofrübres bluen.De dóde Ce: colige q
,, las Ciud:tdesb1éregUas ao de t~ner mucha cuétacó e1la,i pro
ctmtr,quáro pofsi!.>1e foere1éj codos parr~cipen dell2.:i (era1ada
" méte fa gete,q .L de gouerna:·:pues d::la ptudéci~r.> imprndéci1
" de aqlla d cpede el bien o mal de todos.Por dl:o dizc el Filofo,, fo,q la dotrina a de fer cóforme ala manera del gouierno:q es q
,, pues en la Democracia todos particip5. del gouitmo, participé
,, rábié deLl dotnna:i a proporció deíl:o en todas Ju Dlaneras de
,, gouierno.Lo q dit!! ddas cofas,q fe au de aprcder primero,toca
,, a vn precepto de pruden-:ia eael enféóat,q ai muchas cofas,q fe
ande aprender no por ú mífmas,úno por ocros fincs,como lo q
~, el caLiallerizo enfeña,es para fa her pelear eoJa guerra,ouefto ~n
'~ vn cauallo:to qen[eñá los Gnunaticos i Logicos para tener m
,, firuméta de Jégüa i de razó,có q crat2r la.s ot ras fdéc~s,dema
,, nera qCe encicudá.I afsi lo qpor orro fin fe aprende j no por fi
,., mi:mo,como co{a,q ftrue de mcdio,a de aprenJcrfe lo prime•
,, ro.pnel procurar la do trina com úméte toda la Ciudad i no par
,1

~icularm~1~~ ~ada !~? par~ fl ai eflos ~~n~s,q pue~ ~~ raL~,::~
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t1 trata lo rnejor del hóbre,q es el animo tenga effp-dio hóro ;J
1

ío,i no padezca necelsidadJpoedelohatcr mejor vna comunidad entera,¿¡ vn particulad la boi. de} q enfeñ~,es como la luz
del fol,q el participar muchos ~ella no la diúniouie:antes bié la
frequécia del auditori.o da maior al)imo al qenfeña:1 Jas buenas habilidades enfadá(e de verle có vno o có dos entre quatro
parede.! encerrados.Demas de qno todos los Ciudadanos pue
den particularmente proueer para tus hijos de dorrina;lo qllal
hecho en comú a poca cofh lo remedia.Lo qdize,q ningú Ciu
dadaoo fe a de perfuadir fer el fcñor de fi,quiere dczi~,q pues la
Ciudad es cópañia,deue el Ciudadano procurar el l:.1é para to
da la cópañia :i procurádofo para fi,h ;;ze agrauio alaCiudad de
la mifma manera qel mercader, que hizo con ottos cocnp~ñia feria injufto, )i para fi a(olas i uo para 'omuu monton n:'.:
rafe laga.nancia.

,,'
"

l'
'~

''

,¡

,,
,;
"
'~

n

,;

J:

EN EL Q V AL SE
décl:ua, que douiña es la que fe~ de eo(eúar1i
·

4SJC A P 1 T V LO . 1

como conuiene que fe enfenen;

E N lo qtoca alas íciencias,q fe ande aprender,pone grá di
uerfidad de pareceres el Filo(ofo~todos los quales nacé del m.il
afeéto dolos hóbres,q an péruerrido de tal m:rnera la dignidad
delas k1el.cias,q~ las an hecho efdauas de dos vicios au'lricia i
ambicion,Gendo ellas las r<'gla.s,con g[e an <le curarrales afee
to, .1:iísi oi dia todos echá mano o delas leies)con que poder
obteoel· grandes c.irgos,o dela.medicioa,con que poder ganar
muc!1osdioeros.La generofafilolofia,qae configo mifma fe có
t~aca,1\0 halla,quié1.t ame,ficdo la m :ls nobre i gencro(a delas
fcie.ndas.D..: aqu1 nace vn mal ami grádeij como los hombres

i~

., 1
'',,
'>•'
''
h
,,

"1

deflean aquellas ~iécias,éj e dicho,por fati~fazer :i fus ddfeos, "

fitl prepararle bié delos medios conuenientes para auellas de al ,,
cá~ar:,con los pies llenos de poluo,fin faber las 1éguas,q para en ',
~en4.eP~ f~ ~equie!él~ ~~o~r noti".ia <l~ ningunas hiHorias,ftn ''
gu~ar

,.
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,; gnílar de la Filoíofia,los mas dan configo en ellas: porque no
» ks balta la paciencia allegar a ellas p~r ÍUS medios. P<" rO bol..
,, uiendo al propofito,aquell:is lciencias d1ze el Filofofo,éj fe an
,, de aprender,que importen para que el animo m:is facilmeote
,, haga el officio a virtud:i aqllas Q'Qerrar,q .Ceá eUoruo para ello.
~

ERO conuiene,que fe entienda, que dou:i·
~11~~ na es la que fe a de enfci1ar,i como conuiene
i\S \ ~ que fe enfeñen.Porque oi dia ai duda a cerca
~-......,.
de las obras i exercicios. Porq no todos fon
de voa mifml opínion a cerca de las colas!quc conuiene,que aprendan los mancebos aísi para akanyar la vir
tud,como para la mas perfeta vidll. Tampoco có{b, fi
conuic:ne mas aprender las artc:s,que pertenecen al en·
tendimiento,o líis que a las coftumbres del animo. Es
umbien mui retaida quefiion, Ja que fe d1ípuca a cerca
de la dotrina defras cofas manuales, j no ai determina'.j
da cofa ciena,fi con.uiene exercicallos en las cofas vrí~,
les p2ra el biuir,o en las que Víln a la virtud encamina~
das: o en las cofas mas efclarecidas. Porque todas eíhs
cofas tienen fos padrinos,que las defieodao. Tampoco
ai cofa determinada a cerca de las que pertenecen a Ja
t virmd:porque no todos dende luego tiencm en eftima
· vna mi(m2 manera de virtud. I afsi conforme a razon
ande tener contiendas a cerca del exercicio della. No
a1 pues duda ninguna,q de las cofas vtiles (e ande apré
cler ias cofas necefiarias.Pero que no com.1enga apren ~
der todas las cofas,verfeadaramente, fi difimguímos
las obras í excrcicios liberales de los fcruilcs . Porque
de aqllas cofas conuieneq puticipé,las quales al q las
poffea fié do vtiles no· lo'h agá official.I aquella•o~ra la.
;~cmos de fuzgar por ~~r~ !!e 2!fitio1 i aqll~ ar~e 1 ~ 0 -:
trma_,~
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trina lás auemos de rerier pór u les,que Con de ul mane
ra,que hazen los cuerpos de·los libres o los animes, o
los·entendimientosínutiles para las obr2s de virrud. ~
Por efio llam2mos offidos a aquellas ntes, que difpo
nen de peor habito los c4erpos,i tamhié aqllellas, que
alquUa lus trabajos.Porque eíl:as tales bazen el animo
inquieto i abatido.I aun :algunas artes liberales apren~ ,
dellas concierta límiraci011es,propio de gente Jjbre:pe
ro exercit~r 01quello por amor de orros,much.íls veze~
puecc cofa de gétc feruil,i que alquihl fus trabajos.Las
fciencias pues ,que a qui auemo.s propuefto, co.cno ia ~
rríba auemos dicho,fon neutrales. 1
-1'!
LA orden que fe a de t ener end eníeñar tas difciplioas,cai1
fa
declaro ia el filofofo ea el Capitulo palfado moílrando, que
aquello,gue tiene manera de medio en co111paracion de otro,
íe a. de aprender prirnero.[afsi la Gramatica,la Logica,la Reto
rica, las Mateínarkas fon las primeras kieocias, que los m, n
cebos deuen ap1 ender; def pues la namral Fllofofia,i tras de a.quella la difciplina m\)ral i la que to ..-a al publico gouierno,
cuia. parce es el derecho ·ciuil; o li por otra ~ia quieren los
que apt'<...n<len caminar, la Theologia o Medicina. Pero fin
fauor de las itiferiores no Ce pueden entender las fuperiores.
MiS porqne ni_todos pueden legar al vlrimo fin en las cofas de
las [ciencias,ni t1mpoco todos lo pretenden, eílarle :a b:ea a
vn hida'go i ho.n ado Ciudadano fer vedado en las fciencias
de humanidad i marbemaricas,i defpues en Ja dikiplina del pa
blico gouierno,como aquella,q~ te.hizo para el:i el i los de fü
·cfiado i caHdad lá. an ·de tratar .1 el fer mui leido enhifioria Jo
hara prudéte i difcreto ea el trai:ar de los aegcc1os.' as arrcs,q
pertenecé al entéd1miéro.Co11 las cótéplatiuas,como las mathe
markas 1 natural Filofofia. 1 » qa las coftúbres, íon la rijfciplfoa moral j de Republica.Las artes,éj tracan collS vulcs fon
Ja!q c~~~ciHaqi!o,~!11 ~~qua! ~o p~cd~f~éta~~c nucfira vida
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como el agricultura.Las que van ala vJrtud encaminadas ,toq
las [l'\i fmas que las morales.Las que tratan Jf.S coías mas efcla..
reciJas,fon las contempl~tiuas,comolameta Fyfia,i las mathematicas.La contienda entre los que trata las cofas de la vir
tud es,ciue vnos precian mas 1as difciplfoas ) que pertenecen a
las cofas de la guerra:i otros tienen en mas efüm:i,las que importan para las co{a5·de la paz.~e aia algunas artes liberales,
que uo efl:e bien fabellas por eíl:remc,put:de fe V'er por aquella
reprt·henfion,qt1eefcrinen auer dado el R.eifilippo a fu hijo A:
lexa 'ldro,que defpues fae tan gr1n conquiftador1que auiédole
dicho alguoos,que Al.exandro auia rañíJo por eHremo bien.,
na vihuela,dizen que lo reprehendio el padre,de que no fe cor
ria de tañer tambíen vna vil1uella:mofirando quélos Reies no
ande perder tanto tiecrpo en cofas de deleite, quito fe requíe
re en ap~ ender a tañer mui bien voa vihuela. Tambien lo mue
fl:ra lo que los hiítoriadores reprehenden en el Emperador Có
moJCt,\a demafiada defl:reza en el tirar vn arco.Porque los ani
mos de los Reies a cofas de m,a:s tomofe ande ªElicar , que es
a tener mui entendidas Jas•cofas del gouierao: en que jamas
pecaran por demafia.

C 'APITVLO.Ill.EN EL QVALSEPRO
ponen las cofas~en que ande fer infirui •
J

1 ...

dos los mancebos.
·'
" P R Opone el Filofofo las abilidades, qa~ efta bien ent~nper
ce der a qualquier hóradd Ciudadano,quc fon gr.amatica,muGca,
" lucha,arte de dibttxo:i declara porque fin cada"ªª·
.~~ Vatro Có las cofas,en qfó los macebosinftrui

~

.' & '"' dos,letras,l ucha,mulica, i al gaoos di zen qla

~~~~ quarta es el arre del dibuxo ~La gnmatka i

• ·~ . dib.uxo aprendenlas como vtiles para bs co
fas de la VJda,1 fon para much:.is cofas oeceflarias.La lucha como abihdad,éj importa para la fon:aleza ;Pero a
la moflea ia alguno dudaría; Porq oi día como pata de
l
porte
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porte la aprédé ctafi todos: pero los antiguos pulieron
Ja en el num~ ro i ordé de las fciécias,viendo,que la mil
ma naturaleza p·recendi:a; como auemos dicho muchas
vczes,no folaméte dtar bié ocupada,pero ali cab1é po
. der eíl:u honeframéte defcábda. Porq eíl:e es el princi
pio o prefupucfro de codas las coCas:porq delia tru e
mqs otra \fez.Porq aü q lo vno i lo otro es cofa,q r.:oa
uieoe,có todo cffo es mas de pred ar el defdífo;i en fin
quadoen algo nos exe rcic~m os,au~mos de procurar co
mo dckáfemokPorq no lo :rncmos de hazer jugando:
porq dcffa manera el juego feria de neccfsidad el fin a
nueftra vida. L o qual pues no es poísíblc mas deucras
en el tratar de los ncgocio snos aucmos decnuetcner
CÓ algunos juegos.Porq el qtrabajo tiene ACcdsidad O
algun dckanfod el Juego es por fin de .ak ápr deícafo:i
el eftar ocupado en negocios trae fiépre có figo Jraba
jo i có tinua diligécia.Por efl:o cóuiene inrroduiir algü
paffatiépo en fu uépo,como quié inrroduze vna med i~
cina.Porq tal mouimiéto como efre es cntretenim1éto
del i lma:i por el deleite, q en el halla,es como mane r:a

de deícafo.Pero el rcpof:ir parece qen fi milmo tiene el
deleite i la profperid.ad,i el brnir afortunadaméte. Lo

qual no qua dra a los qe füioc upados en negodos,6no
a los q olios efbi libres.Porq el éj en negocios fe éplea,'
por algü otro fin lo haze,el qual aü no lo tiene.Pero Ja
felicidad es el vlumo fin:la qual no có tdfi:eza fino có
deleite j con<eato ~icnen todos por cierto que fc: goz3;
rero elle deleite no to dos poné fer vn mifmo: fino q~
da vno lo fun8a para li panicular: j lo pone en el habi
to que ticoc.I quanto vno mejor es,unro en ¡nejor h2~
bit~ lo fund~,i en co!as mas iluftrcs.Confia f.UCS maní
.
fic{b,,.,

r"c,
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fi~ílamente; q·ue conuiene ~prender alguni s cofas i e~
xc rcicarfe en ellas para tetler conuerf~cion en el tiem.:
po del dcfcanfo: i que tales dotrinas i (ciencias e-Orno
dhs re aprenden por caufa de elbs m'J (ma~ : pero las
que perknecen"para tr:aar los negocios, fe aprenden
como cn(i s neceíhrias,i p or cau(a de otl'as cofas., Por
efro los antiguos contaron la mufica entre l:a fciéd~s;
no como cofa neceílaria ( porqlie ninguna necefsidad
nos obliga a auerla tle aprende: r)ni como cofa vtil, co~
molas let1as por amor de Ja ganancia, i por el buen regimiento de la caf:a,i por aprender las otras fciencias,i
~ambien por amor de muchos negocios ciulles? ·ero el
arte del d1buxo parece fer vtil para juzgat m( for de

las obras de los artifices.Tampoco es vul la mufic~ pa
'ªla lJlud i fuerp-como lo es el 11rte de la lucha : po·r que ningun2 de Has dos colas vemos CjUe ptocede de la
mufica • Refra pues que aía de fer vcil para las cenuer..
laciones,que íe tienen en el -tiempo del defcanfo 1 para
lo qua1 parece que todos la aplican i introduzen, Porqüe en las conuerf.lciones, que les parecen fer dignas
d~ gente libré• en aquellas Ja entremelen. Por fo qual
g omero dixo defra ma~era ~n fus poefia!~ •
Quan fabro(o deleite i que contento
~ue es en ~l gran '4Panqu~te auer Thalia;

l dc;,fpacs mas adelante nombrando algunos otros di~
.zc
. . _ddta manera •
~-"

~-

Ltam~n alli vn cantor;que con fo cant!)

Ps f-eg~~iiº ~!º~~s1 ~ ~!!t!~!c!"gi,
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I ·E N otra: pane ~i'Zc Vlií!et dcfla manera ; que la
mejor conu~rbcion de todas e~ aquella~cn la qu:al ella
do ~os hóbrcs regozijados ifontados los cóhidados por
íú orcé oie vn cátor,~ cate dukeméte.Cófta pues auer
alguna abilid~d.i d~tri11l,la qu1u _an.de aprender los hi
jos noeomo Ytíl,ni como neceílaría~ lino como abili.dad digna de hidalgos,i iluil:re.l?ero fi a~ vna o mucha~
'dcf!:as, i quales fop,i como !e an.d.e tra~~.r,delplles trau
remos tleilo.Potque;¡g~n:a ba.ftagos auerlo dicho efro
afH codío de ca1111i10: qge~teneinos teílimonio de los
antiguos íegu las dffcípiínás ia propueíl:as~Porq la mu
fica lo mueftra efto cl2raméce.Cófb t~bien demas de
!fo..~ ~e/e? ~~,J~s ~~íte~q'b~ ~lgu~~s dcll~s1 a~ de apren 1
los o¡iicebos no (qlawen~c por [a l(tJ>idadtcomo es
1~ dottina de~fas 1e'rr~s,la.quai ande faber.t,abiC: porque .
mediare aqueJJas fe-.1prédé otraf muchas foiécias-.El ar
te)ambien del díbuxo ~mla de aprender no fol:amenre t
para qu~en l2s propia,cópras ho le engañen,fino que
~cíetren en el comprar o vcndt:r de fus alha¡as:fino au
mas porque haze a los hombre~ abiles para con.fide~

aer

rar la hcrmofora de lo5 cuerpo$ ..Po.rq procurar en to.:
<l~s Ias:f:ohs el1p~fTUCf~º ao quádra bié a los hombres
tMgnanimos i li~res. Perc¡> pL1es cófra ia, fi ande fer 1os
inácebos enfcfo1dos por <!oll:umbrcs o fi por vfo de ra
zon,i como an deier primero inftruidos en lo qpene
necc a\ cuerpo,que en lo que al formar del animo,coJi.
gefe de ~qt,Ji manifieítamentc, que ·Jos m11ncebós an d~
(et priJ.Uer~n1 e nt~ entregados al ute d.e la l1.1ch~ • i a Ia
que en{eña los exercicios:porque la primera.da al cuer :
po mui buen habito;i Ja otra lo haze prompto paraem
p!ear~e ~~ ~~s ob~~~ ! ~~crd~~~S~.
.t...
e
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Algúnas cofas tambien ai,que cíl:a bien faber a Jos Ciudida::
nos dem~s de las que aqui pone el filofofo, como es el nadar,'
lo qnal lo rcnian los ;tntiguos por cofa tan vulgar, que quan ..
do querían notar a vno dt: mui rudp i jgnorante, dczian:
efl:e ni fabe letras ni ~d1t . Item el reg ir bien vn cauaUo:
i otras cofas co mo effas~(in'o que a ca[o [e comp~ehendan en
el arte del os exerdcios de micebos,que los antiguos Griego¡
llamauao pedotdbiat1.La f'.tramatica,de qu~ aqui h:a:ze mecion
el fitofofo,qo era la que fe eníeña en nneíl:ros'ti~mpo_$.Porq co
mo las lenguas eran vu!glr~s,no tenian que hazcr los Gramad
cos cnel ~aféñir el vfo dela leggu:úfino Que ei:á>como lo_$ que,
agora enfeiían de leer i efcriuir: fino que fe eCkndi~n a ma~
C]UC era a ~edarar poetas,i cofas antiguas i efquifitas. El exer..;
cido dela lucha,que ellos 1,lamauan gymn~!Hca 1 i.el q_tro q1\a~
maui pcdbtribi~,anre perdido con la mudan~a delosdefnpos;
Dóde dize(porq ae1 ia tratemos otra Tez) quici;e' dezir,q es \lcr
dad ia ca m.re lugar aueriguada,fer el vlcimo fin i pretéuon d.e
todos el defcáfo~puefio qni todos entiédé,en q cófü:te vcrdade
ra manera,ni,p,orc] nledios fe alcan~a.Donde d1~e(pero el repo
far) pone la ditferencia,q ai entre el jucg;o i el deka,ofo : que.el
<;l~fran ío fe ddfea i pretende P<?r fi mifrno,; el jueg~ l?ºr caufa
del defcañfo.'Por lo qual pues el ja\go es officio medio i para<?
tro fin encaminado,.qualquiera q<icllo h~ga pri ncipl l cabe~a,1
lo tome como por officio propio i principal intéro,fin·LóBde·
tar,quádo,quáro,kóquié,ia es ta:hur,H10mbr-e perdido~ i q me'
rece publico cafügo.Dóde tiize(las kt:<as par amor dela ganá
cia)pone quatro proucchos,q dd faber leer i c:fcriuir procedé
alos hóbrcs:claridad en fns rr:i.tos,éj d ro ~s lo q diee de la gani
cia,alentádo CQ fus ii!n·os,lo qda,i lo qrcciben:buen regimié....
to dela cafa,teqienpo l!bro de gafio i recit·o,como ia en otras
partes efb.dicho:ccmunidad paraapréder las fdéd as,jas_qua
les fin cíl:o no !é p'üeden aprender: abilidad pan los negocios
de gouierno, poiq no acontezca Jo que vn foldado dixo :mn
jurado de vn pueblo do Ar... gon, q dandole a leer vn:i c:dula
de apo(mto,dixo que no fabia leer,i clfoldado con donatre re
- ·· ·
· - · ~ ·,. ·
f po n~
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fpondio ,jurado es el afoo i 2lm leer no íabe. Én d vcrro de ; ;
Homero Th alía, que era Yna de las Muías,{c: toma por la mu" .,
fica.En lo qtoe;¿ al en[eóar por razono por cofiumbrc,cs verdad por mui manifiefia eíperiencia aueciguada,que la.s arte! i
fciencias,cuio fin es hazer tllgo,fe aprideo mejor por coflúbre,
que es por vío i efperiencia,que por razon.Como es el arre de
nauegar,de edificar,delaguerra,i cofas femejantes.De do fema
ni.fiefta el error delos Grarnaticos(.aunque fea como digrefsió)
que por preceptos i razones tnas q por el .,{o i efperiécia ddos
autores quieren dar a entender el vfo.dela lengua: Ja q.inl por
~fo i efpericncia cnfeñada fe apréde con facilid:td,,cógufto del
q la aprcnde,i breuementc:p~ro con preceptos i diUinciones i
fofi lleri4s va nas de Grama ricos jamas fe alcao~a el vto dell a,ni
fe er,ciende.Loqual quife .nadit4aqui_pot auif'ltdclo q me pa.
rece,t,ienc en E~paña necefsldad de ter remcdiádo,como en otras prouincias fea he~o.Ser primero infiruidos lós hóbresen
1o q al cuerpo p:rtenece.quiere dezfr,q a{si como quancro vn
g ran íeñor fe a deapo!em:ar en vaa cafa,procuran primero de
arrear la caía i adornalla como la diP-oídad
del feñor1 Juíl:re lo
o
reqnicrc:a(si tambien pues el cuerpo a de fer morada de vn tá
principal fclior como el entendimicnto,es bien que fea có
abilidadcs adornado, para qu<: defpue~fe procure m~jor, lo
,que al alma pertenece.
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~CAPJTVLO QVARTO EN E~
q~al fe mue.fb:a como an de vfar los hombr~s del arre de la lucha 1 i de
"'

que. m2oen •

•t

'

Prefüpuéfto por el c2pitu1o paffadc;,qcie los mancebos fe an
de exercitar en las abihdades,que a la (oleara i vigor del cuerpo pertenece11 , trata agota defios exercidos : en los
qualcs mueftra fer mui daóofo el ex~
·
cetro
. _._ ..j dema(ia.
- - .
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l~ A S Ciudades pile.-, que oi.dia niáiori Cuida~
rl
~
I~~~ do. parece <-íenen de éi los mace_b.os fe excr
~

e

q

" ~~ ché,vnas les hazen tom:arabiro de lúclu?o~
• ._. .~ ccs:e.ñl~· qµal h2zcn notable da.io.aql buen~
gucia i garbo delos éuerpos:i ~bic'n ala' [tredd~ i·c ftl
tu ra.Pero los Lacedemonios en quat0 adl:a~parte
lo ierr;i:mu có los dcm~fiados trabajos i e)1:erc~;ios h~
ié lQs; in:inul¡l~nos:pareGiédoles,q efroáJnferta fl'IUchg
pua 12 fortaleza~ Pero como ümuchas vc-ics ,cíl a. di(
cho.no fe ande encaminar los h6bres a fola"\tna 'f.irtud;
ni feñaladamcnte a eíh:i fi a efl:a fo ande encamuur; ni
2lm cílo no lo ~ka~a.Porq ni enlos dern2s animales,ni
en tata diucrfida~ denacionc:S V C{DOS .q la f.ortaleia f5
halle enlos qfon mas fieros i crueles :antes bjé en.los q
fon mas ben1gno.s,i qen fus codicioncs retira mas a los
LeoriesJ mochas na dones fe hallá,q para el cxucar ,i au
para el comer carne humal)a fon mui prompra.s, .c omo
(on les Acheos q mor~ enel'Póto Emdno ,.i 101 H eni°'
cho,s,i otras nacioncs,q moran en tierra firme qfon co
roo eíl:as,'i otras aun peores.las qua les pau falte~r i ro
bar bjé fon aptas: pero virtud de fortaleza no ale:~~ªª'
I aq~- delos f!1Ífmo11'ac:eem,on~s teGe'm~s eíperie_n- ·
cia,q mjentras ellos t1..zu1erónla pruna en lo delos ex:er
cicios,íeñore.aron alos demas;pero a~ora yernos<.] aísi
cn[a, luchas como enlas b.ataJlas otros muchos les pa(
ha mai delante.Pon:} no (e feñala..uan ellos por exerci~u dcfr~·m.aqera los man~~bos:fiao,,po/(er e\l9~~~~ci
udos i aucrlas COR los qno lo eran.Demanera q none
fia i no befiialmentc cónuiene que lo~ m~ncebos le exercité.Po-tqini c:l lobotni otra ningun~ .fiera :afsi cruel
!e pornia en '?íl eeligr<> lf~~fro · j genero!o~_fif!O el hbo ..

"º

,

·

~
.

;
.
H

t

r~

5 lJ l'AC.INA

PEDRO SIMON ABRIL

D B LA RE P V B. DE AR l S T;

:!)}

bre dotado de: vittud.I los q cxcdsiuaméce cnefl2s ules cofas exercit2n a rushiJos,i no los iollruien enla-s co
ías ncceffarias,realmente los tornan hóbrcs viles:hazié
dolos vtiles para !ola vna cofa c:nla Rc:pub.i auo aquc- 1
lla h peor de todas,como b razon delas dc:mas cofas lo
mue.íl:ra claraméte.No lo auemos pues de ju'l.gar con .
forme a1~s obras paffadas:fino cóforme alas prd~ot<s:
Porqueagoraai quien compite con los Lacedemonios
cnlas concié3as iexcrcicios.lo q antigu2méccno :aou ..
En qaiamos pues de vf:ar del arce dela lucha>i comoai.l
mos de vfar dell~,no ai ia duda ni dilpura.Po1q haft.a. 9
alos mancebos les apunte la buu:a an fe de exerdur c-n
excrcicios moderados,ap:utandolas de aquellos fuertes mantenirniéros i de aquellos tr~b2jos tan forfofas,
porq el crecer no feles impida.Porq eo d~olc cono('c q
puede proeeder de alli daño fcmeJante,q en fa~ fidhs
del 01 ympo apenas Íe1haUará dos o tres qaian g anado
joia fiendo macebos i rabien d~fpues de varones ia ere
cidos:i efro por auer perdido las fuerps de mancebos
~xerdtádofe clemafü1d2métc enlos excrddos necefla
r1osPero quando def pues de apunta llcs b barua vuier~
p.aílado tres :.11ños,i ellos ia le vuieré dado a otras dild
plinas,enconccs conucrna exerdralJos enlos crablljos i
eo los mantenimientos, para ello fueren nece íl.1rios.
Porq no conuicne fati gallos juntamenre ea\ el entcndi&nicpto i en el cuerpo.Porque cada ""ºdeltas tub:ajos
llaze al contrario del orro:i cfiorua el rrabílj o dd cucr

q

po al enicndimienro:i el del enrendim1cmo al cuerpo
p_o r lo mifmo.
Lo que el Filofo[o llama habitas de luchadores,no tiene en nu ;,
cfuo~ tiépos cfperiéda,con que pueda dem<?füarft::por a uerfe ,.
JJ 3
perd1,

-

l'AGll'A 512

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

LJBRO OTAVO
,, perdido el publico exercicio dela lucha,a qufrnlos Latinosi tá
,, bien los Griegos llamauan Ja palefha.Pcro quiere dezir,que ni
» con ~xcelsiuas comidaslni con excefsiuos exercicios fe ao de e
,, xercirar enla edad tierna los mácebos;fi110 que lo voo i lo otro
,, tea moderado.Delos exercicios delos lacedemooios M. Tulio
,, en fus Tufculanas dize,que 1osnii1os Efpartiatas e!lauan tan a..
,, bituados a [ufrir golpes i a~otes para hazcrfe aptos al trabajo,
., quc: muchos dcrramauá mucha (angre,i muchos morfan dello:
,, i ni dauan vu (ofpiro, ni vu gemido:tan h1bitoados a ello los te
,, nia ia el vío i la coflun)bre.Efia manera de exerCido reprehen
,, de el filofofo como beftial i agena ic toda humanidad•i qha·
., ze alos hombres crueles 1 inhumanos.l afsi pone la differeacia
,, 'entre la fortaleu i \a crueldad moftcando fer cofa mai d1fferen
,, te rer vn hombre v~liente,de fer cruel i inhumano.Lo que dizc
,, de los Leones es ddla. manera, que aun quf: el L eou es animal
,, ttero i piue de agena fang1 e,con todo es generofo eo fu acome
,, ter i hídalgo,i acomete lealmente i no a traicion:i por ello có,, para el riloíofo a los varones füertes en quanto a cíl:a parte có
,) las coíl:ambres del Leoo ~Lo qual uo ~aµlara admiracion 1a
,, qu: viereA en las diuinas letras el miftno !efwr i m~efiro nuc>' Hro Iefü Chriíl:o es comparado con el Leon por la miftna cau
,, ta.C,.,legimos defie capitulo,a quan grá peHgro de perderfc e,, fl:a vn Reino o prouincia,donde la eente no tiene vfo delas ar
,, mas,pues dize el Filofofo , que no por otra razon eta.o frñores
,, de los otros 1os Lacedemooios,fino por fer ellos géte exetcita·
,, da,i auellas con gente falta de exercido.Lo qual nmbié fo vio
,, claramente en la perdida de Efpaña en tiempo del Rci dó Ro
,, d rigo,como fa en otra pa~te auemosdi cho. Lü que dile que la
,, fortaleza es la peor de todas,entiéddc quádo <le J.. s demas vir
,, t udes no anda acópañada:porq no ai peor cola c. n d mtmdo ni
,, que tau to mal ni daño haga a fi mifmo i a los d<m3~. como d
» homb1 e injufto i poderoio.Lo q dizc que el rrab~'jo de\ coerpo
,. cíl:orua a\ del entédimienio,afe de cntéder en el quejuotamen
,, te fe t:uiere exrrcirar en \o vno i en lo ot1 o.i por cito los poe•
., ras fingiau las Muf;1.s en los montes,rlando a entcndct , <;uC bs
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etrAs quie re n a nimos defocupado.s de otrC\S ne godos i cxercicios.Pero cada V'llO dellos en fo tiempo i fl2on tomado nn fa
impid en,antesre fauo;ecen.Porquc pues los cíl:udios rcc¡uicren el cuerpo fano i fuelro:i eíl:o fe ;¡lcan\a con moderados e
xc rcidos,110 ai que d udar fino que al que eíl:ud1a,le conu('rnl
a'gun poco i moderad:imente exercitar(C'.

,,

,,
,,
,,
,,
,,

CA P ITVLOV. ENELQVAL EL F lloíofo trata de: la muijca>i como conuicne exe rciur en ella a los mancebos.
t N los t res capitulos q refiá <lene libro trata de la mufica el
Filofofo,i en eíl:e pone c_iertas <litputas el cercaálla,fi es 3rte dig
na de hóbres libres o ao,Ges por 60 de dar cótéto fo' amLte,o fi
importa para las co llúbres;i pone las razones por ábas plrtcs.
~~ Ero qa~ to a lo a la muGca pc:nc:necc:, ia c:n

q

11iJ~ lo pallado auemos dudado algunas cofas en
~I~ ~ nuefira difp uta. Pero fera mui bien tornan~-

d ol.as a r~fumfr proponelbs co rno de prin-

cipio:p:Íra queíea efia como ocafion para )as difpucas;
que quien quiera podrfa tratando della proponer. Por
que ni es cofa facil tratando della declarar la faculcad~
que tJcne ni demofirar,porque fin conuicnc fer en ella

cxerdrados,fi por íin de rcgoziJarfe i dcfcanfar~como
gozamos del foeño i bo rrachez.P~rque cfias co(as de
fui o ni aü buenas no foo,fino que (on cofas ddeicof;isJ
i aliuían,como Euripidcs dize,los cuid¡¡fios. Por cílo
los hombres ordenan,que aia mufict,i fe fi rucn de rodasefi:as cofas de vna mifma manera, digo del foc:ño,'
· de la borrachez i de la mufica.Ponen ram bien en el nu
Ínero i cuéra deltas cofas los bailes i las danfaS • O fi a
uemos antts de juzgar,que la mu6ca impona algo pa
rala virtud? como aquell.a,quc puede calificar en algu
~~ ll!aner! I~~ coftam~r~s1co~~ el ar r~ de Ja luch a ca~

•
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, lifi ca al cue rpo,auezando :al animo a regozijnle rtéta
men te?O diremos,que importaal~una cofa para la bue
n~ conuedacion i para la pradeocia?Porque cfio auc:-,
mos de proponer lo tercero de las cofas,quc le dizen.
Co_(a pues es muí clara i manifie!h, que los mancebos
:rn de lcr enCeñados no por caufa de regozijo i pa!Iarié:
p o. Porq ellos ningan paiiatiempo toman aprendiédo;
pues la do trina {e aprende í akanfa con fatiga. Ni cipo
co quadra,q la aprendan por amor dela conuedació:la
qual no conforma con los niños,ni con cd11des femeju~
tes . Porque el fin_a ninguna cofa imperfcta quadra.Pero parecerle a:por v~ntura a alguno , que el dludio i
dottina delos niños es para qfe deponé i tenga o pafia
tiépo,quádo véga a {ervarónes ia formados i perfetos.
Mas fi cfto afs·i fueffe verdad,q necefs1dad ceroian,de!q
ellos mifmos lo aprcndiefien,fino gozarfe ddie ddc:i
te i dotrin.i por otros exercitada:como lo ha-ié los Re
ie5 delos .p¿rfas ilos Medos?Poréj de necefsidad lo ha
rá mejor,los qfon maefrros de (emejantes exercicios,q
no aq llos,q no an pueíto mas tiépo en cllo,de quaro pu
fieron aprédiédolo.l fi cóoic:ne,q por fos propias perf onas ellos cxcrdté efias cofas,tábien conucrna, éj lu
cohs,éj al gufro i maj ares pcnenecé,k1s exercité poi fi
m1(mosdo qua) cierto es cofa 'gcna de razon .La mifma
duda i dificultad riepe;aunq dig11mos qla mufic11 puede
reformar i haz er mejores las coHübres. Porq q oecdsi
¿ad rieoé de apréderla por fi mifmos,fino qoiédol11 a o
tros Ce huclgué i pueda della ju-igar bié, como lo h~rié
l os L acedernonios?L os quales atlnq no aprédé la mufi
ca,có todo c{]q, fegu n dizen,tiené ab1Iidad para ju-z.gar
tiualesfon las buenas,i quiles las no buen~s mclodias.I
.la miC..
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la mifmanzon nos akan~2,aunquc djg:imos, quepan•
dekaafo i buena céiuerfacio :rn~mos de fe ro irnos della.
Porque que oecefsidad ai de que nofocros m1fmos 12 aprédamos, i que no nos córéremos có goz'r deLla pue
íb por otros en vfo iexcrdcio?Podemos Jo umbren e
íl:o jczgar por la opimó,quetenemos de los dioíes.Por
que nuca los pocus fingen,que el mifmo Iupiter can u.
nimenos q tañe cithara o vihueb:antes los qlo hazen,
los llamamos g~ntc·víl,í que alquila fu trabajo:i el ponello efto por b obra no es de hombre; que ono efre
borracho,o puefro t;n daríe cié plazeres.Pc:ro dcfia mi
teria def pues por ve;uura aurcmos de: tratar. Era pues
nucfira primera quefrion, fila muíica dcuc o no dea-e
fer contada entre las douioas?i debs tres cobs,éj fe du
dauá,para qud puede apro1,1echar,para la dorrin2,pan
el pafüuiépo,o para hi buena conuerfacion?Es pues có
forme a n1on q valga para todas cofas,i dc't0das ellas
parcicipe.Porq cl.regozijoi paff.adépo toma.fe por cau
fa del dcfcao{od el dcfca(o de necefsidad a de fer fuaue
i 01pazíble: porqae es como vn remedio i medicina de
la triíl:eza que procede de los trabajos j fatigas. Pu~s
la coauerfacion a dicho i p~recer de tc;>do el an1ndo110
fo lamente a de fer honeíb,pero ramhien fuau~ i apazi
bll!. Porq el biuir bié afortunadaméte procede de ambas adus e oías.La mulica pues todos confeflamos fer la
m.as dulce cofa,q ai;ora foa en fi mifma dcfnuda ora de
melodia .acópañada.Porque Muíeo dize,que el cantar
es la cofa mas deleicofa <.]lle ai para los hombres:i por
cíl:o con mucha razon fe tiruen della los hombres en
fos aj unram1cntos i conuerla.doncs,como de cola, que
es poderofa para dalles cótécr.> i regozjjo. Dcmancra q
~i s
de aqu~
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oe aqui puede quien q\lter;¡ colegir fer cvía coñüeñiét ~
qla aprendan Jos mancc:bos.Porq todas aqoellas cofas
deleitofas,q no fon pcrjud1ciales,no folamentequa<lrá
para el fin,pero ~ü tabié parad defcfüo.Pero pues acae
ce pocas vezes,glte los hóhres ._lcacé el fin,i .muchas q
cfien en algu delcaío i carné regozijo,es cieno col.a vtil defcanfar en los deleites de la mufica no folamenre
COCI10 en cofa Ola$ ordinaria 1 pero aun l.ambien poI el
deleite.i content<>,que en fi ciene.Pero fuelen los hom 1
bres pcop{)ne!fe cPmo por vlrimo fin los regoziJOS·.
Porque tiene enfi por ventura el fin algun deleite: pej
ro no qualquiermanera de deleite: i como bafean efia
manera de deleite,tomao aqlla por olh, por tener lo.s
fines alguna íimilitud i :11parcncia de negocios.Porque
el fin no fecfooge por cofa ninguna vcnjdera: j efios ta
les deleites umpocQ fe toman porcaufa deniogunaco
fa venidera,fioo por amor de las paffadas,como es por
defcáfar de los ct,¡f.>ajos i triíl:eza.Efh pues conforme a
buena razones la caufa, que quien quiera podria dar;
porque los hombres procuran alcan~u la fdicida4
por medio de deleites lemcJaatc:s.Pero quanto al par·
-1ic1par de la mu.Cica no fo1amente por cita c:rnfa, fino
tambien por fc:r ella vtil a lo que pa·rcce para gozar de
los defcanfos;con todo cfro aacmos de inquirir,fi pue·
fto calo que effo ~caezca deíia foerce, con todo tflo fu
naturaleza es de m:aior precio i efiim:11;que el meneftcr
i ~fo,qoe auemos dicho?i que conuienc no folaméte go
zar del comun deleite, que procede dell~;d qual todos
por el {encido percebimos(Porque b mufica contiene
en fi vn deleite narur~l:i por cfio p~ra todo genero de!
c~ad i
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preciado) pet'o ~iuemos tambien de CO[}fiderar, fi en al
guna m:rner01 rambié importa algopara las cofiumb-res
iahimifmopanel alma. Lo qoalíe vera dar;¡men re,
fila mufic~ haz e mudarnos en alguna nunera de coíl ü
bres: lo qual fer a{si coofh por las ~elodias de las fiefras del Olympo:porque efias a dicho de todo el mun
do hazen los animas mouidos de vn foror drnino i eíle
mouimienco es a.ffeé.t:o de Ja cafiumbre que en el animo .
confifre;Dem~s deílo quando oimos ~l gunas reprefen
uciones,todos nos mouemos con affeétos, aun que fea
fin numero ni mufica.I pues la mufica rea]menre es vna
de Jas cofas deleicofas,i b vinua confifie en el rcgozi
jarfe reétamente,i amar i aborrccer,ninguna cola con-:
uiene un <le veras aprcnder,ni en ninguna cofa táro h~
himarf~, como en 1uzg~r bfon de l:as cofa_s, i hallar gu1
fio i conréco en las buenas cofrumbtcs, i en los buenos

hechos. En los nu meros pues i en las melodias reprefen
tan{e mui al nuur:al las natUrakzas de la ira i de Ja man
ledumbre:i tambien de la fortaleza i de la templanp,i
de todo lo que a ellas es cóuario:i afsi rnifmo de todos
los,dcl'Qas morales v1c1cs i vürndes.Lo qua) fe vee m2
nifü:fhniente por fas obras i elperlencia,Porq qu~mdo
las oimos,nosahc:ramos en \os animos.I lacofiumbrci
vfo de entrifi:ecernos o regozigarnos en cofas fewejan
tcJ,ccr'-a eí\a de mduz.irnos a lo mifmo de la mifma ma
nera en bs·cof~.S' que 'a(si pafian rcQlmente;Afsi c·omo fi
:vno fe-huelga dever ha iarngeh de ~Jgun orro ~ 1 ao por
otra cauta lino por 12 mil[ua hcrmofun de necc!sidad
:a

~fte tal la vifia dc:Ja mifm~· co(:i,cuia i~2gé mfra,Ie ~

de: ~er Iuauei apaziblé. -EA los d~m2s frnlidos pues no
í~ h#a~ t~i~ tJtpr,cfcnGR!as.Jas cpfiumhrcs¡ecmo cs ·en

.

~

._

e!!~~

l'AG l l'A 518

LOS OCHO UBROS DE REPÚBLICA DEL FILOSOFO ARISTÓTELES

l:IBRO OTAVO
el uao,ni ene! gufto ;1 ia que cnla vHh f::hallen;no có
unu cfficacia. Porque dhs (olamcnlc fon figuras: i de
fra manera de fcntido rodos par~ icip:m .. De mas de: qra
les cofas como dhs no fon C.:mcjan~a ddas cofiübrcs;
fino feñ ales fohamére~quicro dnir las figuras i colores,
que fe pinta.Pero porq 1mporu mucho el como fe an
decxcrcitar en contemplaciones fcmcjanrc: s,conuicnc
que los mancebos no miré las pinturas de Paufon,6no
las de Polygnoto,o fi algun ocro pinror o cnralhdor
• uic: re, que reprcfentc las cofiumbrcs.P ero en las m1fmas mclodias ai reprefcnuciones delas mifmas cofiom
brcs:lo qual fe vce muí ala clara. Porque Ja naturaleza
del;ts harmonias difier~ táto luego dende fu principio,
que haze otros a los que las oico.1 no tiene') vn milmo
modo cnrcfpcto de cada vna dcllas:fino que en rdpc·
to de algunas te hazco los hombrc5<JDilS florofos j congoxado¡~como en rcípcto de aquella harmoni:a,que lJa
man Lydia mezclada den rcfpcto de otras ia tienen
los animos mas re millos: como en rcfpeco de las que
mas rcmiílas fon.Pero en rdpc:to de otras fe tratan me
dian~mcnte, i con mejor concierto:lo qual {ola la Do
rjcaharcnoni:a parec:c fer poderofa para h:azdlo.Pcro la
humonia Fryg!a los ha:z.e mui alboroudos.Porq efias
cofas tratanlas ma1 hjen,los qen c:fba do trina eíl:an mui
cxcrcitados.Porque prucuao la.firmeza de fus razones

por la mifma cfpericncia delas cofas: Be la mi(ma ma·
ncra pafia lo que a los numcros mifmos pcrrenccc.Por
que vnos ai,que tienen mas foilcgadas las cofiübrcs,i o
uos mas alccradas:i dcfEos vnos ticné los mouimié·

q

tos mas fac1gados,i ouos mas ~hidalga dos.De todo d·
to fe coUgc claramsre §Ja m~fic~ pLtcde muldu 1al(.erai'

·
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eR loi hotnbr'C'l lás cbfti'lbtes.I ti cfte pu e.de hazer; m~
nific!}a cofa es,qúc
mancebos~dcuen fer indilzidos a ~
clla,j en{eñadot. D~mu de que la dífciplina dela mufi ..
ca.>JF.(u ~aturat~'?ª ep1_}ui c.onfor,ne ,a.tal cda~ qual es
la de}9J,'!11ancebp~s. Porg.pe la g~nte mº!ª por fo n~ru
~a~ ~andtcion ~inguna 'Cof-a voluntarfamente puede fuf
frir, qu.e nc:>'le .de ~lguo gufio:i la mufica natural mente >
C6,cd~de1eitofa:iaun entre las harmonias i }05 nume~os' p~t·~eiqütdairá.}guri p~ntelbo.Por ello muchos fa
bio~ <Jí,xcrcin-;que el alma er'a•hu}llonia,i o!ros que 1c~
f!'ía en ti cierca
. harmonfa~

los

.

i

Elte cap. tiene mas dificu\t~dA vtilidad!~Or fer las cofas dda
mufica,q aqui tllata,t:á antiguas.to q ea refoluc1ófe Cica de aqui es,éj los mácebos ande apI"éderJamuíica no lolamétc por
el deldtc,q del!a. Jc:s procede, pero aun tambi~ p<>rque vale pa
ramodcrar las comfuimbres i affdl;os de los hombr~s: lo qual
es medio par.Jialcan~arla virtud i verda~cra felicidad. Para la
prudécia 1mporca la mufica modtrido los aflettos.Porq esimpofsible,q el qfuertes affetlos de animo i paísiones téga r efie
fugcM a cllas,foa pnidéte.El dezir,q los mácebos no an de fer
e1\feñados ¡tor caura de r~g<nijo,es dezir , qene\ a.préder no ai
rctCi>:ájo ni deleite~ntcs farig1 i peíadúbre.Pot lo qua\ el q aprCde,a.otro fin tira mas q a p1ílatiépo ni dcleitc:aiq lt" cofas,
qcó fatiga fe aprédé,tibiEd.¡ndefpncs·dc {abidas grá contéto,
Lo q dize,q la cóJCtfació n.J cóforma conla~dad dela nifiez,es
de~ir,q \a bu:!na cóucrfació requiere madurez dt jah.io,i efperiéC'.jarde ncg.Jcios~i ambas adt:ll tofas les falti ¡Jos ninos.Don
d~di1ze1que~\osqu~ .tllñ.cn4itho.rao otrt minera .ci<!•ufica,
los 11amam.lS gente vit,entiendcSdd()S qtretien:por,officiO:~
ñer i citar par dar a otros deporte; 11aífatiempo: i alquili para
ello l'i1s perfmus ganando ht vida con fcmejántos e«rciciosd
n~ delos q aprelll4cn.ctlas.allilid~';p~c;fu p,opiartocrcacion
i pa<fa:
..
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" i pa!fatiempo .~ todas aqueltas. foa raion~ en coñtrario p3Í"i
,, proa ar,que ba{b feruirfe de agca:i.abilidad en lo dela mufica;
'' fin aprende\ la los hombres hiJo{dalgo por ü mi<mos. Donde
" dize el Filofofo(or.i fea en fi miíma de!nuda &c.)entieRdc dos
" m1neras de mu!ica,vna la natUía1 i de iofü'llmentos naturales,
re q11e es \a del.is boz!s delos hombr~s,ta qual ts fa mas perfrta
ce j de maiot efi:ima,i arra la arti:1cia1 i de artificiales infüumen·
ce tos,como 1a de1a vihud a,organo,cirhara, flauta, i otros inílru,, mcntos rcmcjátes,\a qua\ llama deínuda.porquccarecc de boi
,, humana.Lo qd1zc,éj acaece pocas ve,cs,que los hombres alean
e< c~n e' fin,~nticndeto del vltimo fin,q es la vcrdadCJ·a fehcidad,
ce la qua! aká~á mui pocos.Porq o no dá en la cuéta,de en qcófi,, fre realmére:o no fabé,porq medios 20 de llegar al cabo della;i
'' el defcáfo,q dize,q comá los hóbres por entretenimiento para
" poder fufrirmas facilméte los trabajos,fon efios deportes vul" gires d t' juegos, ca~as i otros remejátcs exercicios i recreacio'' ni:-s:las qualcs no fon Ja verdadera fcHcidad:fino reparos del ani
'' mo p:ira pnder mepr perfcuerarcn los trabajos.De do co1ig~,
re q el q en femejátes deleites pone toda fo felicidad>es imprudé·
ce tc:i no entiédeel di(curío de Ja vida,humana.Dódc diie(Porq el
" fm no fcefcoge)dedara,cn ñfon Cemejites el ddeite, qda el vl
,, timo fin,q es el cótéto,ij <:n el .. lma redú.::la delas cbras vir~uo
,, fas,i el cj procede de las cofas feofuales,la qual funilitud es c2u
,, fa,q el hóbr~ fe engañe,con-() los niños,cj pié f.. n fer oro el ala,, tó por tener aparécfa de oro en cJ color.De qla mufica tc:ogi.
,, foiíorio íobr:e los affeétosde los ho_mbres~i por la miíma razon
,
fobre ns cofiumbres,las diuinas htflo1 ias i cambien la~ huma1
,, nas nos lo cn!eáao con cxemplos. Puet leemos en el primero
,, de los Reics, que la mclancolia i cfpiricu malo de Saul era apla
,
cado con la mufica i canto de Dauid : i de Alaandro magno
1
,, Ce cuenta, que tenia vn mufico , que quando queria , lo ha•
,, 2i.i al· erar :i quando le parccia, Jo apiacaua Cludaod >la ditc
,, reocia dela mufica. De otro mufico lC cncau, que eftando , .. ·
,, nos mancebos mui pueíl:os en hazcr vna fuer~a en Yna c3{a por
,, !iol~!!namu;e!,!ino !~~oe!f'ol!idigcr~n~d..e 1~ ,mu(icaJ
fO~qut
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con que los cortigio i modero,i les hizo deftllir de c-mprefa fe- ;;
mejante. Donde dize (En los demJs (earidos &c.) pone la d i- ,,
fer~ncia,qne-ai del deJeice<le la mnfica1 kntido del oido,~I de ;,
los·demas fontid<>S,que ningun otro fenrido tanto roueue el a- 1
nimo, Ai t~11 deLJeyas le reprefeara los afe&>s:de do procede, >
que muchas otacioae-s leidas.no mucµen a(si como mouiel'3n •!
có la bina '\'oz re pref~ntadas,como Efe bines dix:o en Rod.as <le "
in enemigo Demoíl:enes.D: manera que el pintor puede qu:tn ,,
do macho pintar Jos fodicios de los afeél:os en tos colores i ti- ,t
guras de los cuerpos: pero los mifmos affeél:os no puede, que 1 ¡
fun cofas del e[pidtu.M:is el oido percibe por d mouimienro i ,;
d iferencia de las bozes fos mi{mos aífeétos del efpirim.Loque
dize de los pintores i enu.lladóres, que reprefenc~n las co ilom L ,
brcs,quiere de:ilr, qtiJe guarden el decoro de la cofa,que con Ílt ,,
pinzel i artereprcfentan . La qn':l\' falta procéde en los no die- '~
firos ni abjt~s, pilltores de pretender,que la per:ficion de la pin a>
tura confiíl:e en que fe ~eprefente mtti rica i arreada.Lo qoal de ,;
uen mucho cuitar i prohibir los magiíl:rados ccclefiafricos,co- , ,
mo ia ~l facro conc1lio '.Iri<leutino (e lo encarga mui deueras >~
mandand9·botrar i de-shazetla~ que tales fe hallaren, i prohi.. ,~·
~ir cada vno en fu juri.didon,que no fe pinten ningunas deíl.n
cofasfem:jantes..De las diferencias de Ja mufica,quc 3qui el Fi ''
loíofo propone, ni io tratar.e aqu'l nada de ellas, potque no es n

,,

c:1e mi profe(sion :ni nos lo permite la breuedild del comenta-

i;io. ~en lis quifiere ~ntenJ~t , lea el libro de ArilbxenoJi
el de Claudio Prolem~o , qlie tratan de la mufica mui largamente:i tambien lquellos_, cuia profelsion es tratar femej;.mte
dircii?lina,lo enfeñaran mui lai:gamente . Donde dile (De la
mifma maneta paífa Jo que a los numeras mifmos pcrtenc...
ce ) podos numeros enricnde tos compafes j propordon,
qneg,uar4an los que danq:in: lo qua! antiguamente hazian
en las publicas reprefentaciones . ¡ a{si fe efrriue de vn dan·
~ante que era mui <licflro,qoe vna v~z rep1·efentando a H ercules fürio{o,no guardaua njngun compas ni orden en [u dan~a;
de 1o quat como el pueblo qlo mírau3,fe riicífc no pudiédo el
dan~antc luffrir la poca dikrcdon del pueblo dixo en Griego
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a bozcs altas : Mod menomcnon orchume : que quiere detir;
necios no veis,que dao~o vn loco: dandolcs a entendcr,quc dá
~r cuerJamcntc rcprefCntando To loco fuera no guardardar el
decoro,ni entender lo que rep~efcQtaua.L~quc dixcron,q el
alma era numeto, o h..a~mottia fueron los-Pythagoricos,c-0fll0
Platon efcdue encl Timco:lo qua\ ellos lo cntendtctQD por me
tafon. por la proporciou>qt1e guarda cu Cus obras i exercicios.
Pero ía efia aucriguado por elle filotofo en los libros de la de..
moíhacion,quccomu.nu1cqte llaman pofieriore$ a.na}yi:ico~,q
para cnf~ñavlas nawralr~s del scoíast:s yicio notál:)le hablat
por figuras ni meta fousdas qua les con !u arnbjguidac! efcurc~
cen mucho las fcn~encias.
.
• ;.,
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t

rcfpoBdc i_foelca1':ña obgec~ cple2Jgunos .!.ri q
pon);m diziendo,quela mu{ic=a-b'ámia~ r. • ~o
los hombres viles i ~batidos..
~ u

~> Prcfopucfio ia po~e! capi~11?-Paffa~,qu~los hi4atposao d~
,, aprende~ ~a mpfica>decl~r~ ~~~a,haíla qli<: tant~;qúe.es.hart.~
,, tener a.bihd11d para percJbtr la füauldad dclfa me)dr,quc el vuJ
,, go i gcote popu1ar,pero no de tal manera, como fi vuieífen de
fer fingulares artificcscn ella.Porque eftas cofas enla vida fo.a
1
'
como pripcip~os i poftracnla mc:Ia:dclosqual~s 90 fea de co
'' mer hafia he1~chircl vientresporquc qued~Juoar para las vf.ln
,,
» das de tnejor fufiaacia. Rcprucua el vfo de l~s infl:t'l\meotos,
que fe tañen con la boca,como es la tlaura i facabuch~ porque
" no fon dignos de gente ahidalgada..
"

1

,A¡¡G.ora auemos de.traur,fi conuicoe,q los min<:d>os

t

na prendan la mufica c~nta:ido ellos por~ fujfmos j

exerc1t~dofc,o fino cóaicne,como ·¡a poco anréS fe du

daua.Cofa pues es mui cierra i manificfia,q par~ 2pré·

dcr !o-s homb~~s

•
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el cxercicarfe ellos m1fmos en las obras.Porque es vna •
de l:as cófos jmpofsibles, o alomcnot de las mui difíh
cultobs,(er los hombres buenos juczes en aqucllás co~
fas 9cn que no fe an.exercitado • De mas lie qae los ai~
ños an de tener alguna manera de cxcrcicio: i auemos
de renci por bien in~entadala tablilla de mrtal de Ar;..
chytas,la qaal dan a los-niñ9s,para que cn1re1:eniend;
fe con clla,ningona cofa de las de ca(a quiebren; ni de~
íl:ruian:porqac no pueden los niños cO:ar quedos : i el
JUcgo de aqnclla tablilla quadra muibicn para los ni.
í1os mui pequeños , Pero para los ia crecidos la dotri;
na a dc:fcruulcs de tablilla de metal • De aqai puesíe
colige claramente ,que los 1QaDCcbot4'mn de aprender
la mu6ca hafta tante,qtre puedan ponerla en vfo i cxer
ciclo • Pero lo que cfia bien o no ella para las edades:
con poca difficuhad fe puede difcernir, i rcfpondcr a
las razones de los que dizen {cr vil elle excrc1cio. Per
que quanro a lo primero pues los hombres (e an de cm
picar en eíl:oi cxcrcicios por fin de juzgar bien,conuie
ne,qucfiendo mo~os fc.exerciten , i los pongan por la
obra; pero quando ia vengan a fer"Yiejos drxcn ia los
cxercicios , pero queden con :aquella :abihdad de jaz~
gar,lo que elle bicn,i (e deleiten como conuicne me~
diantc la dunana1quc aprendieron tiendo mo~os.Pero
q~nto a la reprchenfion, con-que alganos Tcprehen; .,
den la mufica diziend~, q~ tos hombres viles i
abatidos,no aimuch:tdifficulud en ttfutarles ftp ruó
ndl,confidcrando 1 balb que termino conuiene, que {e
empleen en las obras i exercicios de la mufica, los qaOt
(on ioftcu.i dos para o.I imaci titail i ~etao de 1&::
pcablic! ! i r~b!~~ ~ ~!! ~e ~~cliU,tea
AA.
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qué minera de numeros fe ande cxercitar~i demis Cle~

fto con que m:m~ras de infrrumentos an de fer inftrui
élos.Porquc entre eíl:as cofas es cóforme a razon auer

,

mucha dffierenc:ia:pues en .ellas confiíl:e l~ folucion de
las razones,conque la mufica es reprehendida.Porque
bi_c.n podria (cr,que algunas maneras de muGca hizief
f en efro,que ellos dizeri. Confta pues claumcnte,quc
el apréd~r de la muúca ~de fer <le manera;que ni ~ftor
ue las abras, en que an de emplearle los hombres ade~
lante, ni haga el cuerpo vil i inu til para los cxercicios
de la guerra i del gouierno, para los excrcicios dend~
luego,i para las diíciplinas en lo de adelante. Quanto
a lo que a la f ciencia toc2 ~ focedcra efto,fi no fe exerd
raren,como fi \'uiefien de ganar joia en las opoficiones
de aqnel arte:ni en las 2dmfrablcs ,curiolidades i foper
fluas obras,que poco a fe al) inuoduzido en las prcten
fiones,i de las pretéfiones en el arte i douina de la mu
fic~:fin_o que í~ exerciten en efias colas no mas de qua
to les bafie para guftar d~ las buenas i fuaues melodías
j numeros,i no folamcnte con aquel comun lenti_
do de

Jo. mufica,como lo hazcn algunos animiles, i la multi~
tud de la gente vulgar i feruil,i tambien los niños. De
aqui fe colige claumeate, de que maneus de infrru~ .
meneos fe ande feruir ~ Porque ni fe an de introdll~
zir en cfta dotrina flautas ni otros artificios iníl:rumen
tos, como es la cithua ~o qual quier otra manera de
infl:rumento defta focrce : fino aquellos, que los ha
gan aptos para la dorrina de la mufica, o de otra qual
quiera • Demas defio la flauta no es mufica , que
unporte para las coftumbres , fino mas de veras pa
ra indt~r ! ~lb~rotar ~I p~~b!o : .Q~ma~era que en
.
aquellos
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iquet1os tiempos es bien !eruirfe della , en que e1
pueblo , que mira , mas requiere purHic~don que
docrina • Añadamos tambien efro , que Ja flauta es
contraria a la dotrina : i que. el vfo della es gran~ de cftoruo pua el vfo de razon • Por efro todos
Jos pallados con razon réproua,r on el vfo de la flau
ta entre los mancebos libres i hidalgos aun que pri
mero fe firuieron del la • Porque como vinieron
con las muchas haziendas a hazerfe moas ociofos ,i
tuuieron maior animo para las cofas de valor i d~
grande virtud , . aafsi ia de antes , como urnbicn def
pues de la vitoria de los Medos , prefomieodu ia
mas de 6 por la efperienda de las cofas <iieronlc a to•
do genero i manera de difdplin:as,no haziendo d1ffe
rencia de ltis vnas 2 las otnas,fino inquiriendolas.Por
- efio entre las demas ~ifcíplinas introduxcron Jti mu
fica de las flautas~ Porque en Lacedemonia vn hom
bre, que cclebraua vnas fiefias, dizen que el mefmo
taño vna flauta en el coro: i tambien en Athenas vi·
no a fer tan comun eíl:e vfo de ltls flautas, que cali to"i'

-

dos los principales fe exerci12u:m en t:iñer con clbs~
Lo quaJ (e mucfira bien a 1- clara en aquella tabJa,que
pu{o Thrafipo fiendo-adminiftrador de las fiefi2s por
fu perroquia Ecfantide. Pero ddpues fue reprouado
el vio Cobre dicho de tañer las flautas por la mifma e{~
periencia,quando ia pudieron juzgar mejor por la cfpe

ricncí,a,lo que pertcnccit a la virrud,rJo que no pene
necia~ De la m1fma manera fueron tambaé reprouados
muchos de los antiguos inO:rumentos,como \os que en
:aquel iiempo llama~an Pcaides, i Barbitos ~ i los que
!JDpqrra~ai¿i p~r~~l ~~!2!e d~! ~~di~otiok, como eran
K z.
los
~
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los íníl:rümentos ·defxere .~ngulos,i Jos de trés·; i los Ea~
ca buches, i los de mas, que ti~n~n necefsidad de exer.!
dcio i preíl:eza de las manos• Es c2mbien conforme a
razon lafabufa, que los ~ntiiguos cu-catan de las flau~
us : Porqoe dizen,qu~ la mifma Miaerua, que las in~
uento, las arrojo: i no efia mal fingido el dezir, que
lo hizo por la fealdad; que en•el roíl:ro le caufaua~
quedando de aquellp la diofa deHabrid2 ~ Pero mas
conforme a razon e-s dezir, q lle la mufica de las fiau::
uses de ni11gun valor i vtilidad para el entendimie~.:
tÓ; i ~ Minerua atribuirnos le: la f ciencia i tamhien el
arte • 1 pues reprouamos la donina aniñcial de Jos'
inftrumentos· i del exercicio, i doufoa anificial po
nemos fer aquella, que firuc; para las prc1eofiones i
contiehd2s ( por<]ue el q.u e el que en ella fe exerci¡a
oo Iohaze por ~mor de la vutud, lind por vn vulg11r
~onrento i gufro al auditoriQ) por cíto nos puece
no ~.er efte exercicio de gente ahidalgad~, fine de gente; 'lue alquila fu tr~b2¡0 i que a los que a el Ce den, los
a de ha~er viles i ah2tidos • Porque' el fin a donde

ellos encaminan !u exercidº ~ e.s muimal propofiro;
Porque como los que miran, (cm malos de co~tcntar~
i peíados , fuelen mudar la maneta de la mufi>Ca: i los
muficos por darle¡ contento efiraganíe en fus calida:
des j tambien en lo~ ~u~rp~~,por los mouimientos •
•~

t

,

,, PRIMERAMENTE entra elFilofofo poqieodo v;na,propo
,, úcion matillieíl:a o primer principio , que e.s',. que ningtmo es
,, apto para juzgar de las cofas de exercic~o i el periencia, fioo el
,, que en c:llas íc vuiere por algun tiempo ~ercitado . De don~
,, colige efra concluGon,qüe pues l~.~uGca es para juzgar bien,
,, ~~~~~~~q(~~!~~ ~~~~~~~~ ~~~p~~ f~~PeEfº!!ª~ ¡fopias
- .
1c c:xer......,. .... --'

--
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fe e~erciten.Confonñe a eíl:e .propofico cuenta Tulio en el primero de Oratore vn caenco mui graciofo.que le: acaecio al gri
Capitan Anibal en Efefos;oa va Filofofo llamaio Formion.
Q!!e íiendo comóidado,a que fueífe a oille,i el aceptando el có
b1ce,porque el Filofofo tenia fam~ de eloquente, trato ea fo o
racion mui largamente ae las cofas de la guerra, i preceptos i
auifos,,qae en ella fe requieren.Acabada la oracion,i quedaado
todosatoaitos i ma.raaillados de la copia i torrente del Filofo
fo,i pregU[ltandole a·Anibal,Gtte Je auia parecido, dfa.e Tullo,
que refpondio con la libertad de hombre guerrero i belicofo,éj
ia el auia ui!l:o muchos viejos locos pero ninguno que táto co
roo Formion defuarialf~.En lo qual realmente muo mucha ra2011 de reprehender Anibal a Formion. Porque que maior imperdoenda pudo au.er,qu~ vn hombre, que en {u vida a:uia tom.ado armas para pelear , o!at dar preceptos i tratar de cofas
de guerra delante de vn Capitao, que auia vencido al pueblo
Rómaoo tantas Tezes, j de quien toda la Emopa aufa temblado tantos a6os? La tablilla de Architas dcmia de Cer a1gun infitumento de metal, cuio fonido entretenía a los cbicQs de la
manera,que agora fe haze con campanillas o cafcabeles. El de
zir que a los crecidos Jes a de fc:i;uir la dotrina. de tabli\la,es de
zir,que afsi como los niños tiernos fe entretenía a i deportauan
con el fon de la tablilla de meul, deuett" entretener i dcportar los qia ~ueré creddos,có el exc:rcicio de lamufica.fa di.(e ar
riba>G por los numeros entiéde elFilofofo los cópafes i cócierto del dan~ar.D5de dize(~to~·lo éj ala fdencia toca)auifa el
Filofofo,q el qapréde la mufica por gerilezaie a de cótétar có
lo qal 9'ÍO della pertenere:i no apréder inutiles curiolidades,q
los maeftros dcllaJ por hazer mas dificnltofa fü arte an inuétado.La qual falta nofolamé:ele a tocado ala muíka,pero caft es
vna plaga geoeral,qportodas las fciédas acaece,i a procedido
de querer muchos dexar algo efcrito por me mbri:i.Porq como
lo vtil eltaua ia totnado,an inuétado inunks cudofidades, por
rcner <]Ue dezir al;una cofa. Con lo qual an rendido
mui
efpeífa niebla !obre las !ciencias: de manera que fino que e!!~JE qt~~~ ~~! ~~~? g~ P.U!~~~ !~~!as fctkencias aquel;otigduo
~.~ 3
E_C1 pl~ll- ~E
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; refplandor i lufrre que tenían.Señaladamente añ padecido e;
,, íl:e mal la logica infrrumento del humano entondimiento)i or" den para a.prender con luz i claridad todas las otras diícipHnas;i el derecho.En el qual cíl:ando prohibida toda manera de
,, interpretació,excel'to,las t!tulares,que llaman paratitla,como
,, fe lee en e\ codigo,tit.de vetere iurc enucleando,a venido en e
,, fro' a táto mal,éj ia ni fe tiene cuéta con e\ teíl:o de la lCí:ni con
,, laintédó del Legiflador,ni có el valor delas palabras,có qeíl:a
,, efcrita:fmo que fe anintroduzido tantas glofas inutiles,que ni
., ai carros que las baíl:en alleuar, ni tiempo en que {e bailen a
,, leer, ni curiofos e atendimientos, que las bailen a fufrfr. DoLt~
,, de dize,que la flauta no importa para las coíl:úbres , fiuo pa" ra mouer i alborotar -1.l pueblo,quiere dezir, que no firue pata
,, moderar los afeélos tanto, quanto para·el vuJgar bullicio ¡j
,, peleitedcla geote: que es lo que el llam1 en el mifmo lugar pg
,, rificadcn • l lo que dize fer la flauta eíl:oruo para el vfo de la.
,, razó es qcomo fe tañe có Ja. boca,no fe puede gozar có ella de
,, la cóuerfació.Dela reprouació delas flautas haze meneion Pla
,, ton enel Alcibiade maior:donde contando Socrates lo~ exer..
.,,) dcios de dotrina,en que Aldbiades (e au1a exetcitado 1dize, co
,, mo 110 quifo datíe ala mofica delas flautas,.como a exercicio no
,, nada abiealgado..La tabla de Tra.Gpo deuio de fer alguna pin..
,, tura , que la perroquia Ecphantides en Athcnas hiz-0 poner
,, por memoria i hóra de Traúpo en pago delos gafios, que auia
,, hecho enla$ fieftas dela perroquia:en la qnal tabla deuia de ef, tar pintado el mifino Trafipo tañédo alguna flauta cóf-0rme al
;, v(o de aq\ tiempo.La fabula de Minema es cofa entre los an,, tigt1os poeras muí trillada,que auiendo i11~1entado Minerua las
,, flautas,i cóbidando alos dema$ Diofes ala mufica dellas,como
,, los Diofes veiá los gefios,q Minerua taiíédolas hazia,oo podiá
,, detenerfe de reir.Delo qual cortida Mmerua (e fue a vna fuéte:
,, i mirandofe enél agua comen~o de tafier,i viédofe los geílos, q
,, hazia,arrojo las flautas lexos:las qqales halládofelas va pallor
,, llamado Maríias deíafio a Apolo i íu vihuela.;i afsi fiendo ven•
,, c1do Marfias fue en pago de fü arrcuimicnto defollado. En

.,,

....

529 f'ALINA

-

... -

•

·-

• -

-

-

-

w

-·-~--~

-- -

!!qua,!

PEDRO SIMON ABRIL

DE LA REPVB: DE

.ARIST~

-· ~6~

la qua\ fabula folo efro quedan los poetas darnos a cntender,éj

,,
,,
,,
,,

no es exercicio ahidalgad(l,ni digno que venga al paragon có
la mt1fic~ dela v1hnela.Aunque el Filo{ufo tambicn lo inrerpre
preta a\ vfo dela razon,que coa el vío delas flautas fe impide.
hlcabo concluie moílrn.ado,no fer de hombre ahidalgado poner {u rtffició en cóplazer al vulgo:cuiojuiáo es imperfeto iín
confiantc:lino en encaminarlas cofas a fu entera pedicion,puc
fio que Ja vulgar geute por no entcndella,no la alabe.

,,

,,
,,
,,

CA PITVLO VII. EN EL QVAL SE
._ ~i{puu,fi (e: a ae vfar de todo g~nero de hum~ ~'
~ias,i de todo genero de numctos,o ~

fe ;n de difccrnir.
L AS cofas defte capitulo tienen alguna difficu\tad por a.:
ucríc ia perdido el vfo dellas. Peo pone tres fioes,For los quales (e dcueo enl.i mulica emplear lo! mancebos por la fc1encia,que es aprendiendo folamencc los rhcorernas,que es la mu
fica contemplatiua,como lo que Arilloiceno cfcriuio> i tambié
lo que Clauclio Pco!emeo.Por aliuiar las paCsioncs,que es i.> q
el lb. ma purificacioo:i_por entretcnerfe en vna buen1 conueda.
ci'.:>n. Declara para cada cofa dellas, que-manera de mufica es
mas conucnicotc i mas acomodada.
-

p

;;
n

,,

,,
,

,'
,:
,,

,,

Ero aun iuemos mas de c:ófiderar acerca dé
E ~,l las harmonias i los numeros~i cnlo éj a la do-

~~ triha dellos pcrtenccc,fi aucmos de víar de
• . . , toda manera de harmonias:o fi aucmos de ha
zcr entre ellos diflercncia. Dcmas dello 6 enJos éj por
akáfar la fciéda (e cxercitá.,auemos de víar dela mlfma
d1frinció,o de alguna otra tercera: pues vcmos,q la mu

fi\a_ có~!!c ~!! ~'!!~~!~s 1 ~ ~ 11~mero1 :i cad~ ~na dcftas
K~ ~

!~C:~OS

l'AG l l'A 530

Los OCHO LIBROS DE REPÚBLICA DFL FILOSOFO ARlSTÓTFI f.S

'" LIBRO OTAVO
:iucmos de cntender,que faculud tiene para lo q~e per
tenecc a la dotrina:i fi auemos de preciar mH la mufica
ele buen~s melodias,o la delos buenos numeros. Enten
rliendo pucs,que dcfi:as cofas an tratado largamente a~
gunos de los muficos~qucbiLleo al prcfente,i t~bien los.
Filofofos,que fon éxercitados enla.dotrina i arte de la
mufica la partic:ular difputa dcfras cofas i douina rcmi
tilla cmos,a que los que fabcr la quifieren, la aprcnd~n
dellos mas cfqui.fitaméte i por menudo!i aqoi fo lo vu!
gu i popi1larmentc tratarc;mos del12s ; difiínguicndo
af¡j fumuiamcntc fus exempJos.Admitimos pues ~quq
lla diu1fion <lelas mclódias,conforme ala qual las diui ~
'den algunos delos Filofofos,los qualcs ponen VtlaS me
lodias morales,otras aél:i~as,i otras .incitatiuas: i acada
vn:i deftas efpcdes le 2fsignan íu propia i parucul:ar na
turaleza de harmonia.Dezimos rambien,que no por fo
' Jo vn prouecho fino por muchos au~mos de feruirnos
i valernos de la 1nufic2. Por que nos aucmos' de feruir
dctla por caLl{a de do trina J c~mbicn de purifi.cacion<
Que llamarnos pur:ificacion,dezimos lo agora afsi fu •.
muiamente~ pero mas elquifita i 1lana mente lo tr~ta:
r emos en los libros de la poefia. Lo tercero nos íerui~
.mos della pu~ la buena conucrlacion,para el dcfcanfoi
i rcpoío del cuidado. Coníl:a pues,que nos auemos de
!~ruir de toda l:as manei:as de harmo111~ pero no de la
mifma m:inera de todas:fino delas m:a morales para la
'd otrina:pero paraoir taÍléndol.u otrie de bs aé.huas, i
delas incita tinas. Porque el ~ffeéto, que en algunas al ~
mas acaece fucrtemente;tambien {e halla en las de mas!
aunque diferente en mas i mcoos!como es la miferico¡;
Ot! ! ~! ~~'!~!! ~CffiaS -dcft9. ~~ !!!E!t~~!o!! ~g~que cít~,

-mou1:
--
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íñouimiento haze a algunos regidos i deuotos.Como
l~

vemos en las ~agradas melodias:en las quales algu..
nos vfand9 delas mclodi:n,q ue eleuan el alm1, quedan
moderados,como géte,quc a alcanp.do medicina i pu
rificac.ion,. Efto mifmo de necefsidad an de padecer los
mifericord~ofos,i los temerofos,ilos que a otra qua] ~
quier manera de afeéto cíl:en fubgcros:ic:nlos dcmas fe
gun a cadá vno le cabe parte de afettofemeja,e;i en fin
.e n todos procede cierta m:rnera de purificacion: i queen ilguna manera aliuiados cen deleite. D ela mif!"
ma manera las melodías purificatiuas dan a los h óbrcs
gozo fin daño m perjuizio.Por ello los que íc cxerdtan enl;i nlLlficaapta para ajant~micntos i theatrOS!i añ
de competir alli1deueo c;mplcade en femejantes harmo
nfas,i {cmeJates mélodias. Per o pues aj dos maneras de'
géres ,q miun en las fiefias, vnas libres i exercitadas en
dotrina;iotras víles,como ÍO!l ofliciaJcs,i jornalcros,i
otros femejacesa~bié para efios tales a de auer fus ficf-:
tas i ~Cpell:aculos 1 có 9rccíbialguna I?an~ra dcfcafo_!
I afu cvmoJos animos defros fon de h:abno naturalrne
te defcócerrado i mal cópueíl:o:i(si tab¡'é ai algunos d~
fetos de h~rmonias fuertes;t no nada foaucs. I a c~da v,
no le d2 gu fio,lo q es cóforme a ru·n:uu~aleza.P or cfio
{eles a apermitir al os qcópité,q para ~ó{emeJáte géte;
q mire;vfen a{emeJátc mufici.Pero para la dotrina,co
mo ia cfra1dicho;conuiene vlarde morales melodias ~
de hartnoni;as femeJantes:qual es la Doric:a,como u a-tl
rriba auemos dicho.Pero auemos tambicn de 2dJaith:: .
qualquiera otra,q,uenos aprouaren,los qvc cfiuuiereli
exercirados cnla P1lofofia i cnel arte dela mufica ..PcrO:
§o_g:3t~! se ~~ R~p~2l!c~ !1~ !~ ~~icru , ~!~ruando
J
K!s í
!o!~~

ºª"

o
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{o lamente la Frygia con la Do rica: cfpecíalméte iuié
el reprouado la flauta entre otras maneras de infrrumé
tos.Porque b mifma facultad, que tiene la floiata entre:
los otros iníl:rumentos,tienc cambien la harmonía Fry
gia entre las otras harmonias. Porque Ja vn~ i la otra
fon aptas para incit:u i alborotar: lo qual muefira da~
ramente la poefia. Porque codo Bacbico furor 1 todo
moaimienro Ícmejante confifre en las fbuus m~s que
en ninguna otra manera de infirumenco: i cfias mitmas
cofas entre todas las harmonias mas decentemcme fe
hazeo en fas Frygias melodfas, como el vedo Dithy
rambico a dicho i confefsion de todos parece lcr de
harmonia Frygia. Lo qual prueoan por muchos exé
plos los que loo· h~biJes en eíl:a arce i profefsion, i f eña
lada mente por elle, qtse Filoxego por mas que procu
ro hazcr fos fabulas i verlos Dithyrambicos en la Do-:
rica harmoni.i,jamas pudo falir confu incencion: fino
que vencido por la mifma natunleza boluao otra vez
a dar en la harmonía F ry gia , como en aquelb, ~ mas
pau aquel propofito quadraua. Pero de Ja Dorica har~
monia .:odos confieílan llanamente,fcr mui mas quieta:
i que coníerua en Gmuí mas de veras la cofrübrc i de~
coro varonil.Dema·s defio poes alabamos el medio de
los efi remos cxccísiuos,i aquel dezimos, que cóuiene
íeguir i tomar, i la Dorica harmooia tiene cfio entre
las ocras>daramenre !e colige, que la gente mofa con~
uiene que fe exercitc mas en las melodías de la Dorica
harmonía. En lo qual ai dos hitos el vno lo pofsibl~,i el
otro lo que es honefreiefia bien.Porque cada vno con
uicne mas que íc ex~rdte colo que le es po{siblc i bié
le cfic hazcral efias cofas ia cftan dífiintas i dcccrmíoa
-- . .
- ---- - - - - __, - - ----- --... das
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<Ju conforme a las edades: Como a Jos qEI( ja fon ade-;
Jantados en edad, no les es facil ca otar las fuerces i agu
das harmonias:fino que ia la mi{ma naturaleza Jc:s atri~
buie a ellos ulés las quieras.Por lo qual con razon re:;
prebenden t'n efro algunos muficos a Socrarcs,quc re
prouo las harmonías quietas pua Ja dorrina,juzgando
)as como harmonias mui conformes a b bo1rachezJ
no conforme a la facuhad de Ja borr2chez(porquc an-:
res Ja borrachez haz e los hombr~s furiofos )lino como
harmonfas ia canfadas .i fin fuerp s. Demancra,que aun
p:ara fa edad venidcríl de la vejez conuicnc,quc (e exer
citen los hombres cnharmoni2s i mclodias femejátcs:1
Aísi mifmo fi alguna harmonia ai de tal IMocra, que
fea CORucnicnti: a la edad de los m.¡ncebos; i que pueda juntamente adornaUos de lufire i de douina: qual
parece fer l;a harmonía Lydia Cobre todas, manificfia
cofa es que cnos tres fines í prefupueftos fe ande tener
en la dorrina~c! m~dio, lo po!sib!e~.i !~ qu~ bi~n ~fi:~ !
honefi:o {ca~
L O s que el Filofofo dize que fe eXerciran en la iñulica por ;;
.,
,.
,1
las efcuctas:quc es diffcrente cofa de lo que tracan,los que en- ,,
feñan el ,ro del cantar: i puede fer, que vno fcpa la vna fin Ja ,,
otra . 1 por cfto duda el Filofofo, file an de dezir ellos muli ,,
cos de 'ºª mifms manera. Por los numeros,como ia otras ve- ,,
zcs tengo norado, enciende los compares i proporciones fia .,
bozes m fonido. Doodedizc (,uJgari popularmcntc)cntien- ,,
~~ qac ~ !!!~~ra ~ gC!!~~~"!~ ! !~~~u~ i ~ ~axar •
akan~ar Ja {ciencia, fon los que aprenden Ja thcorica de Ja
~ulica fin ponella en atto pratico ~ como lo que cfcriuio Ardloxeno i Claudio Ptokmco ; i Jo que le fuele leer deUa en

.

-~ª
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r" ala coo!ideracion de las cofas particularmente:la qual éS i'ro::

,,
,,

,..

pia dela mnftca,i no roca aladifdplina de la Republica.Ladi
uifion de melodias,que e\ Filofofo baze,es defta maoera, qué
las melodias mas foífegadas como fon las de la harmonia Do
rica,foa aptas para las coílumbres bue1Us:las deia Lydia mez.;
dada fon para refrenar los affeél:os:las dela Lidia,que Ci mua~
ca alborota<la,para indtar i alborotar el vulgo.La purificacion
ia diximos encl capitlllo p!lífado,que era la reJaxacion i aliuiQ
delos cuidados i fatigas:enlas quales nnefiros animo-s 110 ptledé
perfeuerar contiauaméte~por t ener las foer~as debjles,i tratar
fus cofas por moaimiem:o: i por efio fo11 neceffarias i vtiles las
recreaciones no vicio[as.Dóde dite(Por<J el afeéto)qaiere de..:
zir,~ los afod:os i alteraciones del animo a todos bueaosi ma~
los {on comunc:s:lino qel bueno refrenalosi rigelos conelvfo
de la razo11,i aísi los tiene mod.erados;pero el malo fuelri les la
rienda,para qhagan fo volunrad:i afsi e1 malo viene afer into'I"
lerable.AqueIIas dos maneras de géte,que mire las lieftas. mas
{e ande dHl:ingnir conforme a la nobleza del an1mo,que conforme a la ditferencia de forruna. Porque entre los de grande
eíbdo puede auer hombres de gruelio i vil entendimiento, co
mo fu~ aquel Rei de los Scythas,gue auiendo rañ)do i canta..
do mui dulcemente delante del vn muíico llamado Ifmenias i
quedá.do todo el auditqrio de fu duJ~ura enamorado,refpódio;
que f!lªS le agracfaaa v~ rel~n~~o de v.n caualloJ entre la géte
comu puede auer tamb1en Ju1z1os deltcados:como lo qCic;eró
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efcriuedelos Ciudadanos de lloma,quetenian tá delicado jni

;a. zio en el oido,qne en fenrk la rnufica ia entendian,qne tragedia
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eraJa qre repreíenuua:li era A.ntiopa,o algl!na de las que folian reprdentaríe.Pero porque de ordinario la gente ahidalga
da es de mejor jofaio,por fer mejor cofeñada,i por fer mas excr
citada cnlas cofas de buen entendimiéto:pol' eíl:o diílingue de
aquella manera el auditorio.El dezir Arifi. que la fbuta tiene:
entre los inílrumentos la mitma condicion, que la h1rmonia
J>hrygia entre las otras harmonias , me perfu:tde , que debaxo
del nombre de flautas en dende ~l Filo[ofo. tambiea las que
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llamamos vulgarmente chirimías : CllÍa mufica por rer foerte i
aguda incita mucho al pueblo, que efbs otras,qu ! vulgarmé'te

1

llamamos :flautas,no (ou ran foertes,que afsiincitc:o.al pueblo
i lo alboroten . Lo gue diz.e del Bac:chico furor es v-0a. 2ntiguidad gentilica,que en las fidbs de Baccho cai:aaan cierras poe
fias,i raáiah ciertas muGcasaptas para iodtar,las quales fobrc
el bien beuer que entonces fe vfaua , añadidas hazian elcuarfe
los que las celebrauan, có vn furor,a lo qne a el los les pareda.
di17ino,mas en realidad de verdad no era fint> de vino.El verfo
:qidiytambico era ciert'1 manera de verlo concitado :ipto
to para dezir mal'i efcriuir Saryras:como foe aquella,que Archi
loco eCcriuio contra Lyca mbe, porque no le quifo dar fu hija
'por m~ger:la qual fue tan fuerre,que dizen auer hecho venir a.
lycambe a pduarfe a íi mirmo dela vida.Efl:e genero de verfo
pues cantauanlo enharmonia Phrygia, por fer afsi incitada i
mas conforme a el que ninguna otra. Lo que Secrates dezía,
que las harmonfasquietas eran conformes a la borrachez,tie..
ne enG alguna difficultad: porgue antes la borrachez es ~nfi co
fa mouidai alterada.Pero entiédcle b-fon difüt}gulendo los tiépos de la borrachez.Porque luego a los principios mientras du
ra el calor del vfoó haze la ge1;1te alborotada.Pero de(pueJ que
euaporadcr el vino ea el eitomago caura cmdezas en el celebt-0 lcuantando vaporesgrueflos i indígeO;os,entorpecc todas
las fuculrades ao•males gue proceden del celcbro:i entontece
al.m iím0 entendimiento:i h~e alas ~,étes torpes en el andar,
adormidas,ni abiles para toda manera de negocios:demas de
otras.cnfermcliades i vicios qnc acarrea .I a cíl:e tiempo de la
borrachez entendía Socrates fer conformes i fcmcjátcs las íoC
fQgadas melodias.
.
ES T A obra de Ariíl:otc\es nirig1,mo aur2)q:ue en el ~lHlo Ariftotelio ell:e algo cxercitado~quc no endend~,queaun quecs
mas vtil de lo que io puedo encarecer, es abra no acabada:i
que le falta fu remate. Porque quando Arillotclesaca.ba vna o
bra,fudc hazer fu epilogo de todo lo t~atado:como lo.haz.~ a1.
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;~ quilWálta en ella-obra. D !mas de ql:le en lo paffadQ a propue~ ,, fu> denatar muchas cofas-, las qtfales no a cumplido en lo que
,, auemos vHlo . Peto el proceífo mifmo de b obra lo mucfüa:
11
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tw:.1mente.Poiqoe {fondo el fin del Filofofo ponernosdelante'ªª forma i dech~<lo de Repablica,-riue fueffc como regla i
niuel de t udas las Republkas: a la gual la que mas conforme
fudfe,1queUa fueífela masbienregida,iconmejor orden i e~
cierto, eíl:a tan le.xos de auer'"a,cahado la obr1, que realmente
aun no a t d1ado del ~odo los cimientos. Porque caroen\o por
Jo 1 primeros prmcipros,que es formar dende fu primera orrgé
vnos buenos Ciudadanos.'Porque es impofsi.Qle ni regirle m~ J
la Ciud-ad,li los que la rigen , {on hombres de bien i amadores
de virtnd;ni regirfe bien,fi fon hombres viciofos,ique no•·
dezcau otra Jei fino ~a de fos apetitOs i deff~s, ..-Por cfl:o a tr.atad.'> t an h.rgam~re de_la crian~ i dotrina·de los CiudadanQSt
porq·1e a(si como es impofsibJ~e,que va a rbol de de ti baen fra to.,aunque {ea plantado del me1or- arbol del mundo~ fi d horre
Ja no fe defcuida.de cuJtiHaUe ;i de limp1a1le lo fuperfluo,i guiallaen buenas ramas:afsi tamtica es impofsíbk,que el hombre,
c]nC enJu mocedad l ío renga-<lQr~ pued.~dalir hombre de
coofejo i de.gouierno,qunque fea el mas principal del mund-0. ·
Faltale pues todo lo que pertenece a la perficionJ del hombre
dende que fafe de la dotrin1. hafi.a que toma. eíl:ado i orden de
biuir.Faltale lo qae pertenece a los magiftrad<>s, quaotos an
de fer,i que podcrdeuen de tener • Falta le 19 que Pt:rteaecc a
las poífefsiones, quantas es bien qu~ pueda t~ncr cada vno , i
que termino.i taífa a de auer _-en las haziendas par-a poner ffo..
no a lo$ malos tratos i codieias-.Faltale,quc a.fsiento a de auei
en la~judjcaturas:qu.e leies e~ las iuccefsiones-ihereocias~ que
arteSimaneras de biuir es bien que aia:qual~s,por fet"endere~adas a. viCios~es b-ien,que fe veden i proh'iban.Faltale lo tocan
te a la orden de la guerra, de que manera efl:araa ordenados
losCiudaµanosidifpueftos,paraque·por-ías pcrfonas puedan
defender fü rierr~,i no tengan necefsidad de pedir fauor a o~!5 na~io~~~~~~rtan~~cn_!!n alguna! ~_Era~ ~o~a~, quc-r.eq uier~

1

~~ pu~

537 f'ALINA

PEDRO SIMON ABRIL

DE LA RE P V B.D E A R l S T.

161
el publieo goúierno,qúe fe conúderen:fiü las quales o no puede o :¡,lomenos no bien confernarfe la Republica. De Jas q11,.Jesia io veo que en los libros paffados a tratado: pero como fe
Iuelen vfar en las Republicas, i no como fe deuen vfar en efra
Republica,quc el finge;la qual el quiere que firua como de dechado p~ra todas las Republicas. I atSi auemos de colegir de
aqni, que efia obra no tiene fu remate:i que lo que falta, o (e
perdio en aquel tan largo tiempo, en que dende Apelicon Teio hafla Lucio Sylla eíl:uuieron fus obras ocultad.as: en el qual
fe gaftaron muchas deUas,como efcriuC""Ellra.bon en fu geogra
fia , o dcfpues aca ent-re otras muchas que c~enta Diogenes
Laertio,i no an ilegado a nueftra noticia: o que Arifioteks no
acabo de concluir la obra . Lo qual no es veriumil , pues hito
defpues los de la poelia, los quajes el a.qui piornctio de lacar
a luz,i cfcriuir della.Lo que puede feruirnos de confuelo es,
que el que en lo que efta aqui dellas materfas por
. el en otros libros declarado,fe·exercitarc,
por ú mífmo podra juzgar,lo que a
cerca deíl:~s coías conuiniere:
i hallara poca falr.a lo
que falta~
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DE LO.s OCHO LIBROS.
de Rep.ubhca del Filofofo
Arifroteles.

~ Imprcífos en 9arago~a, en cafa de lo~

· ren~o i Diego de Robles Hermanos, año M.D.LXXXII1I. -
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S T;. obra iocitulaJa,los ocho lib roód~ ~epublic :iJe 1\11ílo•
~[f}!JJ telei,traJuziJ a J e Griego,eu leogua Callellana,por el maellro
o-e :A:,.::;.) -o PeJ1 o S1mon Abril Cach redatico de letra$ humaDas, en cit a 'ti·
~~ niueríida(j deCarago~,i comenta,la por el miCino e v iClo i re
, ...1.ao-.._....,...
~jl conocido por º ' ª º J:ido i comlíslou del llu!hifi mo fenor don
Aodresde Santos Ar~ob ifpodc Carago~a: i lo que me parece
della es que de m.isde que no contione en li cofo que fedefuie de 11ue11 ra 1·eli
gion e hri!Hana i bu eo ~sco!fum bres,es en li digo:i tic íe1·leida de to.ios, afsi
por la n:iuc~a i mui efcogida dotrina Jel Pílo lu fo~ b qual ella aquí f~caJa có
m ucha fideluladdel origioal Gri.:go,i oo con meaos cluidaJ i propiedad de· •
clarada en oudha lengua vulgar}como rambit"D por la varia liciou, afsi Je
h 11lorias como de muchosdocumeutos morales i auifos tocantes al publico
gouierno,que en lc,~efchol iosfe a ñade n,co m o el leftor lo Yera por la obra en
el difcu rfo de fu leaura:iei;i ceftianonio dello d1 la pce1e n1e aprob:iciJo , firmada de mi oombn: en Carago~ a xj.de Mar{o deJaño rJ f:+ .

El Dotor Geron11110 :Ximenet:
LI Cl:NctA.
L Licenciado Aloofo Grcgorio, Vlc:irio General en loefpiri·

~{ 1ual i temporal.por el lluílr lfsimo i Reuererdiísimo fcño r don

~ ·-~~J A odres San'os,por la gracia de Dios', i J e la Sar ta fcJe Apoflo

~. ~~~ lica Ar~obi.fpo de Carago~a i delcon{e¡ode fu MageO,d &c.
~._, ,;,11. Po1que oosconfia,que Ja craducioo que a hecho el Maelho Pe.
·.-..a..· dro Simon Abril Cathredac ico de Reiorica e~ la Vniucrtida.i
de C a rago ~a de los ocho libros de R.~publica del P1lo(ofo Aritlotelcs,de Grie ,
go c11 1\uctlra lengua vu lga.r,es mui v1il i proucch\. fa , i <¡llCno ai en ella cofa
que cotmad iga a ouetha religioo C hrifüana n{_ buenas colcumbrcs,damos U
cencia por renor de las prefenres aldi<:ho Mae!lro PeJro Si111on Abril , p~ra
que pueda haz.er imprimir dichos ocho Ji bros,t ra,lu~idos.D ati5 en Can go•
'ªa quin2e diu del mes de Nouiembre deJ ano .Mil Q.!!,inicntos oclicota
i c¡uatr• .

JU Lictnci11ilo •.Alonfo
GngQrio.
De man elato del mui Uufire Cc:áor
VlCario General•

.,
,.;

,

539 1 '\< INA

PEDRO SIMON ABRIL

K RA AS:
Lo primero que Ce ruega al benigno leror;e-S que enmiende ~el
numero delos fo~ios que van errados ·por <l.cfcuido: i def~nes
conforme~los folios enmendados corrija efros lagares. Enté
di·endo por,p.primera pagina,i por,C.íegunda.
· ~--- ·
'.
_ . lerros. ..
Enmiendas~ . 1!I
:Polfo Lp.linea.17.perfe~ion:
perfihfo>n.
·1 •
• folio i;f.linea ri.Ilega.
lleua.
·
Folio 1.f.linea 32.puticular:
que particular~
FoHo 3.f.linea 5.declarallos;
declarallo$ e todas la$!.·,
. F0lio4.f..1inea 17.todaslus. ·
Folio zo.í.linea 14.no valen:
nos valen; 1 1" 0
Folio 1 J .p.línea12.o porviá. •
porvitl; "'
folio 12.p.linea s.halgo.
algo. ·
Folio J .J.. p.linea u .viriud.
virtud.
Folio t.q..p.linea15.hazer.
de hazer:
Folio 14.p.linea 31.riquef~s:
riquezas.
Folio 17.CHnea i8 aquellos:
aquello.
Folio '.l.o.p.Iinea u.obligamas:
ebtiganos~
Feli030;p:lin~a 1.defcuidafe~

defruida~1re:

Folfü 35;f.1inea l)..filo(ofica.
Folio 39J.lfoea 5.a lor. · ,
Folio 40.p.linea 27.tenie;

quelilofofü;a/

folio~7.p.liuea ~1.dadien.

a los.
tenfa~

d.ad>en~

Foljo so.p.li11~a 1,.qtte era.
tierra que er~:
J!iolio·54.p.tinea 6.Alcibrades.
Alcibiades. ·
Fofü> 58.p.line·a 3.pt<>pia. • ,-..
propio.
como.
Folio 59.f.linea 16.como.
la de· ·
Folio 61.p·Jinea 3.la del.
Folio 64.pJinca z+alguno~
algunos~
Folio 66.f.linea26.munco·. v
mundo.
F91io 7t..p.linea 1;.ciudader:
ciudades:
Folio 78.p.liilea i~.confed'érad<f. cot;ifederados;
Folio 79.f.Iinea 16'.entendiefe. · entiendde.
folio 82.f.linea ~6.efia.
·de,fta.
folio 89.p.linea io.go'uier1Írt1"1 • ·iouierna!_l~

f<?gº 9~:q!!l~~ !!leaf~~~~ ~~ ~~~?.~~~~~~e~; •

.fo..

~
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ERllATAS.·
folio 96.f,lineai5.folir.
·
fatfo: ••
folio 99.f.linea 6.fen.
{ean.
foJio Ioo.p.linea I 4.quantos;
a qu~ntos~
folio 100.r.line:\21.quien. ·
a quien.
folio 101.{.linea 3.eíc~ieffe:
ef<:ogieífe.
folio 10~.(.lineaJo.coco.
como.
folio io3.f.linea.l•4.gouierne: " gouierno~
folio 104.p.lin~a 20.l2s Rep. ·

folio 107.p.linca 1S~diflinaa~
folio 107.p.linea 24.diffieen~
fo1ioxo7.p.linea iS.conEatmd
folio 107.f.linea 30.defiribuien~ .
folio 108.f.linea 16.q fueífen. ·
folio to8.f.Iineaz9.bafl:a.1 ·
folio u4.f.linea 28.a.uea-.1·
folió 115.p~linea 8.laeípC:: r·
folio 116.p,linea 1.diclio.. ,
folio 11 9.í.lir;ica. 4 .deRan~

folio 1u.f.Unea 25.del.Rdno:
folio 113.p.linean.efpecio~ folio 124.p.linea 7.que'Pucda;
folio 1:t4.f.lineiu2.niíle•les.

folio u6.p.lineaa.4.éen~értarJ

folio u.8.Mine¡qo.pae toca~ ·
folio 128.f.linea ,i.concefo.
folio 132:p.Iiuea r.cot1fultando:
folio t 34.f.linea x.ciudad~no~
folio 138.p.linea 30.quie.
folio 138.f.line~ 13.dizo.
folio 138.f.linea '16.ezes~
folio 1.p.l. l.inea i.dos es:
~
folio 14·! .(.linea 10.rcgla.
folio 144.p.linea 6.los quel
folio 144.p.linea 1J..effi:aos:
folio144.p.linea l.+.amotinac~

~~!~5> ~+t:·P~~n~~ ~9~~eª~~ ·
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la.Rep.
difünta: ·

dffflcren.

-conforme~
.diftribuien~
que fueffen~
baftaa~
auer~

lascfpe;
.dichos.
diftao. ·

de; Reino~

cfpecie. ..
que fe pued~!
ni (e les
concertar~

que toca.
concejo.

coofultan lo~
cuidado~~ "
quien.
dixo.
juei.es:

f

Porque doié~
regle.
.,
.los que manq~~
affed:os·
amotinan~
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ERRA T A S.
fo\io 14~~p.1i nea '23.i pó.
i por;
folio q.5J.li n!a r.\ as.
eo l As.
folio l t).í.linea 9.caecieífe.
~caecidfe
fótio i 4~.(.l : nea 15.ded efgracias:
defgracias.
folio q6.p.\'mea 7.aquela..aquella • .
folio i..¡.6.p.Hnea t9..vengi4ría. . venga ia· ·
folio i19.p.linea 26,Caludenfes. • •Cakitleores. u
bazen.
folio i62.p.\iuea r.hazct'.
fo\i0 162.f.linea 13.juCbr:.
.iu.fto,d.e
folio 170 .p.lihe~ 4:<'ooferwirlas: . ,coníeruan las:
folio 17+p.linea1.tentaron.
~ .. ineatamo.
folio175.p.linea19.i k>sde.
• r ' '.!losde..
folio 19~.p.linea 3 -~ v.far.
. acufar.
folio 19+f.liaea r9.fia auioo.
feaauídQ.
folio 194.f.linea 23.I efio~
I e,!los.
folio197.p.linea 29.mas ªfto~
folio 19'3.p.linea il.z.duaadano.
folio '!1+p.linea'l.9.la mlS pro pia.
foHo 217•.,.lloea 15'.cuerqo.
folio n 5.p.linea 13.tei dio.

•>

1

fo lio n7.p.\iDea '2.otea.

fol io 230.f.tinea 30.defmaiarcn:
folio l3z.p.1inea21.los cofas.
folio ll-t·º.linea13.en la mima;
folio 135.p.linea zt.Porqae.
folio 237.f.linea ~5.for~!.e~a.
·folio 240.p.\jnea 1 S.el paode.
fo lio i49.p.Hnea 4 111ortal.
folio 14 J.p.linea 4.tra.bajo;
follo 25<>.t:linea 3\.cotnunidad.
f91io J.jI.p.linéa 1amion.
folio 151.f.linea 1; .la.que.
folio 259.~\inea 27.pertenecie:

maiar. L

al que.

pcrtenecia.
folio z61.p.linea1~.osio que.
cs lo que.
1 ilo!{en&~
fol~o ~~zllinea is.Flloxcgo.
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