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EP ICTETO;

Y PFIOCILIDES
EN ESPAÑOL CON

CONSONÑANTES.

CON EL ORIGEN DE LOS
Eftoicos,y fu defenfa contra Plutarco,y la

defenfa de Epicuro , contra la
comun opinion.

4VTOR DON FRANCISCO
de Quevedo Villegas,Cavallero de la Orden

de Santiago , Señor de l^
villa de la Torre de

luan- Abad.

A DON I V A N DE HERRERA
fu amigo , Cavallero del Abito de Santiago,

Cavallerizo del excelentifsimo fñor
Conde Duque, y Capitan

de cavallos.

A cojia de Pedro Coello Mercader de libro,.
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Rernifsion del Vicario.

OS eI Licenciado don
Lorenco de Iturizarra

Vicario general de la 1.511a de
Madrid y fu partido _,por fu
Alteza eI fez cnifsirno Carde.
nal Infante mi feñor. Por la
prefente remitimos efle libro
intitulado Epiacto , y Phocili-
des, al Padre luan Eufebio de
la compañia de Icfus. Com.
pueí}o par don Francifco de
CZuevedo Villegas, Caualle•
ro del Abito de Santiago, pa-
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ra que le vea y cenfure,y fi tie
ne alguna cola contra nuefbra
(anta Fé Catolica , y buenas
collumbres , y con fu cenfura
nos lo remita. Dada en Ma.
drid a i 6.de Oaubre 1634.

Licenciado Loren^o

de 1 turiz,arra.
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APROBACION DEL
Padre luan Eu fsbio Nierem-

bers de la Compaia de
1E S V S.

H E leido por mandado del feñor
Vicario, una traduccion en ver-

lo de Epiú.eto y Phocilides , con el
origen de løš ltoicos , y fu defenfa,
con otra Apologia de Epicuro. Au.1

tor de todo es don FranciCco de ítem

vedo Villegas, Cavailero del Abito de
Santiago. La traducciones elegante,
clara, verdadera, fin duda de provecho,
de mas viva fentencia, y animado efti-
lo que fu original . Lo demas erudito
de advertido, y con f guicnte diCc{urfo,
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todo ingenïofo. Los Eftoicos merecen
el origen (agrado que aqui fe les dá:Los
Epicureos no el que les dio el engaño.
De la do krhia Eftoica,quanto á la efti-
rnade la virtud; no fue hombre Autor.
D° la Epicurea, como la ha aceptado el
vulgo, no lo pudo fer fino un bruto, no
F ilofofo, y mas tal Como Epicuro ; que
vivio mejor que Eftoicamente, y no en-
ferió peor. A f mi parecer ,fe diferenció
de los Eftoicos,en que ellos pulieron la
dicha humana en la virtud, Epicuró en
la paz de la coñcicncia , flor de aquella
raíz. Llamóla deleite , f peccá en efto,
juzguelo quien goza el de la buena con-
ciencia, y paz de afectos. Quan cerca
andaban de la doctrina Chriftiana, ve-
rafe en ellos avi los de Epideco, y en fu
fentimiento. En una exorracion que hi-
zo a Cus oyentes, y refiere Arriano Ni-
comedienfe, les dio en cara para con-
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fundirlos con el exemplo de los Chrif-
tia nos que vivían mejor que ellos. Aora
fe podra dar encara á muchos Chriftia-
nos que vivan peor que un Gentil enfe-
rió. La confufion defto no ferá prco
fruto delta obra , y merece fer impreffa
y muy leida: y afsi por efto, como por-
que no tiene nada contra nueftra fama
Fé, ni collar-labres Chrirtianas, es muy
jufto fe le de la licencia que pide. En ef-
te Colegio Imperial delta Corte zz. de
Oaubrc de r 634.
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Licencia del Vicario.

N
OS el Licenciado don
L.orenço de lturizarra

Teforero y Canonigo de la
fanta Iglefia Magitral de Al-
cala de Henares, Vicario ge-
neral de la Villa de Madrid y
y fu partido, por fu Alteza el
Cardenal Infante mi feñor,
&c. Por la prefente damos li-
cencia a dõ Frãcifco de ue-
vedo Villegas , Cavallero del
Abito de Santiago , para que
pueda imprimir ate lïbro,i
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titulado Episleto, y Phoeilides,
atento nos confía de la cenfu-
ra que fe ha hecho, no tiene
cofa contra nuellra fanta Çé
y buenas cofhinibres, tenien-
do primero licécia de los Se-
ñores del Confejo fupremo
de Ca (tina. Dada en Madrid
a zg. del mes de Oaubre de
1634.

Licenciado Lorenço
de l turiz,arra.
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APRCBACI011T DE L
Licenciado Pedro Blafco Pro-
tonotario flpofi`olico,y Comrf a-

rio delfanta Oficio, por los Se-
ñoresdel Confito fmpre-

mo y Real de
Çajlilla.

P OR mandado de V. A. he
viflo, el Epideto, y Phocili-
des, que traduxo en verfo

Caíl:ellano de confonantes fu Au-

tor don, Fraucifco de zevedo,
con las defenfas por los E ttoicos,
y Epicuro,BLC. Las traducciones,
como fe vé en ellas,tienen ciegan
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tos Sc-

pre-

cia, la doarina qu e condené' evi-
dente ntilidad,por fer moralmen-
te tan emula de la Evangelica , y
tambien porque en ella fe pedra
vér como en un efpeto,, lo'g debe
reformar y naejorar`quálquier Fiel
en fus coiiumbres conforme fu
mayor obligacion, y fegun la me-
jor luz que á los Fieles les afsiiie:
pues ninguno leerá fus documen
tos (in confuEió y corrirrtiéro pro-
pio, mayormente, fi con adverten
cia Chri (liana reparare en las ven ='
tajas que hazé en las virtuide.s mo`-
rales e(l:Qs Gent i les (no. bi.jos de l a
Iglefia como él) á (pe lo'
fon. Las detentas ^. eikeii "cambien;
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copita erudicion y noticia par-

ticular de no vulgares letras. De-

modo , que afsi por lo referido,
como principalmente porque en

uno y otro no ay cofa que difien-
ta de la verdad de nueftra fanta FI'

Catolica, ni de las buenas cothum
ores, me parece (fujeto á mejor
ceníura; que Tiendo V.A.fervido,

el Autor rnerece,que fe le haga
merced de la licencia que fuplica®

En Madrid : 4 de O cubre z 634.

El Licenciado BlafcQ.
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Suma del Prlvilcgio:

Iene licencia y privilegio don Francifca
de Q2cvedo Villegas , Cavallero del
Abito de Santiago, para poder impri-

mir un Libro intitulado, Epicleto y Pboci-
lides, por efpacio de diez años , y que ningu-
na perfona fin fu poder le pueda imprimir ni
vender, fo pena que el que lo imprimiere y
vendiere, aya perdido y pierda quaIefquicra
libros, moldes, y aparejos que da tuviere, y
mas incurra en pena de cincuenta mil mara-
vedis por cada vez que lo contrario hiziere,
de la qual dicha pena fea la tercia parte para
nueftra Camara, y la otra tercia parte para
el juez que lo fentenciare, y la otra tercia
parte para el que lo denunciare; y pafsó ante
mi F rancifco Gomcz de Lafprilla. Fecha cn
Madrid a diez y fíete días del mes de Mar ç,
de mil y feifcientos y treinta y cinco años.
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gucn, fol.5.
cafligue. E
p.a din. z.
En la§ difq
la Griega t
no fe enmii

^ST"E
cuides
eonf s3.

vedo VillT
fu original.

de sé 35.

Fe de erratas.

S C)n tantas y tan grandes las erratas cque el
defcuido por falta de fu Autor á introdti-
nido en cite libro, que algunas pueden ad-

vertirfe y no enmendarfe.
Intitulafe todo el Manual de Epi&etão vi-

da de Epi&eto , y debe intitularfe, doárina
de EniL`leto,fol. 7.p. i . lin, r o. otro quien fe-
guir,lcc otro a quien feguir, fol. 7. p. 2 .lin. 6.7
7. os vedaba,leehofpedaba, fol.6.p.lin. ulti-
ma. Anee arorÓirau.lee Ã.xxa zar zareureu. fól.13.
p.z.lin.l9.y 2 o. los Leomedes,lee Cleórirc-
des,fol. r6.p, z.lin.a .el Nicoclfrconte, lee el
a Nicochreonte,fol . z a .p. r .lin. i 3.pocos ay

en rrium orar, lee pocos oyen murmurar , fol.
z . p. r .liri.7. lee necefl%riamente defpues, y

pon punto redonlo , y quita la . cóma antes de
la palabra defpucs,fol.37.p.2lin.13. Maya-
*io, lee Mayoraxio: En la vida y tiempo de

Phocilides, lin.6. Nouthpnon, lee commoni-
torio. Phocilides foL7s.pag.z.lin.4. vaxa,
lee vága,fol.33.p. 2.lima 4.el oro,lce el orco
foI.B.I•p. r.lin.9. prohijcs, lee prohejes, fol.

84.p. a .lin. z o. no le caíligan, lee no le calli-
guen,



atas que el
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pueden ad-

pi&eto vi-
^, do`l:rina
quien fe-

).2.lin.6.y
p.lin. ulti-
reu. fól.13.

Cleórne-
Cnte, lee el
;.pocos ay
Curar ; fol.
defpues, y
)a antes de
[3. Maya-
tiempo de
zornmom-
,1.q. vara,
[ce el orco
cejes, fol.
o le ca1ti-

guen,

guen, foI.38.p. i.lïn. ro. Ke caftigue, lee Le
caf}iguc. En las difquifiones Efloicas,tõl. I t.
p. 2.1in. 2. non intelligif}i,lee noninrelligilfe.
En las difquificiones Eftoicas ay una claufu-
la Griega toda tan errada, que fe advierte, vno fe enmienda.

S T"E Libro intitulado EpiMeto, y Pho^
i cilides, tradrszsdor en yerro  Ca/lcllano de

coij¿nante s, Autor don Frrtncifco de Qjle_

f
vedo Villegas,  efld bien y/'zelmente imDrffl con
u original. Dada en Madrid a 23 .je Asarcode 2635.

El Licenciado Murcia
de la Llana.

Su-



Nidos : delg
fuficiente ` et
moftrarfe ag
primero ante
fegundo;

 á mi
tudio,y culpa
al amigo algt
fer, por ego

Suma de 147" ap.
Stá ta(iado este libro intitu=
lado,Epiaeto y Phocilides,
por los Señores del Confe-

jo Real,con cuya licencia fue ira=;
precio, á guarro maravedis y me-
dio cada pliego, y tiene diez y o.
cho pliegos y medio , con princi-
pios y cífampa fina , que al dicho
precio monta dos reales y 18,
maravedis en papel , y a fu pedi.
miento di ella fe. En madrid á 3o..
de Março de 1635.w-íos.

Francifco de Arr. eta.

A DON
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A DON I V A N DE
HERRERA SV

A M I G O.

Libros á los Principes,ó
es ambzeion`'de fobrefcrivir la`
Obra con inagnificosTitulos,,
ó negociació difsimulãda cola'
proteccion, y alguna vez reto'
nocirniêto de beneficios reci-

bidos : delgado es ef}e reconocimiento, ma s
füficiente` en quien no puede con otrocaudar
mofirarfc agradecido. Yo no he - pecado en-él
primero inteuto,ni he burlado mi animo en el"
fegundo;emnpero hc die valido del ultimo,con
lealtad á mi obligacion. Hallo quexofo cl cf-•
tudio,y culpada la voluntad, cn ' no avcr dado-
al amigo alguna prenda util ; mia no lo podii
fer, por ego bufqué el precio de laobra;en et

8
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C ARTA
grande Epk eto , baila que en la traduccion.
v:m. le reciba de mi. Qáen prefenta el_.dia

mante en el anillo, no da lo que hizo , finó lo
que engaftó,y fe reconoce por dadiva.Han le.
traduzido en todos Idiomas donifsimos a- t

rones, y en tincara habla el Macilro Francif
co Sanchez de las Brozas ; y poco dcfpues el
Maeftro Góçalo `Correas,cb algun rigor mas
ajuftado al original , y por elfo menos apaci-
ble. De las advertencias de todos he procu-
rado adornar ella verfion que hago en verfos,
con la fuavidad de confonantes, para que fea
á la memoria apetito la Armenia. Dezir foi
el primero que lo ha hecho no es alabarme de
dono, fino de atrevido. Doi á v. m. con efte
Libro, en pequeño cuerpo grande efpiritu, y
en pocos preceptos mucha enfeñança. No es
leccion para entretener el tienpo , fino para
no perderle. No detiene el camino de la ho-
ra, mas lograle ; y ello porque d la direccion •
de la vida humana efla efcrito ce, tantos Nor-
tes como letras. Enfeña á fufrir,y a: abftener-,
fe, puerto cerrado en dos palabras, donde no
fe fienten las borrafcas del figle, que fe ven
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A VN AMIGO.
traduccion.

cnta
izo , fino lo
diva.Han le
ifsimos Ya-
i

r
a Francif
dcfpues el

un rigor mas
enos apaci-
os he procu-
;o en verfos,
para que lea
a. Dezir foi
alabarme de
m. con efte

le efpiritu, y
Tanga. No es

, fino para
ino de la ho-
la direccion •
tantos N or-.
a abftener-

•as, donde no
, que fe ven

Teas

feas,y fe oyen roncas. Es fu dotrina la paz de
nueftra difcordia en la compoíicion humana,
cuya falud por los humores es fediciofa; cuyo
govierno, por las coftübres y afe&tos es amo-
tinado y frequentemente rebelde. Enfeña al
alma á fer feñora, refcatandola de la efclavi-
tud del cuerpo,y al cuerpo le anima á preter-
í-iones de alma con la obediencia á la razon.
Enfeña quanto mas rico eftd el Sabio con el
defprecio de los bienes de Fortuna, que con
la poffefsion dellos , no promete premios de
la virtud, fino virtud , que ella mifma es pre-
mios. Afirma, que folo el Sabio es rico, y li-
bre,que no es capaz de injuria , ni puede fer
vencido. Pretende, que como Dios fofo eftá
fuera de los males, efté el Sabio encima de-
llos, yá que no fuera. O quanta falud enfeña
efre Libro,para guié como v.m. viviédo vida
q es guerra: afsi lo dize Job, ha vivido fa vida
en la guerra en la Armada Real de donde fe
llevó a Flandes codicia de mayores peligros,
y de Flandes á Alemania, el mayor fervieio
de fu Magefrad , donde firvio de Capital)de
caval los con admiracion de los enemigas , y

A 2	 ^^



1CARTA
cl e fcanda
Enifteto
reilte, y e
tud$n fcr,
dize la viri
cion fe fia
tad. El cfl
con las vir
la muger_ h
la honeftic
lladefprec
la mefiira
des, es fér
rrr^ haze ca
plebeyo tr
nes fon inf
mentado, `c:
defte mani
obrado: pc
chas logra

le;, guando
vida. 1 uiei
merecio vi
Muchos p,

hlabanga de lbs Generales, y oi milita v. ni;
en los afanes y polvo de la Corte , que no es
tregua á la una, ni á la otra, donde tantos fon
forçados a reir fus lagrimas , y á blafonar fu
gemido. Vivamos con todos mas para nofo-
tros, pues moriremos para nofotros. Viva-
mos no Polo como quien algun dia ha de mo-
rir, fino como quien cada ïniante muere , y
cada dia puede morirfe. Vivamos no con a!i-

• fia de vivir mucho;fino bien.Ocupemonos en
prevenir la muerte, no en mulada. Cofa es
que quien mas la difiere no la evita . Ajufte-
mos la Republica de nueftros fentidos y po-
tencias, para atrevemos á vivir en publico.
Los porteros y las claufuras mañofas las in-
ventó el miedo de la conciencia; no la vani-
dad de la fobervia : puedenfe aventurar mu-
chos malos á llamarfc buenos, mirando á los
teftigos; empero mui pocos mirando á. las cõ
ciencias. Ser malos; y que por nueftro cuida-
do lo fepatr pocos , no nos haze buenos, fino;
mas peligrofos. La ignorancia que los otros
tienen de mis maldades, no are difculpa á mi'.
y los engaña a ellos , folo firve guando Morra

el



A VN AMIGO. 3
nilitá ► h^
, que no es
tantos fon

blafonar fu
para nofo-
ros. Viva-
ha de mo-
muere , y

no con an-
'emonos en
a. Cofa es
a . lAj^aíle-

idos y po-
:n publico.
Dfas las in-
no la vani-
nturar mu-
undo á los
:do á las cõ
:aro cuida-
:renos , fino.?
e los otros
(cul pa á mi'.
ando aorra

el'

él efcándalo de añadir el engaño. No enfefia
Epifteto elle arbitrio, antes excluye lo apa-
reite, y condena por peor lo que parece vir-
tud fin ferio, que lo que Tiendo vicio contra-
dize la virtud; porque de aquella reprefenta-
cion fe fiad animo, y fe opone a ella enemif-
tad. El efpiritu poffeido del pecado, fe irrita
con las virtudes para apetecer los vicios. En .
la muger_hermofa mas apetece el dcshoneflo
la honeftidad q la hermofura , antes fin aque-
lladefprecia efta ; la difoiucion le empalaga,
la mefura le provoca. Ser malo con las virtu-
des, es Ter exqui!ïtamcnte malo ; el que lo es
no haze Gafo de pecados conocidos, ni del ufo
plebeyo tratados. Contra eftas abominacio-
nes fon infinitos los efpiritus que fe han ali-
mentado de valenria triunfante con la leccion
¿cae manual,corto para leido , grande para
obrado: pocas horas confume fu eftudio, mu-
chas logra; bien f ocupa la vida en eftudiar-

le, guando coa obedecerle, merece llamarfe
vida. lpi i no merece vivir,yá murió. cien
merecio vivir , aun defpues de muerto vive.
Muchos por la ignorancia y el delito murie-

á 3	ron



CARTA
tan antes de =pecar á vivir. La verdad no
cuenta el efpacio de la vida por quanto , fino
por qual. Eftos errores corrig e la Filofofia
Eftoica, fi los perficiona la Chriftiana. Oze
difculpa daremos á la parte racional de no
admitir erra luz,que defcófiada de que la buf
quemos nos bufca ? Dos cofas lamento en la
miferia humana , no porque no aya mas''que..
lamentar, fino porque juzgo , que ningunas
otras fe deben lamentar mas.

La primera,. ver que en efta vida,ni la em-
bidia,ni la eolOafsion faben lo que fe hazen:
(hablo en lo>dépcndente de-bienes de Fortu-
na) cada dia vemos,que a quien fe avia de te-_
ner laftima fe tiene embidia,y a quien avia de
embidiar fe tiene laftima . Eftas dos cofas,
por andar al . ufo entre los mundanos , fe ocu-
pan en lo que no las toca. Diga el rico que no
duerme, y padece el oro que junta: A quien
gafta el dinero,que no gafta; fi merece la em-
bidia que le tiene el pobre, ó la cornpafsion
que él tiene de fi. Diga el poderofo-á quien
puede quitar la Fortuna quanto le dio , y le',
embidian,fitiene embidia al ignorado,á quia -

no

'no puede
.fue.dicho
• do;.porqu
bio?.No
'quitar nac
mos,y la
lo queyá

Lo feg
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A VN AMIGO: 4A
L verdad no
canto , fino
a Filofofia
:iana. {^e

)nal de no
que la buf-
lento en la
'a mas que

ningunas

t,ni la cm-
fe hazent

de Fortu-
avia de te
ien avia de
dos cofas,
>s , fe ocu
ico que no

A quien
•ece laem-
utnpafs.i-on
►fo . quien
dio , y le
ado,d quia-

no

'no puede quitar nada,;: porque no fe lo dio; fi
fuc dichofo; porque no lo recibid fi fue cutí-
.do_porque lo defpreció , filo tuvo, fi fue fa_
bio? No es dichofo,aquel á quien no pueden
'quitarnada. La Fortuna cobra lo que cene-
mos,y la muerte que es fupoftrero cobrador,
lo que yá no podernos tener ni llevar.
-::-:Lo fegundo, que:lun en las cofas naturales
,para la vanidad de los hombres . , las virtudes
envilezen las cofas', :i el no tener alguna es el
precio y calidad deotrás. La piedra Bezaar
tiene en excefsiva cantidad al cuerpo del dia-
mante,muchas y cficazes virtudes;el diatiiátr
tc no tiene alguna : efteaun en la cantidad'de
aromo es preciofo, y fi le excede poco es ha-
zienda , y fi crece en eftatura de almendrá-es
teforo,no aviendo podido fu precio difculpar
fu. polvo de venend.';Aqquella fe taf ã, en pre=
cid vil Tiendo defenfa.de la vida, y contradi-
cion de las dolencias,`y polvo vencedor de lbs
venenos. Efte que eniaefcuridad, por la dá-
diva y beneficio dela'centella de un tizon ref-
-plandece mucho menos queda centella, yqt*
de dialyde noche no tiene otro refplãdo-,que

A 4	 el



,: A que

que mēndiga del Sol, ó de una velã hipocri
-ta de Iuzes , agota en fu eftimacion la locura
_humana. Admirama;que reatan rudo nueftro
,çorocimientÕ -giïc.furaguardaraaprenderél
.1defengacíode • Epi acto , no le abracemos. en
JQ que nos dize, el oro que es el mar celo dela
ambicion: él nos dite de fi, y por fi; que fol®
;Çftimamos lo mas pefado,y tenemos.por me-
jores bienes los que fon lilas carga. El dize,
que por mas pefado vale .mas ; cierto es, que
-quien tiene-mas oro tiene'  pefo. -:Tuvo la
xrra verguença de tenerle encima defi,y no

_tenemos verguença noforros de efrar debaxo
dél, fi le efcondio naturaleza, para que le def-
.çubrird la ruon2 Qjen haze efteril a la tic-
rra que le cria, que hará. a la codicia que le
.arranca dela tierra?Norle batea la necefsidad
fino adcmafjá.O grande Dio,,que poca dif
-culta dexa tu Providencia divina •a lbs que
b fcan lo que les efcondifte. A. los queso fe
çorIentan có •lo que les das. Leeíe en el Tcx-

fagra:do del Tefrancn.to Ī"vuevo, celos Re_
` yes truxerou, oro de Oriente a Chrïfo :?uef -

tro Señor, dize, que fe:lçofrecieron, mas no
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rA VTAMIG O.
klue tdmá, ni que le guardó fu fantifsima
Madre, ni fan Idfeph, ni allí fe haze mencion
de fu ufo, ni.defpues enla:r-etirada a Egiuto,
donde pudo Ter eceffãrio,., El oro en el Por-
tal virad alienarla Profecia; por elfo bafta de,
zir , que fé trinco y ofrecitt, no ,vino a llenar
colicia: por do no fe haze mas mencion dél.
Tenganle los;Reycs, quecti dilas es necefl`a-
rio; traiga.nle a los pieselel;Hijo deDios,
es lograrle, que en efro fe emplea cloró, fi le
guia luz celeftial. Lo que aqui pdri cumplir
cosa los plazos de la edad , como verdadero
hombre, fiendo verdadero Dios,, calló le fa
Chrifto,:dixo, guando le truxeron las mone-
das para tentarle, no rehusó tornarlas con fus
manos facrofantas,ni lees fu infcripciop: mas
luego dixo, que fe dieffe a Cefar lo que es de
Cefar , que aquellas monedas no le pertene-
cian por no fer (afsi lo dixo) fu Reino °defte
mundo. Fairóle dinero para,-dar de comer en
el defierto a ros cinco mil, mas como la mo-
neda de,fu Oní iporencia eran milagros , (o-
bró mucho donde faitava todo.No fal iera de-
fetuofa la do&ripa de nuefros Eftoicos , fi

_	 i	 co-
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comoEpiaeto la efcrivio á la luz de fu pobrd
candil,la huvicra efrudiado á los rayos puros
de la vida; y palabras de Iefu Chrifto nueftro
Señor,de guié como del Sol de jufticia proce
de dia privilegiado de noche,yefcuridad. Lo
que fervorofamente encargo á v. m. es , que
lea efte . tratado con afsiftencia de la Crnz de
Chrifto, meditada por la dorina de los San
tos Padres , ni velandole para el exercicio
por la introduccion á la vida devota del Bea-
to Francifco de Sales, que fi afli lo' exccuta
v.m. conocerá la calidad del verdadero amor
que le tengo , en los aumentos del Amor que
debemos tener á Dios nueftroSeñor para las
mejoras efpirituales; dé Dios á v.m. fu gra-
cia y larga vida con buena falud. Madrid i 2.
de Enero r 63 4.

Amigo de v.nn. que defea ferio
en lo que importa.

Dora Francisco de—,

Zievedo TTillcgaa.
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RAZON RESTA
TRADVCC ION.

O N defeo de acertar en
leccion tan importante,
y con el recato de quien
trata loias , he vifto el
original Griego, la ver-
fion Latina, la Yrancefa,
la Italiana, que acompa-
ñó el Manual con cl Co-

mento de Simplicio , laque en Caftellano hi-
zo el Maeftro Fraucifco Sanchez de las Bro-
zas cola argumentos y notas. La ultima que
hizo el Maeftro Gonçalo Correas , que en la
divifion de los Capitulos figue a Simplicio,
que numera 7 9 .empero el Maeftro Sanchez,
cuna divifion ligo, incluyó los 19. y numeró
fofos Gocapitulos,á mi parecer cõ buena ad-
vertencia.

e fu pobre
ryos puros
fto nueftro
ticia proce
aridad. Lo
n. es , que
la Cruz de
de los San
exercicio

ta del Bea-
lo-exccuta
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RAZON DESTA TR
El Macfrro. Correas blafbna ayer õrdena

dp y enmendado muchos lugares en el origi •
tal G;iego,que no reconocio Sanchez, en al-
gunos fe juftifica,en otro; fe atribuye la rail)
que no tiene: en ello remito el juizio del Le-
tor a lotjude inforinzrán las dos versiones,
hallara shas rigttrofa y menos apacible la de
Correas y la de Sarchez,dofta y fuave,y_rigu
rota en loimportantc,no en lo impertinente.
.En que manera he ufado de la inteligencia de
todaseftas vérfiones, conocerá quien atendie
re á ladifpoficion de lamia. Hizela' en ver-
los de canfonantes ; porque el E.ithAmo, y la
Armonio fea golofina a la voluntad, y facili-
dad á la mcrnaria.Atrevitn; a mudar dos ca-
pitulos, que en el Texto •Griegó fon el 74. y
el 7 5.haziende efte el 7 8.c es el pcntrítimo,y
e? 74:e179.quees el ultimo; y fuera chipa., f
en el orden& 	 capitulos no huvieran arbi-
trado otros,no con mas razon. A efto me mo- •
vio vt r4eI`capitulo q en todos es-poflrero,
no puede ferio por lo q trata, y por no fer ca-
pitulo, fin).tercera parte de otro, pues Jite-.
rr.lm€te dize afsi:An 6zo r°kov.Sad & tertiú

iii'
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T R A D V C C I O N. 7
illud.En 9 fe vé es oracion péndére, y4 fillx)-
ne primero y fegundo Sanchez yCorreas,reco
nocicron dificultad,cn dezirfin otra cófaalítc
cedentc,.NPas lo tercero:y afsi ninguno rradur
xo tercero. Correas traduxo: A1 fin é Kriton.
Sanchez huyendo traduxo, Dezia Socrates, ri

Khriton;y aun4 le acufa Correas que ella pa=
labra Socratcs detia,noeflá en el Texto, lo 4
es verdad, no fe Puede negar 4 la dixo Sxra-

• tcs,y es comento neceífario en dos polabras.
El Frances traduxo el Texto literalmente?
.Adiouf ons ce troi aefine,é dernier peiné -1.Y re=
conociédo la dificultad declaró la palabra ter
cero por ultimo,quádo dixo: Ajuffen:os fc ,
tercero y po/treropúto.Yo elle capitulo en mi
verfion le pafo al S 8. y forÇofamcnte en razó
y metodo juzgo por penultimo el que dize:

Dimepues,baffa guando te detienes?
DOr eciando al ef^irittt fiss bienes,
En valcnte de av fas tan preciofos.

• • Pifies quatro verlos mas abaxo dize en elle
•capitulo Epi&eto cf}as palabras.

r6
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RAZON DESTA
Ta recib e los preceptos todos.

De que fe convence con evidencia, que yi
avía dadole los prcceptos,y que efte capitu-
lo es exortacion a que no difiera el ufar de-
llos: y por la mifma razon es ultimo,fin duda,
ni refpuefta,el que yo hago ultimo,p ucs man-
da, que fe guarden cJlos preceptos como leyes,
que fin delito no fe pueden violar. Y por fi al-
guno no fe defagradare defta advertécra, digo
(puede fer que merezca aprobacion de los
do&os) que efte Capitulo que hafta mi ver-
fion era ultimo y evidentemente fe vé que ef-

td truncado de otro capitulo , pues empieça
diziendo7 Sed & tertiurn illud Ocrito;gne en-
tero es la poftrera y tercera clauíiula del ca-
pitulo 77 . que dize afsi : In quovis incepto,
b^c optandafunt: duc,me ó Iupiter, & tu Fa-
tum eo quofum a vobis deflinatus, fequar enim
alacriter. 2. Qodf noluero, & improbus ero,
&f equar nab. lorninus. 3. Sed & . tertium il

lud ó Crito, fi d/s ita v fum fuerit, it a fíat: mt
autem Anitus, & Melitus occidere fane pof -

funt, ledere vcró non pof unt. El capitulo di-
ze
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TRADvccIoN. g
ze en plural : Eflas cofas fe han de defiar. La
primera es: Iobemegie,y tu hado adonde fa_.
Binado por vofotros. La fegunda: Masfino
quifrere, y fuere malo, f guir e; con todo e^. La
tercera que fe nombra afsi: Es mas lo tercero
o Crito, fi a los D.'ofes les parece, ári fe haga.
Todo trata de refignarfe en Dios , y de fer
encaminado por él: pues f Dios quiere no fe
puede reucror; y fegun cita difpoficion efte
capitulo que bufcava fu principio , acaba el
que hafta .ora. bufcaba fu fin, y las dos partes
hallaron la tercera,y la tercera las dos,yquien
fe agradare leerá juntos eftos ¿os capitulos,
que fon en mi verlion el 56 .y el 5 8.defta maz
ncra literales.

En quanto fucediere
E/lo fe ha de pedir, y de
Por quien pretende al b;'¿; encama narfc.

Lo r. Guiame Señor Dios,g;>ieme el hado
A lo que aveis entramos decretado,
2"fi razonme adie/lr4
Siempre m: voluntal fera lame/lira.

Lo 3. 2" guando fuere en algo inobed;ente,
Y re-
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RAZON DESTA
r reufareyo corno indifcreto
Seguir los Mandamientos, y el prado

En tanfanta carrero
Lefe2.rire for fado aunque no quiera

lo 3. Mas lo tercero, rato,
Como los Dicfes quieren, af f a,
Bien rnepueden quitar a mi la '"da

Oi Anito,y Melito,
Mas r, o puede dan arme ni ofénderme;

porque la muerte puede llevar palma
Del cuerpe,y de la vada,no del alsza-0

En mi verfion fegtli la mente y difpoficicri
dé Sanchez, y refervé efta enmienda para
quien aprobare elle reparo mio. Imprimiõ;"t
en Duaco el afio de 16 3 2. el Texto Latino
de Epi¿teto con nueva verfon Francefa, que'
hizo por él original Griego Pierre de Pou-

glers , bien ajuí}ada y diípueíia con mas fiuz.
vidad que la prin-era, que anda con el t rata-

do, ene fe intitula Doarina de los Eftoicos•
Traduze con la divifion dei Texto Latir() el
capitulo que todos numeran ultimo, con pa^^
bras añadidas al Texto; empero de la cn

íuer-

^
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I'RADVCCION•
'fuerte; dize afsi: Ce troi sefine prcecepte mes
plait auf grandement. O Criton mon ami,
&c. Y para que fe vea he reverenciado el
juizio de tan grades, hombres , procuraré
difcuipar ella palabra Tercero con un lugar
de Catulo,Carmen Nuptiale 7o. que empie-
ca: ? er ade^.

Virginita s non tata tua f $ , ex parte pa-
rentum el!:

7ertiapars patri data, pars data tertia
matri,

Tértia fila tua ft.

Aqui fe vé ün taló dividido , y fe lee ter-
cera parte, fin mencion de primera, ni fe-
gunda. Es verdad,que Catuló á, ami entender,
para moil:rar, que eran partes iguales las del
padre y la madre , y la hija, las llamó terce-
ras todas tres,y feñaló la primera, nombran-
do primera la tercera parte dei padre, y fe-
gunda la tercera de la madre,y tercera la ter-
cera de la hija. Ello efcrivi para defender de

B,	 . al-



RAZ ON DESTA
'alguna manera como Tupe la opinion que mi
ligo:

annia fuffie, fus profero, nihil f spe,^bus
a^ro.

S. Geronimo en el capitulo r i . fobre Ifaias:
Stoici vita & morzbus cú Cbri/íiana d'fc^lifiut

báud parursa concordaban-t.

Del Autor á ellas animofas
palabras que dezias

Epiaeto.

Pito lupiterfrper me calami=

tatas.

TR
Epü eto
A rtspitc;

Vengan cala
Averiguo
Con los t,
Mi fufri;

O hazaïiofo
En edci
animar c,

Tr ibájospi^
3^ con ten
Ni ofend

Advierto
Iob literam
folvat man.

SONETO.;

L īueve, a Diosfobre mipe%f cucioness
,M end igo,efclavo,y manco re^ietia
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TRADV CcI0N.
' Epiíeto valiente, y cada dia

A rupite;' retabanfus razones.
Vengan calamidades y aflicciones,

Averigua en dolor mi val entia,
Con los trabajos mi paciencia effiia
Mi fufrimiento en hierros y priiones:

O hazasiofo effüritu beffie4ado
En edificio enfermo, que pudieras

7
animar cuerpo excc f y coronado.'

rabájos pides,y mol f la e•Iseras,r contener á Dios defafiado,
Ni ofendes, ni prefumés, ni te alteras:

Advierto , que es voz ela trasladada de
lob literalmente: Qi ccepit ipfe me contera,:
folvat manum fuam, & fisccidat me.

P R E^
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PREVENCION A
LA PLVRALIDAD DE

LOS DIOSE S.

N nueílro Epifteto fe lee ef
ta palabra Diofes , entre los
Catolicçs Heretica, entre los
Idolatras -frequente. Empero
tan repugnante á la razon y al
difcurfo , que me perfuado no

creyeron pluralidad de Diofes algunos de los
Antiguos, filio que juzgando que en Dios to-'
do era Dios, le multi plicaron por fus atribu-
tos ciegamente, llamando Dios a fu poder, i
fu Amor, á fu Sabiduria, á fu piedad , y á fu
enojo, y afsi en los (lemas. Mueveme a ella
opinion leer en Virgilio:

Spiritus intus alit.
Y n®

Y aquel ver
blando de 1
neracion et1
de aquella

Iupit
per

Y afsi en lo
ce, que de
vivio dos gi
Troya, en

fimentum a,
La llama

communicai

D E .

Ynoefpirii

Deus



O N A
D E

DE LOS DIOSES.
Yno efpiritus en plural;y en otrapartc:

Deus Zupiter omnibus rdesn.

Y aquel verlo que de Orfeo cita Apuleyo ha-
blando de Dios con tan altas luzes , de la ge-
neracion eterna, fi bien con palabras ageuas
de aquella Mageftad:

Iupiter eft mas ,fique ideen Ninph^
perennis.

Y afsi en los himnos de Orfeo Ciconeo Tra-
ce, que de tres que huyo fue el primero,
vivio dos generaciones antes de la guerra de
Troya, en el himno que intitula: Naturafuf

fimentum aromata.
La llama: Communisquidem omnibus, irte

eommunicabilrs veró fola:

eto fe lee ef-
°s , entre los
:ica, entre los
ate. Empero
i la razon y al
perfilado no

algunos de los
ie en Dios to-'
or fus atribu-
a fu poder, :ì

iedad , y á fu
eveme a ella

Y ne

Ipfa paterfine patre.

Ego ( 3 mi afsi me lo parece) trasladó y co-
mento,y figuio nuefl:ro Seneca en el lib.4. dé

s 3	 Be-
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PLVRALI^,IAD'
3enefici j s, cap.7 .y ca p. 8.Natura, inquit, b4c

mibi pro f at.Non intelligli,cii boc dicss, mu-
tare nonié Deo.Quid enim alii'd natura qui
Deus.Dize: La naturaleza me da ef-to;quando
%fo dines no entiendes que tu mudas el nobre tc

Dios: que otra cofa es naturalezafino Dios? •
Yá reconoce el dóao quã dcfetuoió va ell¢

difcurfo,que fe encamina a un Dios folo , pár
defeto de las luzes dcl Efpiritu fanto. Pro-
digue Sencca diziendo,quc Mercurio, y Libe
ro,y Hercules rodó es un Dios; tales fon fiis

palabras en Caftellano, cap.8.citad6.
Llamanle Libero padre , porque es pad,4e de

todos; Hercu'esporque esfufuerfainvencible:
Mcrcurio,porque en el eta la razd , el numero
el orden, y la ciencia, donde quiera que te bisel=
cuas, alli elfo te ofrecerá.

Y mas abano e*ernplifica effa. unidad de un
Dios,dividida cn varios nombres fizyos; en fi
propio guando dize: Si recibieres alguna co-
fa de Sencea,dixeras,que fe la debias a Aneo
ó a Lucio, no mudaras acreedor , fino nom-
bre ; porque ya digas fu prenombre , y a fu
nombre, y a lit cognumbrc , hablaras de un.
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DE LOS DIOSES. z^
un mifmo Lucio Aneo Seneca.

Con ellos fundamentos congeturo , qué
algunos Gentiles Griegos y Romanos , ob-
fervaron un Dios con diferentes nóbres.Tie-
ne ella opinió entre los modernos- loan Sao-
doin, en el fiel-mofo y do&o libro que impri-
mio en Paris el año del i 63 i , de las Fabulas
de Ifopo,traduzidas füavemente, y con buen
juizio, y varia enfeñança comentadas. En la
Fabula 74.del hombre,y del idolo: Ella Fa-
bula ha puello en mi Oiritu la opinion que yo
tenia dial antes acercde los Antiguos, es a fa-
ber, que los mas Sabios dellos no creyeró laplu-
ralidad de los Diofes,/ :o por burla , y afín de
acomoda?f a la bru aidad del pueblo. Efló
fortalezco con las palabras de un fracmento
de Marco Varron, que dize : Ai tres Teolo-
Qias, una de la Republica, otra para lar cofas,
otrapara el Teatro..La feria era la primera,

la popular la fegunda , la liccn-
cion. la tercera.

z 4	 V I;
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VIDA DE ERtC TETO
FILOS O F O

Esroico.

Efcrivela don Francifco de
,evedo Villegas.

V E - ngé4ro Epifteto natural
de Hieropoli, ciudad de Fri-
gia, tuvo .mas dicha con •lá no-
ticia fup$tria que fiis padres,
pues:nadie los nombra : reco-
nozcoefia ignorancia por gran

de providencia del olvidó, para que la memo-
ria no fe acordaffe ; que n otra dccendencia
fue nueftro Filofofio todo de la Filofofia, y de
Ji; progenie de fu virtud.Fue efclavo de Epa-

phro-

phródito
en Roma.
fer efclavc
dadano;pa
era efclav
fus vicios.
e}eto de 1
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phrodito Toldado de las guardas de Neron
en Roma. Tal fue Neron, que en fu tiempo
fer efclavo en Roma,no era nota, fino fér ciu-
dadano;pucs.era efclavo en la Republica que
era efclava, todos lo eran ; el Emperador de
fus vicios, la Republica del Emperador, Epi-
etetode Epaphrodito. O alto blafon de la
Filofofia, que guando el Cefar era efclavo, y
la Republica cautiva, folo el efclavo era li-
bre: La perfona de Epi&eto era defetuofa,
cogeaba impedido el pato de una deftilacioni
a una pierna. Todas las calamidades de fu
edad, eftado, y cuerpo firvieron de reco-
mendaciones a fu alma, figuió la fela Efloi-
ca, enfcñóla,y obrola, adquiriendó• tan enca-
recida eflimacion,que defpnes de muerto di-
ze Luziano, que el candil de barro a cuya luz
efludiaba y efcrivia,fe vendio en tres mil rea-
les, juzgandole el comprador baflante a co-
municarle la propia do&rina por averíe afsif
tido. Yd le firvio de Maeftro el candil, pues
le ocafioná accion en la virtud tan admirable
que fe refiere , igualmente por exemplar con
la vida de Epíftcto. Cerró nucf}ro Filofófo
• •	 toda



VIDA DE
toda la do&risa de las collares en ellas dol'
palabras: Sufre, cbftente. Aquella por medi-
cina de lo q iiicede ‘al Sabio, .ó le puede fuce-
dcr,que no le conviene;efra de lo que çonvie-
ne, que ni tenga ni le fuceda. Con ell=a breve-
dad quitó el miedo de los gt .des volumencs,
que fon emharaço á la cafa, tarea á la vida, y

carga d los bracos: hizo un libro en ellas dos
palabras, que fe oye en una claufula, y que no
necefsita de repeticiones á la memoria. Tan
bien acoíiiinibrado cuaba al exercicio deflas
dos vozes, q.muchas vezes ambiciofo de viro
rias cótra los trabajos y calamidades provo-
caba fervorofo a Dios exclamando: Llueve ó
Iupiter calarnidadesfobre rni.O hazañoíb efpi
ritu,ó grito lleno devalétia,q pidiefle á Dios
calamidades,hombre efclavo,y manco, y fub-
dito de Neron? Alcágó el Imperio de Domi-
cia_io,falio de Roma,unos dizcn buyédo de la
tirania de aquel Emperador;eflo no es creible
en quien pedia d Dios trabajos y perfecucio-
nes.Otros dizerk,q falio deRoma expulfo por
el decreto del Senado,que defterro todos los
Filofoas de la ciudad: afirman fe rellituyó a
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fcveró en
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EPICTETO.	 14
Ilieropóli fu patria, fi bien Suidas dize per-
fcveró en Roma halla los tiempos de Marco
Antonino, y que pafsó a Nicopoli ciudad de
la nueva Ehiro. Lipfio entiende elle Antoni-
no pór el:Filofofo en la Manuduccion - E!loi-

ca, difertacion 19. co.ifiderando, y cuidado-
famente,gue defde la muerte de Neron halla
el principio de Marco Antónino paffa°on no-
venta y quatro años, y avia de fer recien na-

cido en tiempo de Neron Epiaetp ; perfua-
defe Lipfio'fue ¿Celado de Epapbrodito, def-
pues de la muerte de Neron, y defiendefe con
el propio Epiaeto,en la primera difcrtacion
de las que juntó Arriano,cat . z 9. efcrivio las
difertaciofes q Arriano difpufb en efTel/Ta-
nual quememos en la libreria de Florencia,
dize Correas fe cree al Epiflolas fuyas.Yono
me perfuado,que fi las huviera faltará en Flo-
rencia quien las diera al publico. Ella que yo

he efcríto, es la vida que vivio Epic` cto.
-Efle Tlibroque él efcrivioes la vida

que Epiaeto vive,
y vivirá.

Di^



I3ieidenfe todas las cófas en
agenas y propias,declarafe fu

naturaleza,y a q uien per-
tenece el ufo

Bellas.

C APITVL® 1.

1 As cofas exterior y interiormente
.., Se dividen en propias y m agenas,

Lo que a ennuOrci roano indepente
.Son la opinion y el prizio de las cofas:
Seguir y procurar las provechofas,
Huir  aborrecerlas ofenfv,as,

Q
ï" porque unprecepto io percibas,

;antem acciones vemos, .
Q,e llamar nue/lras ccn verdad podernos.

No e/lan en nuera mano
El cuerpo, la hazienda,ni el profano
Honor, las Dignidades, y los puos

Igual-.

(Igualr,
7 alfin
Qeap
Si den:

Debemos,)
Advere
Llamar
En nue,
Libres
Pues
Si qucr

Por el con
E/ldn,^
Flacas,
A efcla.
r verde
dtenas

:VIDA DE
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(Igualmente embidiados y mole/los)
7 al fin todas las cofas
Qre apetecerfe pueden,
Si de nofotros mffmos no proceden..

Debemos,pues, en eas diferencias
Advertir, que podemos
Llamar á aquélla, cofas que tenemos
En nueft`r:a propia mano y alvedrio,
Libres de todo ageno poderío:
Pues,no puede impedirlos y j7orvarlas
Si queremos obrarlas.

Por el contrario, hm que en mano agena
E/ldn,fon imperfētas,
Flacas, defetuofas, y fujetas
A efclavitud Jlorvos y embarazos,
r verdaderamente por las mue/ziras
A,genas fon, y nofon propias n=iOras.

r,

4 paden<os.

fano
fios

Igaral-

De



De los diferentes efetos ciúe
refultan del reao ó contraT

rio ufo de las cotas.

NznJuy
Podra f
Prohiba,
,A nadie
No culi
Tu libn
Sujeta 4'

.Ningus
No ten,
Podrá c

Del afei

tecer la:

ferir,cp

d años

C

^ Cdaa
Te is
Por¿

Dcbes l;

CA P 	LO II.

Egun ego, conviene
Tener memoria atenta y defvelad4
De no trocar en nada

El iA a f az cofas, y el-los  bienes;
Porquefi las quefon efclavas tienes
Por libres, y por propias las agenas,
Hallarafe impedido en varias penas:`
Art f ce f r ás de tu cuidado,
Tvivirás llorofõy congglado,
T á tan impio dolor llfgarits ciego,
Que por tus propias culpas infolentt
Te quexaras de Ecos, y de ¡agente.

Empero, fi tuvieres
Por tuyo lo que fclo ella en tu mano,'
7' lo ageno tuvieres por ageno.
Todo ief rd facil, iodo bueno;

1l in

VIDA DE
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EPICTETO.	 t c
Ninguno en lo que hizieres
Podra forfarte,nipodra tirano
Prohibir tus acciones:
,A nadie acgfarán tus maldiciones,'
No culparás a nadie, na forcada
Tu librcvoluntad obrará nada
Sujeta áfervidumbre;
Ninguno podrá darte pefadumbre,
No tendrás enernigos,ni ofinderte
Podrá cl trabajo,ni la adverfa fuerte.

Del afecto con que fe deben ape-
tecer las cofas,quales fe hã de di-
ferir,quales fe han de dexar, y los

daños que resultan de eligir las
unas por las otras.

CAPITVLO III.

T Odas las vetes que a qualquiera cofa
Te inclines,aficisnes,
Porque no fe malogren tus acciones;

Dtbcsllegarte á ellas,

Nin= No
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No con tibies a, ó animo dudofb,
Sino con un intentogenerofo,
Libre y determinado,
O ya dede breciarlas reportado,
O y3 ded ferirlas
Si ni puedes, ni debes confegúirlat.

Porque/1 tu defeas dgnidades,
Riquezas, pollefi iones, y heredades,
Podrafer que no alcances lo que quieres,
Y e/lo porque prefieres
A la razon la inclinacion que tienes,
2" porque llamas bienes. LL

E/los que no lo fon, y fon agenos,
2" puedes por lo menos
E/lar cierto que pierdes, y malogras
Por e/los debaneos,
Quefon el frenefide los defeeos,
El bien por donde el hombre foto alcanf.z
Facil la.hurnana bicnaventuranfa.

^
^^

^R.
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lo,

irlas.

Jades,
se quieres,

tienes,

zlogras

'fs
(Yo alcanc.z

ranca.

TR-A_DVCCION.
fuerte; dize al-si: Ce troi sefine prxcepte me,
plait , auf grandement. O Criton mon :ami,
&c. Y para que fc vea he reverenciado el
juizic de tan grandes hombres , procuraré
difculpar ella palabra Tercero., con un lugar
de Catulo,Carmcn Nuptiale 7o. que empie-
,sa: Vef er ade

Virginitas non tota tua e , ex parte pa,
rentum e/1:

Tertia pars patri data, par  data tertra___.
matri,

Tertia fila tua eff.

Aqui fe vé un todo dividido , y fc lec ter;
cera parte, fin mencion de primera , ni fe-
gunda. Es verdad que Catulo a mi entender,
para mofrrar, que eran partes iguales las del
padre y la madre , y la hija, las -llamó terce-
ras todas tres,y feñaló la primera, nombran-
do primera la tercera parte del padre , y fe-
gunda la tercera de la madre,y tercera la ter-
cera de la hija. Ello efcrivi para"defender 4e
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'alguna manera como fupe la opinion que n$
ligo:

OmniaMenfur pro, f ^ero , nihil f tÍ'erL-ua

a^ro.

S. Geronimo en el capitulo I i . fobre If.^ias:

Stoici vita & moribus cú ChrOiana d fciplina

baud parum concordabant•

Del Autor I ellas anrrnofas
palabras que dezia

Epiaeto.

Plr,ie Izspiter fupeY me calami:

tates.

SONETO:

L ,Lueve, ó Dios fobre mipayf cucionef;

,í̀Vlendigo,efcvo,y mancorepetia
a.



STA.
pinion que rd

nihil f rperbut

. fobre Ifaiasi
liana cl f éiph na

anrmofas
lezia

ze cat,i^i.l

TRAD V CCION.
EpiEieto valiente, y cada día
A Iupiter retabanfus razones:.

Vengan calamidades y aflicciones;
Averigua en dolor mi valentia,
Con los trabajos mi paciencia eid
Mifiafrimiento en hierros y priganes'

Ó hazañofo efiiritu bof/edado
En edificio enfermo, que pudieras
animar cuerpo excclfo y coronado.

Trabajos pides,y mole/lia e_g>erae,r contener á Dios defajiado,
Ni ofendes, niprefurnés; ni te alteras

Advierto , que es voz eftá trasladada dé

f
lob literalmente: .Q i cc pit ipfe me contera,.
ol vat manum fuam, & fuccidat me.

^YV V9,
V9

'1"9
êcuciones;

repetía
B á
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PREVENCION A
L A PLVRALIDAD DE

LOS D%osE S.

w
• N nuefiro Epifteto fe lee- cf-

?' ta palabra Daof s , entre los
Catolicos Heredo., entre los
Idolatras frequente. Empero
tan repugnante á la razon y al
difcurfo , que me perfilado no

Creyeron pluralidad de Diofes algunos de los
Antiguos, fino que juzgando que en Dios to_u
do era Dios, le multiplicaron por fus atribu-
tos ciegamente, llamando Dios a fu poder, a
fu Amor, a fu Sabiduria, á fu piedad , y á fu
enojo, y afsi en los denlas. Mueveme a efta
opinion leer en Virgilio:

Spiritus intuí
Y o)

{

Y aquel ve
blando del
heraCion ct
de aquella

Iupit
pies

Yafsi en Ic
ce; que de
trivio dos g
Troya, en

firneptum
La Ilam

sommunica

./"A

Efio(ám
r-nentci,y fi
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DE LOSJDI OSE S.
Tno ef )iritus en plural,y en otra parte:

Deur Iupiter omnibus tdern.

Y aquel verfo que de Orfeo cita Apuleyo ha=
blando 'de Dios con tan altas luzes , de la gel
beracion eterna, fi bien con palabras agenas
de aquella !Vlageflad:

tofelee- ef-
entre los

ca, entre los
te. Empero
la razon y al
perfilado no
gunos de los
en Dios to-u

>r fus atribu-
a fu poder, i i
edad , y á fu
:veme a ella

Iupiter e.i mas, fique idemy Ninpba_,
perennis.

Y afsi en los himnos de Orfeo Ciebueo Tra-
ce;'que de tres que huyo fue el Primero , y
vivio dos generaciones antes de la guerra de
Troya, en el himno que intitula: Natura fi f
fisnentum aron2.zta.

La Ilañ Comnútnis quidemómnibua, itLar
communicabilis veró fofa:

Ipf.i paterfine patre.

Eílo ( á mi afsi me lo parece) trasladó y co-̂
mentó,y figuio nueftro Seneca en cl lib.4. dé

Yo)	 : .	 n 3	 Be-
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leneficijs, can. 7 .y cap. 8.Natura,inquít,ba'é
snibi hoc dícis, mu-
tare nome Deo.QU id enim aliud natura qa.á
Deus.D ze: La naturaleza me dd efto;quando •
efto dines no entiendes que tu mudas el nóbre fi

Dios; que otra ' cofa es naturalezafino Dios?
Yd reconoce el do¿fo quã defetuofo vd efté

difcurfo, que fe encamina a un Dios folo, por
defeto de las luzes del Efpirítu Tanto. Pro-

digue Seneca dïziendo,que Mercurio, y Libe
ro,y Hercules todo es un Dios; tales fon fus
palabras en Caftellano, cap. 8.citado.

Llamanle Liberopadre , porque es pad-e de

todos ; Hcrcules porque esfu fuerfa invencible.
Mcrcurio,perque en él e/tá la razó , el numero
el orden, y la ciencia, donde quera que te bued-
vas, allí él fe te ofrecerl

Y mas aba =o exemplifica efra unidad de un
7ios,dividida en varios nombres fáyos; en fi

propio guando dize: Si recibieres alguna co-
fa de Seneca,dixer41;.que fe la debias a Aneo
Ú a Lucio, no mudaras acreedor , fino nom-
bre ; porque ..ya_digasfu prenombre , y a fía

sombre, y afü cognombre, hablaras de un,, 
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^c,inguít,h^é
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DE LOS DIOSES. r t
un mifmo Lucio Aneo Seneca.

Con ellos fundamentos congeturo , guc
algunos Gentiles Griegos y Romanos , ob-
fervaron un Dios con diferentes nóbres.Tie-
ne ella opinió entre los modernos Ioan Bao-
doin, en el hermofo y dolo libro que impri4
mio en Páris el año del i 6 3 1, de las Fabulas
de Ifopo,traduzidas fuavemente, y con buen
juizio, y varia enfeñanÇa comentadas. En la
Fabula 74.del hombre,y del idolo: E/la Fa-
brila ba pue/lo en mi cij iritu la opinion que yo
tenia dias antes acerca de los Antiguos, es a fa-
ber, que los mas Sabios dlloos no creyeró la plu-
ralidad de los Diofes, fino por burla , y afín de
acomodarte á la brutalidad del pueblo. Ello
fortalezco con las palabras de un fracmento
de Marco irarron, que dize : Ai tres Teolo-
gias, una de la Republica, otra para las cofas,

«rapara el T eatro. La feria era la primera,
n,	 la popular la fegunda , la licen-

ciola la tercera.

V
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y IDA DE EPICTETO
FELO S OFO

ESTOICO.

Éfcrivela don Franci fco de

Zuevedo Villegas.

VE rnieffro Epi&cto natural
de FIieropoli ciudad 'de Fri-
gia, tuvo mas dicha cáfila no-
ticia atpatria que fus padres,
pies nadie los nombra . ' reco-
nozco efta ignorancia por gran

de providcncia del olvidó, para que la memo-
ria no fe acordafie ; tic fin otra deccndencia
fue nueftro Filofofo todo de la Filofofia, y de
3j, progenie de fuvittud.Fue efclavo de Epa-

phro-
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phrodito foldado de las guardas de Neron
en Roma. Tal fue Neron, que en fu tiempo
fer efclavo en Roma,no era nota, fino fér ciu-
dadano;pues eraeíclavo en la Republica que
era efclava, todos lo eran ; el Emperador de

' fús vicios,la Republica del Emperador, Epi-
actóde" Epaphrodito. O alto blafon de la
Filofofia, que guando el Cefar era efclavo, y
la Republica cautiva, Polo el efclavo era li-
bre. Laperfona de Epiéleto era defetuofa,
cogeaba impedido el pato de una deftilacion
ã una pierna. Todas las calamidades de fu
edad, eftado , y cuerpo firvieron de reco-
mendaciones a fu alma, figuió la. fea Eftoi-
ca, enfefiMaq obrola, adquiriendo tan enca-
recida eftimacion,que defpues de muerto di-
ze híziiaí o, que el candil de barro a cuya luz
eftudiabay éfcrivia,fe vendía en tres mil rea-
les, juzga:Mole el comprador bátante a cc-
municarfe la' propia doarina por averíe afsif
tido.-Yd--le firvio de Maeft ro el candil, pues'
le Ocafión'ó accion en la virtud tan admirable
que fe refitre , igualmente por exemplar con
la vidade'Epiacto. Cerró nueftro'Filofofo

toda
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-Iicropoli fu patria, fi bien Suicias dize per-
feveró en Roma halla Ios tiempos de Marco
Antonino, y que país?) a Nicopoli ciudad de
la nueva Eni ro. Lipfio entiende elle Antoni-
no por el=Filofofo en la Manuduccion Effoi-
ca, difertacion 19. co_ifiderando, y cuidado-
famente,que defde la muerte de Neron halla
el principio de Marco Antonino paffaon no-
venta y quatro años, y avía de fcr recien na-
cido en tiempo de Neron Epi&eto • perfila-
defe Lipfio fue efclauo de Epaph:`odito, def-
pues de la muerte de Neron, y defiendefe con
el propio Epiaeto,en la prim-Jra difertacion
de las que juntó Arriano,ca.n. 19. cfcrivio-las
difertaciones q A.rrianodifpufo en elle Ma-
nual que- tenernos en la libreria de Florencia,
dize Correas fe cree al Epiflolas fuyas.Yono
me perfuado,que fi las huy iera faltara en Flo-
rencia quien las diera al publico. Efla que yo

he efcrito, es la vida que vivio Epifteto.
Efle libro que cl efcrivio es la vida

que Epicteto vive,
y vivirá.



EPVIDA DE
j gualmente
7 al fin toda
Qué apetecer
Si de nofotro.

Debemo:r,pues,
Advertir, qi
Llaman 4.aq
En nueftra p
Libres de tod
Pues,no pues
Si quere Saos

Por el contrario
E/lán, fon in
Flacas, defet,
A efclavitud
7 verdadera)
Apenas fan, y

Dividenfe todas las cofas en

agenas y propias,declarafe fu
naturaleza,y a quien per-

tenece el ufo

delIas.

CAPITVLO I.
j As cofas  exteriory interiormente
L Se dividen en propias y en agenas,

Lo que efla en nuera mano indepente
.Son la opiniony elmiziode las cofa:
Seguir y procurar lasprovecho_ s,
Huir y aborrecerlas of nfvas,

Z
2" porque unprecepto io percibas,

antas acciones vemos,
Q,e llamar nuefiras con verdad podemos,

No jian en nugra nano
El cuerpo, la hazienda,ni el profano
Honor, las Dignidades, ,y los pinos

Igual.:



cofas en
farafe fu

per-
>

r.

?nte
'enas,
ndepente
cofas
as,

(Igualmente embidiados y mole/los)
Y al fin todas las cofas
.Qué apetecer'? pueden,
Si de nofotros mijnos no proceden..

.Debemar,pues, en e/las d f erencia,s
Advertir, que podemos
Llamar á'áquellar cofas que tenemos
En nuelira propia mano y alvedrio,
Libres de todo ageno poderlo:
Pues,no puede impodarlos y eflorvarlas
Si quere nos obrarlas.

Por el contrario, las que enmanto agena
E/lán,fon imperfetas,
.Flacas, defetuofas, y fujetas
A efllavitud Jlorvos y embarazos,.
7 verdaderamente por las ~Oras
Agenasf on, y nofon propias ~Jiras.

d podernos,

fano
reos

Igual-

EPICTETO.



EVIDA DE
Ninguno
Podr^afor}
Prohibir t:
A nadé ac:
No culpar
Tu libre vi
Sujeta rife;
Ninguno
No tendrá
Podrá el t,

De los diferentes efetos qÜe

refultan del reno ó contra-
río ufo de las cofas.

CA.PITV L O II.

Ekun ego, conviene
Tener memoria atenta y defveladas'
De no trocar en nada

El ufb deltas cías, y j/es bienes;

Porquefi las quefon efclavas tienes
Por libres, y por propias las agenas,
Hallarme impedido en varias penas:
.Ártfcefcr as de tu cuidado,
Yvivirás llorofo y congojado;
T á tan impio dolor licgarás ciego,
Que por tus propias culpas infolente
Te quexaras de Dos, y de ¡agente.

;.E:apero, fi tuvieres ,
Por tuyo lo quefolo efiá en tu mano;
T lo ageno tuvieres por ageno.
Todo teferd facil, todo bucnoz

Rin

Del afea(
tecer las c
ferir,qual

daños qt
ur.

C A

1 Odas las
Te incli^

Porque
Pcbes llega



Fetos que
i contra-
ofas.

II:

EAICTETO.
Ninguno&n lo que bizieres
Podra forçarte,nipodra tirana
Prohibir tus acciones:

nadié acrafarán tus maldiciones;
No culparás a nadie, nr forcada
Tu libre voluntad obrará nada
Sujeta rifcrvidumbre;
Ninguno podrá darte pefadurnbre,
No tend,.ás eneni&os,ni ofenderte
Podrá el trabajo,ni la adverfafi.erte.

Del afean con que fe deben ape-
tecer las cofas,quales fe hã de di=
ferir,quales fe han de dexar, y los

daños que retultan de elixir las
unas por las otras.

C.APITVLO III.

T Odas las vezes que a qualquiera cofa
Te inclines, aficiones,
Porque no

inclines,
 tus acciones;

Debes llegarte á ellas,

Are

"velada;'

'TICS;

s tienes
igenas,
as penas;

p,.

ciego,
rfolente
agente.

mano;

r,



n

uc

^.;	 ,VIDA DE
No con tibieca, b animo dudo(;,
Sino con un intentogenerof ,
Libre y determinado,
O y  de dreciarlas reportado:
O ya ded ferirlas
Si puedes, ni debes confeguirlas:ni 

Porque/1 tu defeas dignidades,
Riquezas, po/fef iones, y heredades,
Podrafer que no alcances lo que quieres,
r e/lo porque prefieres
A la razon la inclinacion que tienes,
r porque Ilama4 bienes
Egos que no lo fon, y fon aseaos,
7 puedes por lo menos
E/lar cierto que pierdes, y malogras
Por ellos debaneos,
Que fon el frene/de los defeeos
El bien por donde el hombre filo atonía
Facil la humana bienaventuranf a•

E:

(112.5 fe
de lasfar
nes que í
qualregl

fu ver
ti

CA

I tambiénS O yá fea d,
De provec

Solicita tu
Con advert
Diras tu en
Zraffantoj



las.

des,
quieres,

enes,

;,

gras

!o alcanÇ,z

rnÇa.

EPIÇ_TETO.	 r7

Que fe ha de tener fofpecha
de lasfantafias„ó imaginado.
nes que fe nos reprefentã por
qual regla fe ha -de examinar

fu verdadx;qu 1 ha de
refporider a fu

enganct..

CAPITVLO IIII.

S
I turbulenta alguna fantafia,
O yá fea de temor; á de alegría,
De provecho, ó: daño

Solicita tu engaño;
Con advertencia exxercitadayprompta;
Diras tu en lo aparente que me ofreces
,Er sfantafma,y no lo que pareces._

Tlue-



-V 15A.
2" luego por las reglas que ya tienta

l De verdaderos y defalf os bienes
debes examinarla:
Peroprincipalmente bar de ajuflarla;; v
Viendo fi es de las cofas
12 e e/lán en nutra mano, c en la agela;
7fi fuere de aquellas
Que en poder de otro nos arecen bollas,;
La verdad te las juzga de repente,
Por congolofa carga de tu mcntee
7 af debes tenerla prevenida,
Tal reIsie con brio
Nada me toca de lo que no es mlor

. I . _	 )

E]

Quietl det
fu poder
huye de 1
fon necios

ha de huir
depende,h
tá en nueí

templa

c ^

,^
'Cuerclate

Que te ha:
Es de que

7 que el ãdv

Es para defl
Que no cstará

Por efi6 es d



entx
es

diaria;

rn la ^gen4

en belifi
rrte; 
ntet
,^.

nroã

EPICTETC)	 jfát

Quien defea cofas que ná ef.H en
fu poder el aleancarlas ; y quien
huye de las que no puede huir;
fon necios y desdichados. No fe
ha de huir lo que de no(orros no
depende,ha fe de defear lo que cf.
tá en nuefiro poder, mas elfo coro

ternplança,y fin afeiacion
tuidadofa.

CAPITVLO V.

Quitni

' ` ^uerdate gziéfern^i'ré la prom fJ°a
Á Qe te haze el defeo en que te empleas;

E.r de que alcanÇasd.r lo que defeas:
7 que el ãdvert-mlento'de la uga
Es para deflumbrarte tu fi ^ ego,
Qne no csaarás en lo que temes Ciego::
.Por ello es defdicbado quien no alca'nça

2	 Z/1



ï``A D

El defeo en quepuf la efyeran -a;
2" aquel que en lo que teme cae burlado;;
Es vergoncofamente defdichado.

Podras affcgurárte folamente
De as dos defventuras,
A que te prec pitan tus locuras;
Si huyes de las cofas?
Quefiempref n dudofas,
Por no e/lar en tu mano,
71 afupofl r las rylituyes

Nunca poaras caer en lo que huyes:
asfi naturaleza
Inobediente -huyes lapobreza,
La enfermedady muerte de tgnorante,
Cairas en lo que huyes cada inflante.
Segun elfo no huyas ,  ,
De lo que e/lá en agenopoderio,
2' huyefolo con pri-idente breo
De aquellas cofas que en tu mano tienes,
Y pueden e/íorvar tus propios bienes.

Tampoco des licencia al apetito
Que codic.'e las cofas vehemente,
Luego quef te ofrecen de repente;
Porque fi a codiciarlas te provocan

Co-

1

^

)

2

mi

vel

fas

bac



EPICTETO.	 ^9

Cofas agenasy que no te tocan,
Por tocar al arbitrio de Fortuna,'
Defdichado ferásfan duda alguna.
aun en las cofas nuefiras propiamente
Puedefer el dele. o vehemente,

Q
Dañof ,por nofernos maní zef o

uan licito nos es, y quan h.ine f o;r af i el apetecerlas, y el halarlas
Ha defer con moda confianca,
2" con dim'nuciony con templanca.

Que fe ha de cautelar el entendí.
miento con la coníideracion pre-
venida de la naturaleza de las co;
fas q amamos, para no fer pertur..
hados con fu perdida, y que ha de

empeçar de las menores,
y mas viles.

C APITVLO VI.
Ira en qualquiera cofa

C 3	 Que

-,t,
r2sY'lad4

roye:r,,y !^

orantei
/cante.

,no tienes,
bienes.

oe;
iOn



VIDA DE
1 ue tefirve, b te fuere deleitof^a

De que calidad fea,

Qrãnto mas te a ficiona y te recrea:
r porque en la ciencia te mejores
Empēcardí por las quefon menores.

'Si un viáro en precio tienes,
Cuya pureza tefirvio de hechizo,
Acuerdate que es vidro quebradizo«'
r fi tienes un barro bien formado,
Nunca e/lis olvidado
De que puede romperf de algun modo;
j efue para fer barro,polvo,y lodo..

Si a tu muger amares,
Si amares en tu hilo
Laf mejanca,el fer,el regozlio,
Acuerdefe tu Amor en tus plazeres
Que fan m9rtales b jos y mugeres:
1^ af guando murieren á tu lado

q' Solo podras quedar,mas no turbado:

E

Que el c

rancias c

nes que c

nos afTe2

nescóng

res, c

CA

11l 

qua?"'Confider.r de que.
Si vas al ba
Para tu def
Lo que lacee
Filos que im
Otros dan b ^

Hurtando lc

Maa fu bias

^



a

rea:
,res
ores.

no,
dizo' •

do,

n moda,'
y lodo.

EPICTETO:	 zá
Que el cõfiderar las cireunf-
tancias que tienen las accio.
nes que querernos empréder;
nos aífegura de perturbado.
nes congojofas é impertinen-

tes, guando nos acon-
tezcan.

r.eres

res:
^do

,bado:

CAPITVLO VIL

1V qualquiera negocio que emprendieres
Confedera qual fea,
Y' de que inconvenientes fe rodea;,

Si vas al baño trai d la memoria
Para tu d finçan"o,
Lo que fucede a los que van al baños
Tinos que impelen, otrosgque te mojan,
Otros dan bayas ,otros te dejojan
Hurtando los ve//idos:
,N oa tu bien prevenidos

c4	 ro;



VIDA:DE
Í`odos ellos ef orvos,	 D
Seguro irás, fa guando al baño fueres
A tu firme propofito dixeres:
Labareme,que es oi lo que pretendo,
T fi me fucediere lo que fuete,
Averío prevenido mc confuele:
,Harás lo propio en cofas fuperiores,
Adonde los egorvos fon mayores.

Porque fi en e bañarte
Alzan impedimento te fucede,
Pues facilmentéfuceder te puede,
Debes dezir, nof lo
Vine a lavarme,y rebolver enjuto,:
Sino por exercer el inflituto
Que á la naturaleza fe conforma,
Teniendo por d/ tnio,y por intento,
.Que me guarde me paz mi fu frimiento;
Porquefi femejantes travefieras
7"e inquietan,vives ciego,
7" ni puedesgozar paz yf faego.

^^

`-z;ed
turbaci

las cC3i
que de

quexz

O fon

1^1 Las ^

Sino
Qué tter,
Comofe,
Que f cl
J[pesm
A Sacra;



tPICTETC). tt
rueres

,ndo,

gres,
s.

te,

tito;,

tina,
ento,
imiento,
as

(be de nueí}ros efpantos y
turbaciones no tienen culpa
las cofas, fino las opiniones
que dellas tenemos dd las

quexas por feñal de igno.
rancia , ó de prin.

cipiante.

CAPITVLO VIII.

7.

0,11C

°k • O fon las cofas m fmas
Las q al hombre alborotan y le e^i^itan,
Sino las opiniones engaiiofas,

.ê tiene el hombre de las m fmas cofas:
Como fe, vé enla muerte,
fuefi con luz de la verdad fe advierte,
No es mol faporfa, que Ji lo fuera
A Socrates moleapareciera.

Son



T . 	 ID A i?- E
Son en la muerte duras,
zando necios tememos padecella

Lar opiniones que tenemos della:
Pendo e/lo en la muerte verdad clara;
..Que es la mas forrnidahley efpantofa,

Lo propio has de juzgar de qualquier cot.'
Por ello quantas vezes

T /é7 le turbaren ilufiones,'
Cülpar4s a tus propias opiniones,
2" no alas cofas ^r;t unas,
2"d propras,óya agenae,
Pues ellas enfufer todasf n buenas.

Po- e/lo debes advertir en todo,
9 e quien porta maldad,a fu defweciai
Al otro culpa,es necio,

e quien fe culpa a f ', y nadie culpa]
Ti que no es ignorante,
,Esf lamente hone/lo principiante,
Mas el varon que áfs ni al otro acufai
E;; qualquiera traba]. o,ó accidente,
Es el Sabio y el bueno juntamente.

P



EPICTETO:	 z^

74

d clara;
sntofa,

'quier cofa.

nte,
9 acrfa;
nte,
^tte.

Per,

Por quales cofas no es permitida.
la prefuncion,y por quales

eses culpable.

CAPITVLO IX:

N
^ Vira pref unas por agenos bienes,

,L	 Ni por agenafiuerfa y her;nofitra;
• Porque ella prefuncion peca en locura;,.

Si un cavall o perfeto ygenerofo,
Dix ee f i hermoso,
Puedefe tolerar: mas guando dines
Alabandote a ti, tengo un e4vallo
Rer inofo,has de acordarte,
Sino quieres culparte,
Qe vfur a la foberbia tu flaqueza
Al caval to que tiene la belleza.

Segun ello, prectartefolopuedes'
De la imaginacon yfantafia,
O tu buen uf á laos virtudesguia;
.Pcrque las elecciones,



E
7 comofi
A buf car
Del impc
Oalgunn
Podrás p
Depaf e;

Coger los
Que quan
Suele arre

Pero fiempr
Atender
Porquefi
Puedasfia
Acudir a
Tftefue
Para lleg,
Las concb,
Arrojalas
Pues nave,

Que //notea
Quedara,
Quedar'?
7defupr
Pues con f

VIDA DE
La fuga,los defeos, y opiniones,
Son cofas tuyas propias fofamente:
T a^ quando obediente
Vfares b en de todas,
Ten prefuncion,pues es de cofas tuyas
Sin que al ageno bien la r f ituyas•

Todas las cofas del mundo
hemos de dexar alegres, co,
mo pefo y carga para correr

preflo,y defernbaraçados
guando Dios nos

llamare,

CAPITVLO X.

e I 
guando navegares

Del mar el reboltofo defconcierto,
La nave en que navegas tomapuerto,

r co.



EPICTE TO.
7 comofuele acontecer, falieres
A buf car agua frefca, y defcanfada
Del importuno olor y agua falada,

O algun mantenimiento,
Podrás por tu recreo,y tu contento,
Depafi en las orillas
Coger los caracoles las conchillas,
Que guando el marfe altera,
Suele arrojar con el marifco fuera.

Pero fiempre conviene
Atender d la nave defvelado;
Porquefi a recoger llama el Piloto,
Puedasfin embaraco,y obediente
Acudir a tu pue/lo diligente:rfi te fu,erenpefo,á embaraco,
Para llegar al plato
Las conchas y lasyervas que coge,'
Arroja/as, y parte,
Pues navegas y huelves d embarcarte:

Que /lno te apreturas, y las dexas,
Quedara/le, qualfuelen las obexas
Qúedarfe entre las zarcas enredadas,
T defu propria lana apri nonadas.
.Pues con fder a con d f urfogra,re,

^e

'5,
ente:

astuyas ^

Ora.

1 mundo
eres, co•
ra correr
raçados
nos

'cierto,
napuerto,

r' co-



1

Pates fio
(Por foli
Q-;ando

Í D A Di
Qve es lo propio la vida que la nave,
r que en no menos prozelofo abifmo
Son el vi iiP y navegar lomfino•
Que la muerte es Piloto de tu vida,
r que ba de fer fcr fofa la partida.

'Por c/o, fi en lugar de caracoles
Hallas los hjos,la muger,la hazicnda:
Como á cofa preflada es bien que atienda
Tu alma á fu ciaado,

. Pues dá la vida quanta da regado.'
7' luego oue el Piloto del navío

Oigas oue toca á leva,'
Con obediente brío,
7fin bolver oras,' dexardi todas
Lao cofas dé la Vi da,y la marina,
r corriendo d tu nave te encamina:

211 l os blancos y po/t reros aros
Por las canas te cuentan defengañoss
r tu. edad autoriza tus confesos,
Nunca te apartes de la nave lejos,
Qz e ferá cofa fea,

ue tocando a partirfe tu Piloto,
2 ardes por impeitido,o por remoto,

Para te

de guei
171 O d en
^es debi

.^1

^ TTnea^s

<̀i A tug

antes
?'ugufz o ,

ef.{3 o.dz

Har% que

Pui



6

azicnda:
ue atienda.

ftadaa.

gas
ina,
fina:

trI-C T E T C5.
PZ!e1 f endo viejo, es necedad mi c/14
(Por filo d,svertrrte)
Zando te vas,el reufar partirte.

Para ¡tener foliego no hemos
de querer, que las cofas fe aeo
moden,á nneftros def€os j an:
tes debemos acomodar nueC

rros defeos a las
cofas.

CAPITULO Xr.'

`^
Vnca j r^etendas que f uced a todoA tugu/1o,y to modo,.
antes conformar'a's,f f ofrecieren;

7ugufz o d quant,as cofas fuced'eren;
7 efra advertencia bien executada
Har%que vivas vida fflegada.

Es



El horr
los afe¿

marf

.VIDA _DE
Es la dolencia al cuerpo impedimenta;
Mas no lo puede fer al buenintento,
Si el intento lo quiere.

La defion de la pierna es embaraço
41a pierna, y al braçofa'es del brago;
Mas no del buenpropofito que tiene,
El que 4(1 manco, y el quee/ld tullido;
T e/lards advertido
Para que note aflijas,ni te efantes,
Qise affifucede en cofas f rnejantes;
De dondef colige
Que algunas cofas fon ef orvo de otratit
T que dolencias, y lefiones tales
T e podran eflorvar el movimiento,
Mas no tu buenpropofito,y intento«,

..i

Vi-49VVY,
'91?",^^

,	 C

N qua;
Debes

3 ; . Adr,é
t .^ Paro
.". , Las défe^

Del peliá
Porqúefi a

Tedefé
Para. u
Ama ti
Tfitem
Acude c(

El



EPICTETO.	 21

El hombre en los infultos de
los a eEos ha de.. acudir á ar-

marte de lis- Virtudes con-
tra los'vicios..

C A P J T V^ e,LQ XII. 	
.=lr

^ 11f quanta;s cof^spúeden^ f'̂scederte ; $ J  q
Debe.r fiempre bol verte,
Advertido ,1 t-7r'rfritio-, y?jiwegatntartet p

± Para Jlai' etu,p.IM,
" Las déjenlas 	 ten en tãpropio,,

Qu,e puedatá"défêndd.°.téfin Pnsaño
Del peligro, y del çlañQ._ _

Porqüefa alguna icfi
?'e def.^ ,^f e,gare por bernaofa,'
Paraf^s^efffér^cz^ 

^ 
° 44

Ama tu coraton de continencia:
2 fi te mole/la7e algun trabajo,
AcudeAcudecon prfle:A;

El
.

^ _,_	 n	 r a,^^

J

ímentoy
tento,

l braga;
e tiene,
á tullido;

'antes,
;ntes;

':de otrasI
9s

iento,
Itent®a



. V ID -A7t) E -
armate de invenciblefortaleza:.   

^3 !Si es afrenta y ults^agé el que te ofes.cYe,,  
Con lapac:encia humilde te defiende;

"2" Ji defla manera te acof#umbrar te) Z 0

A defender la paz ,de tuf fe o,_
Note podran caufr dr^jrrfoéga

En lo quedOrectah`&ó yo quegozas;
Lar apariencias falfaa de las colas.

Pues todo Ió Tque tenanos es
^cpreflado ,> hefflo.Ide ezt

.

que lo perdemos,liñ© qu e lo
ref{ ituimns {in exa m;iAa{tkla

calidad de ios cobradores

que Dios no s e•nnlia.

CAPITVLO XIII.

^ Vr: ea %tada que perdieres digas
Que lo perder conwego,

E
Dique lo
.Qi;e el hov
.Quanto ti
Si tu hloi
No drgas,
d?uesprefl
Sino a quz

$tla heredad
lljadigas
Antes di,q
Cobrri'tu a
Dirás que
r que en e,
La confide
Porque*Pa,
Siendo tu
Todo, á ca
Del que pe
No tocanii

;¿o que te per
Es, quettés
Mientras
r a ,i la p^

Qamo er, c

,4(5.

,DB



EPICTÉÏ .	 zG
Di que lo reffituyes afu dueño;
.Q;e el hombre en tierra' y lodo fabricada,
.Qanto tiene espreado.
Sf tu hyofe muere,
No digas, perdí el hyo,
Pues preado fue tuyo,
Sino a quien me le dio le reitta+cr. jt ;

ã̀ t la her'ecladte roban;	 y :

Na digas que la pierdes,y la bth tarón;
Antes di,que por mano de ladrones,
Cobro tu acreedor titspffionés:

Dirás que el robadores oteli gliente;
T que en eflefucep es d ferente
La con fderacionf dime ignorante?
Porque~ te átreves,- ' y
Siendo tu el que lo deyes
Todo, á calcar los çobradorei
Del que puede cobrarlo,
No tocandktéá ti, fanop,larlo.'

Lo que te pertenece
Es, que`tengds cuidado
Mientras lo tienes de lo que es prçacl.;
T a ,i la Mg de todo,grdet34
Como en cofapriada qüe'es ilgena,

D 

•



VID A _ . D ^^_.	 T
Con el mira» femb jante.t 	^ tus cm
Quegozadel mefon el caminante. 	 La llorar

.7" el alim
Si a tu h!
Trocasrtd
Ella pací)

Empero yo
ie e.r m

T* /in perí
Padecer
Que con,
:Def^ireci
Ilsvtr. cor
Rico ene

2am5ien te
Tu bijo ir

S
I aprovechar pre^ér^des, 	 Di/trxidc
r fi con Mid^c^lti'in^	 Inutil ine
Quieres ate^r•dr'l^-^paz divina:.	 Quando í

Las amena:0fvaiiaí	 Pues no
Que haze difiraido elpen./'amieñto,•	Sino de q
Defbreeiarus contento. 	 Tu quede

Si te dixere, advierte, que Ji dexas 	 Empie efi
De al: fi i^ tis haxiend^a,	 Por 

^a
las c

Defembaraça el anima de las
vanas amenaÇas que eh Upro
duzê perturbaciones,,) acof.
turnbra el,fufrimienta çn las

cofas menores paró:.
las grandes.

CAPITVLO XIIII.

4 tua



•

ate.

rna► ^e'las
^

en e.r^r0
:s, _y atof,^^

[lío cn las

para
ã.

IIIII.

nina:

aientoy

xas

A tur

EPICTETO,
A tus corre/iondencías, ó tútietlda,
La llorarás perdida,
7" el alimentofaltard a tu vida.
Si a tu hya, ó tu hyo no ca/ligas
Trocando en los rigores el regalo,
Ella podra f r ruin, él ferd malo.

Emjiero yo te digo, •

r/i
^e e.rsnejor,conf fsego
n perturbaciones,

Padecer ham5re en todas (gallones,
Que con del:Alego, y inquietudes,
..D f^ reciando la paz de las virtudes,'
Vivir, como los hombres defdichados,
Rico entre laa congojas y cuidados.

Tam''ien te dgo,que es mejor quefeá_..
Tu hijo incorregible.,
Di/Iraido, que no que te pofea
Inutil inquietud que a ti te ofenda,
Quando tu h yo no es capaz de enmienda;
Pues no podranfervir tus dil gencias,
Sino de que ellorvando tu repofo,
Tu quedes d fdichado, y 1'1 viciof .

Empieça elle exercicio
Por las cofas pequeñas,

D Qe



^.I D A I) E

nsson kla virtud facil camino.
i de azeite, ó de vino
Se verbo la baila, no te alteres,
Di pues la libertad de la alma quieres
unto vale la paz, tanto elfof eáo,
Por ee precio la virtud fe vende
Ello el Sabio pretende.

ambien guando llamares al criado,
Confidcra, que puede fer poble
..(2y no quiera venir á tu mandadlo;.

r acafo vinieres
Qe,pitedef r (pues muchosf an ingratos)
No quiera obedecer a tus mandatos:

$i todas e/las cofas prefupones,
Nofscldr a el que te firve
Con enojarte, que es lo que pretende,
Si averlo prévenido te dejiende:
Ni te podra enojar tu fantafia,
Uu incl<nacion errada,ó tupor a.

pan

Para fe:

f1a, no:

Sabio ,
ciar de

alábí
^

e

^ I aprov
Procur;
Pareen

Zn todo
pe agenc
Que ni el
atsngke a

Dot7o, y
Pe todos
1" quandc



nitio=

eres,
qteieresi

¡ofeáo'
gol*,

riada..
^ble
amlaclo.

fan ingratos
ónGlatOJ:'

7retende,

900...

Pan

EPICTETO.	 as
Para fer aprendiz de Sabidu_
ria, no folo te has de oftentar.
Sabio , empero te debes pre-
tïar de ignorante , ni en tu

alábar.ça has de creer
los otros, ni a ti

propio.

C Al) fTVLO XV.

I aprovechar te quieres,
c Procura-1s hurr.:lde en tu de^recio,

Parecer a los otros tonto y necio,
Zn todo quantof uere
Pe agenopoderro,
Que ni en tu mano ejlie,ni en tu alvedri®:
aunque a muchos parezcas
Poflo, y te alaben, tomarás vengançat
Pe todos,nocreyendof'is alabança:
i (usando en tal ddulacson'tt. veatty

y	 p^



.17 I DA: .D E -:
,remando que a tipropió nó te creds;
Porque es dificulto o

: .:Elgua •°dar tu de^rPo;
T la feguridad de tu camino,

atender—ci lás cofas exteriores
„Entre laperfuafaon de aduladores:

Porque es fuere a que aquellos
Que atendiendo d lo ageno fe dividen, -
De lo que es propio y defu paz fe ol•viden.J

Quien quiGere'a1cançar lo que de
fea, ha de defear 

I 
áoque eftá en fu

mano alcançar,y no ha de huir de

lo que efla reri. ageno pode:
rio, y-entofces Pera

libre.

C A, PI T.V.L O XVI.,

4-
No

1
No mue
Que eter
Tqueso
Cercado
Engaña
Que nof

Qucreíell
La volar
Quieres
Hazer p
Lo mifm
Noyerrd
Pues es:¿,

Empero, l
Alcanea
En tum
Sifabes `^

Por las ;
T nadie
Porque
Es ar
Qef lc
Que pue
Seguirle

r quieres grttiss bojos;.

Timpadre~y4mhermanos



EItICT.ETCÇ.	 29
No mueran;fiendo humanos;
Que eternamente vivan,
Tque.nofean mortales
Cercados dé congojas y de males:
Engañafle ignorante, pretendiendo
Que note muera,quien nacio muriendo.

Qucres efé en tu manolo que ordena
La voluntad diDibs por mano agena;
Quieres de vanidad foberbia lleno,
Hazer prop:r lo apeno?
Lo mifmo esjretendcs, que tu bao

' No yerre en iilgz ietúd ó defãliño;
_ Pues esquerer val ti oaiño no fea niño.:

Empero, fidefeas ,	 5

Al canear t' / r, qúé en quieí úd f'as
En tu-manofendrdá el alcangaricis,- u
Si fabes def arlo;
Por las reglas queTabes,
Y nadie eflorvara que las acabes:
Porque a uel fofamente

filiár de las cofas"giïedef a;-

Q
Que folo en las que propias fonfi emplea,

ue puede quando'qutere
Seguirlas y alcancdrias, . _

7 quan.

creeP;

,es

dores:
s
dividen, -

zz fe:olvidesZ.^;

ir lo que de
eC{á en fu

de huir de
D pQupy

ferá

r hermanos
No



®V I D A Ia2. 1°
qwwdo quiere puede dOreci.srlos:
quien pretendiere...

Ser libre todo el tiempo gaaeviviere,
1 ̂ a huya,ri liga en ciego defuario
Cof^s quef n de agenopoderio:
Po.rHucfi a lo contrario fe arrgt.sr^e—o
Conpenfamientos barbarps y t'h^1;vas,

Pien feparede contar cm 1.94;g,utivos•

Ha fe de gozar lo que D100 1)116,
fe ha de ï;óliCïtar lo,g,ue áã no dá;
ni lamentar lo que noquifo dar^

los. AqueI esperfeto .en la bon-
dad moral,que aun fe quia

algo de lo que I^
da Dios.

CAPITVLO XVII.

A 
Cuerdate-que debes goversRas^te
Entre los apeaitp^d.c.

^vmó

Como en
Si atan
Tomala
xflpall
Sino bu z

- Acciones
EJbera h

Debfegoz
Con tan:
Ron-as,
Sin codic,
L'o que 1
Ni querl

fi fo,
Alguna z
Ser com!

Empero; f
A perfcc,
Q e 411.21

Dexes al
No filo
Sras ae.
Sino que
Pues no.



e -i

°ciar14J.

Yviere,
zrio

pl^.fM^^
abivas,
Ustivos.

)1Ds d1'110
.,

no,

/uifo dar-

en 1a boa-

quita

te

VII.

;le
''9

Cp1i74

EPICTEV):
Como en banquete en cofas de comida;
Si a tu mano llegó con vianda el plato,
Tomala con mod ellia y con recalo,
Xfpaffa de ti no la detengas;.. .
Sino buviere Llegado no prevengas
dicciones defcompucasde tõmdrla,
EJJiera halla que llegue/ rn llainxrla.

Debejiegovernar del m?jmo modo
Con la mager, los halos, la baZ.iend4
Hon' as, y dignidades,
Son codicsarfujeto a vanidades,
I`o que Dios .no té er, bia,
Ni querer reduzir lo que defvia;
T fi Jlo obedecieres,
Alguna vez merecerá tü°zelo
Ser combidado del Sei or del cielo.

Empero, fi tu legas
A perfeccion tan alta,y tan con/ante;
Q e 4tfr2 de lo que te pone Dios delante
d exes alguna parte, con agrado,
Nof lo combidado
Serás de Dios enfu Pataciopu4'o,
Sino que reinarás con Dios figuro:
Pues no por otra caofifon llamados

30
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t:V. ID A DE
Diogenes,.y leraelito divinos,
Simpar óbfervar cflos caminos,

No te aflija el que fe afilie por co-
fas agenas, ni creas padece verda-
deros males; empero exterionnen
te le debes confolar, y acompa-
ñarle en fu trifleza fin perturbal

cion,cumplirás con el oficio
de Sabio, y de hu-

mano.

CAPITVLO XVIII.

I algurt hombre le vieres anido,
Por dezir ha perdido
Hyos,muger,ó hazienda,

No doces que perturbe, ni que ofenda..,,
La apariencia del vano fentemeento,
La luz de tu razony entendimiento;

]

Dengane,
Q;e las c
A caufar
Antes di,
Las cofas

7 dera/le á t
Viendo/a.
Nofon h
Lar que
Que^ló ^
A quexaJ
Ld ergañ

De donde lo,
Qse pues
Las rhefm
Q;e nofo;
No por e/
Q;e dexe
Al que fe

Debes con.tee
Clemente
Y'fielcerfrves que
Tepermiz



E

ar,

tasé

¡je por co=
ece verda-
cteriormen
y acornpa-

perturba-
el oficio

:VIII.

^lyido,

ue ofenda—..±

mento,
n2iento;.	

De-^

Ep_iCTETo.

Dernanera que creas,
morse las cofas apenas fonbaflantes
A caufarfentimientos femejantes:
Antes divide luego
Las cofas con la paz de tuf fiego.

7 drra/le á ti m fmo
Viendo las opiniones temerofas,
1sl o fon las propias cofas
Las que llora y lamenta,
Qef ló le violenta
A quexasy querellas,'

t • a engdñdda opinion que tiene kléll zr,°'
De d on4 los .Filofofos coligen,

.Qie pues a los demas por no df ien

Q
Las mifinas cofas, de ld "m f na fuerte

r;e nofon males perdida,ni muerte;
No por ello pretendo
.Qr,e dexes de moflrar femblante humano
Al que fi af ice, yfe lamenta en vano.

Debes coniui razones
Clemente confolarfusaficciones,
T fiel'eafo lōptde,
rves que con tu pena fe mejora,
Te permito llorar con el que llora;

Aras

3i



^
^ que tod

2cuerdate,
De argur,
Es Autor

;I41 que diop
Solo le to4

Tal que',
Solo el laa
Si te ma,n,

L^aper^n
.Deun R-̀e
Haz el pa.,
Pues folo E

Hazer co
^^-,En obr

^)u,e cl rep
^ã Reprej
Solo al,Ru

VIDA DE
`Mas con tal condicion te lo confientsé
Qr e concaritatïvafznstmiento -
Llores para el que llora fi te mira,
Que entonces es piadofa la mentira
Es virtud el' engaño,
Fuesfrn tu daño alibias otro daño:
Llora exteriores lagrimas mandadas;
Mas no de interno afec`lo derramadas.

La vida es una Comedia, el mudd
,Teatro,.los hombres P. e efentan

tes,Dios el Autor, a él toca cepa

tir los perfonagcs . , ,57 -áios
hombres reprefentar-

los bien.

CAPITVLO XIX.

N o olvides,es Comedia nu fira vida;
r Teatro de Farfa el mundo todo,'
Qrte muda el aparato por inflantes,

q



hIt TETO' 3..
onfient®
-to

mira,.
'entina

r daños
andadas;
Tramadas.

.^'	 rgia; el
,epreEentan
1 tota ilpál"
y a los_

ruar-

i" que todos en  forrlo,r Farfantes,  ,
:flcue•rdatr, queDiosdefla Corracd2a,.

De argumento  tcsngraride,ry tan guía* o)
Es Autor quelad bizo,ylxcomprf .

;^31 que diopapel brebe 
^, S'ololetocahaz^r'lecomodebe^ 

2" al 	 •
Soló él laazerlé bien, dcxo aYi ï cá41,111  5/ r:
Site^zsándq^eh^^i^s ^ 	 2

pe ^r^na de un pobre, ó de un ^ lava;
De un P-̀et,^tl`é sa n trillydo,, 
Haz el papel goe s`pios te ba repartido,
Pues folo e/la a tu cuenta
ilazer çoner, eccion tu perfor.a e,
En obras,'en cci6nef, en lersuae-
^) u,e el repartirrepartirlos dichos y `papeles,
^d Repreyéhtacïon,ó snucha,oprica;
Svlv al Autor ,fli la C01nedig toca.:.

xlx:

'fira viola,
indo todo,'
inflaras!,

qu }Jan



VID

Han fe: áé de fpreciarlos agüere4

comO- c,ofakqu e folo' ámenaçan
• .•

no f.o trdb las cofas-agenis.debe,
anos entender; qTerefeViibl fiem:
pre iqvenqbles 1 fi nunca entrarez

mos en contienda intielp enes,
effnileitla man9.4:

venceiiáV:

APITv•Vokr.
•u'	 -

Qra
ndo el cuervo finiebégiraPlar4
La fil fe derramar4
El effiro que miras fe rompiere,

O temerofo fuel° te afligiere,
Armara/le fevero
Contra las amenac as del aguerd;
2" dirás a tu propiofintimi ento,
No me tocan los miedos del portento.

To=
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Si
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os agüeros

nerp.lan ert

iasyy debe-
'étil®s flan.
1,:flntrare.J

°	 e

p,tegraglare;,

é frompYerea

're,

EPICTETa
rocarale ami cuerpo fuguadaña,
Sepulcro que portatil me acompaña:

Q
Tocard a mis hijuelos

rre engendré en pena,.y alisxenté.en duelos: . --
Tocará a mi mzgerglor,aprcftada,
.Mas vezespadecida guegozada:
Tocarale. a.nz hazienda ype^^ones,
Cauclal /k eto a perdida, yladrones,
Qrefepier.de,yfe adqu:ere,

Q
7 que dexa al que vive ,y al qué muere;

ue para mi( la ifiat cn mc esfrerça)
11ZJopuede el mal aguero tenerf,;.:erca:
Pues fi y.o.quiero; álni ninguna 09
Me puede fxeder mala o d.añofa,
Si de qualguier trabajo én tal efir•écho 
:P.zïed9 con la virtztdfacarprovecho.

T %rás invencible . . .
Si armado de ,Intm:ldad; y de paciencia,;
No arréntusas tu paz en la pendencia,
Ni compites profana
Cofas que el vencer no J` 3 eit tu maiio:

fuero,
ento,
portento.

Mas



VID A'DE — 5.

Mas vale' fer libre, que rico,
y no fer ¿clavo que Conful;
por eflo : la libertad folo fe ad-
quiere defpreciando las co-

fas queeildn enma-
no agena.

CAPITULO XX-L,

Vando vieres d alguno colocado
En preferido honor , engrande jiado,
Efiilendido en riquezas,

No á perfiaafion del oro, ylaagrandezas
Aparentes, con voz mal informada
Llames fufuerte bienaventurada.

Porque fi el verdadero
Camino defrenar los apetitos,
Q.2.€ acreditan por honras les delitos,
7 .Esta

Efiá fa
^ , Én la3

Comop
Embid,

?'u pues,rfolalj
Comop
Cargo,
.QLcand

Preten,

Sino ay
Para la
Que la,
,De



E

que rico,
Je Conful;
folo fe ad-
do las co-
n ma-

XX^í

colocado
'agrande cado,
a5i

las grandeza*
formada
curada.

ros,

los delitos,

EPICTETO.
P/ia facil y llano
Én las cofas que Iflein ennuefira mano:
Coreó podran reinar In tus, acciones
Ernbidias, abaricia, y;pretenJones?

Tu pues, que d la verdad del alma atiendes,
folarnenteferlibrepretendes,

Como pretenderals4 mdsfivero
Cargo, y la mayor eopii e dinero?
. nando nofer efclavo
Pretende folamente tu cïfiino;
Sino ay otro camino

Q
Para la liberte d; friorel defiirecio lt . ,,

ise la verdad ordena •... r>

,Pe las cofas que n en mano agena..

1499PYV_$ Y
^ 

c.a	 i^ SG
y

^

N o

34
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VIDA DE

No afrentan las ofenfas, fino
la opinion engañada que tic.:

nen dellas los que no las
previenen.

CAPITVLO XVII:

Dvierte, que no afrenta

Quien haze injuria,ó quien injuria di i

Solo te injuria la opinion violent a

7 ° engaJiada, que tienes de las cofas
Que tu ciega opinion haze afrentofas:
Segun eo, las vetes que qualqutera
Te irrita ó vitupera,
Si en colera befti.zl te precipitas,
Con la opinion que tienes date irritas.

Molí fa en fucjs tales,

Que a tu imag;nacron debes tus males,
7'e das «Puso y tierra, po, y no tc arrojas, J

nextrne
T de tus

Domina
Tpara co?

Defaci,

El mas
Es, preí

La afre

2" en in],
T quant

Q
ralfin

uef.i
Nunca;

.7tis bufe,



E

;nfas,{ïc► ©
a qu e tie-
; no las

^XII.

n iniuria diz;
violenta
s cofas
rentofas.
a¡quiera

tos,
te ti"ritaS•

!Us males,
tc arrojas, 

D

EPICTETÓ:
Dexandote en poder de las congojas,
T de tus penfamientos te defvias,
Dominaras tus propias fantafias.

T para confluir ella vetoria
Defacilpaz,y de perpetua gloria,
El mas eficaz medio, y el mas fuerte;
Es„ prevenir la muerte,
La afrenta y el deflierro,
2' en infu f a pr f on mole lo el hierro;
T guante es al dolor mas infufrible,
7' alfin la muerte por lo mas terrible,;
Quefi afi lo e,cecutas,
Nunca te abatirás a la baxeza,
Ni bufcars fediento la grandeza.

fiéPV T434(131Y,
09

g

^
^,

^
^

r^^

4^ '111

3	 Ei
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d e la ViC	
Pues 

El gnetmpi ēca el camin o	 ^e f^

tud , ha de entender ^ perfeverar,	 _Qzjelos
Te veni

no á las murmuracion es y fifga.tle Ima4fdel

los vulgaresl piáes defpCeciádolas
• r orro e

en pocos dias,las aumenta, si 	 Padece,

en alabanos .	Quien:

CA P I TVL O XXIIIé	
poragr
remedii

^ I alaFilofofa^	 fofo,
r al e^iudio, pretencl̂ es e^atregarte

Para poder en él affigurarte:
Apercibe tu ef^iritu valiente
A las murmīsraçioncs de"lagente.

A la virtud la llamarán líJCt^a ^	 C

Diran es fingináierito tu cordura,
Llamarán tu modefliafobr'ecejo, 
Pero tu no no le teng xJ, y el confe^o,	 Q:a

rel intento eanpeçado {	 Eo adoNo le dexes, p^fguele e. f f,	 0 yá pC
De^̂ ireciando^i r fa y vituperio, 	

Pues



EPIC'T:ETO.
Pues Dios te pulo en e min erio,
Qe fi en él perfeveras, verás claro,
Que los que di fámandottgritaban,
Te veneran, te ef imansy te alaban.

Mas fi del buen propofito de/e3,.
otro camino popular:ntentas,

Padecerás dobladas las afrentas.

Quien fe aparta del buen citado
por agradar á otro, cae dél: es el
remedio contentarle de fer Filo-

fofo, fin pretender con am-
bicion fer tenido

por tal.

CAPITVLO XXIIII:

indo te aconteciere,
Por bazer ami/lad,ó por agrado,
D benfar en las reglas que te he dado,

O ya porfe r losen qei/p
E 4	 De-Pues

3GE

no de la vir

perfeverar,

,,s y fifgade

)reciádola9

unienta

1.

lote

sute.

Gira,

ejo,
,oyr febo,

ado

erro,



Dex»resla dotrrna
^^e a libertadgloriofa te encamina:

Sabe queyd
Delffiego y la paz que pretend/e,
Tpara aJ/gurarte
Debes hum'tde y cuerdo contentarte
Solo cosif r Filofof,3, yfi quieres
Parecer que lo eres,

t .! Parezcatelo a Qifn falir fuera,
• Anhelando por aura tan l Viera:

Sé Sabio, y para no derar de irlo
Ef ufa el ofientarlo y parecerlo.

Refpondienc/S' feis objeeiohei;
enfeña, que no fe ha de apartar el
Sabio de los ,bienes Verdaderos;
por.co.ndecenderenlos aparca:

tes con los amigos.

CAPITv'I,O XXV.

N 0 debes bazer caf

,De la
-Ciega t
Qzle id¿
Oju..z.g

Si d tite¡
^ire e 
Te mu
Puesp
^o pu
111i poJ
Incur?

Darnc,fi
Juzga.^
Serlla
.12L.4e.a
Dirás
Por rn

Llama
Siel g,

Di, porq.
Por oj
Cofas

• r, VI3'A DÉ



)E

frtcamina:

.tende,

tentarte
meres

sera,
;era: 
le firlo
erlo.

objeCioflei;

,r e apartar el
verdaderos;
os aparea-
^os.

XXV., .

E?ICTETO 37
Pe la irnaginacion, que turbulenta,
Ciega te reprefenta,
Que de todosf ras tenido en poco,
U uz adopor loco.

Si á ti te perf sad es, 	 >̂  ^;^^,, ^

Qç e es mal fer del reciado,	 A
Te muyas rgnorante,y engassado, 	 ...a_^
Pues por calces agenas
No puedes padecer defjirecio, ó penas;
Ni por cal 9G de otro puede el Sabio
Incurrir en vileza,o en ag..avio.

Dame, fi por ventu:^a
Juzgas, que ella en tu mano
Ser llamado algovierno,
.Qe af i m fa te llame el Cortef zno;:
Dirds,que el combidarte,
Por mas que tu ambicion lofolicite,
Efld en mano del due3io del combite:
Pues3 egun effl, dime como puedes
Llamarte deluucbadoen ff parte,
Si el que puede no quiere combidarte?

Di, porque te lamentas
Por ofendido , y tienes por afrentas
Cofas que de otra voluntad dependen,

Que



VIDA DE
Que fino tefuceden, no te ofenden;
Qando en las propias, fi verdad fguieres,
Tendras la libertad que tu quifieres•

Dirás mal advertido, que defeas,
Pcrf r aciopiadofo,
Serpara tus amigos provechofo
Dime? en que cofas tu opinion procura,
ni que tu proPia libertad infamas,
Ser de provecho á los que amigos llamas.

YZef ondeme ,fa puedes?
O con tu autoridad, ó con tus manos,
Hazerlos ciudadanos
De Roma,y concederlos de nobleza
Privilegio, o riqueza?
Dirafme, que no puedes,
Porque a nadie conviene
El darlo que no tiene.

Replicarás, que dizen tus amigos,
Qee es bueno q tu adquieras para honrarlos,
Y que pretendas lo que puedas darlos.
Mas debes refponderlos,
Q e fi al alguna cofa
Qepuedas'adqu; rir por complacerlos,
Guardando en ti la libertadprecaofa,

14

E
Lafe,y lt
La verda
Que cierr
Qr;e te en
Porque!'
Y pretena
Bienes, q
Por los q
Embarae
Mas enes
Pues pide
Sinrazo?

Y puedes pr,
Si quiere
Qelap,
Si dizen,
El.verdt
Dirás, q
Defias
Seguir d

Mas porgi
Tu prop
Diziend
Entrega



en;	 La fe, y la integridad de la conciencia,
ad fguieres,	 La verdad de/la ciencia,
ïeres.

	

	 Que cierra el bien de tuf faego todo,
Qe te enf iien el modo;
Porque fi enfolo el nombre fon amigos,
Y' pretenden que pierdas los fiveros

procura,	 Bienes, que fonlos bienes verdaderos,
hm,	 Por los quefiendo bienes aparentes
is llamas.	 Embaracan los arrimos dolientes,

Mas enemigos fon que am igos tuyos,
'anos,	 Pues pulen con malicia

Sinrazon, lo que niegas con juflicia.
leza 	 7 puedes preguntarlos,

Si quieren mas fuguflo, yfu dinero,
Que la paz del amigo verdadero?
Si dizen, que prefieren
El verdadero amigo. y que le quieren:
Dirás, que paraferio

ra honrarlos,	 Defeas.que te ayuden, con dexarte
larlos.

	

	 Seguir á la verdad en Ifla parte.
Mas porque puede fer que te replique

Tu propia fantafia,
'acerlos,	 Diziendo,quefi a tal Filofofaa
icaofa,Entregas tus potencias y fentidos,

L4	 rfula•

EPICTETO. 38



VIDA DE
Vliirpas menos Sabio que tirano,
^l util de tu patria un Ciudadana'

Examina en lo interno de tu pecho
Qua' util puede fer,ó qual provecho
El que entu dudiopierde.
Faltarr n por ventura
Bañas, ofal tare la arquite lora,
Faltarán baflimentos,
Caleado,nividos,ni ornamentos.'
Faltará quien fabrique
Armas, ni quien los Templos edifique?
No faltara por ti; pues feguna to
Es baflante y barullo,
Que cada Ciudadano haga fa oficio:
Ellos enfu mecanico exercicio,

tu en el de Falofofo que tienes,
Siguiendo en la verdad losfantos bienes;
Que el Ciudadano fiel y virtuofo
Es a fupatria el hijo mas pr'ecior .

Airálme, que te diga,
En tu Ciudad que con fis pueblo crece,'
Que puedo, o que lugar te pertenece?
Rc^ ,osado, que qual i u!eïa
,Q e Orare tu ciencia ç,erd sdera,

Que no i;
La libert
Porque'
Perdienn
Quefon l
Serás un
Pes f do e,

El Sabio
fas que 1
buenas,;
tenerlas;
ras y los

lo que
lo

C.
I algun

e Tuvo
® f e7l

Que



o;
dan8.
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ved*
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EPICTETO.	 39
Ze no inquiete tu paz, ni te cautive
La libertad que en las virtudes vive:
Porqueta aprovechar tu patria quieres
Perdiendo tu virtud, y tu tenplança,
.Qsrefon la.çprendas dignas de alabança,
Serás un Ciudadano
Perf do en tu Ciudad, de ti tirano .

El Sabio ha de alegrarfe de las contosz'	
fas que otros tienenfi las juzga9

difigte^	 buenas,y fi las juzga tmalas, de
Iflo

	tenerlas,debe recópenfar las hon-
fcio:	 ras y los puellos que nole dan,por

10 que gana en no dar por ellas
f os bienes lo que piden los cita;,
3°	 las venden.
or.

CAPITVLO XXVI.
o cfiece,i1 alguno en el banquete
enece?	 ,) Tuvo mejor lugar, que tu algun día,

Oficolacor fa
galera;	 4 ti

Que



•

.A ti le adelantaron,
O al Coa f 7o y la ?unta le llamaron;
Sin hazer de ti cato:
Debes confederar, quefz tu tienes
Ellas cofas por bienes,
Te debes alegrarfin embidiarlas,
Q ando vieres que el otro las del a,
De que jidas alcança los gofa:
Empero; fa por males lasjuzgares
Sabiendo conocerlas,
Te debes alegrar de no tenerlas.

2" advierte, que no puedes
Las mifnijsbonras alcanfor, que alcançá
Quién fedexa arra/rar de fu ef1ierança,
Ni puedésg'rangear%s
Sin hazer lo que haze por gozar las;
Pues es cofa impoff hie,

Que aquel que no acompaña,
Que no miente y adula, y que no engaña,
Alcance de lagente
Lo mifino que el que engaña adula ymiente.

LueQ'of ras	 infaczable,
Sino dando e/las crfas,que fonpree%a
De las honras del necio, 	

En

.En que e
Qzáe te la

El exempio
Aprende
A contra
Tina l ecbs
Sí quien
Y tu que
7fanella
No has a
Pues él ti
Y tufico
Te lleva.

'Ajufla (dot;
Por la le
Nofuifl
Porque?
El precie
Pues le c
Y dáfu ^

Tu pues, fi
Alcança
T paga e
Porque)

VIDA DE'



.fin que compra en fus pue/losfus afrentas,
zaross'	 Q;e te las den a ti de valde intentas.

El exemplo te pongo en la lechuga,
enes	 Aprende en las legumbres

A contratar los puejlos, y las cumbres:
las,	 Tina lechuga dan por un dinero,
defeit9	 Sí quien la lleva le pagó primero ,
a:	 dyle que 	 enolallevas,
'ares '	 7fin ella quedafle,

No has de juzgar que menos que él llevafle:
ar.	 Pues él dexo el dinerofi la compra,

T tu ficon lo juflo te aconf jas,
que alcanca	 Te llevas el dinero fi la dexas.
eff eranca,	 4jufla (dotrinadas tus paf ones)

Por la legumbre ltraspretenfsones:
.arlas;	 Nafui/le cornbidado;

Porque no avias pagado
El precio porque el otro dz el banquete,

no engaña,	 Pues le cobra enlifoma y va/llage,
7 dá fu meta a trueco de tu ulL rage.

rdula,y miente: 1 7u pues,fi lo que el rico vende quieres
.Alcancar, a tuguflo elfuyo mide,

;precio Y' pila el precio que por ello pide;
Porque fi quieres honras,

En
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V ID A DE
Qr-eefon lo que tw effilritasprefiende,
Sinpaga-r' lo que cue, flan de eontaáo,
Eresa^-^arel eres malmirado.

Drrds con fe'nt:mrento, que te quedas
Sin bol. nquete:f apu%o, yf n oficio,

Ref^orsdo, que por efi en tu exe, cicro
De Sabio pern.aneces,
2^ tienes, la verdad que no vena' ^e

7ienes, que no adul9fl e, nt rr.ent flel

7ienes, no averfitfriúo
Los enfac'os eruefz^fre el admitido.

No entiende, v i obedece el

^uto de nat u raleza, quien no juz;..

Pa las cofas y fuceíl'os aaen9sa

copo l o s propio-so

CA īsIáVLQ XXVII•

D
E la naturaleza el inflituto	

7

Oye la ccnfervacrcn nuef:•r°apreiEf^ues'

F'acilrr.entcfe entiende-J. 	
De

De las m

En que t:
Qzriero ver

Con exen
.Qr;ando
Acontece.
Dizes fin
Oire ron?)
Luego del
.Qurebre
Dezir, lo

Nuriofe fü
Al que cor
.Q.ue fe lle
.Qr;edla i
ik asfia, l
Clamzs CL:

quieré.r,
QQ;anto may

Tus prop,
Como ent
En qualq
Pues la m

Y de la nl0J
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das
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difl 

ee;

do>

.VII.

a prel ente,'

De

EPICTETQ.
De las mimas acciones naturales
En que twdos los hombresfon iguales.

Qiero ver flcarte_,

Q
Con exemplo comun lo que te digo,

;andode tu vezino,b detz amigo
Acontece,	 elfiervo quiebre el vafo,
Dizesfin enfandarte lo que hizo,
Qre rompo vafo que era quebradizo:

Q
Luego del mimo modo,quando el tuyo

uiebre tu vafo, debes reportado
Dezir, lo quebradizo fe ha quebrado.

Muriofefu miger, hijo, d hermano;
Al que conoces dizes, que era humana,
.Qi±efe 11e vfu dia,
Qr e el la tierra pagó lo que deii_.;
Mas fi a, ti fe:áe:mueren .
Clamas con llantos ygemidos tiernos,:

Q
quier'és,?iie los tuyosf an eternos.

;anto mayor razon f rei que trates
Tus propios gull os, y tue-s propias pena,"
Como entiendes y tratas las apenas
En qualquiera fortuna,
Pues la naturaleza toda es nria

7 de la m f r a fuerte



VÍD & DE
Que nofe pone el blanco en el terrero;
Con intento que yerre el balle/lero,
Af naturaleza en ie mundo
Nunca es caufa de males y de daños,,
Ni en nofotros done los engaños
A que fuele wcernosla malicia;
Puesfi naturaleza los caufara
Manca, y defetuofa fe moftrara.

Quien mide fus fuerças para 1Q. 4
tmprende,y confidcra lo 9 prece-
de á lo que defea,y lo que fuele fu

• +cederá quien lo defea,y lo q acon
rece á uien lo alcançã. Nuncaq

fe quexará,ni fe hallará
burlado.

C AP,IT VLO XXVIII;

^ I algunopermitieff lúe tu cuerpo

Fuel' de qualquier bombre rnaltratados
^n

Sin di
7e laY

P
Afren

ues din
Por q2
De ti,
Permi

De la,
Del aá
Delal
rde la
S2ertdo

Quefa
Mira qu.

Qr;e dc

Guard
Tu alr
Oye la
2" halla

Convirne
Que ēi2
Confid
Y' gemí
9.2 e ir,



errero3
ero,

iaños;
años
ia;

ra.

ç para lo q
lo 9 prece-.

ue fuele fu

y logacon

a. Nunca

allará

:XVIII:

cuerpo
maltratado, '

Sin

EPICTETO:
Sin duda que indignado
Te lamentdras,viendote ofendido,
Afrentado,y corrido.

Pues dime, fi ello fientes,y lamentas,
Por qual razon nofi evites, y te afrentas
Die ti, que tu alma propia cada cita
Permitesal. dolory tirania
De la mala palabra del ociofo
Del agravio del hombre poderof
Delaperfecucion obra importuna,
Tele lafinrazon de la Fortuna,
Siendo cofias agenas,
Que fabe bazer el fufrirniento buenas?

Mira quan poco d tu prudencia debes,
.,e de palabras y de ófenfas Jebes
Guardas tu cuerpo, guando en cafos tales-
Tu alma ofreces d infinitos males:
Oye la voz de la verdad divina,
7 balará tu dolencia medicina.

Conv=tPne, pues, fi tu falad defeas,
Que en quaiquier obra q" el d fcu f empleas,
Confideres que cofas la preceden,

leales la acompañan yf:ceden,
Que inconve?ientes tienef s ef ieranca

F Z	 El



VI-D A D E	 ]
El As, y con los medios quejé alcanx a; 	 .^xerci^
7' acomoda tu- effliritu con ellos, 	 Beber a
®vefa a^ no l6 bazes, ^ 	 2r;and^
?'u t.nadvIrtencia turbara tu, spazel^.	 11l o laeb
Hallarafle burlado,	 •	 T al naa
i	

én
necra, y ca,^trgado,	 Te debe

7 advirtiendo que errafte Milis iíatEt •s:o^ •	 Comaf
Cercado de tormentos,	 EA  losj
7 tarde arrepentida, 	 Mucha
Lo que empeafiedexarxs corr;do-	 Se fuerg 

^ acilite el exemplo mi advertencia, 	 setn3
.Doi que pretendes tu confid deglorict 	

rl̂ z faEnlosjuegos climpicos vitoria, 	
7' acontConceçlote que esjulio defearla,	
QuedarPor fer virtud honefla el alcanfarlai 	 Si á lo pr:Mas conviene primero	
Tprev,Co; fderarcon animofevero,' ,
Bienp^2;e requi atos tienen ellos juegos:- 	
^ la p.a-Laprimer condtcto^a y diligencia, 

av	 Madi'Es comer poco, darfe a la flinenci^; 	 ^o e
Norifarde las tiJiaí',da5 delicadas, 	

ErraráT en las borses del: Sol rma ahrafadas; Como]
r en las mas encogidas por el yelo, 

^ 
^GEn l a f ^zon que no es tratable el c`elo,^r^ê :



'xercitar lasfuerças dilgente,
Beber agua caliente
Guando cue °e las mieles  el Elijo,
No beber vino en el rigor del frío;

Tal ma jiro del juego
Te debescntregar tan obediente,
Com9 fe entrega al Medico el doliente;

E^o ei losjuegos los precede, y luego

Muchas vezes fiscede, que en el juego
Se tuerce el pie, o la mano;
Setraga mucbopolvo,y de losgolpes
Quedanferales cardenas,.y berzdas,
T lag f opones torpes y ofindidasr.
7 acontece dei ues de tanta pena
Quedar vencido en medio del arena.

Si d lo primero el animo dz ones,
Tprevrenes (tras ocanes,
Bien puedes como Sabio , y corno fuerte
Ala palma en los juegos oponerte:
Mas fi d confederar aqueas cofas
No adelantas la mente,
Errarás vago, yfaempre diferente;
C_ omo fuel en los niños ignorantes

Wan Comediante:,
^ 3	 1,4

^
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Eyet° :

EPICTETO.



it

^Y`JL^é D E
T yr% fon luchadores,.
r luego gladiatores,
r de un intento. en otro temerarios
D f curren,ciegos, yfe ocupan varia!.

Tupites, dél rarfmo modo
Nada en todoferas por ferio tõdo,
rd luchador, yá Logico,
rã ef rimador, Filof fo otras vezes;
Pues a todo te atreves,y te ofreces,

con mente engañada,
Por feer mucho eres nada
Antes de la manera
.use torpe el Girrrio ocupa fus acciones,'
En las imitaciones
De quinto vi y alcanca,
Anclareis imitando quanto vieres,
Mudando por inflantes pareceres.
Efopadecerátiti.cntendhimiento, z..

Porque a tode te`aplicãs
Sin confaderacip ,Tiendo delito
Seguir la variedad del apetito.

'Ai muchos ignorantes
Que oyendoalgun Filofofo le alaban, _

Corno fa le entendieran,

feve
a.c fes

92 :01

Solo S
r con,/

Sin en
r tienE

Para
Tuno de)

D ^sfax

ual e

r tus 
Prime
Siaefi

Confu

Tus m
o par,,

raft,
Te dio
Maem

Pienfas, ,
Has di
Vario

^^^



EPICT^^'^Qd
Yt veros ponderan
J,a.r fentencias de Socrates,.çl'zziendo:.

'os	 Qu:en pudofino Socrates dezirlo,
xrios.	 Solo Socra;`es pudo dfnirlo,

T con Polo alabarle,
lo,	 ,i,Srn entenderle,Quierením=tarta,

T tiene nfaber Firofoa
ezes;	 Para Filofofar necia ojiadia.
«s.,	 Tuno de/la manera

Ddsfamarastufe/. Confedera
Qual es enfi la cofa que acometes,
T tus fuercas tantea

ccionet	 Primero con la carga y la tarea,
Si a efgr midor,ó a luchadora-e aplicas,:
Confultards primero cuicladof'

es, .. ,,	 Tus muslos, tus eJbaldas;r y tus bracos,;
'es..	 O para las beridas, o los latos:

T af'examinards para que cofas
Te dio naturaleza
Miembros, agilidadyo fortaleza.

Pienfas,que fi te aplacas al e/ludio,
Has defervir al vientre los manjares

'atan;	 Varios, yfingulares?
1•.	 I, 4 	 Pies=

T..	
3"f;



;VI D A DE
P enf s é yue has de beber del mifmo modo?'

Q ' ãn defir uñas m fmas tus acciones,
Sirviendo d la razon, ó alas paffi ones?'^
St lo pienfas,f e engañas,
Puesfi Ftlofofar quieres primera,
2'e basderitregzrfevero
4 trabajo ydefvelo, y deffiedirtt
De negocios dome/licorforfof os,

debes dejreciar los afrentofos
Sucos, y a ti propio prevenirte;
gire no baf de tener honras, ni tef ro;
Dignidades, ni oro,
7 bien confde-radas esas cofas
Delibera, contigo cuerdamente,
Si la paz de tu mente
La'libertad del alma generofa
Solamentê precofa, •
Te conviene comprar por elle precio;
A que la vende el temerario y necio.S,

Siprimero no bazos efza cuenta
Q;e pr Tiene tic ásf monta,
Def)reci' ndo a los vicios los carimtos;

an mudlabie ferrs como los effios:

Y°a fer^
7°yd pr
De Cef,
Padece;
Puesfz
Ser un‘
O buenc

Qi;iero`de;

.E*2 culi
Al cuid,
7 e:n5a
O debes
Que le

Io.Toî.^.é

rb



T ferts Cavallero, yá Filof, fo,'
^°yx procu,ador, y guando mucha
De Cefar lof rds,y temerario
Padtcer‘lsun movimiento vario;
Puesfxbe, queesforcnfo
Ser una de dos cofas que felalo,

P
O bueno y Sabio, ó ignorante y malo:

giero dezii., que ó debes ocuparte
En cultivar- tu alma,o entregarte
Al cuidado de cofas exteriores,
7 embaragarte en las que (5n menor esí,

Q
O debesfer plebeyo, oler Filofofo,

ue plebeyo, y Filofofo prudente,-,
No p.iedc fêrlo el hombre juntamente.

1 .1 '1á s^=f-rz  +ki,
I`^`1 ^^ ^ ^^i T 3zi

.^^

t'ará

precio;
necio.

ato modo?'
us acciones;
patones?'

2ero,

irte
is,
tos
irte,
i tefor^o

.^
.aranof,
Jinos: '
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-VIDA DE E

111

Para cumplir el hombre en fu ofi-
cio, que a. fsi llamaron los Latinos
la obligacion, guardando cl.i.nfti;,
Luto de la, naturaleza ,ha de fer

obfervante de las verdade-
`ras relaciones .de

- las cofas..

CAPITVLO XXIXQ

Ves quetmidenpor la mayor parte
NueJ as`obliQaciones,
Cantas pflasyfantas relaciones,

Por cuyo medio en la verdad convienen,
No yerran los que fiempre las previenen.
rratafe del que es padre, y es preceto
Servirle con amor y con re/abeto
Wrirlefi te rime y te c flga•

piras que no es buenpadre; confider4

La relacio
.ballaras

• 

,7
 Para quej
Solo Padr

Tienes herrn
Guardará
Si olvidas
Mira lo q
Mira d lG

ino áfu,
2° efid cier
Sino es qts
Pues folo
En lo que
QUançlo t
StQuiendc
O con el C
O el Çapil
Si en aqu
De tus ob
Pones la



La relacion forcofa y verdadera,
.hallarás que te dio naturaleza,
Para que fueffis, no para regalo
Solo Padre, no padre bueno,o malo.

Tienes hermano necio, é iniuriofo,
Guardarás tu in/lituto foberano,
Si olvidas lo injurioT , no lo hermano:
Mira lo que es, no mires lo que haze,
Mira á lo que te dio naturaleza,
Tno á fu tondicion, ófufereza,
T efid cierto, que nadie.deJla fuerte,
Sino es queriendo bailará a ofenderte:
Puesfolo entonces fentirás afrenta
En lo que padecieres,
guando tu por afrenta la tuvieres,
Siguiendo e/le camino,
O con el Ciudadano, q el vezino,
O el Cap' tan, cumplir pódsiás$tu ofcio,
Si en aquefle exercicio 

_

De tus obligaciones
Pones la villa en ellas relaciones.

De:

en fu ofi-
s Latinos

o J'In j}l^

ha de fer
dade -_

['e

parte

'ones,
onvienen,
prcvicnen.
preceto

0

ider4
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E:VID A DE
Siempre t
.Reverent
2' por
Debes do,
Afeguirle

debesfu
A quinto
Antes deb,
Gozar, ó,
De conten
Pues orden
.Elfunain
.Que ni pu
Erraren 1

á no al otro c,
Para fegu;
Sino dexa
Lo oue no
7 el bien y
Por no inc
Ponerle en
.Que f a fi
207, bien
;tienes coj i

Debes tener de Dios tales opiniõ
nes, que igualmente te conviene
lo que te concedc,cocno lo que te
niega, y'rctignarte todo en éI por,
fer fumo poder , Cuma Sabiduria;

fuma .julgicia, y fuma
verdad.

CAPITVLO XXX;

E la veneraeion que a Diosfee debe
Ds efi la dofirina.
Lo primero, creer que la divina

M age/fad vive y reina, y es lafuente
De todo bien, quej f a y, fantamente
DiS9one cielo y tierra,
Q e di/lrenfa lapaz corno la guerra,'
_Que todo lo crro,que logovicrna
S P1 providencia eterna,
X14 defucfecretoJ

Siei7^



E. P I C T E T Ó:
Siempre tendrasen todas °cationes
.Reverentes y ciertas opiniones,
T por dila razon determinarse
.bebes d obedecerle,
Afe uirle y amarle, y a temerle,
r debes fujetarte
A quinto fucediere, fin quexarte:
Antes debes alegre
Gozar, ó padecer lo que te ordena,
De contento; d de pena,
Pues ordena tugzo, o tu tormento
Elfusramente excelfo entendimiento;
Que ni puede, ni quiere
Errar en lo que obrare,. ó permitiere.

7 no al otro camino
Parafeguridad de los humanos,
Sino dexar en las divinas manos
Lo que no eá en las nue/}ras,
7 el bien y el mal de cofas aparentes,
Por no incurrir en ciego defvar, o,
Ponerle en nucOro jurzio y alvedr o,'
Que fi alfi no lo bates,
T ^por bienes, o males,
zoo« cofa: ajenas y mortales,

les opinió
conviene

) lo que te
)enél por

yabiduria;
Lima

:XX;

fe debo

vina
i fuente
mente

uerra,
ta

1;



VIDA DÉ
Quando no las alcances,
Será forçofo con la mente ciega
Quexarte del feñor que te las niega;
Y aborrecerle necio y defcontentu
Por autor de tu quexa y tu tormento
Porque es natural cofa,
Que halla los animales
Brutos, y racionales.
Huyan por anhelar áfzi repofo
De todo lo que tienen por dañofo,
r como arrebatas defu engaño
Aborrecen la cauta defu daño.

.AApor el contrario, aman, yfiguen'
Lo util folo, y enfegaarr fe emplean
Las cauf s del provecho que dejean;
Porque es cofa impoffible
Que algunofe deleite con la cofa
Que le parece dura y enojofa:
Por lo qual muchas vetes acontece
Quefe enojen los hyos con los padres;
Quando los niegan daños que apetecen:

Que otra cofa ordenó que fe matajfen
Polinices, y Etheoclefaendo hermanos,

Con atlas inhumanas, -

Sir,^

Sino juzi
Era buen.
Por eflo
r el ronc
Quando
Del jufio

7 aquellos a
Que peer
r en clloi
Porque

Obferva3
Quando l

Segun jio,
r refigna
Que fabe
Es, gúio
Del refpe
Celebrar
Ofrecer'
Pagar po
Primicia
(Pues al
Quef ol,

Sin f r er



4g

fo
aofo^

o.
iguen'
aplean

def ean;

cofa

°oritece
u padres;
re apetecen:
taffin
hermanos,

Sino juzgar á cofia de fumuerte
Era bueno reinar de qual quierf eerte:
Por elfo el labrador,y el rfiurero,
r el roncoy atrevido marinero,
.Arando lo que codicia fe le niega,
DeljuffoyfemprefantoDios reniega.

7 aquellos defpiadados
.Que pierden f us ~seres yfu r..hijos,
r en ellosfis delcitey regozrpos,
Porqué pienfan que a Dios nofe le debe
Obfervancia, y amor, que filo es pullo,
Qiando les dá falud, riauezd, y'guf o.

Segun jio, quien eluda religiofo,
Y refignado en Dios defrs repofo,
Que fabc lo que huye, y lo gruefigue,.
Es, quien cuid a fevero
Del refpeto que a Dios debe primero
Celebrar oblaciones,
Ofrecerfzcrificios,
Pajar por los divinos beneficios
Primicias, fe ha de bazer de la manera
(Pues a /'er Religiofo te apercibes)
Que/e ohferva en el Reino donde vives,'
Srñfer e»ef oprodigio,nicorté.

Sir

EPICTETO;



1
Siendo',
Enla-s v
D funta

Si Filofofo
La calid,
Ta 

la fif
EJlan er
Porf ni

Nunca bu',
Con prre
Que apee
Es forFQ
O de no e
O de u^

Antes debe,
Te adivi
Que no
Pues que
Nadie p;
Siguiene
Oe con

Segun eflo;

VIDA. DE
Ni exceder tu caudal con alegría,
Ccn cuerpo puro,y alma limpia,Ypia°

El Sabio no recibe turbación coti
las refpuel$as del Adivino, ni del '
Oraculo, porque fabe,quc fi ante.:
naçan en el las roí-as ageclas, no le
tocan,y fi las que fon propias,que

puede arfar bien de quanto
le fucedieree

C AP I T V L O XXXI.

bando%eiperfiiciofo
Conful es Agore ro ras3?of ^,
Llegaras advertiao, que no tabes

Lo que los intejusnos, y las abes
Le parlarán canfe.ias;
Pues afirman que leen cn f us entranai
Del cielo los halagosy las fallías,

Skri;
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Con-

EPICTETO.
{a;	 Siendo fas caracteres
a, y pis.	 En lates vic`limas muertas

D f inta,s fibras, con arterias ciertas.
S i F

^ ióri C0i1	
ilofofoeres,

La calidad de lo quefaber quieres,
O, I7i del	 Tala llevasfabida,

C 11 a qi	 Pues fi firc de cofas que en la vida
ti EJlan en mano agena,
TiaS, no le	 Porfi na, puedefer mala ni buena.

oDiaS,que	 Nunca bufquescuriof al Adivino
Con preguntas de Gafos

u a nt O

	

	 Que apeteces,e, huyei,pues tus pafis
EsforçQfo vacilen temerofos,
O de no confeguir lo que defeas,
O de que el daño qúe aborreces veas.

XTg 'Antes deber creer; uetvdo gúanto
7 e adivinare de teñior y efflanto,
Que no k toca ã ti(fea lo que fuere)

o fo,	 Pues guando fucediere
oTabes

	

	 Nadie puede corvarte
Siguiendo elia d tlrina, y efle modo

e con prudencia ufes bien de todo.
°ntrañas`	Segun Iflo, bien puedes
tJ,

	

	 G

Síeit-



VIDA DE
Conaf Atar á los Diofes confiado;
2" en oyendo el Oraculo fagrad o,
Acuerd ate con quien te aconf epa j?e, .
2°fi ' á no obedecer te determinas;
Acuerdatedef5recias las divinas
Inffiiraciones. Puedes a los Diofes
Confultarlos del modo, y la manera
Que con alma fincera
Los confidt aya Socrates enfolets
Las cofas que al efeto
I)udofo por ageno, é i'mperfetd
Su confideracion fe rerrutia,
T que en el tienen la falidaygula;
O f bre aquellas cofas
Que por razon, o arte embaracadas ]
No dan lugar de fer conf eleraddas,

?,1 cu guandofe ofreciere
.Entrar en el peligro que õcurrierl
Por librar al amigo, o d lapatriaí
No es menefler temello,
Ni confultar los Diofespara bazelloy
Porquefel Agorero declarafe
Q e la viC rma adr iiert eme' ..



Df it
De-s

EP1CT-ETO.
D ;fierro, herido,a muerte,
Tu debes oponerle las razones.
Qtre iti para padecer muerte y deierro,;

• Herida-s, y caf zgd
Por tu nativa Patria, y tus am os. T

Cm tal conocimiento
Debes<llegar-algrande Apolo Pitbio;
PuesTabes que dcliitio
De fu 7'cmplo./agnado-
Echa violentamente, y afrentado,
Al que de có hasyenzlo ;
A ft amigo en poder de f lteadores,

ca,'	 Debiendo focorrerle
Halla morir con ?l, o defender. k.

adas
asa

s;

sr

of J

nera

11-?V^g^^
't̂  '

^

1j^ rã;(` ' . ^^

`^ r ^[Á^

®r



Debes ponerte lei, que guar-
des enlas converfaciones,dif.
curfos , y banquetes ; para no ,

infamarte en la dema-
fia vulgar.

C ÁPITVLO XXXII.

E
Stablece contigo

,, Cierta lei, orden cierta, que tupuedá
guardar fevero en obras y razones,

O y.1`effés folo, o yá en converfaciones.
C'uida de tu fi l encio;

Que nunca fue culpable,
rfiempre llamanfanto el que es loable,
r pues ni puedes fer necio,na loco,
Tendras mucho cuidado de hablar poco:
Habla lo que es fo°-cofo, y es decente,
2'conpocaspalabras brevemente,

2" fi la-s c
A que h:
Vulgar,.
Defueg
Ni de h
En que
Fieras b
Ni en c.
Ni en b.
Ocupes t

De los bám
Aun qu,
Hablar
Que enj
Da emb
O porte

Segun jio
Enlam
Enlas
r vituu
Los que
Si lã co.
O fami
Con bie

rf

VIDA DE



EPICTETO.
7fi las oca/ïones te obligaren

[ue guar-	 A que hables, tu platica »Vea

O IZ e S, d 1 r	
Vulgar, lucia, ni fea
De juegos, de mugeres, ni de vicios,

	

Pa pa n o '	 Ni de los exercictos '
En que á losgladiatores confederas

. e m a .

	

	 Fieras humanas, contra humanas fieras i
Ni en cavallosrni Optaticas befliales,
Ni en banquetes y e*c Js de glotones
Ocupes tu d tt fo y tus razones.

;YII.	 De los hámbres conviene,
Aun guando fueren dignos de alabança,-
Hablar poco, de4acio, y con templança,
.Que enfiendo grande la alabanga agena,

e tupuedai	 Da embidia al que la efcucha,
'acoones,	 O porfer alabanca, o por fer mucha.
/aciones:	 Segun 00 reparte

En la moderacion.de tus razones,
En las comparaciartes

es loable,	 T vituperios, porqueftempre ofenden
'oco,	 Los que las faltas de otros reprehenden.
blar poco:	 Sil; converfacion de tuu amigos
'ecente,	 O familiares va defcaminada,
nte,	 ;	 Con bien intencionada '

rf	 G 3 Ra-



V I D'A D E ^
lazon,fi tu. frudiere.n, encamina
El error defaa intento, .
Moftrandote prudente, no violento:
Esnperofano feeew; conocidos,
Y' te ves atajado,
Callarás reportado.

^u rtfa nunca fea •
Larga, ni defcomptiffia,,
11tafrequesate,fia ho,zef^a,
lFiszgucla cratila vi/la, ro el oido;
El ademan l a mujfire enmudecido:
rfi pof^blefisere 
Efcufa cl juramento, y fz d4 todo
No tefuere polible el efcufarl e,
Porque en e/ló no excedas,
Ef r fale lar chas vezes que puedas;

Evita los banquetes,
No le vendas 'al rico y pcderofa

Q
Tu li„ ertad, tu paz, _y tu repofo, -

v,e en lugar de corré ite es cautiverio
El que cobra elficfiento en vitupe;^io.

Masfi te f tc edYere .. 	 ..
Ser comb:d4do,advierte, ..
Que  debes ale t'alfi^ríe

Col-

Conféder
Qr,se de^1
Con mod
Dignas á
Porque,,
El inrnu
Quedes
Por e&lo,

Has deu
al cuerp ^

Coro y
á

C A

^ Odas
ase

Se 1.3J
En qu41

•';^r-



j..	 EPICT ETO.
ina	 Conf derar en todo tus acciones,

Zje deJ/n'ecies vaiglres afc c.-onet
Con modef la y templa ç ,
Dignas de imitacaony de alabanfa;
Porque fi a tife llIgiz
El inmundo, es forÇofm

Quedes infcionado
Por el oinercio de fu trato, y lado:

Has deufar de las cofas que firvéai
al cuerpo, nivelandolas con el de-

todo	 coro y moderacion que fe debe
de,	 á la paz , y dignidad

del alma.

lido;
ecido:

teclas;

ra
^fo,
stiverio
upes^io.

CAPITVLO XXXIII.

Con;

T
Odas aquellas cofas

rle al fervicio del cuerpo fon forfofas;
Se han de ifiry admitir tan folamente

Esa gi2arto, c ornaren
4	 4I'



-VIDA DE

Q
A la paz del ej iritu, defuerte

ue te puedan fervir, y no ofenderte.
Debes loplaticar en los manjares

Facilesy vulgares,
En la bebida efcufarás exc,
Porque enferma la fed, y turba el fej.
En vanagloria y pompa de vefdos,
Menos bien apropiados que vendidosy ^

.De cuya demafia
Se burlanlJ Ocien caliente y fria:
Si ve el Cuerpo, tienes te/limonio,
Que en elga/lo defnuda el patrimonio,
Y por veftirte ricamente un dsa
(Menos def da ilufire,'que de engaños)
A tu vida d fnudas muchos años.
En numerofo cerco de criados
Enemgos dome/ticos pagados,
Que quandopienfas,que tefirven todos
Sin que tu ciega vanidad lo entienda,
De ti ^efirven todos en tu hazienda.

Segun e/lo, tu debes
Atajar lo fuperfluo, y lo que¡obra,
Pues en po'ireca tu dolor lo cobra.
Hone iio debes antes de cafarte

Guar-

1

Guardar
,Empero, fa

Por acal
De la co,
Guarda;
Al matr
Del tala
Yá disfo
Amante
A la lei

No surma
Que en y
Ni d, lo
D gas d^

Ni te al
Por mj
De que;
Que fi
Por tez
Para ni
Fue,'ca
El quo
En vez
Dáfof^



EPICTETO.
Guardar la ca/lidadparaguardarte.

Emper. , fa te cafas
Por acallar defordenadas brafaes
De la concupicientia,
;GuaGuardareis religiofo continencia
Al matrimonio, y ufi	 i r
Del talan», y la eiofa,
2'‘i disforme, ya bermofa,
Amante, y reverente
A la lei de las bodas obediente.

No murmures jamas de los cafados,
Que en reciproco Amor eán ligados,
Ni de los cafamientos
D as donaires, ni refieras cuentos,
Ni te alabes hipocrita injuriofo,
Por mojirarte cenfor de los placeres,
De que ni'ves, ni tratas las mugeres,
QUe fa bien no tratarlas es feguro
Por tener fu belleza
Para nuefra flaqueza,
Fue;'ça de encanto, y obras de conjuro,
El quell alaba de que no las trata,
En vez de blafona'-' accion Loable,
DáJo hechas de Venus mas culpable.

Guar-

53

Dc.

aderte.

el fff).
qidos,
didoe,-

fria:
olio,
s'monio,

engaños)
is.

,en todos
inda,
enda.

Na.



,VIDA DE

Debes defpreciar los chifines de
tu murruracion que otros te re-

fieren , una. contradizi endolas,
fino atajandolas con

humildad.

C A PITVL O XXXIIII:

^ I alguno de los hom.rires, que en cl nzss;tdo
Sirven de óido ageno,
Traginando el veneno

Dc las çonverfaciones
A los 	 advertidos eomaFoíïes,
P0,^luelU-gf8c ni o Jqe, ni te toca
Lo otgas`defu boca,
2Je dt,xere, vAendo de ad•úE ftenc ia
El c^ frne, enmipy'efcn°ia,
7^i^6 i,in jscrnbre de tigranwle.r naa,ldac'ess
7 torpc's liviáaada;ies,
P lon db.ás^irr^dlentc conf,^ás^o, 

E^C

Effihon
Lamen
7' otro ;.1
Porque,
Con la

No feh
tros de
alguna

fil

C

•^1 y Q fi
_¡{.!`®{L h o

Marfi en
Entier
Ql".e Ct.

trrerL



1`iifines de
:ros te re-
endolas,

:©r?

:IITI:

cl mundo

N
QY'eg1:pntcs Comedias,, ni T eatrOs,
 Donde la mocedad antes alcanca •
Î /'cancll:ó, que exemplo y.enfcñgnfa,^. •

1V1 a r f en ellos entrares,
Entiendan todos de una m fïaafuerte,

^
^eu.n'eresolo a ti fatisJactrrtE;"
Qi{rero d.e zir, que quieras

^

EPIC"i ETO.
EJ hombreque dizes,ro labia
La menor, parte de la v-:da raía,
esotro muchos defetos que yo tengo;
Por quBf los fupiera,
Con la m fma.raz on te los dixera.

No fe han de frequcntar las Tea-j,

tras de las Comedias, y fi fe oyere
a l g una , ha de fer con rraodeflía y

filencio, fin alaban p. ni.

vitu perio.

34



Qr;e lo que en la Cofmdia f ecediere
Sea como lit .litttor lo 4ufere,

ue ,vençaquFen la fabula ordenare,
Q e obedezca la copla en elfentido
A lo que el confinante laforçare,

ue el indigno de amar goze admitido,
Qgre veaáfa quien la Fabula quifiere,
.Quefe logre latreta 	 ^ r

 Que inaagino el Poeta,
Y' que muera él "valiente
Qcind.o lo ordene el tragico accidente:
O eifzn de la batalla,
Trata de oiría, dexa el difputalla,
Que fi alli te compones con ¡agente,
Serás Sab,io, y oyente.

No de°s vbzés; palmadas , ni te rias,
Vitupere s, ni alabes
La-copla humilde, ni los verlos graves:
2" de lo que has oido, y lo que has v flo,
?'ufemblantcpodrd fal: r bien aui o•
T acabada la Farfa
No cenfures la traca, ni los verf s,
Pues y(i fu^,gê confuta, ó poco terfo.r,
Para tu correccion nada aprovecha,

 r rno

Y moffra
T antes)
0,2, z.)

Sino pu
en las A
donde lr
bras, pa!
ras con

filenc;

CA

Las cc
Dona
De ol

Con apl,
Leen el I

VI DA DE 1



EPICTETO.
T mol raras embidia ,y no dotrina,
T antes parecerá por tu cuidado,
Que el verlo y la Comedia te ha admirado.

Sino pudieres efcufar el hallarte
en las Academias, ó concurfos,
donde los prefu midos leen tus o-
bras, para que (e las alaben, las oi-
xas con alegre Temblante, y con

filencio grave,Gn intereífarte
en aprobacion, ó

vituperio.

C A P I T V L O XXXVI.

,A
Las converfaciones, y Academias,

, Donde los ambiciofós
De opinion, y de Titulos famofos,

Con aplaufo comprado
Leen el libro, o Poema meditado;

diere
'e,
enare,
itido
!re,
dmitido,
rifiere,

55

vidente,

alfa,
rente,

ias,

isgraves1
as °IYlo,
crui o.

erf s,
ter,fos,
^echR,

r mof,



'VID A DE E

'No v as impr.u,'ente,
.151i llama?o te llegues facilmentem
huye' en concurjos tales
Alabancas mecani cas venales,
Qef -t1 abas enz otro lo que es malo
A fu ignorancia tu ignorancia gualo;
1 finõ aláb'as tYq. 27k alaban tollos,
Pelzpra:tu r¢; ietud de muchos modosa

Por fo,fi efca fartenoptjer^es,
Y el nuiner^o de.bientes le crecieres;`
Guar^darásgraavedad y ccmpoJlura 03 ¿..
7' en alegre atencion la mente pura, .°‘
St qué de tif entienda
Otra cofa por voz, Yt mo3i? it nt
Sano quefine oyente bien aterto,

	

Ta n-Nr^ 	^r^

n^. ^ :f^á^'^ 
^Z1

Bd 7 N

	

M	 e^'"

1{/

,/_,}}. V

CSQ^ J

landC
grandes
ra la imi

tan en

A.

^arG
Co;

Dc

Si la me?
Del lubi

Proponcis^aj

Std los r
Lo que 2
Cornofc ^

De que t



,te.

^eres,

qura, >.
yura,

EPICTETO:	 SG

Izando fueres 1 negociar eori
grandes Minifiros, propor.te pa
ra la imitacion fuya lo que hizie'

tan en tal caro los mayores va
• rones de que tienes

noticia.

CAP ITVLO XIXVIT.
71125

sto.

n
^

.Vando á tratar algun negóc:o fi^erea
Con Msnifiro fuprerro,
Donde el peligro viene á fe,r cfircmoá

Si la mente conf fa inadvertida
Del lubrico poder la fenda olVzda.-

Proporrdrafie primero,
Si d los mzfrnos tratados Ose tu fu.erarï,'
Lo gzae Zenon y Socrates bizieran,
Comofe prepararan?
De que ternpla'ua u^^r,zn?

v1



7 nivelando en ellos tus acciones,
Sin error lograrás las ociliones,
Pues quien por tal exernplo previene,
Haze, o dexa de bazer lo que convienes

Si te fuere forofo hablará algut
hombre poderofo para no arre

pentirte, vé perfuadido áque
ufará contigo demafias

y dcfprecios.

CAPITVLO XXXVIII.

S
I te fuere forcofo
Ir á ver algun hombrepoder° ,
Prevendras lo primero

Mole/lias de la puerta, y del portero,
7 llegaperfuadido
A'que no le hallarás, o que efcondtdá
Te negará la entrada,
O que la puerta la hallarás cerrada,

1' que

7 que qz
No bar
7 f esfc
A que b,
Las don
r notej
Tu pr f
Pues ese
Su vi it,
Por ferc
Querer
Que quia

Siyolo)
Lo evita
En arre1
Es tan n

?VIDA DE



es,
es,
previene,
convienes

ar á algut
no arre-

do á que
zafias
c	 '`

XVIII.

lerofi,

7ortero,

ondtda

NY aEIR'

2'gtie

EPICTETO.	 57
Y que guando le halles, y te admita,

.^• No hará de ti cato,
7 fi esforfofo el ir,preven el pato
A que ban de fucederte
Las demafias que el Palacio advierte,
Y no te perfilada
7u prefunc, on, que no ha de collar nada,
Pues es fuerfa comprar con tupaciencta
Su vista, y fu audiencia,
Por fer de avaro, y necio,
Querer comprar, y no pagar el precio,
Que quien dize def ues delucedido:
Si yo lofofye. hzra
Lo evitara advertido,
En arrepentimiento tan ligero,
Es tan necio deues como primero.

H	 Tu



Tu converfacion no ha de fer
dcmalada en tus cofas, ni de
cofas que ocafionen rifa, ni

dcshoneíta,ni has de aplau•
dir á la que lo

fuere.

CAPITVL O XXXIX.

r,
 N lasÇ0nverfaciones

Note alegres contando tus acciones,
Pues aunque fae apretienengufo to&»

De referirfiss hechos de mil modos,
De ef rtcbar los agenos,
Nogrfan ni los malos, nilos buenos.

No con lo que dixeres
Ocafaones la riij9 en el oyente,
.Pretenfaon al Fil(Tofo indecente,
Pues rrasilece el credit que a/comía, 7^

r ridículo
Menos ap1

,̀" debes efca f
De oír obfi
Masfi acá
Sinpoder;
Procura,.;
T al que el
L reprehe,

fa repreb
Tu come j
Semblante
T el filenci,
1Nugfirerz e

VIDA DE El



EPICTETOi.
r ridiculo y necio,

ha de Per

	

	 Mcnoi a laufo adquiere , que defprecio.
T debes e casf,^rte

'as, ni de	 De oir obf enas platicas 1 a civas;f 
rifa, ni	 Masfsacafolasoyes

Sinpoderef ufarldr, 	 }i^,° 
aplau.	 , ^^,Procura, fi pudieres, atajarlas,	 ,.T al que en ellas pofia	 ^ ,t.^^'^lo

	

	 L^ reprebenderas con certefrz, 	 ?̀
T fa reprebenderle no pudieres
Tu compoflurra bonejla, el vergonÇofo
Semblante, y tu repofo,
2"elfslencio mode/to
1luçfirc rrque no te agrada el des bo'n efio.i

t3u^o todos ^ V i^ t^M
idos, r^^lP a 8 ^

Itte?l€3^. ^ 'ô

te,
eanfa,

PI 2 0..zatss.



VIDA DE	 E
i+eQi' ando Cc te repre%ntare agrada	 exan

Éunoen
ble algnn deleite corporal, exacrsi -c	 contafot

Dala calidad del breve tiempo en `	 En todo b,

que le gozas, y el arrepenti m i en

-to que trae el tiempo,de(pueS que
le gozafte , y tendras el vencer-

le, que fer venci-
do del.

CAP ITVLO XZ•

c 1 la imag nacion acreditare
Algun deleite, es bien que fe repare,
.Q e la imaginacion es engañofa3

Porque la fantafia deleitofa
No arrebate tu feto,
r el apetitofe le entregue prefo.

Mas antes que comentas perfasadsa'o;
Toma tiempo y efpac:o, y advertido
Los dos tiempos trai gas d tu memoria,

ue

El otro, el q;
Con arrel
Molegos,
De/i ui.F:a

Quando a
Arrepwt

Pues contra)
Si delg
Las ju,/ta-s
Alabandc
El noprel
2" guando
La ocafio;
Vencerte,
El pecho
A Jis hala
Opondr.xs
r al Pavo;
T"riünfan
r confide



EPICTETO. 5 9

tre agrada

.al,cxami-

;iecr,po en

:ntimicn-

;(pues q tae

l vencer-

á

C L :

repare ,
:ofa;

9.
tdsdo;

'ertio.'o

zemoria,
ue

1_,e examinan los ,_5,7u,/losy la gloria;
El uno en el que gozas de los guitas
Con la fol icitud, y elf obrefalto
En todo breve, y de conf anciaalto.

El otro, el que pedos los placeres
Con arrepentimientos vengativos,
MolT

h
,ç, y violentos,

Def, ,' z en los deleites los momentos,
Quando de lo quegozm y defea-s
Arrreperztido tu eleccion afeas.

Pues contrapon d aque/le vituperio,
Si delg /to te ab/tienes
Las tu/tia alabancas que previenes,
Alabando en ti mfrno
El no precipitarte en tal abifmo.
Y guando fe llegare
La ocafion que intentare
Vencerte, opon conji ante
El pecho de diamante
Afat halago y blandura,
Opondras la pureza el la bermofura,
Y al favor atra.2i ;o
Triunfante coracon, nunca cautivo;
Y confidera quinto

H 3	 Es



• SV I D A DE

Es mejor, y mas fanto
Scrfabidor d/a vitoria tuya,

Z
2 gozarla contigo,

e ofrecerte dellroço a tu enemigo.

No dexes de profeguir en la bue=
pa obra, aunque todos te la mur-

ap uren, ni profigas en la mala,
aunque te la alaben

todos.

E
la acc

No bas de
Aunque t1

Todas la:
buenas y
dos cofas
nas pára

mal

CAPITVLO XLI..

e I á hazer iguna cofa
J Hon Ja y virtuofa '

Te determinas, hazla claramente,'
Sin temer elfer vilo de la gente,
Aunque te la murmure el vulgo necio,
Q efempre la virtud tiene en de/ reeio.

Porque"; mal obrares,
Debes temer, aunque por varios modos
Tus malas obra3 las alaben todos;

,Jr

C

D
E agrsi

 r^e d
Ella

2" agora e

7 u,iaen^

r es rnen-

.Delam i.



EPICTETO.

amigo.

en la be;
te la mur,
la mala,

ben

ozente,'
nte,
.lgo n^cio,

;n dejreciQ.

pios modos
odas;

rfi 4

i' /lla aceson que bazes fuere buena,
No has de temer obrarla,
Aunque todos pretenda: reprobarla_.

Todas las cofas es verdad que fvn
buenas y malas, dividiendo, ellas
dos cofas;porque las que fon bue-

nas para algü fin tuyo, pueden fer
malas para otro , y dio

debes cftorvar.

CAPITVLO XLII.

aqueils m fma fuerty
ue dividida es fuerte....

E fiz propoficion. 4gora es di a,
2" agora es noche, en la Filofofia,
7 u;iiendol a no tiene fundamei:to,
res mentí;'o jo y d ebi l argumento:
.pela mzfina i llner"a en el combite_,

u4 El



VIDA DE
El tomar la mejor y mayor parte,
Es bueno para hartarte,
T porfats.fazer el apetito:
Pero viene afer malo, y fer delito
A la converfacion bien reportada
En la cortés comumdadfagr.ada,
.Que al vanquete fe debe

_Donde el que come, y bebe
Lo mas y lo mejorfin cortefia,
Es necio y torpe en bruta demafia.

Por e/lo guando fueres combidado,	 is
Mas cuenta has de tener, y mas cuidada',
Con el refeto que guardar fe debe
Ala cata del hombre que combida,
Que con cargar tu vientre de comida.

L^

E
e

Si admite
ceda tul

afrent
e

C ^

.^rr
I tomas
Oficio, ó
Que las,

Para exe
DOues
Cornetes c

El uno go
Por tu in.
El otro,
.Qegove

Si	 Si los que



EPICTETO.	 6"1

Si admites o ficio,© cargo que ex
ceda tus fuercas , y talento , te

afrentas y defprecias, el que
era para ti propor-

cionado.

^

cuidadlo,;

^be
la,
=nido.

CAPITVLO XLIII. ,-.

I tomas a tu cargo algun ado,
Oficio, ó dignidad en honra o bienes,
Que las fuercas que tienes,

Para exercerle,exceda,
Defiues que tu ambicion cargada queda,
Cometes dos delitos;
El uno governarlos con afrenta
Por tu incapacidad que los violenta;
El otro, el deffireciar aquellos cargos
.Q.frlegovernar pudieras,
Si los que fon mayores no admitieras.

E!



,VID AD ^

.A4711 

as to^
11 la cod:
Es pel.g,
En e^^it^

)	 Pones et
Pues adate

Cuidar e
(Por pee

	

CAPITVLO XLIII!.	 De que
2 fiagu

	

^
Orno tienes eiudadio caminando	 Acedar
De no torcer el pie, ó que algun clavo
No l ofenda, ole hiero:	 Si tu cU

De la mina manera	 feos y
Debes en el d feurfo de tu vida
rcvornar ds razon bien ah/lisia	 C i n
Tu alma, y atender que no fe tsserfa,

O degrado, ó defiserça,

C%e no tropiece y caga, r?%fc of nda

En lo s deipe'rtader^os defta fesz.ía,

Pues es pequclio da§o	 ^
-ue f tucrca mil vetes en un arto,	 L cuer

^ aDe l
Ni que le brtras, y trop., eces,	 .	 De la
,Q,,,.indo c1caminesotras tantas Z'eáCS.

ti cuidado que tienes en no tr$-
petar, ni torcer el pie caminando,

tenle mayor en no torcer la
razon viviendo

bien.



EPICTETO.
iZ no trá-	 'mas torcerla razon al apetito,

A la codicia, y ira,
minando,	 Espelgromortal,ynofemira
)rcerla	 En evitarle, y todo tu defvelo

Pones en no torcer el pie en el fuelo.
3	 Pues advierte, que debes defvelado

Cuidar en toda accion, en todo cado;
(Por pequeño que fea)

,IIII.	 De que tu alma no tropiece fea,
? fi a guiar tu ef iir. tu atendieres

do Acertareis en todo lo que bizieres.
gura clave

CAPITULO XLV.

L cuerpo en cada arno,er la medidar, De la riqueza y pompa de fu vida;
De la sn f i1.3 manera,r

la
uerga;

renda

asao,

vezes.
a3 ^e

Si tu cuerpo es medida de tus de=
feos y apetitos ,y los mides por

el nada, dernafiado ape-
teceras.



.le es elpie la medida del çapato,
Propiafz°mlitud de lo que trato;
Porque fi tu te mides
Con tu cuerpo y razon en lo que pides,
Pretendes ó dejeas codicúfo,
Serás hondamente venturofo.

Empero,fi a tu cue; po no n, velas
Las riquezas y pu ellos, a que anhelas
De Ýi m fm, tirano,
Igualmente fiarás cargadoy vano:
De la manera mima,
Quefi el çapato excede
Al pie, aunque fea de oro,
Será embargo antes que decoro;
Porque qual u. era ofa
Que excedefu medida,
No tefirve, y es fuerça que te impida.

-4>

Los

Los hotím

cellas pc

bien prei

y hucnïlc

defor

C ^

C
Omo v
 Def^a

De da.
Las llame
Por defe ^

Defvela7
En afeite
Mantiene
Ref^ilana
Poniendc
?';do fu ^

,VIDA DE	 E



EPICTETO.	 G;

7;

e pides,

nhelas

,ano:

Los hombres que alaban á las don
cellas por herinofas y galanas, y

bien prendidas,y no por honeflas
y humildes, fon caufa que figan la

deforden por la alabança,y
no la virtud.

CAPITVLO XLVI.

impida.

Orno ven las donzellas, que los hombres,
De ues de catorze alos,con los nombres
De damas, y de bellas

Las llaman; todas ellas
Por defear maridos
Defvelanfus cuidados y fentidos
En afeites lafcivos,
Mintiendo con femblantes fugitivos
Relandores comprados,
Poniendo en los colores bien pintados
7:do fupillo, y toda fu eilieranca,

PorLos



Por ver que la alabanfa
Se la dápor fu engaño,
El que Idolatra en fu beldad f t daño

Segun eio, conviene
Alabar la muger tan folarnente
Dé honea, y de prudente,
De humildey de callada,
De vergoncofa y caffa, y recatada;
Porque viendo que el hombre ¿imaf ld
Su virtud y cordura,
Siga mas la virtud que la bermofi:r_

Has de ufar de lascofas neceffa=
rías al cuerpo, mirando á la

paz y quietud del
alma.

CAPITVLO XLVII.

S degrofro, y de viiál irgcnia
El tratar con cuidado de las cofas'
Al cuerpofolamentcprcvcckofag

<Cano del
De la gay
De Oler,
De exqu:
De compl
^e en la
De anda,
Mas ve]

De cofasfen
Se hadeh
r fi ^u

Porque t,
En las coi
Para lcgi

E

EVIDA DE



£PICTETO.

Çorno del exercicio demafrado
De la gala, el veido, y el cal fado;
De elendidas comidas,
De exqu: fztas bebidas;
De comprar la locurati 

.e en las joyas nos mienten bermofura;
De andar en el cavallo mas berfo,
Mas vej/ia, que bri .

De cofas femejantes
Se ha de hazer poco tajo,
7 fi las «fas  ha defer depaf ;
Porque todo el cuidado, y el develo,
En las cofas del alma ha de emplearfe
Para lograr la v'da, y por lograre

LIT 11*.

cnia
cofas

'br fa.Py

dañe

e

ida:
/tima fold

nofirra__,

ne ce fra.:.

Kloála,

!el



	

VIDA DE	 1

De la perfona que dize mal de ti; 	 Qu.,efola

ó te haze mal debes cófiderar Ue	
quefa,

s	 sq	 Q^enla

êl entiende c1 haze y dize bien,y 	 Sino áf

no es ^laticable que haga lo que á ^	
Sthazer efi

^	 g	 ó	 g	 Congra' s

ti te parece,fino lo que	 2" la

	

le parece a él.	 Y'podr^i.
p	 Deziemi

Siempre
PITVLO XLVIII.-

Tienen
Alguno te ofendiere-,	

una f u fDe palabra o de obra, has de acordarte
Para no alborotarte,	 en tu m en

Que pienfit que haze y dize bien en todo,	 fo fPues no espOiible hazerlode otro modo:
Ni que diga, ni haga
Lo que rzfu voluntad nofatisfaga,
Y lo que quieres tu ,fino las cofas 	 C
Que fugu/lo le ofrece,
Y lo que d fu d f urfo le parece. 	 rr Odas

Por e/lo confdera,	 1 Dos
Qefi ha juzgado mal,que áfafe engaña, 	 De ç

Que



E

: mal de ti;
ïderar,que

bien,y
aloque á

J que

.VIII.

acordarte

en en todo,
otro modo:

faga,
of ts

°e.

fije engaña,

2e

EPICTETO.	 ^s
Que fofamente ¿zfi fe ofende y daña,

queja es la verdad d ficultofa.
Q;en la llama mentira no la ofende,
Sino d fa mimo guando no la entiende.

Si bazes ella cuenta
Con gran pacienciafufrirds la afrenta,
Y la murrnuracionde.tuenemigo,rpodr'is efcufarte , y efcufarle,
Diziendo, en quanto mal de mi dezia,
Siempre entendio que la verdad creía.

Tienen todas las cofas dos aíras,
una fufrible, y otra infóporcable,
en tu mano eíFd, G quieres ferFilo-

fofo, afsir defta, y dexar

aquella..

CAPITV-LO XLIX.

Odas las cofas tienen
Dos aspara afrlas diferentes,
De que ufan los necios, ó prudentes.

I	 La



i. VIDA TSE
La una es facil sempre, y foportabl4
r la otra terrible,
Dfacil, y infisfriblé.

Si te injuria tu hermano,
No hiendas tu la mano
Ala injuria, que es afa que te danta;
Sino al alfa  debermano que es la (anta:
Advierte que es hermano, y es amigo,

uef crío contigo.
2'fi por f e lado con f deras
En byos y en rnuger, y en los vezinos
La injuria, y el error" defatinos,
T las acciojesferas,

quantos hombres tratas
Ferdona rjs las obras mas ingratas.

yvy `^ 999
04a—Igh w0i-a4

No

E:

Note tcn
por mas e
guando le

de la raza
ri o

C

A ^T latic,
e en ,

1`do faci

Comon e

Que tu,lue

ro foi gn,as

Luego yo fG
Nada dç,ql

Debiera de
Mas rico./

^. Zu, eX'c^Ls



EPICTETO.	 G"

tablet

e_lanta4
la finta:
amigo,

No te tengas por mejor que o rró,
por mas elegante ó mas rico, tino
guando le excedas en el buen ufo9:

de la razon,ni juzgues ternera;
rio los a1os efteriores

de los otros.
ezino.c

CAPITYL O L.'

"atas.

N®

„IN
lplatica vulgares,,. 

C ue en las converfzciones
1`70 /can verdaderas concli fones:

Coyï?o f n el.d,ezir, pf ? mas rico
Que tu,luego taï ?b,'en fci"'é mas btfcr .̂4.
ro f01 YYus el oquente,
Luego yo foi mejor que el balbuciente:
Nada déflo c,r' ve,°aadr9e pamfirfr,
Debiera de fia fuerte di/^. oñer f;
Mas ricof i que tu, p or e.lo irfero
l^,r,^'excecse m; dinero ia tu dinero'.

re



VIDA DI
Yo foi mas eloquentg,es evidencia
Q;c excede mi eloquencia, 4 tu eloquencia.
Qy el hombre no es hazienda ni ornamento,

L'1tl i elegancia en la voz, ni en el acento.
.Por . jo,fi tu vieres que fe lava

Por eflo alguno en el baño, t
No digas por tanf alfo prefupu Jio,
Lavofi mal, fanolavofepreo:
Si bebio mucho vino,
No digas, hebio mal çon defatino,
Y en excej indecente,
Dirás que bebio mucho fofamente,
Pues no puedes, no aviendo efcudriiiado
El interior ageno,
Dezir que es malo, ni afirmar que es bueno.

Debes huir eljuizio temerario,
Porfer fu efeto como obfcuro,vario,
Y de aquella manera
Sucederá que alcancesfantafias
Comprehenfibles con afec`lo pio,
Y quefe rinda a otras tu alvedrio.

No

1

No trat
entre lo
Filofofo

3 men ign
dio en

no

C

^
O te ll
Ni en
Habli

r;ando a
No tratei
gnefe del
Qr;e el ha
Sino come

Acuerdate d.
En l as cof
De oflent,



scia

cloquenciā .
rai ornamento,

acento.

no,

No trates materias importantes
entre los Idiotas, ni te olientes
Filofofo,ni te enojes,de que te lla
men ignorãte. Mueflrefe tu eflu-

dio en el fruto de tus obras, y
no en la vanidad de las

palabras.

CAPITtT LO LI.

O te llames Filofofo ambiciofo,
que es bueno.	 Ni entre los ignorantes

Hables de las que/holles importantes.
vario,	 Qreando al banquete fueres combidado,

No trates de la forma, y la manera

as	 Qne fe debe tener en la comida,
Qre el hue§,ed te previene,
Sino come del modo que conviene.

Acuerdate del arte con que Socrates
En las cofias que iyaz°a,

N0	 De oflentaclones vana] fe reir:
1 3	 Br f

°nte,
'udrilado

EPICTETO.	 67



EVIDA DE
Bufcabanle los hombres prefumidosy
Porque los alab,
Tan gran varon;mas él los defechaba,
7 comofzss locuras no alababa	 •
Los ignorantes le Ilamabannecio,
.las Socrates con animo confíanon ían.te,.

modeflia triunfante,	 '
Toleraba el agravio, y el deLbrecia.

Por ello;fa fe ofrece—.
Entre indotlos tratar grandes quiliones,
Calla, y efcucha atento fus razones;

- Porque' es muipeligrofo
Derramar de repente lo que fahes,r entre ignorantes los d f urf^sgrabes:

7 guando algun oyente te dixere,
Qz;e tu no fabes nada,	 •

no te congojares, y corrieres,
Entenderás en elle; mifirio in/zante
.mas empecado afer buen principiante.

Pues ves que las ovejas no le Llevan
A fie P flúr al pradó f orecido
A myrarle l.i yerva que han pacido:
Antes en el efquilmo, lecbe, y lana,
Le enj an, d, fquitandcicfugafio

En el frut
2'uporeflar

Tus palal
Idiotas, q
Tus obras
Qráe quan
Sefaga coz

Si te :t101

apetitos,
parta

C

C.
I te mor/

.111`o lo hl
Porque 

7 la vlrti;
Ni tenga
Pues q.,ie;
Su r r̂ter:E`o



nidos,'	 En el fruta que dan, qualfreefu pallo.
Tupor ella razon no arrojes luego

fechaba, 	 Tus palabras delante de los hombres
Idiotas, que f pagan de los nombres:

cio,Tus obras faca d luz, que fon el fruto,
lante,	

9	

Qiáe guando d la razon la boca abras,
Sefsga con provecho a laa palabras.

recio.

S í te mortificares por vcnzer Iol
r quejlzcnes,	 apetitos, efcufa, la publicidad, y!zones;

aparta de la hi Pocre(ia ambi-
ihes,	 ciofa tus obras y
rsgrabes.

virtudes.
CP,PITtr LQ LIT.

ante	
^ 

I te mortificares
cipiante.	 1110 lo hagas en publicos laTares;
an	 Porque el pueblo lo vea,

7 la virtud que tu pregonas crea,
Ni terg w vanidad del bien que h azes,
Pues quien por ella neciamente obra
Su mer:to en aplaufos vanos cobra.

tracido:
lana,
^aji o x(i

•

EPICTET®.	 68^



Y i abftinente la agua f la bebes,
No en quaiquiera ocafion tu penitencia
Refieras, ni publiques tu abfiinencra.
' fi 	 quebrantar el apetito

Cafligares el cuerpo,bfu delito,
Content ate contigo,
r con que tu conciencia fea t Jligo,
Sin querer que otros fepan tus acciones.

r guando tus peones
Porfiadas te af,lan, no conviene
Andar para lograr hipocr fas,
,Abraçandofevero eatuas frias,
.Q- e la razon reprime fin rodeo,
Mejor que las eflatuas el defeo.rquando por vencerte
Padeciendo de fed demafiada,
Tomes el agua dada,
Si apelar del pulmon la derramares,
rfa n bebe:. con ella te enjuagares,
A ninguno lo digas,
Ba, fla que afilas la templança ligas.

El

El sgnrr
fas po;

L ignor
En que
rdañoJ

Sus biene
Las regu^

El Filofo
Pues la f:
Porfi, y,
S.n depey

Son notas, j
En los biE

Del que
No alabti
110 repre
A nadie a

•
VIDA DE



EPICTETO.

El ignorante regula todas las co.
fas por la Fortuna,y ci Sabio

por fu alma.

CAPITVLO LIII..

r L ignorante  neciofe conoce,
, En quenunca regula fus p ^ovechosrdaños por smifmo,en quefur hechos
Sus bienes y furglorias una á una
Las regula porfola fisfortuna.
El Filofr fof ue otro camino,
Pues la felicidad de fu defino,
Porfi,ydefalaeera,
Stn depender de cofa foraflera. `i era.

Son notas, yf %-ales
En los bienes, y males
Del que vd aprovechando,
No alabar adulando,
No reprebender nada,
A nadie acty t, nada contradize,

sitencia
'neta.

TOf

ccioner.

'ares,
s,

igas.

El



E
:Apetito, ri no le d,
Ser por r
T por des
Defmj!
Con teme
Como de

No has c

tender 1

cuIta{'c

E

C

^ I algun
Los ïicr
l^e A:'

Se situ f

Dir.--? f el
No buu,

VIDA 'YE
,Defi inclino no dize_,
Nada,cofno da un bombrre que fabebe,
En quien ninguna cofa buena cabe.

ZsttnPkÃ erialguna accion es impedidos
A nadie echada culpa de fu pena:
Soto dflfe condena,
? f le alaba alguno
Configo propio acaba
El reiyf del hombre que le alaba,
Tfi le vitupera
Nofe erigía rJ defende, ni fe altera,.
Antes con mas cuidado,
Corno el que tuvo erf rrmo,y convalece,.
Atiende defvelado
Agr'ardar la templan ca,
Que de la nueva mejoria alcanÇa;
Porque antes fe confirme queje mude,
T en fu cuid4do la(alud fe ayude.
Tiene defipendiente
Su apetito a f ts leyes obediente;

laJ gz la paja de las cofas
, i±e 99Jri en nuera mano en paz e ern
A las cofa; que efd n en mano agena.
Tica á todas las cofas prevenido

pe'



EPICTE TO._	 70
Apetito rem f y advertido,
r no le dd cl;idado
Se: por nsczo y idiota deijireciado:
Y' por dczirlo todo
Def mfnofe•guarda
Con temor voluntario,
Como de un enemigo temerario:

No has de poner cuidado en=
tender y declarar los libros difi-°ra,	

cultofos de los Filofofos ; fino
cnvalece;	 poner el efIIudio en

obrados.
a;
mude,

tz
reno.
^a

1ipe ^

CAPITVLO LIFIF:

^ I alguno porque entiende.,
Los libros de Chryf po, y los tratados
t^e A: .ifloteles doHae, y admirados,

Se mue:firagra•3e, y tiene f Zntara;,.Z?ir.v r entre ti m fzao: Si Ilrbrlóteles
No buz/km eferito ohjcuro,



VIDA DE	 E
7 en ellálo tan duro, 	 Solo ffdifey
E/le que ignora cofas de importancia	 Él vano E
Notuvierafoberbia, ni arrcpncia.	 En que el

,Empero yo pregunto,	 A Gbr yfi
Quef n das cofas quefaber defeo?	 Y paf m

_'ando filos libros leo,	 Si quand(
Digo, que el f ara 	 A Chryfi
EYtenderfipudiera	 . Enfeñar,
A la Naturaleza, y lafiguiera
Para entenderla, y fer en ella digo: 	 HAS D
Pidoy bufo ma f ro	 mentir, de 1
Queme la enfeñe, dize que en Chry apo	 que razones
Se puede e/lo aprender; yo me anticipo, 	 fiones y filo
Leole, y no le entiendo, 	 hazer lo une
Br f o quien le interprete y le declare, 	 que es argui
Logro e/la diligencia,	 conclufion
Hallo interprete, y hallo que la ciencia 	 tigan E
.No es h flante faberla fin obrarla;
Porque' fi me ocupo en Odiarla,
r filo en contemplar lao locuciones,
Clatfulca y razones, 	 C
7 nopongoporobra lo que aprendo
Al mi/no autor agravio,	 E la 1
Y me quedo Gramatico, y no Sabio.	 Es el1

Solo



anda
ncia.

'o?

EPICTETO.
Solo fldiferencia

El vano jiudio de mi inutil ciencia,
En que en lugar de Hornero ingenio raro
A Ghryyfipo declaro,
r paf mas verguenca, y mas afrenta,
Ss guando alguno dize le declare
A Chryjspo, no puedo en fus fecretos
Enfeñar con mis obrasfus precetos.

ig7ro:

	

	 HAS DE TRATAR DE NO
mentir, de no obrar mal, no de difputar por-

'hryfipo	 que razones y argumentos , y conque conchu-
rticipo,	 fiones y filogifmos fe prueba , que no fe ha de

hazer lo uno ,.ni lo otro, y menos de inquirir,
eclare,	 que es argumento , que es filogifmo , que es

conclufion : y advierte, que los mas fe fa-
ciencia	 tigan en probar porque no fe ha de
rla;	 mentir , fin cuidar de
arfa,	 no mentir.
,nes,

CAP ITVLO LV.
' do

E la Filofofaa
abio.	 Es el primer lugar mas necearrio,

Solo	 r en



F.VID A DE
En el ter
D^uta3
Elf ^uto

tYlentiraoso
Quenof
Conlas a
Mas no,

Debele
T9áos,y r

mar

Ten el que ma-s fe ocupan dé ordinario;
Platiear fus precetos,
Sus dogmas y decretos.
El primero te manda, que no rsientas,,
Ni e, maldades confíenlas.
El fegundo, nos muefira con razones
T con demoffracaones;
Porque no Iras de mentir,ni hazer malda
Robos,y liviandades.
El ultimo, y tercero
Diferencia fas cofas. Lo primero,
Dize, que es "gimo, que argumento,
Que cofa es entimema, y confequencia,
Orce es mentira, que es ciencia.

Por J/o es neceij irio
EA' tercer lugar por elfegundo,
7 elfgundo.lo es por el primero,
A cuya caufa infiero ero
Es el primer ligar mas importante,
Pues no al donde prf r mas ar:eGai;te.
7frendo"tal-el Urden referido;
Dei un lugar al otro deducido,a^,NoOOtros lo fegurmos, y ordenaPictc'
Al rebes, pues paramo

es,

e
117 quaz

E .Efz'ofe
Por g;

Guiame
A lo que
Y'pues no
Siempre



EPICTETÓ.	 7^

DO
En el tercer lugar, y en él perdentãf,

utando congrande dtliyencia
Elfruto del ejltrdto, y de la ciencia.

Mentimo.cfiesnpre,yfiemp;Aedzf t.tamor
Que no fe ba de mentir, y lo probamos
Conlas demoftraciones,
Mas no con la verdad ~par razoniis:

Debelle refg nar en la volaad de
Dios,y no conrradezirla,Pues á fu

mandamiento n o puedes
reí-111r,

^APITVL(3 LVIo

E11T quanto fidea: téMere,  
 Efz'o fe ha de ped tr, y defea, f

Por quien pretende al bien enc,xmin4s '^.
Guiame Señor Dios,guie.ne el hado
A lo que ^,2 por ti deterrn,rtad f,
ppues no es bien que tus decretos huyas
Sterrpre ms voiuntadier yi la tuya.

?" 0h;

cero,
%%mento,
ruencia,

dinariog

2ientas,'

izones

:er' rnaldactes,

'08

inte,
;la7ibes



VIDA DE
7 guando fuere en algo diferente,
7 no quifiere yo como indrfcreto
Seguir tu mandamiento y tu decreto;
Harafe cafl&ando miporfia
En mi tu voluntad, y no la mia.

cien tiene el animo prevenida

y compueao con los aconteci-

mientos pofsibles, haze que tu
prudencia parezca

profecía.

CAPITVLO LVII.

1

Viendo q;
2" ni Oe
Ni duda
Parece q:
r en virt
Conocam:

No fe ha
vida mol

muerte
de

C 1

A
Cuerda
Dixo r
Porqu

Como lo q
Bien me p
Oi Anito
Pueden h:
Mas no p

Valguiera que fu effritu acornada
A 1 a necellidad y al hado, es Sabio,
T no e.r capaz de agrabio:

No teme cofa alguna,
7' quita la corona á la Fortuna;
2" pues lo por venir no le contra/la,
Nilo que yá pafró le def onfuela,

Vien-



.VII.
CAPITVLO LVIII.

EPICTETO.
te,	 Viendo que ci no bolver el tiempo barda,
to	 Y ni e fiera, ni teme,
ecreto,'	 Ni duda,& porfia,

Parece que alcançá la profecia,
a. 	 Yen virtudes morales

- -. Conocimiento de obrar cele/lides.

No fe ha de temer al que quita la

vida mortal ; por ele puede dar

muerte,mas no hazer mal ver-

dadero, ni ofender.

Cuerdate, que Socrates
icomoda	 Dixo muriendo: á Grito;
o, es Sabio,

	

	 Porque elfufio rigor fe fati fuga,
Como lo quiere Dios, af f baga.
Bien me pueden quitar mi la vida

a;	 Oi Anito y Melito,
Pueden hazer que muera , y desbazerme,

e/a,	 Mas nopueden - daïác rme,.nr ofenderme,
Vien-
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^VIDA DE
£!e ot"o

Para def,
Tdnoe'e

P^ff^,^ e,
Vino la e,
Las cana
Porque ?
7'fiendo,
Las dilat
De un di
1110 ves
Perdiená
111(7 ves,,
Viviendo
Pues ni f
D stermi,
En opini,
B aran, á
Propon]
Lo perfe^
Lo re fpe,
^e teng
El quebr
r guand,:

$`tg¡u veneno puede llevar palma
,Del cuerpo, y dela vçda, no del alma.

No dilates el poner en execudon
los preceptos q encaminã á la vir-

tud, porque quanto lo difieres
dexas de fcr hombre.

C A P I T V L O LIX.

Imepues, hala guando te detienes?
Def

j
ireciando al efbirstu fus bienes,

En valerte de rau fos tan preciofos,
bazerte d gno ¿'ellos,

Puesf;cilmentepuedes aprendellos:
Viviendo de tal fuerte, que no paes
De lo que la razon te aconfijare,
O la fanta verdad te declarare.

7d recibs%le los preceptos todos,
Con que debieras tu de muchos modos
4hraca7te, y con ellos defenderte,
7 en tu de•vilidadfortalecerte.

Q e
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EPICTETO.

Qge otro II/rae/gro ç eras?
Para defenga,iarte de quimeras.
Td no e 'es nmño, yd no eres mancebo,.
P2ffeel tiem po de la vida nuebo,
Vino la edad madura
Lis canas no es color de la locura?
Porque no hazes cuenta d fías cofas?
Tiendo provechofis
Las dilatas llevado de ti enga o,
De un dia en otro, de uno en otro aflo.
No ves que no aprovechas, ni mejoras
Perdiendo ciego irrevocables horas?
1110 ves,que de los hombres mas vulgares
Viviendo en ocio bruto no dAres?
Pues nifabes,ívives, o ¡s mueres .
D sterminate yd para ponerte
En opinion de Sabio, y-deperfcto
Doran, d f la la razon f#jeto.
Propon por blanco á tu vivir lo bueno,.
Lo perfeto y lofanto,
Lo re fpetards tanto;
Q UP teng zs por éxcef y por peca 'o,
El quebrantarfrs lirnïte (agrado:
x quandofe ofreciere

K 2	 Cofa

74.



VIDA, DE
Cofa que por mol j/a te ofendiere,
Ole ofreciere cofa,
Por fe , apetecible pelagrofa:
Aprefa tu valor á la batalla,
Que igualmente en el bien y el mal fe halla,
Mientras vive' en la tierra quien es tierra,
7 apre/la tus defenfas á la guerra.
Entonces el Olímpico certamen
Empiema enfi,recido
Donde bolver atras no es permitido,
2" viene d /érf brfofo
El perder Úganar premio gloriofo,
Vencer, o fer vencido,
Premiado, o abatido.
Socrates de/le modo
Sal io poleoeto en todo,
Incitandofe dfi para contiendas
Tales. Nogovernandofudeflreza
Por agena cab era,
Sinofïempre obediente
Ala razon prr dente.

T u pues d fla manera, aunque no feas
Socrates,ji te empleas
En lo quefi empleó, con tmitalle 	

So-

E .^a la

Tiey

r advze
Sin inci
r para
De los
9,2eYd
Q^^e ctti

Pues no

c_

1

Socr ate
S.guien

Guarda
cepcoç,1

den



r9110,

meza

feas

e,

EP!CT ETO.
Socrátes puedes fer,pues parafeelo
Sguiendo la virtud,b. Jla quererlo.

Guarda con fumo rigor ellos pie-
rn e f r a,	

ccpcos,que fin grã culpa no fe tSue,n es tierra,
^a.	 den vioLW,'-fin atender a

murmuraciones,

CAP ITVLO LX.

1 Ea aquellos preceptos
Ea la r f n.a obrervanc a que las leyes
Tienes cielos Monarcas, v los Reyes:=.

T adu/erte, que lo puedenf r violados
Sin incurrir en culpas, y pecados;

para obedecerlo ' ,no hagas caJ/o
De los dichos del vulgo novelero,
Q e yd dixe primero,
9 ;^ cuidar Bellos es cuidado vano,
Pues no e/Id el' acallarlos en tu mano.

7S

'le
So-
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VIDA, Y T IEMPO
;,i?E PHOCILIDES.

HOCILIDES fue entre
los antiguos Filofofo de
fingular dotrina , que en
fiusverfos eílán expreffos

{ en modo de precetos(oue
el llama Noutipnon en
Griego) todos los Man-
damientos de la lei divi-

na,todas las leyes da naturaleza,y todas las
ordinaciones de los 1 uriiprudentes.Afsi,que
cn Polo Phocilides fe hallaran reglas para vi-
vir Cl ifciana,natural, y politicamente ; cofa
digna de fngularadmiracion. Vivieren Pho-
ciiides,y Pytagoras en un tiempo;pe ro Pro-
cilides fue farrofo antes fi Pytagoras. Afsi lo

-	 Eufebio,aquel llorecio Olimpiada eo.y
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eftc 63 . Florecieron entonces Pherccidcs
Maeltro de Pytagoras,y Theognis,Symoni-
des, Anacreoii Poca, Pi: ftraro Tirano de
Athenas , poco deípues que Crefo fue en po-
der de Ciro,enfeññ leremias en Iudea. Suy-
das varia foso un ario de Eufebio ; po°gi:c ef-
crivc, que vivieron juntos Thcognis y Pho-
cilides Olympiada 5 9 .mil y quarentay flete
arios defpues de la guerra de Troya. Diogc-
nes no fe.aparta mucho de Eufebio; y Suydas
cerca del Mempo de Pherecides, y Pytago-
ras.Suidas dizc,que eftc Poema le 11.mó,Ca-
pitulos de buenas coflumbres. Genebrardo di-
ze,q forcejo Phocilides enel tiempo de Ezc-
guias, ario del mundo 3 4 6 4 . poco antes q la
cautividad de Babilonia , en el tipo de Epi-
menides, y de Archiloco, y (Acta Profeta, y
á Hcichias Põtificcen los Hebreos. Su glo-
ria deftc Autor es,que tiendo tantos arios an-
tes de Chriito,dexo en que apreiidiefï`en con-

forme á fizs prccepzos , los que tenernos
fu ! e,, y nacimos tanto

dcfpues.

a 4	..MO



PIIOCILID ES

AMON ESTACION:

u Varda rico teforo en lofecreto
Del coraçon, Letor, ellos Oraculos,

•	 QU'e la juf!icia por la doéla boca
Del divino Phocilides declara—.

No te engañe la induflria y diligenc, a,
•O la vana ej crança, con hurtadas
Bodas fecretas, ni te dexes riego
Arra/lrar como be/lia de apetito,
De Venus varonil guarda fus leyes
A la naturaleza: no ale.vof
Ofendas la verdad y compañia,
Ni conf ngre del proximo fe wean^
Tus dos manos horribles y mancbadas:
No por enriquezer d las ufuras,
Robos, y ladrõcinros d és licencia.
Vive de lo quejtfiamente adquieres,

no fiempre arra/lrado de otro dial
Con bambrienta efseratica te atormentes.
Percanta en lo pref nie, y afgfra_'

Alas

Ti
A los b;
No con z
.Mienta-s
r blanca
r revertí
Tatusp
Lo queii
Porfrvo
El merit
Al pobre
Por fo 4

Q
VI, que.)

ue D; L
Nunca 1
Habla c<
Guarda
Ttenyad
No clefr'.
Qz•e el r,
l `iconh
Las bada
A todos,
Con A f
Nrpor f
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ION.

Ito
raculos,
boca

nc ?a,

adío
o

to,

!eyes

vean_-
acbada-:

ia.
'res,
o diga_'

atormentes.
nrr^

A los

A los b.,'enes agenos de ti n.-ifmo.
No con voz enemiga, y pecho doble—,
Mienta,. Reine en tus labios fiemprepura,
Y' blanca la verdad, hr;%a del cielo; -
ïreverencia d Dios primeramente,
Y'a tus padres defbues, concede a todos
Lo queiuflicia fuere; y no foberbio
Por favor, ó interes, vendas del pobre
El merito,y razon, y no defiidas
Al pobre con de/ recio: A nadie juzgues
Por fof echa ó indicios temerario;
Tlé, quefi mal juzgas de los otros,
.Que Dios temzgard defyues por ello.
Nunca ltvant es falfo telimonio:
Habla continuamente bien de todos,
Guarda virginidad, que es don preciofo,
T tenfadelidad en oualquier cofa.-
Nodefr^audes los p- 	y medidas,	 (do:
Qz e el medio es precio Une/70.y bueno en to-
1V icon hurtado pefo, y mallici fo
Las balancas iguales.; dd los pijos 
A todos cavalmens e: nunca yis. es
Conflfedad d Dios, ni de tugrado,
Nïpor ftrenca, pues fabes que aborrece

Digas



PHOCILIDES
Diosfantoy inmortal, I los que juran.
No robes lasfrrnientes, que el que hurta
Lo que el otrofesrrbro, es execrable,
r digno degranpena: Al que trabaja__.
Pagale fu;ornal, y nunca aflijas
Al que á merced de todos vtve pobre.
Pienf ilo q has de hablar ,y allá entupecbo
Losfecretos ef onde: Nunca feas
Daf<ofo á nadie, antes pon tus f•ierças
En reprimir ellos que mal hizieren.
Si algun mendigo te pidiere humilde
Limofna, dale alguna,y no le mandes
Que otro dia buelva : y fi limofria dieres,
Dala con rofiro alegre, yf °anca mano.
Hofyeda al deerrado y forafiero,
7 fea tu caja patria á los e/lranos,
quia d los ciegos: Ten mifericorára
De los que el mar caf rga con naufragios,.
Qiye la navegacion es cofa incierta.
Dá la mano al caido, d4focorro
Al varon queje ve folo, y perdido.
Comunes fon los cales d fíe mundo
A quantos era él andan. Es la vida
dina bola que rueda, y es irq thle

N11i,f-

TE,
Nueftr'a
Parte con
Pues que l
Zlef Di
Dtri-e con
Hazlo, y
Sea la via
T crecerá
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Sino para
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No la aya.
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Las mil
De la ties
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TR.ADVCIDO.
Nueflr a felicidad. Si tu eres rico
Parte con los que flzn neceffitador,
Pues que les debes, lo que a ti te fobra,
.12.12:efi Dio, te dio mucho, fue fu intento
Darte con que al mendigo lefocorras:
Haz/Ny harás l z voluntaa del c. clo.
Sea la vida comun en todas cofas,
T crecerá con la concordia tono.
.Çiïiete ciliada, y no para inquietudes,
Sino para defen.fa ac ti rn ro;
T aun plerue a Dios, que para defenderte
No la ayas rnenfer injtflamente,
14Zr iufia, pues es cieri o, que aunque mates
ti tu eneïisigo,manclrarás tus mano
7 á Dios ofenderás, cuya es la vida.
No ofendas al cci cacto del vezino,
Ni te parezca en el ',nefaria fruta,
Ni con tus pies le of-ila'as, ten modeAa
_Que es el medio mejor que at en las cofas.
Tadvierte, que ningun atrevimiento
Dcxó de fer vicioso. Los frutales,
Las mij.i, y las yerbas, que qual parto
De la tierra, fobre ella van ueciendo
(Nof Cera de fazon) ivad ye: tic+'o,

O



PHOCJLIDESxp
O maliciofarnente los ofenda r.
R:verenciaigualmenteal efirangero,
Tal' ciudadano. Todos igualmente
Podemos padecer pobres vaxa;
T la cauta que le bate _prallero
En tu tierra, podra mañana bazerte
Peregrino en la joya, que la tierra_
(Sujeta á las deflichas que fuceden)
No es firme habitacion de ningun hombre.
Es de todos los vicios la avaricia,
La madre univerfal, la plata, y oro
Son un preciofo engaño de la gente.
O oró•caufa de los males todos!
Enemigo encubierto de la vida,
Cuya fiaerca ypocer lo vence todo!
Oxala, que no fueras d los hombres
Apetecible dafio! por ti el mundo
Padece riñas, guerras, robos, muertes,
Por ti viendo que el lo por herencia
Defea la muerte al padre, viene el byo
Afir aborrecido de fu padre.
Por E no tienen paz deudos,ni hermanos:
Tu	 sle, que debaxo de la tierra
Gimi fe el t ardo buei ,y tu inventaf e

Las

TR
Las mole/f

Tu del hoz,
Maleg -as
Tu en be/l,
El efpiritz
En el pohr
T alfin ta;
.Que comus
Las pones¡
Qzle prod.¿
Solo agua
Se vende
No digas
Sentencia
Que parí
Hable tu
Ni levem
Como colo
La tienen
El que eni
Solo por b
Sin poder.
Aunque q
.Que no es;
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Las mole/fias del mar en remosgrueis.
Tu del hom.5re mortal , los breves dias
Malcg -as, delerdicias, y arrebatas.
Tu en be/tiales trabajos exercitas
El efpiritu noble, y tu derramas
En el pohre/udor, llanto en el rico:

alfin tan malo eres, que á las cofas,
Que comunes crió naturaleza,
Las pones precio, pues el agua libre,

ue prodiga de fi, orricnte y clara,
Solo aguardó lafed del que la quifo;
Se vende agora, y la reparte el oro.
No digas con la boca en tus razones
Sentencia dí1érense del ,intento
Que guardas alevofo en las entrai&is,
Hable tu coracon en tus palabras.
Ni levemente mudes penjamiento,
Como color el Polypo conforme
La t'enen ios peñaf os do fi arrima.
El que entendiendo que haze mal, lo baze_
Solo por bazer m.al, e es el malo,
Sin poderfer tieor: mas quien no puede,
Aunque qu'era, dexar de hazerlo; digo,'
Que no es, aunque haze mal, malo del todo.

Por
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sxa,•

'ro
hazerte
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PHOCILIDES T]
Por lo qual debes tu, qualquierfentide
Primero examnar; no por riquezas,
Porf itercas,ó porfer snui fab;o y dono
? e enfoberbezcas; pues que folasnente
.Dios es, quien fiendo po-clérofo esfabio,
7 es de todas maneras rico el folo;
Porque es rico de fi, y en fi igualmente,
r es para todos rico, y no fe acuerda
El tiempo, ni las cofas, que antes fueron
De cofa,gne fin él f a rica, o fabia:
Pues antes que par. eran los collados,
Tque el redondo globo de la tierra
D. e^a por peto al aire, que le tiene;
7' antes que diera los primeros p.fr
En jis camino el Sol, y que tuvie
4(fiento el mar, y leyes fusorillas,
De Dios la fin igual Saihiduria
Era Artifice deft.xs obrar todas.
No con recuerdos de pTados  males,
FLiziendo al coraconde tu memoria
.Ïnvifbl e verdugo, te atormentes;
Pues que ningunafuerca es poderofa
Para hazer, que lo que fue en el mondo
No aya , do en el cssrf de los días,

Que todt
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TRADVCIDO. 8o

Que todo quanto al traen con las hopo,
Y todo con las horas fe lo llevan.
No obedezcan tus manos d tu enojo
Ferfuadidas de ira defvocada:
Antes reprime los rencores ciegos,
Que laos mas vezes el que hiere a otro
Forçado le cid muerte. Sean iguales
Las paffiones, y nada por foberbia,
O porgrandeza,defgual fe mullir:,
Que jamas el provecho demaf ado
Truxofguridad al que legoza;
Que el demafi.,do vicio antes nos ll eva
A amores licenciofos y perdidos,
Y /a prosperidad demafiada
Al filo reas prudente defvanece,
7' lefüet e poner en mil afrentas.
T'amliien la demryrada vehemencia
Engendra en nue ros animasf erores
Tan vanos, pean daPiiofos. Es la ira
Genero de defio, el qual enciende
La paz, y la templanca de la fangre.
La emulacion,en2bidia,y competencia
De los buenos es buena, y es infame
La cielos majos. Es lava 1 entic..,

d ï



T atrevimiento malo,y peligrofo
En los malos: y en gente religlofa,
Qi;efgue la virtud, esfan: y util.
Amar a la virtud es cofa honea:
Mas la Venus l/fciva es muerte al cuerpo;
Afrenta del honor, mancha del alma.
Deleite es el Varonprudentey fabio
Entre otros c: údadanos 	 ta ci ra.

Come y bebe r.g'ado, y con $ - plança,
con mayor rigor guarda ella, leyes

En hablar, que es amable en todas cofas,
Iufla mod eracion, y es el exceffb
Daiiofo, y todos e eben evitarle.
No embi-ies d los otros fas venturas,
Vi', que luegof r ás reprehendido,
Y' vive e ¡mitacion de losgloraofos
Efpiritus de Dios, quefan embidta
Gozan, y ven gozar la gloria eterna.
También naturaleza enf ña ello,
Pues no embzdia la Luna al Sol los rayos,
Siendo mercea del Sol la lumbrefi+ya,
T reliquias efcafas de fu fuego
La hermofura que tiene variable:
Pues ya llena es corona de la noche,

72 mol
1lls la in
.Ensbii +e

Del cielo
Qrte la h
No emb
Nilo,
Põrque j
Luego &
Se viera
Con las
T perdie
Y' los quu
Con las á
A las lez
ExercitA
2" en cbfc
Por ti,y
2e repoi
Alga;; rr,
Grande
Le robes
No por
Q?:e lan,

TPHOCILIDES



ES'
Tofo
fofa,
y util.
dea:
rte al cuero,
'el alma.
y fabio

4lanfa,
a, leyes
Fodab cofas,

;entraras,
tido,
raofos
nbidia
a eterna.
efio,
Sol los rayos,
abrefi+ya,

cable:
noche,

TI

TA A'D.Y1Cj D O. 8t'

Td menguante la firve de diadema.
ithla tierra d f®rta,corta,y vaxa,

Embidia lagrandeza,altura, y [lijo

Q
Del cielo berrrrofo,eterno, y tranfparentt,

rte la haze punto y centro de fu esfera.
11Zo embidian los arroyos dios ríos,
Ni al ancho me los ríos tributarios:

Porque fihbzii6ra embidiá entre las cofas,

Luego bïaviera dfcordia, y con difcordid
Se viera dejiruir naturaleza,
Con las guerras t-ruele, .iefus hijos,

T perdierafis paz el propio c etoi
T los pairo elementos dcfveladgs
Con las armas vezin s, no atendieran
A las leneraciones de lar Calas,
Exercit4 eri tu.i Obras la tenápl:rnca,
Y en obfcenas aïcelores té reprime
Por ti,y por quien te vr; y con mas cuidadd
T'e reporta, fa g ecalo efgd cl. ; 'e'
Alga„ muchacho: debef d los niy or

Grande veneración: no tu el primero
Le robes la inocencia con que nace,

No por Dios,la modef la y compro/1,-17.d
I{e la na,u'aleza le dio, gnic,; al

Eo.



PFIO! C`I LID E
Borrarla tu'ct i+darle mal exernplé:`
No le des que tar en tus pecados,
No guando graIe eyfedie,'ófo fea
Enfus defdre:has y ca/l gosiuftos,
Te maldiga llcrrofo por maeflro:
Antes fi alguna vez a pecar fiares ,
7efea corvo el muchacho que lo mira:
'No te dexes llevar de la malicia;
Sino aparta de ti qualquzer injuria,
Porque la perfua onpr ea fofa ego,
7' el pleitofedtciofo, luego engendra
Otro pleito af im fmo femezante,
T eternamente ertfuve res dura;
Que fiempre de las cofas ponçonofas
Es el parto coptofol Nunca creas.
A nadie de repente,antes que mires
Prudentemente el fin de las negocios.
Vencerá los que hazen obras buenas
En hazerlas es util ardimiento,
T prefuncion.gloriofa : mas honefla
Voluntad reprrefenta, y mas hermofa
El recibir conficil cena y mefa,
Sin dilación al hueffied peregrino,

ue detenerle en prevenciones vanas.

T:
No feas
Ni quan
7' robare
Al ave fi
Ala viu
Perdona,
Tergzs c
Ba¡ta qu
No tefie
Ice bomb
Que tus s
Que ella
Tel di,
Executa
Aunquer los que
Aunque
No entie
Al val av.
Qepor
7`e acom,
Mas qué
Pocosfoi
2mucho
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o

Nofeas executor al varon pobre:
Ni quandofaques aves á algun nido,
7' robares fu angofta patria y cala
Al ave fol itar. a, no fe hienda
Ala viuda madre el robo tuyo:
Perdonalafi qute a, po;'que della
7ergzs deJbtees mas hyos, que la quites;
Bajía que pa-a ti los pare,y cria.
No tefes de varios pareceres

Q
De hámbres r aduertidós, ni permitas,

ue tus negocios traten, ó aconfejen,
Que diablo es, él que fabidmente obra,
7 el digo y obediente dititpreéétos
Executa fus artes! El qué es ritdo,
Aunque o.ga,no es capaz de ladotrina;

los que rïá aprendierán, ni ji:diawon,
Aunque naturaleza los ayude,
No entienden- nada ken.Nunca recibas
Al vil adulador por compañero;
^e por comer, golofo Mas que amigo
7,e acompaña; líaz?endo quanta bate,
Mas que por tusvirtuds, por tu mofa.
Pocos fan los amigos de los hombres,
2' mucbos, yloimaslofon del_oro,

LZ	 De



s8 PHOCILIDES
De la tala, y el plato, robadores
Deltiempo,adul adores,que acechando
Andan continua mente: Compañia
Dañofa d las cofgumbres,genteingrata;.

uefi poco les lije enoja luego,
Y que aunque les des mucho no fe harta.:
Note res del vulgo,que es mudable,

no pueden tratarte de algun modo
El vulgo,el agua, el fueg o ,111 o fin fruto
Gafies el cora ço n fintado al f lego,
Sacrifrale á Dios lo moderado,
.No con ofrendas ricas cudiciafo
Qieras comprar 2 Dios los ben f cios,
Qre aun Dios en las ofrendas que recibe
.,:ere moderaeion. fcond e entierra
A los difuntos, cuyo cuerpo yaze
.Pobre defipultura, y nunca caves
Movido de codicia, o de teforos
El tumulo del muerto, y no le enf saes
Cofas,  que nofon d gnas defer villas
Al Sol, que lo vé todo defde el cielo;

enojaras a Dios filo hizieres
Ímbidiando el defcanlo d las cenizas

i tli s, que en ¡a caja  de la-muerte
Co=

Gozan efi
No es col
La atadul
El cadavi

jedef^a
Tenemos
Que /Jan
Las relig:
Ref <tituid,
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Eternas
Con el al
Es irnage
1llortale.
El cuerp
Y en ell a
Defatadl
De tan
Reciba el
Reinó' en
No perdí
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TRADVCIDU 
Gozan efcura paz en fuello negro.
No es cofa boneta delatar del hombre....
La ataduray la fabrica, ofendiendo
El cadavcr que tieneyá la tierra,

ue def+ues del poder de los gr fanos
Tenemos elvranca cierta y firme,
Q. e ban de bolver á ver la luz del dia
Las reliquias ybue s de los muertos,
Retuidas á Apropia forma,
rdgnasyi del alma,y que al momento
Diofes vend ran a !êr ; porque en los muertos
Eternas almas quedan, que no todo
Con el aliento e/tira. El alma nora
Es imagen de Dios, que encarcelada
Mortales y cautivos miembros vive.
El cuerpo es ed` f cio de la tierra,

en ella avemõs de bolvernos todos
Delatados enpolvo,quando el cielo
De tan vil edificio d fceiiidos,
Reciba el alma, que en pr fon de barro
,Reino en pobre Republica y enferma.
No perdones en nadad las riquezas,
Ni dexes de bazer bien por nogal arias,
Asuerdate fue tienende dexarte,
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PHOCUADES
rque te has de morir,por mas que tengan
T que no puede en el infierno efcuro
Tener riquezas nadie: y que el dinero
N adíe puede pa/farlo alfa confago;
.Que hafïa la muerte tiene precio el oro,
Pues los bienes de ac nos acompañan
Halla elfepidcro; y no al ninguno Bellos,
Que nosfiga en la negra f pintura,
(Que todosfonios en la muerteiguales,
7' pros tiene el irnperiofofamente

1,,d lelas almas diurnas, y inmortales,
Comunes :Ion á todos los palacios
Eternos, y los techos inviolables
De metal , y es el oro patria á todos,
Pofada para el Rey, y para el pobre,
Adondefan lrgaresf rïglados;
Ombro á ombro patean, No vivimos
Mucho tiempo los hombres, fofamente
Vivimos vn dudofo y breve ejiacio,
Qr ,e con el m f o tiempo brida y huye, . ;;,
Sola el alma inmortal fnfin camina, ,
(Aungze tnvoprincipio)y pafá eflenta
De vejez y de edad. Nunca te aflijas
Pordefdicbas quepafles, ni te alegres

ez	 Gen



TRADVCIDO. 84
Con los contentos: todos fon p. -dos,
7' corno viene el mal, fe van los bienes,
Tfucef vamente e/ldn jugando
Con nuera vida fra il: muebas vezes
Se ha de defconfiar de lo mas cierto
En nuellra vida. Vete con los tiempos,
2" obedece al fado de las cofas,
ÍsTo corno el marinero contra el viento
Prohíjes; porque el mal d los enfermos,
2" muerte al in- alo,vienen de repente.

S
ue tengas.;
rro
lineri
;o;
el oro,
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no Bellos,
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;legres

Con

No de la vanidad arrebatado,
Vengas á fer furiofo, y de. jl oquente
Te buelvas charlatany palabrero.
La facundia exercita, porque en todo
Ayuda te ferd; porque en el bombre
Es la razon la lança mas valiente,
I" mas que la de,azero aparejada
Para ofénder,y defendertefiempre.
D. 'os diferentes armas dio d las cofa{
Por la naturaleza fu minga:
A las aves las dio ligeras alas
Para peregrinar campos vacios,
Ydiafanas fendas no tratadas:
filos Leones fuertes y animo fos s,

L 4 Ar-



PHOC °LIDES
;Armó el r jiro defieras amena ças,
Deéorvas islas la valiente mano,'
r de colmillos duros las encias.
Frente ccriuda y afdiera dio al toro:
2"d la abeja folscita ingeniada
La .dio punta fiitil, armadecreta,
Con la qual, aunque d cofia de fu vid4
Suele vengarte; ya que d ef enderfe
No puede, de los r000s de los hombres.
Eflcis armas les dio dios animales;
Pero ellos hombres que erró defiiudos
La divina razon, l es dio por armgs
Sin otra cofa,aunq ue es verdad que en ella
Ejld la mayor fer a , y mas figura,
Fueses verdad, que vale mas el hombre
Sabio, que elf inerte; pues los pueblos todos,
Ciudades; y Riublscasgovierna. -
Ocultarla prudencia esgran pecado,
Y darfcvory amparo al delingrsente
porque no le ca g.in; pues conviene
Aborrecer al mal o (obre todo, -
Pues el tratar con él es pel grof ,
7 Pelen imitarle en los cafligos
.9s que tratan cara el. Nunca recibas,

^R
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Dexa que
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741;	 Ni guardes le ., que hurtan los ladrones,
lo,'

	

	 Ni k's cimbras, que fcrás con ellos
Por ladren oprimido y cafligado,

oro:

	

	 Pieei roba infame quien robar confiente:
Dexa que goze enpazfusbienes-V,Oo,

a,	 Qjjen los gana, que la gualdad e s Anta.;
ruvic14	 ,EnqUalquierparte gaita poco apoco
rfé	 Q.Eando te vieres rico: no te veas	 •
rnbres.	 Deprodgo defflues trifle,y mendigo..
res;	 No vivas obediente al vientre Colo
nudos	 Como ak.;rnal; ' a cu miau que al cielo
nas,.	 Miran tus qj os. Si por dicha vieres,
1 que en ella	 Ze Vencida del pefo en el camino

.	 .

gura,	 Tase de tu enemigo con la carga
?l hombre	 La beflia, caridad es levantarla.
teblos todos,	 Nunca defencamines al tierdiclO,	 '1
na. 	 Ni al que en el mar packcefus mildanfai;
'cada,	 Que es provechofa cofa hacer amigós
vente	 i	

De ke, contrarios. AlPrinc14.Pi9 ataja

ziene -

	

	 El rail: cura la herida guando einpieça:
No comas carne muerta por lasfleras,
Nilo que perdonó el hambriento kbo: i. .
Dexafilo â los perros 'Pa:Miento	 '-

,III): unafiera;otrafera.No ompolgas,..
Ve-

recibas,
Ni
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Venenos enemigos de la vida.
No leca libros de Maxica,nt Autores
Superflicijs, no á los tiernos niños
Maltrates...La pendencia, y la d fcordia
Efién laxos de ti; no f fuorezcas,
Ni hagas bien al malo, que,es lo m fmo

.Quefembrar en la mar,ó en el arena.
trabaja por vivir de tu trabajo,
t.Z.u_,e todo hombre ignorante y perezofo
nve deladronicros. Ni enfadada.
Cenes de lo que fobra á mefa agena:
Cornejo que tuvieres en tu cafa
Sin afrenta nrnguna.N o te vendas
Agalofrngs, yfi alguno rudo
Nofabe arte ninguna, y fe vé pobre,
Viva defufudorhoneflamentÇ.,
7' con el açadon rompa la tierra,

ûe todaá en la 	f trabajas,
7' en tus manos /á lo nec ario,

,Quefolo falta al hombre lofraperfluo.
Si eres tu marinero,y tiene sguflo
En navegar, el mar tienes delante,
Edifica en fus omhros, bazle felva
Cnnpinos, y con hayas, y vea el monte
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El honor de. fufrente en fus e/fialdas.
!utorer	 7'fa fer l abras or quieres, los campos
iiñor	 Anchos tienes patentes y tendidos,
difcordia	 Si fías de dosfonos de la tierra	 x^á

S 5	 Elgrano rubro que te do otro año, 	 =,G.
2 m fmo	 Agradec:;da llenará tus troxes,
arena.	 Si alrñare d la v.d el corbo hierro,
o,	 Los f armientos Mutiles cortando,
erezofo	 Tendrás mantenimtento para el fuego
Ido	 En el Ibierno, y el Otoño f ertil
ena:	 Vendrá con la vendimia embarazado
i	 4 darles que guardar á tus tinadas,
ndae	 En el dulce licor, que en los lagares

Conpres defnudos ve ,"terás dancando.
pobre,	 Ninguna obra es fácil á los hombres

Sin el trabajo; ni d los Diofes mifmos;
,	 Porque el trabajo aumenta las virtudes.

,alas,	 Las hormigas que habitan en fecretos
;o,	 Apofentos,dexandof us honduras
rerfuo.	 i	 Salen para bzifcar mantenimiento,
r flo	 Qando el A o/lo defnudando el campo

ante,	 Las heras vr/e con el rubio trigo,
°lva	 Ellasfe cargan con perdidos granos,
el monte	 Vnas letras de otras hazen requas,

El	 7 lle-



P "'C)CILIDES
llevanfu comida para el tiempo,
r^teno puedan buf arfa, y no fe ca; f nb.

Gente chica, mas do5la y ingeniofa,
Pues faben efcander fus apcfentos,
De fuerte del Ibierno, que ni el agua,
Ni el diluvio mayor baila la puerta.
Tambientrabajãla ingcniofa abeja
(Iornalero pequeiao y elegante)
En las concavidades de las piedras,
O en los huecos de troncos,y de cañas,
O en colmenas cerradas fabricando
Gafas dulces de ce, a,y de miiflores.
Pues corno tu mortal, á quien dio el eieil
Entendimiento, dizes, que nofxbes
Trabajar, para folofuf entarte?
Si aquefios labradores tan pequeiaas
Ganan jornal al cielo cada dia?
Nofin muger, foltero efcuramente
Sin fisce/on acabes: Agradece
.Ala naturaleza, y á tus padres
La vida que te dieron, y no ingrato
Ala confervacion del univerfa
Vivas y mueras .1V o con adulterio
Fijos engendres, pues diverfarnente

T F
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Qty los a
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TRADVCIDO.
Engendran hijos talamos legitimas,

Q.se los adulterinos y manchados.
No pongas voluntad lafcivoy ciego
En la muger fegunda de tu padre,

Ti la maltrates, tenla reverencia,
Ámala blanda, y fufrela enojada,
Tenla en lugar de madre, pues que tiene
El ligar de tu madre, con el nombre. t: .
No entres al apofento de tu hermana
Con torpes penfamicntos, ni en la cana'
De tu padre te entregues a rameras.
No ayudes á que muevan las ~seres,
Ni lo permitas, ni que dé a las aves,
O á los perros f t carne, y tu fuflancia.
Ni trates mal á la mugerprenada,-
Reverencia la vida, que inocente
Enfus entrall as vive:no tirano
Los varoniles miembros d f niniyas
Al muc,,acho, que pudo fi creciera
Engendrar  aumentar.Ni con los brutos
Trates,ni vivas, ni enf+s chocas andes,
Ni afrentes tu muges por las rameras,
Ni ala naturaleza rufa y blanda
Oa f end asceta iliacos abraços,

No
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PI4ÕCILID E S
No hagas ofscío de muger lafcivo
Con la m uger, mas con natural orden
Goza defus regalos, no te enciendas
En el amor de .laó mugeres todo, 	 v=
Que no es Dios jie amos como mentimos,'
Sino geaodañofo, y dulce muerte.
No entres en los retretes donde duermen
De tus hermanos las mi/seres bellas.
Amatis muger faempre, que no a' cofa
Mas dulce que el marido,que es amado
De fu muger, hafa que cano y viejo
Se vi, inu. il, yf to'defeof
í 'e regalo, ni al cofa mas bonetta
Qué la muger querida del marido

¡ta que con la muerte fe dividen,
Sin ave- en la vida en ningun tiempo
Reñido.Nadie coya prora fa fas
(Sino es quedando por ejf fPuyo)
Goze la bone/ta v;.-gen, que le admite:
Ni traigas á tu caía muger mala,
Ni á tu muger te vendas por el dote.
Cavallos çenerofos, y de raza
Bufamos por lospare 'lo r,y valientes
?'oros, robuftosy animof s perros:

rf-
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TlADVCIDC1. 28
fofo no bullamos muger buena

(N ecios) pues hemos de vivir con ella.
Confi j yo tambien, que las mugeres
No de f irecian al hombre, aunque fea baxo,
Feo, y necio;f tiene muchabazienda.
No añacla'r unas bodas á otras bodas,

Que es -añadir trabucos á trabajos.
Sé con tus h yos manfo, y no tirano:
Si •el hijo errare, dexa que fu madre
Ke caftgue, ófi a cafo no le viere,
Los viejos mas ancianos de lacafa,
O los júezer del pueblo; ó Magiflrador.
No confientasguedexas en tus hyos,
Ni crej a cabell era,ni enrizada,
,fue no es cofa decente de los hombres,
Porfer ornato propio de mugerei
Guarda refj'eto á la hermofura tierna
Del hermofi muchacho, muchos cie;os
Los aman con lafcivia. Las donze'las
Guarda, cerrando puertas y ventanas,
Ni la dexes falir á ver las calles
.Antes que la d efpo¡es, que es dócil
Giidrdar hijas hermofas á los padres;
Pues aunque eflé cerrada en una torre,

4don



PILO CILIDES.
Adonde el.Sol no llegue con fu: rayot,
Si ella no es guarda de tupe opia honrar
Dentro-de fi el adultero la dexas,

eldefear pecar es el pecado.
A tus parientes amas y la concordia
Reverencia en los viejos, y afta canal
Dandoles el mejor lugar y aliento:
ï al viejo noble ten igual refpeto,
Que a tupadre. No niegues elfulento
Nec/ rio al min f roque te ayuda.
Dá fir falario julio a tu criadó,
Porque tefarvafiel, ypuntualmente;
No le dgasltmlabras a, f entofas,
.Ni lefe0ales,porque no le ofenzjas.
No infames al quefirve, porque a cafo

• • No pierda confu amo: yfi es prudente.
De tu criado toma los confejos.
La, ca/idad del cuerpopur/fra
El alma, que los vicios entorpecen.
Efros fon los fecret os foberancs
De la ju/licia, que al quevive a ellos
Obediente, l e dan vidafegura,
Muerte dichofa, y gloria d (pues Bella..
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DOCTRINA

E/lad iõmos algo para el qua

tf udta ;'eprivatmos para
el que eferive.

V E s habir con el
dotlo , para el que
ignora, es acreditar-
le cl que habla , no
Obligarle. Yti,feñor,
quiero, que el libro,
y todo lo que en é1 es
for5ofo , fe defienda

en la caridad de los atingos. A don han
de Herrera í el tratado , ã v. ni. las
quefliones al . Mas eruditas fueran, fi
de fu nota las trasladára , que efcri-.
viendolas de la mia. Empero en la con-
dición de", mi obra".no tiene lugar otra
demol}racion de mi buena amiílad. Ef-
criviré lo que v. m. fabe mejor , como

yo

yo lo fe: po:•
tolere mi di
apruebe.

Los Ef
en Arte fa
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juntavan, 1e
hablillas del
el propio A
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talcros Oi
taleros merc.
cenfore.1 de
que eirtonce
y hombres
dad fe junte
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mico, que pl
toicos friere
de Tertulia
Porque Ch
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lo fe : por ello me contento con que fe
tolere mi difcurfo , fin pretender que fe
apruebe.

Los Efloicos, cuya do&rina nos dio
en Arte facil y provechola Epif1eto,
fe llamaron afsi de: Portico , donde fe
juntavan, leefe cii v Athenco ;. aquellas
hablillas del vario Pórtico. Por ello en
el propio Atheneo , libro z z. los llama
un Poeta Comico, burlando dedos, Por-
taler©s . ()id (dite el Comico) los Por-
taleros mercaderes de fiuPior , arbitro!' '
eenfores de palabras .. beque fe colige,
que entonces , congo oi los mercaderes
y hombres de negocios en la Antigue-
dad fe juntavan en los Pórticos , que
llamamos lonjas. A efta afrenta del Co-
mico, que por el Portico llamó a los Ef-
toicos mercaderes de mentiras. Refpon.
de Tertailïano, Profcript. Adu.Z-Leretie.
Porque Chriflïano fe preciava de Eftoi.
co , con .e{tas palabras : Nt eri inf i

A h	 ieri



4 . DOCTRINA
tucion es del Portico de Salomon ; au
toridad que fortaleze . mi difc rfo en la
opinion que tengo de fu origen , de que
hablaré en fegurido lugar.; porque los Pe-
ripatet¡cos y los . Eífoiços llarriaron fus
Tetas dei huerto, : y del ` liigár donde fe jun
tavan , y no de 1gS P rincipes de aquellas
doarinas ; es , adyer, ncia, ;,.que merece.
confderacion . Na tengo, otro:quien fe-
guir en mi parecer; .poco importaría , fi
rnereciefl°e, quere;figuieffe otro. Los Fi
lofofos °r ypr reconocimiento tuvieron
fiempre,4l,lugar que les fue opor tuno pa-
ra difç arr-jr /. y a quien les dio el ocio pa-
ra afsii r;,en él ,..que a los Macffrol . que
lo enfe van . Seneca rpe ocaüQná eífa
interp> tasion.,, El juizio es mió,las pa-

ras fon : fyya<s 01, las; dize, yo las apli-.
co, epilfól _ /4 ..P4recerne que yerran—,
aquellos. ou4, fof,$ clar -, que losiielmente
daclo_lá Filofofaa jan contumazes y ene-
migo«., .yde, reclr^.dore,s de Mas flra-

dos,

d

dos , y de;
,cuya autor"
bliça : Ant
fY0 fon Y'r1aJ
dan mas ,
ten gozar .,
Oos á quie,
.vivir. , 1:10
necjimio;
e^everefrFieñ
que los gil:
de las;.Ciu
dava fu oci
aquel,hueri
tava ..los ^3

;..;aq
Xçtirauâ iQn)
horas .i ; fin
dieran .enfe
der , corr: r
la.s  fefs
bre y-.:recc
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E^S T OI C- A:°: 	 s
dos , y de;ïps.-.Reyes, .y,* aquellos por
cuya autoridad es governada  la Repu -
blica : Antes por el contrario , á- ningu-

no fon mas agradecidor : ' pues 4 nadie...,
dan,nQas," .qu.e á:ãquellos á quien permi-
ten gozar•de;;óçió figuro . Por lo' qual
cylos• a quien pãra el- propo/lto de bien._,
vivir., 0:ze la' fegurictácl publica : es
nec^ario; que al • autor defle;•bïen , le^
reverencien,eomo Padre ,-,..Aquel lugar
que lós .Or~dava la - foledad. en el rumor
de las?£judades aquel' fttio que . os ve-
clava lit çidg en la oçupacion efpiritual;
aquçl,h3aerto que con' unas tapias' jun -
tava`; lós eíludiofos , y agrtaya los fo-

licite^ ; aquel' Porticto g;tardava el
rçtiramient,o . para el ` lógro. de todas las
horas fin el qual ni los•':]Vlaeítros pu-
dieran .en,ferïar , ni los dieipulos apren-
der ,.,crxt:t'azon merecieron el. ) iila,fon de
lás profef.sidnes . Y por„eíto, el nom-
bre y-. reconocimiento . de Padres , los
^ ; :	 A 3	 Mi-



a DOCTRINA
Minifiros y Reyes , que difponets
las Republicas el ccio que efios lugares
guardan y logran . Santifica David los
portales, y los Atrios en la café de Dios,
Pfalmo s3. Qian amados fon Seiáo* Dios
de lag virtudes tres Tabcrraculos. Y en cl
verfo i r. Porque es mejor un dia en tus

Atrios que nr'l : tuve por ivelor e/lar def-
preciado en la cafa de mi Dios , que hez.

itar en los Tabernaculos de los pecado-
res . Infinita reverencia fe debe a los
Tabernaculos, Atrips, y Cafas divinas,
Grande Amor -y •i'éconocimiento á los
Jorticos y retiramientos virtuofos, y fib-
mo aborrecimiento á todos los lugares
y Efcuclas , en que fe juntan los malos
y los pecadores. David empieça can ef4
ta doEirina , Pfalmo i . Bienaventuraj
do aquel Varon que no vd al Concilio da
los iinpios , que no anda en el camino ds
los malos

	Ofi aq uella carta de nup	 9	 tro
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1 E STOICAS
#to Sencica á -Lucilo , valietfe por car-
ta de favor para los Principes , en re -
comendacion de los eftudiofos , contra
cuyas horas fe arruga el cefio de 105 (34
M'andan , teniendo fu exercicio por efpia,
p fti juizio por acufacion. Bien fe cono-
ce, que lacfcrivio con cf c int,:nro Sene-
ca, mas no fe conoce que aya, confeguido
fu intento.

El origen de los Et:oicos es mas an-
ciano que el nombre , y diferente del que
muchos han hallado , y rnas noble preten-
do que me deban ellas dos poíireras pre-
rrogativas,	 - •

La feal de los Etoicos , ,que en.-
tre . todas las denlas mito con mejor vït-
ta á la virtud , y por efto merecio fcr
llamada feria , varonil ; y robufta ; qUe
tanta vezindad tiene con la valeutia Chrif_

tiana y pudiera blafonar parenrefco ca-
lificado con ella , fino pecara en lo denla--
fiado de la infenfibilidad, En que fanto

Te-



DOCTRINA
Tornas-Ja reprehende y conyence con las
acciones de la vida de Chritto, nueltro
Señor . Dios , y hombre  verdadero , y

con ¿I otros muchos Rotores ; y parti-
cuiarriente Pedro Comeflor en fu Hrflo-
ria Eclfaílica , en los lugares que Chrif-
to, Sabiduría eterna , fe .af3igio , fe tur-
bo, -% .enojó,, temió , y .-lloro. Ella do-
étrina tiene halla oi el origen poco auto•
rizados, no el que merece , y ola, es decen-
te. No pudieron verdades, tan defnudas
del mundo ,cogerfe limpias de; la tierra y
polvo de otra frente;.; que las fagradas
letras. Y oflb afirmar,que fe de;iban del
libro (agrado de lob, trasladadas en pre-
ceptos de fus acciones y palabras dliteral<
mente. Probarelo con dçmolraciones, y
con la Cronologia de fus primíérõs.profef-
fores..

La doftrinatoda de losElloicos fe .cierra
enelle principio.QEe lascofas fedividé en
propias :y agenas, que las p:opias eftán en

nueí

liriéfli'a,inan
na, que aquí
nos pertene
perturbar;ri
rar que en l^
no ajufrar r
las cofas, qr.
rquietud :
quexofos y i
que perdetn
que lds pa2
que el Sabi(
cediere a ot
Iob perdio
falud, r la ir
que le 'clavar
los ávian rol
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la cara. No
drones, ni d
que fe lo avi
dio lo cobra
al nomb:^e de
fino tainbier
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t ST0 - 1.0
h iel ramanó , y las agenás en la mano age4
na; qúe'agãellas nos tocan, que eliotras no
nos pertenecen , y quc por erró no nos han de
perturbar,ni afligir; que no hemos de procu-
rar que en las cofas fe haga nueftro defeo , fi-
no ajuftar nueftro de feo con los fucefros de
las cofas, qnc afsi tendreinós libertad, paz,
y'quietud : y al contrarió fiempre andaremos
quesofos y turbadós ; que nó hemos de dezir
que perdemos los hijos; ni la hazienda; fino
que. los pagamos a qúien nos los preftó , y
qué el Sabio no ha ele atufar pór lo que le fi/
cediere a otrõ; ni . á fi, ni qúexarfe de Dicis.-
Job perdio los hijos; la Cara, la hazienda, la
falud, v la muger,mas no la pacienciã, y a los
qúe le clavan las nuevas de que los ganados fd
los avian robado, qué el fuego Ic ajá abrafa.-
do los criados , y el viento le avía ,derribado
la cara. No refpondia, quexandofe de los la-'
drones, ni del fuego, ni del viento , no déiiá
que fe lo avian quitado; c'czia, que quien lelo
dio lo cobrava : Dios lo dio, Dios lo quita, fea
el nombre de Dios benditz.Y nó foló lo bolvia,
fino tambien le dava gracias porque lo aviar

$	 co



DOCTRINA r
cobrado , y para moftrar que los , reconocía
por bienes agenos, dixo : Defvaudo nace del
v ;entre de mi madre,defnudo bolveré. No cul-
pó Iob a los ladrones,ni a fi; la muger,le ten-
tó para que culpafli a Dios , y viendolc po-
blacion de guíanos en un muladar , donde el
eftiercol le ac la con afco,le dixo: Aun per-
maneces en tu fimplicidad , bendice a Dios y
muercte . Reprehendiendole el bendecir a.
Dios con la ironia , y el no quexarfe del. A.
que refpondio : Has hablado como una mugen
necia. Si los bienes los recibimos de la mano de
Dios ,porque no recibiremos los males? luien
negara que efta accion y palabras literalmen-
te,y fin algun rodeo ni esfuerço de aplicacion
no es,y fon el original de la dotftrina Eftoica,
jufrificadas en incomparable fimplicidad de
varon, que en la tierra no tenia femejante : no
es encarecimiento mio , fino voz divina del.
Texto: Dixole Dios a Satanas : Acafo confa-

deraffe a In ; f ervo- lob, como no tiene fernejan-
te en la tierra,hombrefamp le y recto y ternero-

fi de Dios, y quefe aparta del mal. En Polo ef .
te capituló fe lee todo lo q trasladó Epi-`feto:

por
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Dz divina del
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tienef rnejan-
tio y ternero-
11. En folo el

^dá Epi-`ieto
por

s ca c A.	 IÓ
por la tradicion de fus anrectffores en efta
doarina Eftoica ; lcefe la diwifion de las co-
fas propias y agenãs el rcfto ufo de las pro-
pias, que fon las opiniones • de las cofas ; y la
fuga y la apetencia , el,defprecio de las que
fon agenas en la falud;enJa vida, en la hazien-
da, en la muger,y los hijos. En recoger efto
gaita Epiceto el capitulo primero, y fegun-
do, tercero,y quarto, Nafta el nonó, fin efcri=
vir precepto que aqui no fe vea executado: y
efte poftrero que numeré enfeña , que a los
hombres no los perturban las cofas ; fino las
opiniones que dellas tenemos por efpantofas,
<no fiendolo. Pone Epi&eto elexemplo en la
muerte, dize: que fi fuera fea á Socrates;fe lo
pareciera. (tanto mejor lo exemplifica Iob,
de quien efta verdad fe-derib© a Sócrates. El
moftró , que ni la pobrcca, ni lá calami-
dad ultimada , ni la perdida de hijos , ni la
perfecucion de los amigos , y de la muger,
ni la enfermedad por afquerofa mas horri-
ble que la muerte , eran por fi horribles ni
enojofas; y no folo tuvo buenas opiniones de
todas, que es lo que eftava en fu mano , fino

B z	 que
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DOCTRINA
ttié Infel5 a furnuger a que tuvieffe buen24
opiniones ¿ellas , y todo fu =ibro no fe ocupa
-€n otra cofa, fino en enfefiar a fus amigos, que
Ios que él padece lió fon males , fino que las
opiniones defcaminadas que ellos teman, les
hazian que les parecieífen males . No falo
lob tuvo el cfpiritu invencible en ellos : an-
tes con ellas animofas palabras fe moilró
fediento de mayores calamidades , capit. 6.
Quien empeçó me quebrante , fuel te fu mano

y acabeme , y elia fea mi confolacion, qu°-'

e,^:giendome en dolor, ncperdone. Como pu-
do trasladó ellas hazafiofas razones Epi-
eceto, guando dezia: Plue DominefUper me..i

calamitates. Llueve ó Dios Abre mi calarnida-

des.
El capitulo r 3 .de nueffro Manual, confief-

-fa es dicipulo , no folo en el precepto , fino en
las palabras propias dele (agrado libro, dize
,afsi: En los que liguen la divilion de Simplicio
en el original Griego, y Texto Latino , y en
Efpafiol Correa, Sanchez defigualó los ca.pi-
rulos có otra divifon,y yo ligo la fuya:Nunca
sigasperdi tal cofa,fsro r flitu la:fi fe muere

4
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ESTOICA.	 t
rabyo no digas perdile,fino pagucle. Robaronti
la heredad, tambien caras que la re,Rituif e.Re-
plicaras, es ladrony malo el que te la robó , que
cuidado tomas tu del cobrador q embia el acree-
dor por lo que le debes.
Ya he referido del Texto fagrado,de la ma-

nera que Iob hizo efto,pues dádole nuevas de
que el fuego le aviaabrafado los ganados ylos
paflores,y q el viento le avia enterrado con fu
fu propia cafa en fu ruina fus hijos,que los Sa
beos le avian robado las bacadas,y las yegua-
das: y los Caldeos le aviá hurtado los Came-
llos, fin diferenciar del fuego,y del viento ; á
los ladrones los reconocio por cobradores,
que Dios le embiavaTor los bienes que le
avia dado ; y no dixo , roharonme los la-
drones , antes dixo: Dios molo dio, Dios me
lo 

q
uita , como a Dios agradó a fi ha becbo,

fea el nombre del Señor bendito. Y para ver
que reconocio literalmente á los ladrones
por cobradores que Dios fuele embiar, lo
dixo en el capitulo 19. verf. 1 z. yuntos vi-
nieron fu ladrones , y fe hizieron camino
por ,y cercaron en torna mi Tabernacul o.

B3	 Vl-
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iTltimamente traduzé Epi&eto dé lob atjué<
Ilas palabras literalmente; Stcut Domino pla-
cuatita far`ium eft,;.en el .capitulo poftrero: Si
Deo, ita uifurn fiier4 ita fzat.

(tecla quanto a la doC-rrina ennoblezido el,
origen Eftoico , deducido deite libro fagra-
do, donde fe lee obrada fu do&rina, y mas,
abundante en todas fus palabras. Refta cro-.
nologicamente probar efre origen:, Todos
nombran Principe dcftaEfcuclaa 2enon Ci-
tico, llamad9 afsi• de la Ciudad de:Cittió,etl
Cypro. Efte f2re.clifcipulo de Cratete: G3^^,

eo, y perfiladido de l honefta y urbana, ver-
guenÇa, figuiendo los dogmas de. los: Cyni-
cos, limpio fu per fona . del afeo que• afcda-
van, y la vida>de la inmundicia de fu.defpre.:
cio, de que fe colige , que la do&rina de lós
Eftoicos,q con efte nóbre empegó enZenon,
era de los Cynicos , a g Zenon anadio la lim-
pieza; por4 el defalifio envilezido no la dista-
maflé.No eftá la humildad en lo vil, fino en el
defprecio de lo preciofoLa fuciedad no es fe
nal de la Sabiduria,finomãcha. La Subiduria
puede fer pvbre,y no debe fer afquerofa;,mu-

cho
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ESTOICA.	 22.
dio la dio Zenõ en lo q la quitó,yá q no la in-
ventó el primero, fue el primero que la viítio
bien: tal andava, que por no verla no la oían,
y con trage decente la grangeó , por filvos
apiado, y por efcarnio le quito. Eftrabon
lib. z. 4. de la patria,referida a Zenon, tratan-
do de Cypro: Tiene el puerto de Cytt o, que fe
puede cerrar, donde naco Zenon , Capitan y
Principe de la Sefla E/loica. Diogencs: le-
non Cattico de un pueblo Griego de Cypro • em-
pero que fue habitado de los Pbenizes . Dizc
Suiidas lo propio : Zenon fe llamo perfobre-
nombre Pbenix, porque los Pbenizes fueron
habitadores de fu patria. Dize Ciceron en el
5. de las Tufculanas : Qve los de Cyttio eran
Pbenizes. Se colige de Diogenes Laercio en
la vida de Zenon : Reverenciavan a Zenon
igualmente los Cytticos , que habitaban en Si-
don. Coligefe de todos los Autores citados,
que los Cynicos y Zenon,que fue fu difcipu-
lo, y el Capitan de los Cynicos limpios y ali-
ñados, que fc llamaron Eftoicos, fe precian
de fer naturales de las tierras confines cõ lu-
dea, dedó idc fe deribó la Sabiduria a todas

134	 las



DOCTRINA
las naciones,por lo que no Polo es pofsibie, fh
no facil, antes.forçoiõ el ayer los Cinicos, y
los Efloicosviftolos libros l'agrados', fiendo
mezclados por la habitació con los -Hebreos,
que nunca lo$ dcxavan de la mano. Lo que fe
colige de$as autoridades , y fe prueba con la
demoftracion que he hecho dç fii do&.rina, y
dél Texto del libro de Jobb.
_ El intento de los E(loicos fue defpreciar, to-
das las cofas que cilán .en ageno poder , y ello
fin defpreciar fus perforas con el defaliño y
vileza, feguir.la virtud, y gozarla por virtud
y por premio. Poner el efpiritu mas allá de
las perturbaciones.. Poner al hombre encima
de las adverfidades . yá que no puede ef`ar
fuera por fer hombre. Efiabiecer por la in-
.feufibilidad la paz del álrna, independcntc
d^ focorros rorafferos, y de (ediciones in-
zeriores; vivir con el cuerpo, mas no para
el cuerpo. Contar por vida la buena , po la
larga. No por muchos los años , fino por in-
culpables.. Tantos contavan que vivian como
»gravan. Vivian para morir , y corno quien
prive mutie do,Acorddvaufc del mucho Elegir

e
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'ES TO1CA.	 i3
po,en que no fueron,fabian que avía poco
po que eran. V ian que eran poco,y para poco
riempo,y crcian,.:q cada hora. era pofstble que
no fueffen.No ciefpreciavan la nxzerte;porque.
la reman por el ultimo bien de la naturaleza,
no la temían, porque la j uzgavan defcanfo y

forsçof ..Heliegado al cícanda:o dcha Seáa.
En la Paradoxa que de los Eftoicos fe lee cõ

efte Titulo: Puede el Sabio darf 172.muerte, es

le decente y debe baz.erlo. Anunofamentc fe
bevio la muerte Soçrates. Animofáincnte la
fidó en el babo Sencça ; aquel en la ScEta
Ionica , Dicipulo de Archelao Arhenier-
fe , como todos afirman, fin que importe la
contradicion que les haze en fus uerfos Si-
donio , d quien defaptorizan las ;contradicio.-
nes que ai, en ellos ,propios..Y f bien fue
de la Seda , q•e Sidonic3 llama So-
cratica -fue el que primero mejoro el
eltudio de la Antología , y Filofofia I1+Ic-

ral en el de las coftumbres . Y por cfto
con Seneca , que fue Efteíco , nombró a
Socrates , que lo fue antes que tuvieflïn
pi nombre e empero, ni Socrates, ni Sencca,

•	 S.1
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el uno beviédo el veneno,y el otro defangran-
dofe en el bafio,acrediraron la Paradoxa de
poder el Sabio,y de ver ¿arfe la muerte. Los
dos eftavan condenados a morir, no fe toma,
•ron la muerte , fino efcogieron genero de
muerte, fiendo forofo padecerla. Referiré
no fin dolor las palabras de Seneca , epiftola
69. Poca diferencia al de que la muerte venga
a nof tros, á que nofotros vamos a ella.Perfua-
dete, que fue de hombre ignoranti ,, amo aquella
palabra : Hermr fa cofa es morir fu muerte—,.
Razones que aun no las oyó fin reprehenfion
la Filofofia idolatrada, que las condena la fa-
crofanta verdad Chriftiana. No Polo dize Se-
neca eftas palabras, mas las aconfeja, y las
perfuadc,De4ra 2 .cap• r 5 • A qualquier par-
te que mirares, allá ella el fin de los males. Ves
aquel defpeñadero , por alle fe baxa a la liber-
tad. Ves aquel mar, aquel rio, aquel poco , allí
en lo hondo habita la libertad. Ves aquel arbol e
corto,feto y infeliz, la libertad cuelga&l. Vea
tu cuello,tugarganta, tu coraÇon? hu'dasfun de
tu cautiverio. Dirafme, masi trabajofas falidas
me enf as, y que requieren mucho animo y va-

len-
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tos de S2.
raque ene
tes fe mafi
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por cnemi
aquel que 1

a que fe al
dicado a e
no conocii
vencer de'.
cura mata
Fanio hal;

lt

- Defqui

A:Ir
ca en fu]
-^ ^.:

t



E STOIC A:	 14
lentia. Preguntas,pues, qual fia el camino pa-
ra l?bertad? qualqu'er vena en el cuerpo. Ni el
fer Seneca Cotdoves,niel: fer tales los cfcri
tos de S meta, han polido acallarme , pa-
ra que en efta parte no diga. !te con ellas an-
tes fe moftró Timon que Seneca, tanto peor
quanto mejor, hablado. Timon digo, el que
por enemigo del generó humano condenaron,
aquel que rogava, y perfuadia a los hombres
a que Ce ahorcafferi de un arbol, que tenia de
dicado a efte fruto. Como, ó grande Seneca,
no conocifte, que es cobardia . necia dexarfe
vencer del miedo de los trabajos , que es lo-
cura matarfe por no morir. Contigo, no con
Fanio hablava Marcial,quando dixo:

M.atófe Fanio al huir
Defuenemgoel rigor;
Pregunto yo, no es furor
M ata fi, por no morir?

Defquitéme de un Efpaíiol con otro.
glmirame,que admirando nucftro Sene-

ca en fu E2icuro, la valentía con que llame>
bien

defangran-
l aradoxa de
nuerte. Los
no fe toma-

-1 genero de
la. Referiré
°ca , epiftola
suert e venga
ella.Perfua-

;rïmo aquella.
fu muerte.
rcprchenfion
andena la fa-
folo dizc Se-
onfeja, y las
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)s males. Ves
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uel poÇo , alli
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selgadél. Ves
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bienaventurado dia Puyo, el que moría comba
tido de incomparables dolores de la vegiga,y
de los inteítinos llagados,aconfej . í : la muer-
te violenta y defefperada, por no padecerlos.

Y es de advertir,que no porque Senecate'n-
ga opinion, de que es licito darfe la muerte,es
opinion Eítoica, no loes, fino de un Eftoico.
Oigamos a nueftro Epi tcto: Hombresfufid,
aguardad a Daos, bcyla que él os llame y os de-
fated jie minifterio: entoncesbolved á él , adra
padeced con animo igual ,y vivid ella region-
en que os pufo ;: porque de •verdad. er corto el
tiempo de/la habitacion, yf icil, y no pcfada, a
los que af i lo fenten. Por fer palabras ellas
tan enriquczidas de verdad, y tan piadofas. 4
pudiera averlas dicho varon Chriítiano. Se
leen en favor de/las, y en acufacion de los Ef-
toicos, que dixeron las contrarias efta fusil
es acufacion de S. Aguítin , de Civ. r 9. c.4.
ro me admiro, con gane verguenfa afirman que
no a: males, dizien 'o, que fa fueren tantos, que
el Sabio no los pueda fufrir, ó no los deba tole-
rar, qu. epuededarfe muerte , y ANO. dele
víd,

Dc-
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ESTOICA -	 ts
Debame la do&rina Efloica, que la defien-

do de la fealdad deflc error , en que algunos
Elloicos fe culparon.

En muchas cofas,con palabras enojadas jun
tamente,acusó a los Efloicos, y hizo burla de
fi s dotrinas el grande Plutarco; Tiendo afsi,q
todos fus opufcuios Morales fonEfloicos.Ef-
crivio un libro q intituló:De las comunes no-
ticias contra los Effoicos: en algo como hóbre
avia de pecar el juizio de Plutarco, y fi pecõ
fue en ella parte; perfuadome,que todo lo que
efcrivio contra los El-bicos, fue didamen del
huunor,yno del feffa.No fe podia contradezir
a Plutarco, .fino por defender la dotrina Ef-
toica , es difcnlpa de mi atrevimiento la
inocencia del culpado , á quien no folo en el
libro citado impugna, fino en otros dos ; tie-
ne el uno por titulo : Compendio del Comen-
tar:o , en que fe mue/tra , que los Efloicos cf-
criven cafa4 ma-s abfurdas , que los Poetas;
y el otr, : De lees r. fiugnanc as de los Efloicos.

-Los encarecimientos, y las de-mafias', fefias
fon de enojo, no de igualdad , aunque no fal-
ta razon para refporider a ellos tres libros,

me.
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me falta tiempo y lugar en efta prefacion.
Satisfaré al mayor impetu , en que Piutarco
quiere probar, que los Eftoicos deriven co-
fas mas abfurdas • que los Poetas. Tales fon
fus palabras, y a cada una fc gira con afsiften-
cia de Triaca mi rcfpuefta: El Sabio E lorco,
cerrado no ella detenido: no fu mejor parte;
porque la carcel cierra el cuerpo , no la men-
te, no el juizio, no el buen propofito , no los
paffos del entendimiento , no los anos de la
voluntad, libre en las prifiones. Ningun Ti-
rano ha podido inventar carcel para' las po-
tencias del alma, ni fus crueldades han fábido
paffar de los fentidos , no pifia del cuerpo in
poderio: DeJ eñado no padece violencia. No
la padece el Sabio fino en fu cuerpo : fi muere
defpeñado,r.o la padece el Sabio,fino fu vida.
No llama violencia el Sabio,que le defpcñen;
porque fabe quan facil es defpcñarfe el mif-
mo, y que fon muchos los que fc han defpeña-
do, por donde fnbian alegres , por donde ba-
xavan cuidadofos , por dende andavan fegu-
ros, fabe que el golpe le dá la vida que fe avía
de acabar fin golpe, que la alma no fe defpc-

ña

ña fino pcc
A que caiga
como le pu
le pudo ten
fo,mas mo:
zer, que fu
quiere mor
no de vida
po defiend
tierra y el
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a prefacio/1:
ue Plutarco
fcriven co-
. Tales foil
con afsiften-
'abio Ef oico,
mejor parte;
, no la men-

)fito, no los
)s altos de la
N ingun Ti-
para' las po-
es han fabidó
del cuerpo fui
dolencia. No
rpo : fi muere
afino fu vida.
rle defpcñen;
ñarfe el mil-
han defpeña-

por donde ba-
indavan fegu-
ida que fe avia
ano fe defpc

ña

ña fino peca. Ctien ayuda al que vá cayendo
a que caiga , y al que fe muere a que muera,
como le puede hazer violencia,G le ayuda. Si
le pudo tener,fi le pudo,remediar y no lo qui-
fo,mas moftró flaqueza en lo que dexó de ha-
zer, que fuer

ç
a en 10 que hizo. El Sabio mas

quiere morir digno de vivir, que vivir indig-
no de vida. El Sabio con la íbmbra del cuer-
po defiende la luz del alma , entretiene con la
tierra y el polvo las venganças del Tirano,
con la cenia que le fatisfaze le engaña.En los
tormentos nopadece. No, porque los tormen-
tos y los tiranos padecen a quien los futre. Si
pudiera , hablando como Plutarco , referir
quantos mayores tormentos padecieron los
Tiranos en la confrancia de los Martires,que
los Martires en los tormentos. El divino Ef-
pañol S. Lorenço convenciera efta opoficion.,
El Santo ardia en las parrillas, diziendo: Ti-
rano buelveme deftotro lado, que ya efta af-
fado efte,y al Tirano le fervian eftas palabras
de parrillas: mas pues no mees licito retraer
mi refpuefta al fagrado de la Iglefia , acorda-
ré á Plutarco de Anaxagoras , que haziendo-

le
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te Nicocreonte m.axar vivo con martillos dé
hierro , martillava el Nicocreonte con dczir-
le' maxa,maxa el coftalill: ► , que Anaxagoras
efti donde no puede quebrantarle tu mano.
be mejor refpueila que • la que fe vé. Aqui

efta el Sabio en tormentos ,' yrio padece; aqui
padece el Tirano que atoraréta.Chriftonuef-•
rro Señor Dios y hombre verdadero, dixo:
No temais á los que folo pueden matar el
cuerpo. Qien negará, que Anaxarco ebede-
cio lo que no avia oído (bien fin fe verdadera)
yque Plutarco duda lo que 'vé , y contradize
Ta verdad que fabe: Si le -brafan nofc quo' .
No fe quema el Sabio que arde ; quemafe el
vellido de • fu vida en el cuerpo, que no fe pie;
de negar es parte del hombre. Les Tiranos
queman la cftatua de lo que no pueden que..
mar. Blafon mentirofo es fuyo,dezir: queman
al que queman la el atua contra los Sabios , y
los buenos no paffaa, digamoslo afsi, dé la ef-,
tatua fii poder, a él ro aleanca el fuego , cal
Mas allá de las iras de los hombres, aquel fo-
lo paffa fu caftigo,y fus hogueras mas allá del
cuerpo, que puede quemar las almas. Lye-

man
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¡non la parte terreftre del Sabio,no al Sabio,
aunque es entretenido, e s a propoíito lo que
dixo un Cavallero Franccs , en tiempo del
grande Enrique , huyófe por graves delitos
a Turin, pafsó los Alpes en las mayores nie-
ves del Ivierno , fupo defpues que le aviar'
quemacdcí la eftatua . el propio! dia que. países)
los yelos de los Alpes , y dixo i en mi vida
he tenido mas frio que el dia que me que-
maron : efto que dize de Fa eftatua con Ver-
dad el delinquente.;; dize cotillas verdad "dé,
fu cuerpo el Sabio , y con gioriofa .vitori
t iunfando el Martir deChrifto: Derribado en
la lucha cai No lucha el Sabio , no
flleal certamen, no'deciehd en la eftacada,
afsi "lo dize Epieleto : ue el Sabio ferá in-
vencible fino lucha ni pelea. Nadie vence , fin
no al que fe le opone; el Sabio no fe opone fiú
no d los vicios , y malos afeé os i fi le vencer'
no es Sabio,fi los.vence es ir Verteible:Ra&a-.
do de municiones saa ella cercado. No por la pro
pia razon que eftando prefo probé,quc no cf..
Lava detenido: efta cercado fu cuerpo;que ,es.

la cerca mas apretada 4 tiene cl Sabio,y pues
C	 rom
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rodeado del cuerpo no eítá. cercada -en cl al.
maen fus operaciones voluntarias , menos lo
cítara en las municiones: Si le venden los ene-
migos no puede fer efclavo.No porque los ene-,
migos venden el cuerpo, que es efclavo del
Sabio,no cl Sabio, que ni puede fer vendido,
ni efclavo. El Sabio folo es efclavo fi firve al
cuerpo, fi fe firve del cuerpo,fiempre es libre,
en el cautiverio reina. Por efto los enemigos
venden el efclavo delSabio, no al Sabio : Al
drfcipulo que de la Efcuela Efloica aprende.
virtud,le esbelto dezií^:

Defea lo que qutfieres,
Que todo lo alcanforas.

ga á fu volui
a qualquiera
moftrar en 1
ton, y a los
dad': .La vs
Reinos, los
cholos, ab,
tes, aunque
tnonio. Eít<

fin pefar ;la
tole() ellas i

dad, ella al
puede la vi:
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A eftas palabras río refpondo yo, porque	 reciben los

	

Epideto las defmiente en fuManual,cap. i 3 n 	 peores , y

	

No defees que lo que fe, hiziere fe haga a tuvo- 	 de maldad,

	

Juntad, antesfa eres Sabio,bas de querer quedo	 elfos biene

	

cofas fe hagan como fe hazen. Expreffamente 	 den la nato

	

enf ña lo contrario de lo cine le impone Plu-	 cibe el ufc

	

tarco. El dize, que el Eftoico defee lo' que 	 alimento t,

	

quifiere, y lo alcanÇará todo. El Eftoico di- 	 fullenten,3

	

xe, que no ha de defear,que alguna cofa fe-ha-	 anÇueio pa
ga
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ESTOICA.	 'is
ga á fu voluntad , fino acomodar fu voluntad
a qualquiera cofa que fe haga. A mi me toca
mofirar en eh:a parte a Plutarco falto de ra-
2on, y a los Elloicos moftrarle falto de ver-
dad': La virtud los da riqueza, los adquiere–,
Reinos, los grangea la Fortuna los haze di-
(bojos, abundantes de todo, todos defs fuficien-
tes, aunque no tengan ni una moneda de patri-
monio. Ef}a ironia de Plutarco haze verdad a
fu pefar , la virtud a quien atribuye en el Ef-
toico ellas riquezas , elle Reino , ella felici-
dad, ella abundancia. Quien negará, que fola
puede la virtud dar ellas cofas? Sinó quien ig-
nore la opulencia de la virtud. No niego que
todas ellas cofas mifmas aparentemente, las
reciben los malos de los delitos , y de otros
peores, y que fe gallan mas vezes en precio
de maldades, que en premio de meritos.Mas
ellos bienes en la mano injuíla que las dá pier
denla naturaleza, y en la codiciofa que las re-
cibe el ufo. A los pezes igualmente los dl
alimcntala mano que fe le arroja , porque fe
füftenten,y la que fe le ofrece,difsimulando el
aquelo para pefcarlos ; del uno tragan muer-

te;
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re del otro alimento:el pecaddy el delito dan
riquezas, Reinos,felicidad,y abundancia, con

ançuelo pefcan,y no dan.La virtud fola las di
fin cautela y engauo.Si la jufticia. las debe fo-
lamente á la virtud; porque fe perfuade Piu-
tarco, que ferd trampofa con la virtud la juf-
ticia,y que no hará lo que debe hazer , la que
caftiga en todos el no hazer lo que deben. No
me huvieraatrcvido a contradezir a Plutar-
co, fi me huviera podido atrever a culpar cu
afta parte á los Eftoicos.

El inftituto defta Seda fue la Apathia , á
3nfenfibilidad, excluyendo totalmente el pa-
decer afeftos : efta totalidad los condena-
ron los Pythagoricos , y los Peripatéticos,
de los menos antiguos Lac'cancio, libro 6.
Eurief sfon los Eftoicos , que no templan_,
los afec`los , fano íos quitan , y qu'ercn en_,
alguna manera eaftrar al hombre de cofas pro-
pias en fu naturaleza. San Geronirno contra
los Pelagianos, libro r. Segun los Efto!cos,

f ha de cgrecer de afeFlos para la pesye'ccion:
fegun l oa Perspateticos, 0v es d crl, e tr j

,/ible , y a e^
ridad de laf
to Do&or
la favada
ripateticos
en la Apatl
fequito del
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ESTOICA.	 y 9

;Ale , y a ef a opinion favorece toda la auto-

ridad cae laf grada E critura. El propio fan-
to Do&or de la Iglefia , que autoriza coa
la fagrada Efcritura la opinion de los Pe-
ripatéticos dcfautoriza la de los Eftoicos,
en la Apathia , y la condena herética con el
fequito de los Pelagianos : Todos los afetior

fe
pueden quitar ,y todas fua fibras de Pitha-

goras , y de Zenon lo aprendieron los Pela=

granos. Iufto Lipfio varon doE3^ifsimo, en fu
Manuduccion á los Eftoicos, dize, que con-
ficfl"a que lo aprendieron de Zenon ; empero
fe admira, que el Santo dixeffe que lo apren-
dieron de Pithagoras juntaméte,avie ndo Pi-

th v goras fcntido lo contrario,ccmo conftan-
teniente lo prueba Lipfio. Yo quificra que a.
Lipfio le afsiftiera para con cl fart'fsimo y
do&ifsinio Padre,aquelia piedad cõ que por
no confesar yerros en Plauto , ni en Mar-
cial, ni en Varron , y univerfalmente en te-
dos los Autores profanos enmendava , mas
tituia lo que difonava , pues
jufto prefnmir, y conf 3

t
ir yerro en todos

c:los,
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lee ha •canfal
confeffando f
en la antipec
esforçare a i
no fe han deí
feñan , y eftc
gunos por la
atar vencer d
tir los nacen
piedad, y c
Dos procede
lucir las vir
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aquellos qt
al bien: tnuc
una.

Su defce
el origen d•

en Cleante
genes 11am;
cio,Pofidc
Athenodo
Afclepiod
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sellos,qué en fan Geroninio,y mas en cofa que.
'no pudo ignorar.Agradezco a Lipfio el ayer-
me dexado ella enmienda, quanto le acusó el
averla dexado error. Son forÇofas las pala-
tras Latinas del Santo : Omnes aieccius tolli
pofle, oynnefgue eorun fz bras, a Pythxgora, &
Zenóne'Pelagianos aufifle. 1-Ia fe de leer, y lo
afirmó -Omnes af F us tolli poff ,omnesgue eo-
rumfibrae Apathia, é Zenone Pelagianos au-
fle. Es emienda, que en el yerro tiene de fi

tantas feas como letras, pues en a Pithago
ra eftán con fu Ortografia todos las de Apa-
thia invertidas, y en el Amanuenfe ó Impref-
fores tuvo ocafion el ver las letras formales
de Pithagoras en Apathia , y no conocer fu
fignificacion por fer Griega, y parecerles que
tratando de Filofofos era voz, có fin a Pitha-
goras , y que no avia Filofofo de aquel nom-
bre: haze fhrcofa ella enmienda, el fet allí for-
cofa la palabra Apathia, por fer 'la . formal o-
cafion del error. Santo Tornas Dóaor An-
gálico,"y con él todos condenan ella infenfibi-
lidad Catolicamente, fin que pueda fer licita
alguna refpuefla. Yo.para mollrar que no fe

me
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ESTOICA.	 ao
rne ha •eanfado la aficion con los Estoicos,
confeffando fer oi Heregia afirmarlo , y error

I en la anti sedad, como lo prueban todos , me
esforçare  interpretarlos. Ellos dizen, que
no fe han de fentir algunos afeftos, y efto en-
feñan, y efto mandan. Perfuadome, que al-
gunos por la palabra fentir, entendieron, de,
xar vencer de los afe&os ; puerto que de fen-
tir los nacen las virtudes, como la clemencia,
piedad, y conmiferacion, y de vencerfe de
líos procede la pufilanimidad,para poder pro
ducir las virtudes. No es cortefia defcamrna-
da , entender bien lo que dixeron algunos de
aquellos que encaminaron todas fías accioncs
al bien: muchas cofas los debemos deban nos
una.

Su defcendencia y genealogia empieça en
cl origen de los Cinicos, en Zenon, profigue
en Cleantes, Chrifipo, Zenon Sidonio, Dio-
genes llamado gabilonico, Antipatro, Panc«
cio,P ofidonio,P erfeo,Erillo , Ariflodechio,
Athenodoro , Esfero, Zenodoto , Apolonie,
Afclepiodoto,Archidemo,ó Arched,Sotion.
Ala doctrina Eftoica afiado la fuente de las

C 4	 cien-
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• çiēncias Hornero ; Senecafiendo Eftoico toi
negó efta honra y principio, en la Epif.8 3. y
Con las propias razones que fe le niega', fe le
debe conceder; no fue en Seneca enbidia cul,
pable, fue feveridad zelofa. Socrates no fue
El-cojeo , empero la doarina Eftoico, fue de
Socrates: lo propio digo de Sophocles,y De-
roftenes , de ninguno con mas razon que de
Sophocles..Filon fe confieffa, Eftoico, con el
libro: Todo Sabio es libre, Piaron no fe: puede
negar que fue Eftoico,fi lo profeffan fus obras
cntre los Romanos, lo fueron los Tuberones,
los Latones , los Varrones , Trafeas, Peto,
Helvidio PrifeD, I ubelio, Planto, Plinio, y
Tacito, y Marco Antonio Emperador, y ro,
dos los que Sexto Empi rico cuenta. Fue Ef-
toico Vi: gilio, y figuio la Apathia, como ex-
preffameate lo enf ña en el 2 .lih.de lasGeor-

gicas : Neque illa,auf doluit rn / rans inopem,
aut inviditba:Jenti.Huvoalgunosehriftiano s

en la antiguedad,que finticron bien de los Ef-
toicos;deftos fue Arnobio,y masafe&o-Ter-
tuliano, y el grande Panreno Dól'tor de Ale-

ndria en las cofas fabadas; dizclo S.Gc ró-

nitno:

titirio: 'ante,
emb'tado a 14

er.ud.'cion, a

nes,yalos
zó la doélri',
no,como feo
criros. San
los califica. 1
muchas cof
Lipfio anad
de los Eftoi
fn'e unas gE
fuya lo q cu
afiado al B.
troducion a
c;uye el Ma
en los capít
to I,ipfio,fi
de losEftoi
doEto Frác
Ei-paña en
cia. de Eftc
Epiactoyé
tus palabra
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do Eftoico tos
la Epif.8 S. y
le niega', fe le

ca enbidia cul-
Ocrates no fue
Eftoico, fue de
Dhocles,y De-
;razon que de
lftoico, con el
lino fe puede
effan fus obras

Tuberones,
'rateas, Peto,
auto, Plinio, y
lerador, y ro.
2nta. Fue. El
hia, como ex-
).de las Geor-
rrans inopeM,
)sChrif fanos
ien de los Ef
.s afeito Te r-
> tor de Ale-
zflo S.Gcrd-

nim :

tiimo: Pznteo Filofofo de la S ec`la E oica', fine
embudo a la India por la grande gloria de fas
erud.'cion, a predicar a Chrifio a los Brachrna-
nes, y a los 1Filofofos de aquellasgentes.Au.ori-
zo la dotrina Eftoica Clemente Alexandri-
no,como fe conoce leyendo fus admirables ef-
criros. San Geronimo fobre Ifaias, cap.zo.
los califica con eftas palabras: Los Efloicos en
muchas. cofas concuerdan con nuefira dotrina.
Lipfio anade para luftre en nueftros- tiempos
de los Eftoicos a S. Carlos Borraeo,f bien
ffÉ cnás gE ftoico,pues no c1191est a doOri: z

fuga lo cl cupo en fu f_.ntidad Chi iitiaiia. Yo
arado al B. Francifco de Sales, p e en fu in-
troducion ala vida devota,expreflamente i:,-
c;uyc el Manual de E',iaeto, como fe conoce
en los capítulos de lahumildaad.Aíladc á'uf-
to Lipfio,fueChriftiano l;ftoico;fue defenfor
de losEftoicos,fue Maeftro defta doEtrina.E1
doEto FrãcifcoSãchez de lasBrozas,blafonde
El-paila en la Vniverfidad de Salamãca,fc pre
cia de Eftoico , en el cométo q hizo al c.6. de
Epi^Cetoxél lo dixo: yo no me atrevo a referir
í s palabras:yo no té o fuficiicia de Eftoico,

mas
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mas tengo aficion á los Eftoicos, ha me afsirj
tido fu doftrina por guia en las dudas , por
confuelo en los trabajos, por defenfa cn las
perfecuctones, que tanta parte han poffeido
de mi vida: yo he tenido fu doctrina por ef u-
dio continuo, no fe fi ella ha tenido en mi bus
Eiludiante.

itz3MYIYEIY9151.111114-
D E F EN 5

EPICVR^;,.:
^

ESTA la defenfa de Epicu-
ro, no la hago yo, refiero la
que hizieron hombres gran-
des, ni en elle Gafo es mi cari-
dad la primera con elle nom-
bre. Arnaudo en fu libro, que

llama juegos, la imprimio, mas dexando lu-
gar á que yo no perdieífe el tiempo en ella.

No

No es cul
curo por glc
embriaguez,
precedio en':
crable malda
zieron prove
ron necefl`iri
na, mas fui:
pues fiempr
ze, g Diotir
chos cfcrito
otros a Epic
le , y defac
murmurar e
que oyen,_y
dio a- Epic
intervénció
Epicuir-o pu
deleite en L
el carecer.,
fembaraçá
de tra..d^s,
fiílicá., de l;

en lo Efcol
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;, ha mē afsif;'

dudas, por
iefenfa cn las

han poffeido
rina por eflu-
iido en mi bud

Siegt4.

nfa de Epicu-
7o, refiero la
smbres gran-
,fo es mi çari-
;on elle nom-
a fu libro, que
; dexando lu-
yo en ella.

No

No es culpa de los Modernos tener á Epi-
curo por gloton , y hazerle proverbio de la
embriaguez, y deshonefla lafcivia ; lo mifmo
precedio en la•comunopin}on a Seneca , exe-
crable maldad fue en los primeros , que le hi-
cieron proverbio vil para los que les figuie-
ron necefl`'riamente , de'fpues la infamia age=
na, mas facilm:;ntc fe cree que fe dize, y peor
'pues fiempre fe añade. Diogcnes haercio di-
ze, 4 D iotirno Eftoico de embidia fingio mu-
chos éfcritos torpes y blasfemas, y le achaeeó
otros a Epicuro, y los publicó para disfamar-
le , y defacreditar fu E!cuela. Po:,os ay en
murmurar de otro,que no les parezca, poco lo
que oyen, y verdad lo que creen. Efla' ace
dio a- Epicuro con los demas Filofofos, coi
intervéncion de las ruindades de la embidia.
Epicuo pufo la felicidad en el deleite, y el
deleite en la virtud, do&rina tan Eíloica, que
el carecer defte nombre no la defconoce ; de-
fem'baracro la atencion de fus dicioulbs, come
de trafUUs, del embarace) de la Diale.ftica So-
fiflica, de la qual habló fola,porque la'Logica
en lo Efcolaftico es grande , y' valiente , parte

de
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'quienes la cona¿

zer el CbrOia
Ambrofio en e
el agua (como c
rebol vrendof e e
ca. Dame ce/2
que fino me la
Aguftin contr.
arte que llame
otra cofa, fino,
verdad alas v
ras. San Am
Los Hereges
ncno en la artf
tencia de los
tiene fi:erg .
de defrruii los
no los Epicur
deftruia,y no i
pues Epicuro
ca Sophiftica,
tra fi todos 11
la palabra dele
liando la virtt

de la Teologia : y cl condenar la Dialeaica;
(cntiendefe Sofiftica (en que fundavan fu ma-
yor pompa los otros Fiiofofüs , fue ocafion
de aborrecer y difamar a Epicuro. Con fe-
licifsimo cftilo le defiende el primer frag-
mento de Petronio Arbitro, mucho pierde
quien me obliga a traducir fas palabras: Ef_
tos cofasfr.eran tolerables, fi hizteran lugar
a quien feyencencamina ala eloquencia: aora con.
la b ncbazon de las cofas, y el van- tmo rumor
de las fente ocias , filo aprovechan para que..,
guando vengan a la Corte, flechen que...)
han ido llevados a otro orbe de la tierra:
por e/lo me perf ado, que los muchachos fe

aab zen norantj artos en las Efcuelas, pues
ninguna cofa de las que nos f n en z fo, oyen, ni
ven.

Poco es para cfta defenfa voz elegante,
oigamos voz elegante, do&ifsima, V fagrada,
S. Geronimof)brc la Epiftola de S. Pablo á
Tito: Los Daalctitcos, de quienes Arijt"otel es
.Princ pe, fuel en tender redes de ^swgumentos, y
concluir lav-g,alsbertaetdel.a Retor'tca en las
Garfas de ¡81f ogiJ' os JI e fo haze aquellos, de

que:
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Dialcaica;

davan fin tila-
, fue ocafion
ro. Con fe-
,rimes frag-
lucho pierde
>alabras: Ef_
rieran lugar
a: adra
s l i mo rumor
n para que...,
lechen que.
le la tierra:
ruchacbos fe
'cuelas , pues
a ufo, Tn, ni

.oz elegante,
1a., y fagrada,
lcS. Pablo á
Arifioteles es

rgumentos, y
etorica en las

aquellos, de
que•

'quienes la contencion es arte propia, 4 debe ba-
zer cl Cbr fliano ,fino burr la contienda. San
Ambrofio en el Examcron: De la manera que
el agua (como dizen) puede ella? .  bre el Orbe,
vebolvtendof el Orbc:tal es la a/lucia D;aleai-
ea. Dame cofa a que te pueda re/bcnder; por-
que fino me la das, no rejibonder e palabra. San
Aguftin contra Crcfconio Gramatico : Efa
arte que llaman Dialeütca , l a qual ro baze.,
otra cgfa, fino demofirar con la conclufion, o la
verdad a las verdadcs,b la mentira a lasmenti-
ras. San Ambrofio de fide ad Tratianurn.
Los Hereges fundan toda la fuerça de fu ve-
neno en la arte Dialeaica , la qual por la fen-
tencia de los Filofofos fe difine arte, que no
tiene fuerça de inftruir los eftudios , fino de
de defrruiílos. No huyo otros Filofofos, fi-
no los Epicuros q dixeffen , que la Dialeftica
deftruia,y no inftruia los eftudios. Sigafe,que
pues Epicuro con razon defechó la I iale<^i-
ca Sophiftica, y q con la verdad indignó con-
tra fi todos los Filofofos, que valiendofe do
la palabra deleite,en que ponia la felicidad,ca-
llando la virtud en gdezia confiftir el deleite,

di;-
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EDOCTRINA
disfamaron al Filofofo mas fobrio y mas fe=
vera. rre Epicuro dixeffe , que no avia de-
leite fin virtud, Seneca lo dize en el lib. 4. de
Beneficios, cap. r z . La virtud min /lra los
deleites, no ay deleite fin virtud. El indino en
el libro de la Vida Bienaventurada, cap. 12.
Nofe dan a l a luxuria impelidos de Epicuros,
antes entregados a los vicios abrigaron culos
retiramientos de la Filofofiafu lxuria, y acu-
den donde oigan alabar el deleite, ni bufcan .
aquel deleite de Epicuro : afli lofiento por fer
fóbrio yPeco. Y en el capitulo 1 3 . De verdad
ef/e es mi parecer (diré a pefar de nue/iro vul-
go) Epicuro enfcH c ocrtrina fantay recría,y aji
te acercas trifte. Eftas palabras por fi tienen
foberania, dichas por nueftro Seneca. Q2an
grande eftimacion fólicitan a Epicuro! Qlian
jufta indignacion contra los ignorantes , que
le disfamaron; y particularmente contra los
jeonedes, Autor de condenada rnemoria,por
fu libro ; en que llama a Epicuro Terfites de
los Filofofos; y eftudiando en fu mégua opro-
brios que dezir al gran Filofofo, gafla fu plu-
ma en dif:lraimientos de la embidia. Efie

til

Mi Iuvenal ,
litica en ved
fin cuidado)p

.necefsita de 1
porque mas y
nade hazer, c

diendo los
por exempla
todo rigor a

T quien Y
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rio y mas fe.:
le r.o avia de-
n cl lib.g., de
l mintfira los
El mifmo en
ida, cap. 12.
de Epicuros,

vigas°on en los
sxuria, y acu-
, ni bufcan^
qento por fer
. De verdad
e nue/lro vul-
a y recria,y a^
; por fi tienen
eneca. Qgn
>icuro!	 ^ an

lorantes,que
te contra los
ir:emoria,por
o Terfites de
mi'gua opro-
, gafla fia plu-
idia. Efie inu-

til

tii Efcritor Griego le trata con tal ignomi-
nia.. uando Lucrecio en fus verlos , confo-
landa al hombre de que ha de morir, cou re-
ferir, quc murieron los Principes y los Sa-
bios , por ultimo encarecimiento del poder
de la muerte, dize:

Murio `l m fino Epicuro fenecido
El curfo de fu vida,el que en ingenio
lodo el genero humano aventajava
Como Sol celeflral alas E firellas,
A todos los demos obfcurecia.

Mi Iuvenal , que á mi juizio efcrivio la Po-
litica en verfos , con ncmbre de Satiras (no
fin cuidado)pues efte genero de Filofofia mas
.necefsita de lo Satiro,quc de lo comendable;
porque mas vezes eftá el bien en lo que fe de-
la de hazer'que en lo que fe haze , reprehen-
diendo los glotones y defordenados, pone
por exemplo de los fobrios y abftinentes en
todo rigor a Epicuro, Sat. 1 3 .

T quien ni lee los Cincos, ni e/ludia

DOS-
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Dogmas de los Ef oicos, que cl ferett
Solamente enla capa dedos Cínicos,
Ni a Epicuro contento con legumbres

del huerto pobre.

y en la Satira 1 4.

Si me pregunta .alguno la medida
Del cenfo, que jira baftante, digo,

p:c uanto-pide hambre, fed, yf ria;
Y manto a ti Epicuro te baflava
En los Insertos pegrsenos..

Ccnftante cofa es, que fe fuftentava él Epi-

curo de agua, y yervas. En una carta fuya que

cita Laercio, dize, que pan y agua le iuften-
ta , y pide un poco de quefo, para regalarfe.

Plinio dize , fue el primero que introduxo
huertos en la ciudad. Seneca habla de Epi-
curo con filma veneraeien, y fe alaba, de que
no habla del, como el inutil y rabiofo Clec-
ruedes, libro de la vida bienavenrurad a , ca-

pitulo 1 4 .7o no digo lo que muchos de los nuef-
tres, çuc la Sena de Epicuro csmaeira ceJ

sral-

É'
maldades; empe;
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Epicu. o con ef
por aborreci in.=e
mente,publicád
tas lafcivas y di
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E ST OICA:
Maldades; empero digo , mal nombre tiene , in-

famada 0a, mas fin razon. Sabia Scneca lo
que Diogenes Laercio refiere en la vida de
Epicu. o con ellas palabras D.'ótirzo E('cicb

por aborreciin. =erL'to Ve tenia, le di fimo cruel-
rr,ente,publicádo por de Epicuro giszn, étas car-
tas lsfcivasy deshcneftas,yachacandole la3 gar.^
andan cr nombre de Crrfipo. En todo tiêpb há
avido hombres infames,o,ue há tenido en mas
precio infamar á lbs fas/vil-os .; que hazerfe fa-1
mofos, tiendo infame§ tn--E';%icuro yá lo he-
mos viflo; en Homero'yá v:o en Zoilo;que
huviera fido el mas vil ianor.ante, fi Iu;io Ef----
ealigero-figniêdole, ya`Efeāligero otras abo-,
mina5les id.otas no huvierá escedïd.o fu afren
ta, O poflrera impie-dad; Iia;teu en Epicuro
proverbio de los v acios las •virtuaé .s, de la ho=
ncflidad al continente y de-la 'gula al abflinen-,
te,de la .embriaguezal fobYlõi'"cÍc los placeres
re_prchêtïvles al triflemente . fe*.irado en eftú-
diõ ,ocupado en ho .eila enfeci`tiça.Muchos hl)
bres doftM,mnchos Padres Chriftianos,yfan
tos, le nóbrarõ cõ eflanota, no por Epicurcy

Ait3: dcshoN.eflo y viciófo;folo poty le hallaron
D	 com
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publica el Sab
cofa; el uno ap
por la cauta;
Sabio Zenon
gos politicos
los fin avente
dos del aflutc
cs Epicuro c

crates y Pla
fe precia, de
rola 8. Pued
Ep ;curo refie
los nue/Iros ?
vozesfon de
Poeta; dizen
,bieron dezir.
ca le cita tc
corro en las
ze en la fept
Polieno,Va'r
Efcuela de 1
alabauça de
mas con cl
la nona refie

comun proverbio de vicio y deshoneftidad:
.en ellos no frie ignorancia , fue gravamen á la
culpa ,`que tenian los que con fus impofturas
le introduxeron en hablilla. Seneca,cuyas pa-
labras todos los hombres grandes reparten
por joyas en fus efcritos , repartió en los fii-
yos las de Epicuro , donde fe leen con blafon
de carenas, Ciceron llamó el libro que fe,
intitula Canon entre las obras de Epicuro:
Libro que Cayó del cielo. Efcrivio tantos libros,
que dize Lacra(); fueron infinitos , y que ex-
cedio en el numero a todos los Filofofos ; los
titulos de todos fon utiles, fon decentes, fon,.
como es licito dezirlo en un Gentil, fantos:
entre otros éfdrivio el libro de Apetencia,.
y fuga , que es toda la do trina Eftoica , que
Epifteto abrevió en las dos palabras,Sufline,

abfline. Eflo movio a Seiieca en el libro de
vida bienaventurada, cap.3 o. ha dezir: Ene
Jlo dieren dos Sedas, la Epicurea, y la Effoi-
ca, mas qualquiera dellaa encamina al ocio por
dif érente camino. Dzze Epicuro , el Sabio no,

fe llegara ala Republca,fino es guando inter-±
infiere caufa. Zenon dite : Il e8araf e a la Re

Pu~
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'ESTOICA.	 z¿
publica el Sabio , fino fe lo impidiere alguna:.
cofa; el uno aprecio , el por el propofito, el otro
por la cauta Igualmente fe apiadaron del
Sabio Zenon Epicuro, en dificultarle los car-
gos politicos, parece, que no puede admitir-
los fin aventurarfe ; pueftos fon mas apeteci-
dos del aftuto,quc del ;Sabio. Mas frequcnte
cs Epicúrõ en las obras . de Seneca ; que So-
crates y Platon, y Ariftoteles , y Zenon. El
fe precia, de házerlo, y da la razon en la epif-
tola 8 . Puede fer que me preguntes ,porque de
Epicuro refiero tantas cofas bien dichas, y no de
los nue/Iros ? Porque razon juzgas , que eflas
_vozes fon de Epicuro ,y no publicas.  Múçhos
Poetas.dizen lo .,qu :dixeron los Fitofofos, ó.de-
bieron dezir. Poi efto en zo. epifrolas . Sene.-
ca le cita todas las vezes que necefsita; de fo-
corro en las materias morales que efçrive,di-
ze en la feptima ' Metrodoro, a ErimacbOE,, a
Polieno,Váronesgr'andes,n o los aprovechó la3
Efcuela Epicuro ,fino el trato: Calificada
alabauça de la vida de, Epicuro , aprovechar
mas con cl exemplo, que con la doftrina. Eri
la goma refiere, que dixo' Epiçuro; Si a alguno

D z	 no
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fecciort . Efla
ayuno que de
Epicuro, y a
Bacanales. En
el d' f Zirfo nG

que dice : An
comes y beves
Primero quic
en,la compar`ii
Íamcfá. Epif
Epicuro, efcri
reducir del c,
1.4, ni via ef^

ria fiel y per
dcl poder, y o
xole:A,eres
d.aran mis ca-
verencias _ y^
tio? uien cc);
Jiu cartas no
grádc:.N.t agi,
de quien el ti
olvido lós f
una Catti. ï

M le' parece ba/lante lo que pollee, aunque f h
de'todo el mundo Mor , es m ferabl e. Quien

puede  fer Sabio que no diga ellas palabras,,
quien bueno fino las obra? En la 1 a .dizes, que
Epicuro dixo : 2e tienes lis que embaraçarte
ion lo ageno,lo que es verdades mro,perfevera-
ré en introducirte a Epicuro. Al que Seneca
-quiere aprovechar con Epicuro le aisii?e. En
1.4 s 3 . ue cofa al mas vergonÇofa que -el vie-
jo que empicça á vivir: No cnadiera ed autor
'da fentencia fino fuera retirada entre' los
dichos de Epicuro , los quales yo me precio de
alabar y apropiarme. O grande Seneca,. que
te precias de lo que te aprovechas,quc ncm-
bras el Autor ignorado! de la. fentcncia que
te iltaflra, eres lo que fe vé raras veces fiel
l - o&o. En la i 8. • Te;tia • ciertos dia
lados aquel M.aefiro del deleite Epiciï J,•ces ►
que- efeafamente fatisf.^zia la han.bre, parte
ver , 11 faltava algo del' gt4flo confismadQ; y
llenó , y quanto, y f era drgna la falta , de

fer; recomperfada con grande trabajosnogaf-
tava Zinknerro cabal todo el Aliento de arde-

Podgro a 
que no avia arribado a tasita-pféc-
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E-STOI C 	 ,
feccion . Eíla accion, mas facciones tiende
ayuno que de glotoneria : mas mueftrau.
Epicuro, y a Mctrodoro penitentes,, 1e
Bacanales. En la epiflola i 9. Segun lo prd
el difcurfo nos hemos de valer de Epicuro,que dite : Antes debes confederar con qute '
comes, y beves, que no lo que comes y beves,Primero quiere fe affeguren las coílumbres
en.la compañia, que fattisfaze r el apetito .ese
lamerá. Eniflola 2 i. ,.Referiri el exemplo dg
Epicuro, efcriviendo, a 1domeneo , y q_ uerzendclt

	

reduzir del camino ancbo (	 lo leo yo,no. t-
14, ni via e eciofa , fino .efflaciofa) a la glo-
ria fiel y permanente , f endo regido min jlr©
del poder, y ocupada engrandes negocios. pi-
xole:fi, ,eres ambiciofo de gloria , mar fame te
ciaran mis ca-°tas, q_ ue todas efias cofas que' re-,
verencias.y porque te reverencian . Acaf n?in-
tio? uien conociera a Idomeneo fi Epicur á co,P

Jiu cartas no le huviera tluJlrado:io os aqueito$
gr:idesMagi/lr,sdosy Satrapis,y el propio.Re:,
do quien el titulo de Idomeneo fe dderibava,.alto
olvido¿ s fptdta. Podcrofa virtud, querçon
una carta reduze un Tirano,  de la liceo
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I
Ael poder a la gloria fégura de la virtud;y con ,
irna claufula en qué le nombra, le dá la memo-
ria qūe no pudo guardar ;del olvido hi mifmo
P"rinçrpe; en la propia Epiflola t A ^e Epi-
curo efirizio aquella notablefentençia;con leLJ
04 le aeonf ja a Pytboclea no le' enriquezca,
por el publico y dudofo-c.amino. Si g'uieres,dixo,
enriquezer a Pytboclea , role ha4 de añadir di-
nero,fino quitarle la codicia. O alma grande
y ,enerofamente``do&a; i fecunda, de partos
tan felizes. nal feffo hurYiáno fin lúz'dela Fe
encaminó al eipiritū riqueza tan decenté: Bié
admiró nueffro Seneça citas 'palabras ,'pues
confecutivaiñerite diato : ?"an clara es ella fen-
tãncia; que n'o'n ei.effria' de interprete ;tan_.
dófEx,que no ha mene esperço. Y mas aba-
Yb pocos renglones,bié a propoito de Cleo-
mvdes , y ozras "léchãcas ciegas delia luz de

c+ro. Dite Séiïeca- : Por eflo de mejor vo-
luntad refiero liis' admirables fenteñ.id3- d.e^
ipïcuro ; poraue-dgirelloaque- a fu no=r:bre d f
amado facoten llev.adór de mala ef^erança,.

tmagrnando hallar rebozo defus maldades. , e.%i
yerimenten, que en qualquier parte 'que f aeo-

 g.=e-

M
eren han de vi

refiero todas la
mif mo le defier
gida en hóbre
tura;'refcato d
admirable cl fe
fer tan emjnét
eones, ï% lo l

-defcngafio. E
la voz de tu 1
Mole/lo es ere;
manera fe de,
qulenfiempre
do falir por g
y embriague.
los, y de glot
mal, quien fi(
dia vivir, coi
la 2 4. reprel
llos que defi
mcn: Q??e cc?,
`múerte, quai
quvetas tu vi
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ESTOICA.	 :s

iieren ban de vivir bien. Con efle propio fin
refiero todas las palabras 

depinadie 	 -acooïmifmo le defiendo,defeo,q
tida en hóbre ta admirable para fu defembol
tura;'refcato de poder de los vicios el talento
admirable fe debe a las virtudes. No pudo
'Ir tan eminête ajaron fequaz de las-abomina
c'ones; ïíó'ló fije , fiïc fu reprehenfion , fue fu
defengaño. En la 2 3. pudo refponderte con
la voz de tu Epicuro, y calificar efla carta:
Mole/lo es empefarffiempre la vida, ó fi defla
manera fe declara mas elle fentir, mal vtvv
-quienfiemprc empieç a a vivir. Ella voz no pu-
do falir por garganta frequentad

 fertada de o
ahitos,

y em
b

riagueze s, nopudo
los, y de glotonerias. Ozien dezia, que vivia
mal, quien fiempre empecsava a vivir , no po-
dia vivir, como quien no pïenfa morirte. En
la 24. reprehende Epicuro ,neo menos á te

	

llos que defean la muerte, que	 que
mcn: Qve cofa tan ridicula como apetecer la_,
'muerte, guando con el miedo de la muerte :n-
quetas tu vida. En pocas palabras condena
con fuma elegancia Epicuro la opinion de al-
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gundis Eftoicos, que referiremos, afirmando;
que el Sabio puede y debe dárfe la muerte.
.Olvidofe Seneca que le citava contra fi : no
empero es falta. de memoria, antes fobra de
ingenuidad. No 'Tusó citar la verdad contra
fi, en afirmar, ,que fe debía dar muerte el Sa-
bio, fe morra, Effoico, y en contradezirfc
buen Eftoico.- O grande Seneca, quan.fcliz-
.mente fabes acertar, aun guando te contradi-
zes. En la z 5. Agua y pan defea la naturale-
za, nadie es pobre defio: pues quien en efias co-

fas defeanf o fu defeo , puede competir en felici-
dad con Jove,corao dize Epicuro,de quien agu- - i
na voz mezclare en ^a carta,de tal manera .
(dize) haz todas las cofas , como fi algunouno te,p

 Y pocos renglones ma abaxo: Lo rn f '

mo aconf ja Epicuro. Engóces princ palmerte
te retira a ti: mi uo, quando «?resforeado a c/lar
enla multitud. Mando fofo conocia E icuro
que eran teftigos de fas acciones fu conc lcia
dentro d2..1, y {obre el Dios, queria,que el hd-
brc obraffe a folas , como fi fuera efpehcacuio
de todos. Aconfejava por mas importante Fo-
lcdad la que fé tenia en ígs,propios G&,&utf0s•

N in-
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ESTOICA.	 t7
Ninguno dixo primero que Epicuro,c el me-
jor (binario era el que fabia citar feto entre la
gente. En la 46. tratando de un libro que le
embió Lucilo, y alabandolc encarecidamente
dizc: z ,.xr,s dertus fuera ex hoc intell;g:Js,fr
cut levis mihi v fus e/l, cuan eset, nec me , nee
tui temporis,fed qui primo 4eJiu , aitt 2 iti

L.-y , aut Epicuri âc t videri . He traf-
ladado las palabras Latinas ; porque como
reconocerá el dogo que tiene ingenio , ePc n

erradas , yo las leo, y refticuyo afsi : Brevis
sni,5i v f fus efi, nec cifimei, nec tul tempara s;
lo que confirma cl Sed,que con relacion com-

v
yarat

iva le juzga por digno de Tito Livio,
o de Epicuro: Levis mihi vfus e/l; len Bre-

is ; que la mayor fefial de que un libro
es bueno , es que parezca breve. Y el error
fue facil. Ella es la verfion del lugar ,'co-
mo lo , he leido. D fio pzdras entender,
guara docto mc parecio tu libro , pareciome'
breve, Que- no era de tu tiempo, ni del mio , ano

que a l.2 prim era vi/la (rodia parecer de Tite
L vio, de, Epistsro. Bien encarecido queda
el alto efpiritu de Lucilo, de donde fe conoce
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lo fublime del edilo de Epicuro, pues porgnci
creyeffe la oraci'n,Ie nombra Seneca defpues

de Livio. En la 5 4. dize Epicur ,. A% algunos
que fi encaraman a la verdad fin focorro de
otro, de fi bizieron camino para fi; e/los alaba

fumamente, a los quales af s lio fu propia in-
elinacion,que ellos m fimos fe aventajaron;otros
neceftan de ayuda apena , que no fueran
a la verdad :fi alguno. no los precediera; em-
pero figuen bien: de/los dite es Metrodaro. No
gala Epicuro palabras en otros fujetas ,,que

en la virtud, en el virtuofo, y en la verdad.

En la 67. Darete en Epicuro divifion de los
bienes, femejante a la nue/lra. En fu opin.'on_.,
al algunos bienes, que defeara tener, como la
quietud del cuerpo , libre de toda incomodidad,
la remf ion del animo, contenta con la contem-
placion de fus bienes. Otros ai, que fi  bien _s
no los defea,los alabay aprueba,como la faltes
defalud,queya dixe, y la moleftia de gravif
mas dolores y enfermedades , en la qual euvo
Epicuro aquel diafuyopo/lrero y fortunadf-
mo, dize , que padec'a de la vegga , y ulcera&
del vientre, dolores que no podian' aumentar-

.14
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f; y con todo llama bienaventurado aquel dia.

Reconoce Seneca á Epicuro por Eítoico en
la divifion de los bienes ; yo le reconozco por
el mejor Eitoicd .en la tolerancia de los ulti-
mes dolores. Qaien de todos los dias que vi-
vio llama foto b ienaventurado aquel en que
combatido de çxcefsivos dolores moría, co-
mi fue creible tenia por bienaventuranca las
defordenes del vientre: el grande Epicuro, ni
defpreció la muerte, ni la temió, ni los dolo-
res fe la hizicron de fear , ni aborrecer. Hizo
lo que dixo murio como dezia,que fe avia de
morir, vivio para poder morir, como lo dixo,
ep iít. 9 3. Acafo no te parece igualmente increi-
ble , que quien ella padeciendo fumas tormen-
tos, diga foi bienaventurado? Y con todo e/la
voz fe oyri en la' m fma oficina de los deleites:
Bienaventurado es elle dia en que e// iró , dixo
Epicuro, guando las ulcerar de los int fiinos, y
el dolor infuperable de la arma-le atormenta-
van.. Repetir Scneca quatro vetes efta ac-
-cion ylpalabras dé Epicuro en fus epiítolas,
no es proligidad,fino admiracion. No es po-
-brega de noticia de otro exemplo, es pobre-

çz
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Ça de otro exemplo , en otro 'que Epicuro:
Verdad es , que es dezir una mifma cofa,
mas al1omas trae,giianto fe repite mas. No
fc contenta Seneca. condezirlo , buelvelo ha
dezir para perfuadirlo. Muchas vezes fe
ha de dezir la cofa , que pocos hazen algu-
na vez , y que todos deben hazcr muchas.
En el libro de la pobreça d Lucio, porcm-
peçarleSeneca con Mageftad, dize:•Dize—s
Ep?curo , que es honrfta. cofa la pobrega,
a^leg^^e . Oze cofa pudo :dezir mas honefta
Epicuro, ni fe pudo oìr con mayor alegría.
En otros muchos lugares cita Seneca á Epi--
curo, que -dexo por no crecer en libro cite
quaderno , donde lo que Diogenes Laercio,
Seneca, Petronio,y Iuvenal dixcron de Epi-
curo: mueftra fu grande do: trina., fu encare-
cida virtud , fu alta eloquencia , fu rica po-
breça, fu abítinencia y fu conftancia,y jun-
_tamente la cauta de que I? s otros Filofofos
le embidiaffen, hafla fingir obras deshonef-
tas y infames, y publicarlas •pode Epicu-
ro. G~ande es cfta defcnfa donde baflava
noiab.ra . á Seneca; sAalintginayores el ayer
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^ STOIC A.	 3^
yo referido lo que cl cnfPñ%) y dixo , como
Sencca lo-cita. Dará fin aefíadefenfa laan-
toridad del feñor de Montaña , en fu libro,
que en Frances eícrivio , y fe intitula Efais,
ó Difcurfos, librotan grande, que quien por
verle dexare de leer a Seneca, y a Plutarco,
'cera á Plutarco, y a Surca , en el capitulo
a 1. de la-criieldad, lib. 2. Paz•ece,que el szom-.
bre de lavWucï prefupone d.fcultad , y con-

trafie , y - que ;n.o fe puede exercitarfzn pade-

cer. Ella 4cafo puede fer cai fã ,por la quat
nofotro.r Ilarwn^ios a D ios bueno,- fiarte , libe-

ral, julio? empero nofotros no l e l,lai9iarr•as vir-
tZfofo: fez operaciones fon todas puras y-"fin
contrafte. De.lor Fidofofos , no folo los Ef-
toicos , fzn.,ó los Epitureos , y a ef os yo los de-

fiendo de la opinion comun,que es filfa, no obf-
tante aquel mote fui il , de quien le dixo, que.›
eran i fnitos los que paffavá defii Efeuela a la
de gpicizrs;y ninguno al contrario. ro creo blY,
que e:elos gallos fe baten marebos capones rrms

,
de los capa,acmunca fis hito ung alto ; porgue a
la ve.rc,bacb'en¡firmeza , y rigor de opiniones y

. :^^.
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preceptos la Secta Epicurea, no cede de ningu
na manera a la Estoica. Y en el propio libro
cap. i o. de los libros : Plutarco tiene las opi-
niones Platonicas, dulces y acomodadas a lag
compañia civil:el otro las tiene Eflo;cas,y Ep:-
careas, mas apartadas del ufo coman, mas fe-

gun mi parecer,mas acomodadas en particular,
y mas firmes. Ciccron de natura Deorum,lib.
z. manda que Epicuro fe ha tenido en reve-
rencia; eftas fón fus palabras: Elfulo viopri-
nsero, que al Diof s , cuya razon, , f uer. fa, y uti-
lidad , recibimos de aquel libro fuyo celestial de

la regla , y del .7uiziō. Y en el primeró de las
quefl:iones Tufculanas , dixo : No solo de los
Epicureos, a los quales yo no dejirecto, antes
no fe porque del hombre dallofon- de/preciados.
Severo el feñor de Montaña, juzga, que en lo
verdadero, rigido, y roluflo, no cede la do-
¿trina de Epicuro á la Estoica ,.no dizc, que
la excede, no porque no es verdad, fino por-
que no era facil de creerfe; dize, que Plutar-
co era Platonico, cuyas opiniones fonopuef
tas á las Estoicas, y Epicureas ; eflo es, def-

cubrir la causa, por que tan efclarecido Varen
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como

como Pintaren , vencido de la pafsion de fu
Seda contradixo con tanta pafsion la Efloi-
ca. He procurado defempenarme de las pro-
metas delta introducion previa á la doftrina
Efloica. La Seda es fuera del comun fentir,
mejor diré contraria ; los terminos con que
fe declara fon forafleros á los efpiritus vulga-
res,- mas altos de lo que puede percebir la
oreja: por elfo dixo Seneca epiflola 13. No
hablo contigo en la lengua Efloica ;fino no en otra
mas baxa; es lengua no folo diferente, fino ef-
trana la de la verdad, es amarga, oyeffe, y en
vez de aprenderfe fe teme ; en ella lengua ef-
crivio Epifteto, en ella cfcrivio Epicuro , no

en la qúe le achacaron á la gula y embriaguez:
los que conocieron fu culpa en no obedecer-
la , disfamaronle los torpes Filofofos idola-
tras. Admirole Seneca,admirole:con ¿1 dei=
honra al grande Cordoves , quien no lo creye-
re en ello; quien no le figuiere. No foi quien
le defiende, oficio para mi defigual , foi quien
junta tia defenfa : porque no pueda blasonar c1
vicio , que fue tan admirable Filofõfc fu fc-

quaz. .Errores tuvo Epicuro ço nq.Ççtil,no
çósxu0
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corno befia, aquellos le cóndcnan los Cato:
Iicos, caos le achacaron los embidiofos , y
defpues por hallarle yi comun proverbio y
umcode los vicios, los doaos y los fantos le
advirtieron por efcandalo, fan Pedro Crifo-
logo, íérm. S . Epicuro fe tradunt , u;timo de

^eratloni5 voluptatis autore. Comunmeni.
te fe dize negó la inmortalidad del alma ; efie
error tan feo no fe colige de fu vida 3 ni de fus
palabras , ni de llamar bienaventurado el dia
en que moría atormentado de inmenfos dolo-
res : antes es confefsion de lo contrario , fe-
gun las ferias que dá el Efpïritufanto, de los
que no creen otra vida en el libro de la Sabia
duria. Las fefias de hombre fin Dios,fon go-

zar de todoslos placeres y guftos, porque no
creen otros; empero no gozar de ninguno , y
abftenerfe de todos , y llamar bienaventura=
do el dia de la muerte, fefias fon de creer otra
vida. Acufanle de que negó la Providencia
divina:yo trato ele punto en milibro,gee in-

titulo : Hiftoria Theologcttca, Politica de la
divina Providcncia.Sea que erró en efio,mas
diga la cauta el grande Padre AguiTino en fu

Ii-
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libro de las ochenta y tres,queíliones, den-
de prueba , que la ceguedad de la menté
no puede verá Dios : De la manera que,.,
la v Ja de los ojos ,fi effá enferma , juzga...
.que no a: lo quepo vt, per emcrs lá imagen_,
prefente afilie d los ojos Osando tienen cata-
ratas , a^ Diós, que en todas partes lá , no
puede fer de los animas cuya_,rnente effá cie-
ga. Por ello no vio epicura a Dios ,y_
fu Providencia ; porque fu mente no *ali-
só la vira , que á nofotros nos dd la  Fe
.que alcangamos. Y pues por mifericordia
de Dios tenemos;la luz fine le faltó a el , y
.á todds los Filofofos Gentiles ellimemos
lo qué vieron ; y no les aculemos lo que de-
.xaron de ver .gpando lo condenaremos no
disfanieiios fu tñemoria , fi . contradixere-
mos fus .efcritos Oigamos por Epicuro á
Eliano de varia hilloria , libe 4. en el titu-
lo : Epicuri fententia & fcelicitas. Epicuro
Gargeciq dezia : A quien poco no le bxf1a_,
nada 4, afta ; él mifino, dezia , que fe atre-
viera á competir de la fecil dad con lupiter,

E	 fi
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fes inmortale
a ide'la vh
s najiré ^d
Einauus: N1
0e nadie p;
viva honefla
Tufculanas
dezir Epicú•r
nes el Sabio
te. Y hablai
capital ; quE

vina le acuf,
Tu'fculanas
cur'ó aquella
biesiaveriturc
b^ze ^ padecel
es forÇofo,
y Catolica. ,
tjūe cuida df
ocüpac'ton c?

/ tuviera agua , y pan , auiendó tenido
Epicuro efe f ntimiento , otra vez trata-

aremos , con que irit `ñc n alabo el " dclei=

Nada dexo por dezir Eliano en del-en-

fa de Epicuro, y aunque no declaró , co-
-:olq.'promete, de que deleite hablava, en
Cicerónn fe ,lee repetidamente i . de natura

Deorum Nofotros lór Epicuros ponernos

la bienaventurança de la vida en la paz del

4m, -y en carecer de todas las dadivas. Y

yen el tercero de las Tufculanas Niea^
Epicuro, que fe puede Vivir bien fin virtud,.
.Niega,, que la fortuna tenga alguna f uerf
en el Sabio , antepone la ccn.ida pobre .a la

eefjl
endida. Niega , que al algun tierrpo esi-,

que el Sabio no fea bienaventurada . Y en

el primero de Tufculanas : Vienen no foz.

lo catervas de Epicureos que contradizen,

los quales no defjfrecto : mas no fi corrsm

qualquiera doi; tmo 'loa def^recia Yo rre
admiro de lo que fe admiro Gicero2 erïel
fegundo de Finib . EptctQ'O fenve d;

qfte
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un tiempo es2...
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que el Sabio es bienaventurado ; tiene fis
en las codicias, deffirecia la muerte , Alá
te fin algun miedo la verdad de los Dipv:'
fes inmortales , no duda fi , ferdinetor falsr
a e de la vida , inflruid.o • con' eftas cofdll
t^`n2pre eftd en deleite. Y en el f egundo "de
Finibus: Niega Eptcuro (ella es vueflra lu2)
que nadie pueda vivir "con deleite , 4 tie " ñbl
viva bon eamente . Y en .el tercera de la
Tufculanas : No fin czifa fe 'atrevió -boj:
dezir Epicúro, fempre goza de muchos bie
nes e'1 • Sabid ; porque fempre eld en ddeá'
te. Y hablando Ciceron en la propoficiol
capital; que acerca de la Providencia ri
viva le acufan , dize en él tercero de lis
'Tufculanas Con verdei pronuncio Epílt
'Curo aquella fentencia: Lo ,• -e es eterno , y
bienaventurado, ni padece srroocio, ni le.
baze ° padecer . Si citó ha de -fPr verdad
es forÇofo, que - fe regule .con la • Fé fantü
y Catolica , entendiendo qne• Dios ,Sr^ue cuida de todos el no padece crid: do,ni:;,
acupacton de toda, fu Providéncia,,.que

2	 en-



OCTRINA
embarace , ó fea molefta,achaque s de los que
los hombres llaman negocios, cuidados , y

ocupaciones.
No ignoro, que el propio Ciceron acu-

só a Epicuro cn muchas cofas , y le contra

dilo en muchas opiniones, fucede a Cice-
rqq contradczirfe , afsi lo dite Quintiliano
lib. 3 . capa. z 3. paulum in his fauna etiam

Cícero d/ntst : mas con reverencia de tan
grande varon o fo dezir ique Ciceron fue mui
interesado en fus opiniones , y que padecio
cn fu defenfa la terquedad de Caufrdico, que
procuran por el precio , no Polo difculpar los
delitos, fino defender las virtudes y medros.
X es cierto , que en los libros de la Filófefia
moftró Ciccron fnas fu Oficio 9 fu feffo:quien
los leyere me difculpará con lo que leyere, y

verá ion ellas palabras menos de mi pluma,
que de la fuga: En el primero de natura Deo-
rum, dite : r de verdad nó entiendo porque
razon.Epicuro qz 2 mas dezir, que los Dio-

fes eranfemejafates a los hombres,que dezir,que

los hombres eran femejantes á los Diofes. 
Ad-

E
Admirar

fa, á que le
norante, cor
fa que como
corra?rchende
del hombre ,
cia cientifica
lo conocido
lo contrario 1
Chriftiano e
hechas fe ven
ello la Iglefia
cion de las ic
Efpiritufantc
tandolos a fi
que nueftros
comprehenfik
der.

En otra
ta que Hom
Diofes comí
brcs como
cita (á fu p:
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les de los que
cuidados , y

Ciceron acu-
, y le contra-

' cede a Cice-
w	 iano
s fauna etiam

rencia de tan
ceron fue mui

que padeció
:aufidic©; que

difculpar los
des y medros.
de la Filófofia
"¡ fu feffo:quien
)' que leyere, y
de mi pluma,
e natura Deo-
iendo porque–,
o, que los Dio-

r,que dezis°,que

u Dijes.
Ad-
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Admirame , que Ciceron ignoraffe co-

fa, d que le puede refponder qualquicr ig-
norante , como en mi lo verifico fue la cali-
fa que como no fe vé, ni alcanÇa , ni puede
comorehender la naturaleza de Dios , y la
del hombre , fe vé, y entiende por adverten-
cia cientifica, declarar lo no conocido por
lo conocido á nuefiro modo de entender, y
lo contrario era irracional axioma repetido.
Chrifliano es : Por lag cofas que fueron
hechas fe ven l je que fe entienden. Enfeñanos
ello la I glefia Catolica con la (agrada adora-
cion de las unagcnes de Dios Padre , y del
Efpiritufanto, y de las almas y Angeles, pm-
tandolos a fcmejança de los hombres , para
que nueftros fentidos feas capazes de lo in-
comprehenfiible, á nueftro modo de enten-
der.

En otra parte dizc Ciceron, fe efpan-
ta que Hornero quificffe mas pintar a los
Diofes corno hombres , que á los hom -
bres como Diofes . Pues Ciceron repite
cfla (á fu parecer) advertencia, preciado

E;	 eftá;
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xf%ava della , ó empeñado en acreditarla,
:cofa. aun a lii elegante perfuafioi dificil.

ro; no califico a Epicuro , refiero las ca-
•li cationes que hallo efcritas de ,fu do$ri-
jia, y coruinbres , en los mayores hom-
bres de la Gentilidad , diligencia hecha
-primero por Diogenes Laercio, por Eiia-
413, por • S. eneca, por Ciceron, y en nucff
tos tiempos por Amando, en que yo que
los junto foi cl fexto., que no pudiendo ana-
dir autoridad á ella defenfã, la añado un
numero . Dos colas empero añado , y pon-
go en confideracion á los Letores , que Ci-
çeron para impug	

Í
nar en apunas partes la

o (t rina que fue de Epicuro, vale de lo que
falfamcnte le impufieron fus embidiofos con
.cartas fingidas. La otra , que fe . lee frc

quentcmerte , qur denerraron de claro.:
tes Republicas los Epicureos mas,uunca

Epicuro : antes Ciceron dile , que por
vcneracion de fu memoria fe traía fu retra-
to er 1 )S dedos en anillos, y Laercio que fe

le hizieron eflatuas , y fe le (calaron f£ef1
taS.

ras. Delo ter
ra atraer faci.
la 1.frlalnó dç'.ei
te en nueitra
y autoridad 3
fueron los Ep
ron al notib
vicios , y deí
conf£gEiiçron
braiu„ ,proverl
did; no . de
en nuellra E.
que fiendo u:

plarifsimo ,
de lbs obras
chas de fui:
f£z conapaxi.ia
ques:de Tat
fi.tar la Cafa
re, con fu lG

libro cipo fi
el propio vi
t+3o Saccrdiot
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a acreditarla;
tafion dificil.
efiero las ca-
de .fu dotari-
ayores hom-
gencia hecha
lo, por Dia-
na , y en nucf,i

que yo que
nidicndo ana-
, la añado un
aliado , y pon-
ores , que Ci-
inas partes la
vale de lo que

rnbidiofos con
le fe lee frc-
an de cíiferen-
s ; mas. , nunca
,izc , que por
traía fu retra-
3ercio que fe
(calaron: fiefl

t.?,s,

ESTOICA: ti^
tas. Dcno tengo por cauta, qac iipicuro pa-
ra atraer ¡acides á los hombres á la virtud,
]a palpo deleite ,.nombre que.haze mas gen-
te en nueílta naturaleza qQe el de virtud
y autoridad y . Filofofia. Los viciofos que
fueron los Epicuceos deffcrrados , acúd'e-
ron al nombre debite para autorizar; fus
vicios , y defautorizar a .F,picuro. Lo que
configuiçron fin . culpa de los 'que le nom-
bran,,.proverbio de gula , y .dcfhoneíli
dad ; no de otra manera. que ha fi:cedido
en nuefira Efpaña :d luan de la Enana,
que fiendo un Sacerdote. doto , y cxem-
plarifsimo , cuerdo , y pio , como confía
de fiis obras impr ella s , en que fe leen mu-:
chas de feria crudicion , a quien llevo _ eri

fn cOnipafiia cl Excclentiisimo fcfior Mar-
ques de Tarifa, guando fue en voto d vi-
fiaar la Cafa fanta que no foio le bou -
rQ con fa lado , ' f no imprimiendo , en el

Jii?ro qua fu Excelencia hizo de fu viaje,

el propio viaje efçrito en verfo por cl
nao Sacerdote Juan de la Encina, rolo po: qu 

°r
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palabras del
ya poílef.sion

Quintiiiano ,
me con ►zom1
do de Cicerl
crones no c.xr¿

es lento en lo
rraciones , oc

nueve , rara
ellas acufaci
añade rnuch:
dores en trç
ria , que fue
prefuncion, fi
confiderable
foi elque folc
fe á Horten
lea fe Mayax
Paradoxas d

Y fi- efil
apoyan lo au
rugas de fu f
Ciceron, y t

DOCTR((N I
entre otras obras de verfos fuyos`, impri-
trió un juguete , que llamó difparates , fe
ha quedado injuflamente por la tirania del
vulgo en proverbio de difparates, tan reci-
bido, que para motejar de necedades las
de qualquiera es el `eomun y univerfal mo-
do de dezir , fcin'difpárates de Juan de la
Encina; á mi Ver es tan *fiado el cato,
que fe pueden coni'blar el uno con el otro,
y defengañar a todos del agravio fin razon
de entrambos, Clemente Alexandrito ffro-
matum z11ama Epicuro Principe délos Au-
torçs ,i.fnpios, y S. Agufrin en muchas partes.
Empero hablan del Epicuro l que hallaron in-
troducido en proverbio de la maldad, y de la
do&risa imPia que al nombre de Epicuro fal-
tamente atribuyó Diotimo.

Temo efcarmentado,'que unos hombres
que en • elle tiempo viven de hazañeros del
ef{udio cuya fuficiencia es , gellos y ade-

• manes , han de ladrar el ayer offado yo mo-
derar d Ciceron las alabanças en la Filofo-
fia; 9uiero entretenerles los dientes con lar

pa-
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iyos`, impri-
hfparates , fe
la tirania del
ites, tan reci-
iecedades las
iniverfal mo-
lé Iuan de la
(lado el cafo,
con el otro,

tvio fin razon
candririo ftro-
ipe de los Au-
nlehas partes.
ác hallaron in-
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unos hombres
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ESTOIC-A.	 37
palabras del Dialago de los °t'aidores, cu-
ya poffefs ion anda dudofa entre ` Tacito , y
Quintiiiano , en las obras' del uno fe impri
Me con nombre del otro. Die afsi hablan-
do de Ciceron : Porque fié primeras ora
iones no carecen p vicios& lá Anti&uedad;
es lento en 16r= ncipios , largo en las na-
rraciones , ociofo en . los fines-, tarde fe con-
nueve , raramente fe enciende Y aunque
ellas acufaciones no fon pocas , ni' leves,
añade muchas mas. Confideren ellos Do-
¿lores en trppelia que fi eñ la arte Orato-
ria , que flap fu blafon, y 'fu oficio, y toda fu
prefuncion, 'fue tan 'reprehenfible , que no es
confiderable que lo-fea en la Filofofiá; ni yo
foi elque Polo en efla parte no le admito. Lea
fe á Hortenfio' Laudio en ftis Paradoxas;
leafe Mayaxio quan folidamente opugna las
Paradoxas de Ciccron.

Y fi' ellos cenfores avinagrados , que
apoyan lo autentico de fiis embulles en las
rugas de fu frente , huvieran. leido al propio
Ciceron, y todo el primero libro de los fines
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¿e bienes y , frcnar4n en eflas pala=
bras fus lengualr: Accura04ut crn quond.zna
d L.. :Tbrl+uato komrne or.rni dofirir.a erudi-
to defenfil eji Epicuri fxtp2tia de volupta-
te_,

Congran cnidado en otro tiempo fue de=
fendida la fentencia del- ,deleite de Epicuro

por 4„ Tóguato ho^^bxe é. r,'ito en toda
doc^zi^ã:i Conocieran  fu ,pe.ar.guan anti-
gua ^slIdef^fa de Epict^ro, y quan gran-
des hombres la,hizieron, y fi leyeran todo el
libro llana el fin, vieran erudita, eficaz, l,o-
nefta , yr verdadera la defenfa de Epicuro,

^	 ro como	 fe la infi^feg:zii.el;.^a,,ei.fcfiava ,
cionaron las embidiclos, que le itrpufieron
cartas y tratados difolutos y facrilegos. Y fi
bien en el fegundo libro C iceron impugna
la.çlefen{'ahecha en el primero por Torgn.:-
to á las opiniones de Epicuro, fon leidas con

feifa, replicas que folocondcnan al que las
haze.'.

SextaEmpyLico haze en {us obras fiel

A
frequentc r
fus 4gathen
urca propia j
pisureos , y
una, propia
abaxo En
cante Epicu
hablar  pue
ton,y a Ari,

fe preciaban
ciplinas. Nc
tenido por i!
"que te r ia, pa
moles.

Y en e]
cuyo titulo
Ça: Siendo a
cui9 , no c ,

tieip zcw;T

corj kra
pitul , ) r 3 ..
curo aps:ena
los Poetas .
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frequentc mencion de Epicuro , Adver-

fud '.a'fathematicos, a,l principio dize : De
urea propia fuerte parece que fsenten los E-
picureos , y los Pyrrhonicos , mas no con_.
unapropia accion. Y. pro, ,s renglones mas
abaxo : En muchas cofa  es avifado de 17:o-
rante Epicuro , y por no puro en el comun_
hablar puedefer la caufa:.4aborrecer a Pla-
ton, y a Ariicotel es , y a, otros mejantes que

fe preciaban del con. ocirniento dé muchas d f

çiplinas. ,No dize Sexto Empyrico „que fue
tçnado Por ignorante,po , ie 1 era,fnc. ^ ^r-

"que tema, por ignorantes a Platon
toteles.	 ;

Y en el propio libro capitulo tercero,
cuyo titulo es: Qtre es la Qramatica ; empic-
esa: Siendo 4, que ole parcçer del fabio Epi-
Faso , no c: licito inquirir , ni dudar,. 	 an-
tacip^cioï'	 ird con;;eniente, antes de todo
co;, ífe es Gr amatica . Y en el ca-
, pitul , ) 1 3 .. dije : Ave, i f que Epi -
curo aprendio rus principales dogmas ole__,
los Poetas . Y los veia con Flamero ,

y con
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y con Epicharmo. Y en cl propio capitulo
dize: Epcuro no tomó de Romero el dezir,que
el termino de la grandeza era el deleite : muy
d f rente es dezir ; que algunos ecircn de co-
mer y beber- ; yayer fatisfecho fu apetito, coi
?no dezir:

fila la ele lo
466. Dezia
operacion , R
zia la vida b
embriaguez
tos mcritos
en Pctronio

Ípfe pater

Bla,fon , qi
fanado , cu}
llamandolc •
falfamPnte a
gaba clairri:
na . Empc
Gentilidad,
quien aqueli
Idnlatria,ll,
folo á Epict
macion con
Sexto Emp
pag. i97•

Deffiues que el apetito fue vencido
De comer y beber.

Ha dezir a que es el termino de las grandes
zas en los deleites la carencia de dolor. Mas
benignamente declara cita opiniou Sexto
Empyrico que Ciceron. En eíie fentido pro-
metio declararla Eliano. Profigue tres ren-
glones mas abaxo : Dezir que la muerte
es nada , Epicharmo lo dixo , mas demofirolo
Epicuro , y lo admirable no fue dezirlo ,fino
demo/frarlo. En el libro 7. contra los Ma-
tematieos, dize : Cuentan d Epicuro con-'

fie , como quien de lerraba la Lógica con-
templacion. Otros buyo que afirmaron, que.-,

ayo dOerraba en univerfal la Logrca , fino
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¡ola la de los E f picos. Y en el libro lo. fol..
466. Dezia Epicuro , que la Frlofufia erg
operacion, que con razones y argumentos ha-
zla la vida bienaventurada. No dixo, que la
embriaguez y Íafcivia,fino la Filofotia. Y ef-
tos mcritos reconocio aquel verfo que fe lee
en Petronio.

Ipfe pater veri doc1 us Epicurus in arte.

Blafon , que fi bien en Petronio cal pro-;
fallado , cuya ironia ocafcaló Cleomedes ,
llamandole inventor de la verdad ;a gquando
falfamente afirma , dixo, que el Sóhfe apa,
gaba chirriando en el mar, corno una. Liicer,
na . Empero es tan unico Epiáeto en la
Gentilidad, que no fe lee de otro hombre, 3.
quien aquellas almas erradas que mancilló la
Idnlatria, llamaffen padre de la verdad , fino
falo a Epicuro , que le llamaron afsi por acta-
macion confía . Y la razon la colijo yo de
Sexto Empyriço contra los Matematicos,

pag. 97•

39
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Cot á Tpp;c1, ,por r .zon de que mucbot

asid voz t izen déi que halló luz verdad.
Hallo que Lacaancio de divino premio, lib.
7 .can. 1. dize citas' palabras : Solo EpicuL

ro, feSuta Democritó fue verdadero; en fla3

puesdize que el mundo tuvóprin cipio , y ten-

drafzn.
Yo bien fe cite no halló la verdad , y que

Polo ia`halïa giiién halla a Chrifló nueftro Se-
ñor , que es verdad , caminos y vida. Bien
fe que rió frie Padre de la verdad; porque te

qué Diïs es fol/ verdadera ,' y que es Dios
verdadero 4e Dios verdadero. Y fe por las
palabras' cl ApóftoI: t%e Dio! es verdadero,

ytodo hombre mentirofo como J1d efcri .Conj

deno en Epicuro todas las palabras y opinio-

nes cine. condena `fa fama y fola verdadera
Iglefrx Cátoica Romana.

'Defiendo .fu opinion infamada por los

cmbidïofos 'nó eón mis palabra s , fino coé

mo fe 'ha leido con las de D_iogeresi'Laer-'
cio,con las de'L:Tórquato,ch alguna Cid

cerõ,con Mano, con toda la pluma dê nüefïr3

^
grande Señél
con el pefo
del fcfior de
Amando. p
fu terquedac
curó éonden
res que a E
pare en el no
inflado en rt

cfcritos tod.
idolatra
rofo defprec
profano.

Y porqi
ellos oprob;
curo: referir(
cio , cOn ga;
refiere. De:
que tenia fn i
te en la glro
ras. En el l^i

fi prófeao

graïl-
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y vida. B ien

.ci ; porque te
y que es Dos

fe por las i

?: es ver4 clero,
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'amada por los
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grande Seneca,cnn la fevcridád de távenal;
con el pefo elegante y admirable del juizio
del feñor de Montaña, con la diligencia de
Amando. Abierta' pues el in*err fiátio c^t

fu terquedad ,'gziti'en no rcni ir a _
curo condena a todos los referidos por lieb-
res gilc a Epicuro , fegun ét°fe'aeufá:' Re-
pare en el nonibre dc Senecu abie, em-
peñado en ella dcfc rifã : re -refleje  en 11
efcritos toda la Ñiagefiad de la'SabiduriU
idolatró :'no fe conflitnya rciide tan faeiilê-̂
rofo dãfprecio; que férd juntar ' áits. idz'ota'tó
profano.

Y porque fe conozca que fni -antim, ns

ellos oprob:ios a los que di; fwiran ^a`"E^i-., 
curo:reférire lasna?;bras de^Di , ^-ties .>>vr

eio , cOn que reí	 '- .; todos lucilos gs'e
refiere. Dezian l:picu pb ér3 '}ebetlá'r ; y
que tenia fn feliciltá en el'deleic , y'^i c# 1°;-
te en la gl.otóneria y ettrbriagrer., y rame-
ras.. Eí•, el lib. iQo , alfrig, '^iodireáfsi : Sed
bi prófeaoiñl°szr^j^a^. ¿., ar -de•líc'i•d •dd, ellos

n^
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no ¡aben lo que dizen ; porque afirman mes:
chas, fue ee varon increiblemente agradable
á todos , tejycalo fu patria f que le honró
con eatuaa de metal , y la inmenfa cantidad
de amigos , que todas ciudades llenaba , los
dicipulos que le afiftian, a quien inf riiyeron__,
aquellas dogmaticas Sirenaa , menos un Me-
trodoro Éf ratonicenfe , que fe pafió del. a
Cárnead i, fan duda, porque le era pelada—,
de aquel , incomparable varan la bondad in-
menfa,. : , la perpetua f:c jion de Jis efcue-
la, que c oblandofe las ciernas todas perma-
necio foca , continuandofe con repetidos con-
curfos. Tuvo fuma piedad para fus padres,

fue bienhechor de As hermano:, clementi,t.
mo con Jius efclavos , como fe lee en fis tefiar
mento , pues juntamente con el llof faron,
entre los quales fuéí; clarifilmo el que referi-
mos , fue fu upacabilielad jiremada para con
todos. Que diré del culto de los Dio/ s ? ,Pala-
bras fon ellas fielmente traducidas de Laer-
cio en el lugã.`rcitado , en que fe conoce qua-
les razones movieron a nueftroSeneca a ala-

bar

bar tanto fu
della, y jui
palabras que
culto de los
que dixo Se
los Beneficie
Dios benelcii
apartado del
que Epicuro
nada haze. 1
dos , que E
Providencia
cio dixo ,
Diofes , par
rado que r
nada , finó
do en hazer
it eftra mar

rdeclara. Dc
cuidado, pa
haze en haze

En e
 feg



e afirman mu-
72te agradable
`: que le honró
rnenfa cantidad
es llenaba , los

inf ru.yeron_ .
menos un Me-
fi paf b dél. a
le erapefada_..

la bondad in-
'en de fie efcue-
is todas perma-
i repetidos con-
nara fus padres,
o;, clementi,t.
lee en fis tea-

:' id filofofaron,
o el que referi-
emada para con
r Diofes ? ,Pala-
acidas de Laer-
Ife conoce qua-
reiSencca a ala-

bar

ÉS TOIC.A.	 4f
bar tanto fu doarina , 'y ha preciarte
delta, y juntamente con las pofireras
palabras que encarecen eri. Epicuro el
culto de los Diofes , me acuerdo de lo
que dixo Seneca en el-libro quarto de
los Beneficios ' capituló quarto : No cid
Dios beneficios mas feguro , y defcteïdado,
apartado del »hundo hazer otra cofa (b lo
que Epicuro Juzga por mayor felicidad)
nada haze. Deftas razones coligen to-
dos , que Epicuro fintio ,' `que.no'avia
Providencia : y fiendo afsi corno Laer^
cio dixo , que cuidó del culto de los
Diofes , parece, corno lo. tengo decla-
rado que no quito dezir,que no hazia
nada , fino que lo hazia fin padecer cuida-
do en hazerlo ; ó folicirud embaracrada:
iuefira manera de hablar en'Efpafiol me

declara. Dezimos de quien haze algo fin
cilidadó, parece que no haze nada, nada
haze en hazerlo.'

En el libro quarto de" los Beneficios,
capitulo fegundo, fon ellas las palabras

F	 cíe
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palabras ma
p,rO ,. f 14
, ó je: el fi
guntar ello
mas ella es
rsedad , pr

yo. No me
Jeite fe por«
/41P :A fe me,

POtQ lTP v
gares cxpre
c9. defiende,
cufarle la ni
en los f log.:
á. Seneca çc
fc yeprehélr
fi^ de Epici
capitulo oc^

,do libro de
tlize Epicuri
u'et filogifn,^i

<.de Epicuro
iáse lo defat.

de Seneca : En jia parte tenemos con
e:ove,.tïa colla turba dekcadi , y umbra-
;$C y ág los Eplcureos, en fu cornbtbio y,de lor

que ftnlof. 'an.acer°ca dellai, la viatud es mi=
tl ftl a de los.delet tes , á ellos obedece ,d ellos
kv:, ve los fobre fi, dize,rt o ai deleitef ra_;,
virtud.	 .	 . .	 .

Eíta claufula no razona contra Epi-
(curo fina contra la turba .de los Epi-
curcos • Y á hern3s dicho guau' diferen-
tes cofas fon, Advierto empero, que las
palabras de los EpicUreos Ion :.La v!r-
tud es m'nra de los . deleites . Eíló im-
pugna Seneca.. Las palabras de pi a-

ra fon : •No ai deleite fin . ziirtad . Ci-
ce ron en el lugar citado lo confcfs.
ncita ilacioíl es , que fino ai. deleice fin
.irttl l , que el deleite que ai es .virtuo-
fo. Seneca aqui mas fiitil que folido, di-
ze contra los Epicurcos . No , ai: virtud

fi puede fegrtir ; fus principales partesf n
,usar , debe reinar , y eflar, en el fama
l,zgar : tu la mandas gase liga°. Y putas

Pa',



N A
e tenemos con,
cada , y ulnbra.
corrlbtbxq,,,delos

la virtud es mi=

obedece ,d ello,
o al deleitej/n .

na contra E7i-
ba de los Epi-
) quan diferen-
ernpero, que las
s Ion :
ites . Efto
l^ras de Epicu-
n vártud . Ci-
a confcfs t^. Bo-
lo ai delPicc fin
ze ai es.virtuo-
1 que folido, di-
. loro ais_virtud
7ipales partes f n

flor en el fimo
liga'. Y . pues

pa-,

E 5a O 170ADI 4i

pAlkbras mas=k4Yd': ,^^^ folo f d^
p,ula,. fi la. virtud es c at.<f^ del jumo boa,
, ó f,es el AMO bien . 	

'

Iatzg^s , que pro -
guntar ello es fola ipverfon del ordera r
mas ofia es cOnfufion y y manFfie/lá 'sifíss

grscdad , preferir  lo pOrtrQ:á 11, primo?
yo. No me iradibtd, que def^iraes del del
Jette fe ponga la virtud ,'no .quedrt,tals
tilynte fe mezcla con,el cicl eite.. liieua p,r^

pcilito loe valdré de AgeliQ en dos.lixs
ga,rés exprefl©s , en .clug£zntr•a €rlkktar=t
có.defiende, á Epïcur.o..x--tew;ra,zol g:.̂
cularle la mifma colocaçion de tenrnino s

en los flogi finos. L',çir,a es , refpfnier
á. Seneca Con lo que fe; ref,ponde ,y apa
fe reprebépde a ;Vlnóarco por cla doftri,r:
_z,a de Epicuro ; Agelzo lx[k,o fegundoy
_capitulo odayo : Plutareo an el figuo;:
,do libro de los: rase car'^^sf de HontOra,
elize Ebieuro :	 ywica ;i2ente ttsp^

<de

del filogifn,^o; y cita]as propias palabrá
.Epicuro : La muerte no nos tocaj pcv^,,-'

gáse lo defatad9 no 'ente zy g;s,e'rtv'0.s-

	

F z	 t.



£4DOCTRTNA ES
ie nos toca. Acufa Plutarco , que de.
xó pajar lo que en primer lugar avia de
dezir . La muerte es difolucion del alma
y del cuerpo': donas d f o , a•-u'endo olvi-
dado el antecedente que debió poner pri-
mero; ufa del , corno-fi le buiviera pino
para facar A conclufórl =-Perfctameni v
en el/aparte elle jïtogfno ` , jno preert:>
ella mayor , no puede concluir. Con vér-
dad concluyó Plutarco eo , tratando de
la forma y orden del frlogij no ; porque fi

fe ha' de dfcurrtrs conforme el orden y me-
todo Logico : a je dehia d fcurrir. Laa.
muerte es d folucron del' alma y del cuer-
po. Lo difuetto' no frente , lo qué nof en-

•te, río nos toa Mas Éprcuro Pendo tal
hombre , no ; dext' por ignorancia agite -
lla parte del flag fmo ni pretendió for-
mar` el f ogrfmo con todos As numeros

yfines, corno en la•Efcúela de tos Fil
mb r antes porf r edidente la feparacra n_^f.:

del,aima y del' cuerpo en Id mute,te , no le
Precio nec ferio e xpr rla`,`por^ Per co-

fa

fa notoria d
puto la concl
el fin , fino e
de ver,que fe
en los efcritos
defetuofos.

Y en cl.
lio dize afsi
co reprebende
de una palab
pia fgn fical
de Eprciiro.
los deleites ,

bro dezir de
fa congojofa
era fea de ,,
lorido. Dem,
dad es de
ro , obfe.^va;
dados de pal.
las afec`la El
aquí fon pala
mas rcfpon



NA
tarco , que de':
lugar avia de

cion del alma_..
av • endo olva-

►iá ponei! pri -
bZivrera pueflo

Perfetamenie-v
, fino pre ert:>
'uir. Con vér-

, tratando de
6no ; porque Ji

el orden y me-
,1 f urrir. L^.
ma y del cuer-
lo qué nof en-

curo fersdo tal
riorancia agíte -
ri pretendió for-

9s As numeros
de tos .1~ilofo-

la feparaeran_ .
`a muute , no le
Ti', por. fer co-

fa
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fa notoria d todos ; de la mifma fuerte_...",-
pufo la conclu ron del ll„g f no , no
el fin , fino en el principio. Qu: en no e. ha
de ver,que fe hizo por ignorancia? 7ambren
en los eferitos de Plato.; hallaras Jlog finos
defetuofos.

Y en cl . capitulo nono el propio Age-_
lio dite afsi : En el propio libro Plutar,,
co reprebende al prop .o .T icuro , que ufo
de una palabra poco propia , y de impro-
pia fignjñcacion . Ellas fon las palabras
de Epicuuro. Difanicion de la magnitud de
los deleites , carencia de todo dolort no de-
bro dezJr de todo dolor, fino de toda co-_

fa congojofa y trife : filie , que la caren-
cia fe ha de lignificar del dolor , no del do-
lorido. Demafiada menudencia, y rail frsal-

dad es .la de Plutarco , en atufar a Epcu-
ro , obfe^varado las dicciones . E/los cui-
dados de palabras , y elegancias no foto ns
las aféta Epicuro,antes las condena. Baila
aqui fon palabras de Agelio,lr con ella3 he-
mos rcfpondi.10 á la delgada   contradicion



^ DOCTIONA
de'nueáro Sénecá. 'a 'Íos' Epicureés; y a ña.m
dido otro defenfir •, npicuro en la An-
€igïiedad.

-: -Adviérto , que Señeca hablando de
la'ruiba Epicúrea , llamó delic.zta
rumbr atica, palabra de reprehenfion, cc ma
fe vé en' Vefroifá`; Non di^na urrrbraticrst
tlodtcr Xezrire 'delesleNxt. 'ue a E_picnio
pd':hcmos vifl=o qtie re Ihtna rabio, y á >^¡'

doátrina fátYta.
1. ; Laetancio en el libro tercero de faifa
^'tpicnria, canittilo' flete dize : EpicurQ.
ck,eaa , que el Ame bien e%lava en 01,'de-'^
leita del anima. ArryIlipo delér'te del
etscrpo . Por cftelu;^r f6 c^rtoce , que
Epicuro no pór,ia la 'felicidad én el delcip
te del cuerpo ; pa rece fe ha de emen-
dar elle liigar en L7ilancio, y- leer Cri-
fipo donde fe lee Ailiflt?lïo ' pues- sonffa
de Diogenck= Laerei:i` en la vida dé ,Epia
ta ro .9 efcrlvi»	 Iafcivas y dcsho-
neii3s s que Dioã.in-fo }Ïrtpïlr0 aE,pi?'tLo,
y nwtc} 119 bpwer , y fe ,emlxei:rállavm:.

ES
f hin Arifti

tito refiere  E
cla , X.enoph
un libro cont
riftipo defen
que Laftançl
fiende Ta lec
^p

t+.tcuro ; • er
dar antes, I(
yendo Ari:ti^
feridas ,-y de
que foti las q^
leen de Chrt

No es 1
ron diferente
titán Epicure
agtiïrlla` fue
dx. Él doetif
chez de las ñ
ro, lo dize co
fie7cM acerri:
de Epicuro,l
ia Peripatcti
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f bien Ariftipo fue vicioifs ; mo, y co-
mo refiere  Diogcnes Lac .ciq en fu vf-
da , Xenophon le atiorrecio;' y efcrivid
un libro contra el deleite , por fer.
riftipo defenfor del deleite', 'que es lo
que Laftanclp' le 'atribuye , lo qual d^^
fiende Tá lec-Clon y prueba en favor de
Epituro ; • empero yo, fi fe ha de enrrmen-'
dar antes , le enmendarïa en'Láereio,le' .=
yyendoAri:iipo movido de 1as palabras ro`.
feridas ,-y de la di folucion de fus accïócicffl;,
que foti l.as que aclaran á Epicuro , y nd il
leen de Chrif po.	 ` •	 1)=11

No es mia folá la opiniop , de tiirtt
ron diferentes dóariñás la de los que lla.k.
msri Epicureos , y laldc Epieirro , y 'gtie
agrien` fue condenada; , y ef}á uKatnirv
da. Él do&ifsiinõ Efpañol FVa`neifco 

Sarcj

chez de las Brozas en fu prologo a EáiL%-;`

tn, lo dize con eftas palabras , en que -de-=.
fiende acerriitaamente la doftrina y virra
de Epicuro,prefiriendol.a, á la Eff.oica, y' ^
ia Pcripatctica.	 .

N A
careos; y aña.m
uro en la An-

a hablando de
ió delic.zta
henfion, ccma

^s^ra urrrbratictst
'ue a F_picuro

a rabio, y á íii'

rcero de faifa
fize : Epicuro.
lava err

d klér'tc del
Obnoce , giiC

ad en el delcip
ha de e,nen-

':o, y leer eri-
pucs confta

I vida de ,Epia
ivas y desho-
1ro a Z.Pp±!Iiro,
lalxeeratlava,..

-^`i
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DOCTRINA E!
Otros,conso fueron los Epicuros ,dixe-

ron, que pues no avía mas que nacer y mo-
rir , que todo regalo corporal fe debia prefe-
rir.

res opiniones que mas tocaron la3
verdad quiero examinar ny dei ues vere-
mos qua/ -fguio. Ep,fleto. La primera ,y
la mejor de.tpdas fue la del Filofofo Epi_
euro,,,_fi bien f entendiera ,f te, que pt fo

la felicidad y biena•venturanca en el de-
leite y contento . Aroteles en el libro de-
dezimo de tus: Morales; declara. 0a opi-
nion ,y da aprueba mucho, diziendo, que—,
fie deleite y gozo fe entiende en el animo;

porque dize, que los Diofes del cielo;r lla-
man propnzente Machares que es dezir

gozof ;r.:j ayj ,-que el deleite del . ani-
mo es el que dá la'Bie't afoenturanfa.. la
opinion de Epieuro vino .4 fir tan abomi
nable, por f er mal ent _ . ; lidia defus/equazes,
y tomada corpáralrnente , y en renta del*
inventor,porque el fue mui ab./
buen hombr e.

El

El. Mae
. potás á la t¿
'nion con ealf
liguicron a ;

-. en el dele;ite
fi lo interpr
poral.

Juan B+
en nuefiro t
tador judiçi
y al texto 1
todos fe oc
critos, y bj¿I i

.tores en las
zeii'; falta. I
lumen, y.)-1.
mó 1;.^.1;^rïc
f hPYi,Çran
portar á l^
Boecio , en
lacion , !; `
1^e C^av^Ç3éJil

cuna ,- ^óia =E
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5picuro3 , dixe-
ue nacer y nao-
líe debia prefe-

zs tocaron la3
'defflues vere-
La primera , y
.F'ilofofo Epi-
f iie, que l't fo

anca en el (k-
v en el libro de-
clara. 0a opi-
dizrendo, que—,
adde en el animo;
del cielo fe Ilá-

's , que es dezir
deleite del •ani-
aturanfa. :Efix
(Zr tan abomr
de f tspquazes,
n a^frer;ta del*
ibjf tr,ente,y tnl6i.

El
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El, Macftro Goncalo Correas en fiis
. potás á la tabla de Kebes, tiene eíta 'opj-
`nion con Bales palabras: Eplcuros los que
¿guicron a Epicuro, grie, pulo la felicidad•

-. en el dele
;
ite , y entendiendolo el dcl animo,

fi lo interpretó el vulgo por el deleite cor-
poral.

Juan Bernarcio hombre dogo , que
'en nuefiro tiempo ha fidoel folo Comen-
tador juçiiçiofo, afsifticndo á la mente,
y al texto Bilofofico del Autor ; guando
todos fe ocupan en confundir con manuf-
critos, y borrar con emendaçiones,lós Au-
.torçs en las cofas , que ignoradis.,no ha-

ueii'; falta á la , doerína , creciendo el vo-
lumen, y la nota en e%arinar.fitnmo fe
.1nó tiberio, ó ' berio, q ,Linerio , corno
f huvïeran de ça+ar colad una hija fin ;im-
portar á la f,, ztencja, en fu Corncntariov .
Boecio, en c ibro a:?mi	 e ele C.oufo-
lacion , !; `	 c mero, profa. fegunda ,
xte e 4, .opin!Ju,por la inocea va de Epi-
curo , çotx _ ellas palabras ; Epicuro es te-

nido



DOCTRINA El
ársrloporMae/ro de nia rdádé.ri Pregunta-
id alguno fi ton razon ?-Pendo affi 

 de Etlrci^t,o(^e refiere á lop*oço , y a ro
Pm« , y la'que nofotros llarr•°arrtiaJ virtud,
'ama deleite.

OefpondP Bernarcio en efta' elaufula
con Seneca , en el libro de vida Bienaven-
tdtrnda,capi4nlo treze , y añade el lt;gar de
Elizno yá citado por mi;

()herró Gifanio fi#Bre Lt:crecio,en la
carta á lrha,n Sambuco•c 'tratando (lelas
cofas que efcrivio tocantes al animo 'en
deleites y vicios, dize: De ^j p•rofe^o tám
firibit copiosé , fanfl é, fÍ^ 3̂crum ffe3
videatu:^ , id quad de Epicuro fcribit Dio-
genes , falff acirfari eum d gaiibr1clarra, quód
voluptati rrimrum • tr:bucrrt; meramque co-
rum tal' calumniara , qui ea,	 vir tlle de
animi tranquillitate sntell exlit ad corpo»
ris voluptates detorquerent,qua de re,etiam

srsitio lï'vri fecundipcetano/gcr eleganttff^-
ani,r eanit verfibus : clan^̂lsmue Im e-

matar CalizoEpicsu^e^ .,Plsilofopbi^e ^ -
dio-

a^:of s^ "'^ C:
éantiir; furt,
di- retrne.^t ,
dern eornmcr,
hüii''hereJ%;
snen locrJ•^^

4 exPb;^l
,ait.	 ^; fi.r

:.^ ;^i`fc'çí^t

^`c^n g,^adiraUc
fanio haba',
ta?xboeá.al '^

en-Vi
cbt7

de ottiz,r1d'
p

©, _fi'litéth té
b^es'cá i r;
paf^.i^l'ri^e^^^
facul':a.d, qu
ceprch:;,zaet
aurorP 114 vil
perfevvrarei
ci?li ado'eft:



NA
té r : Pregunta-
'nao affi él
i_to poço ,y ale,
17:a191oJ virtud,

n efta elaufula
rida Bienavcn-
tade el lugar de

Lc;crecio,en la
tratando dclas
:s al animo 'en

^j p•rofecclo tam

el9" Verum ffe3
ro fcribit Dio-
.iibt1clam, quód
merarndue eo-

, qu^ vir illc de
rjét ad corpo»
qua de re,etiam
9er eleganttff̂ -

r^̂ îmir^ :Tm e.

íitofopbi^e ^ -
dto-
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11i9f ss "ág C`CéT:i f,'tkqt 2t, qui `^ 44obis 410+'

^tarr2tisr;furt, ornnc^Pé':vrtutet;d- colunt,
a

^ ='et?ne;^t , tít. i^^^ •̂ ptcttri^ tobis
Y/i 

á
derYl corramepr.1'^ G°^^ii.r'. Cicero ipfv

hüiï 'h^ere , rsaa^^rré irrimicus, multrs ta-
. ,.,

snen locts4orio"s-`liM Epicúrrp0" nullof x
q' e

^ ,
P,^ láf ^^is^ ,,trtiniif ' ma^is: ofos ^

ait• 
únas'l3óitiUr0 cine

fOn gYadiraUót por",f opios, de r^ué Ci-
fanio habl1-' con 'fctprefuncioij-, &Mb-ixi
ta?xboeá. al 'Chifiiié'quP oyérb^; :.y apoSFan
et^^^^.^'^4la.tir`as;d ī;"Cicecón,' gifdsté'Lpic&
r`sihá^% céri rán®.s c?éíileritidos
de át'riz .^‹,:tdr`jtiigai•la ayer perdidbcl ttém-'
ro, 11'1401 `,t^r9gó por dificil rcdcizitihon^
bl'és''cálcdt^^i'e"R`ikfú ignorancia, quel
paff•.dl6ae.0 lp8 "r:1iírofeíi'o, fin fal:erotrw
facul`a.d, que la de g€te tzf:rn, para juzgar y
ccp:ch:;,zaer. Empero, fi defprec.ando la
autor! ' rElti'-graYéa Auto"les
perfevvraren en;iisfamar a Epicuro; dif-S
c^alpado'cflaiá` ^íii^.^1 a ellos lbŠ'cttyf}7re;.

ciare;



ciare, y dcfefperando de la perfuaíon les
doi por confejo , que fe ablengan dc la
reprehenf pn de las coftuinbres que los
Griegos embidiofos achacaron a Epicu-
ro, por no condenar inadvertidos las fuyas
propias,de.que puedenlyometerfe credi
ro,vnodefenfa.

Señor Licenciado Rodrigo Caro, v.m.
que folidamencc defendio, a. opinion de
Fiavio•Dettro , oponiçndp!ê doL90 á la
vulgar,ngticiá , atenderá-:con experiencia
piadora ,,y bien informada al aparato dc
calumnias , quc me prevengo en las bocas,
que tiene. dedicadas lamalicia.4 ladrar y

mordççj:mafiines de los libros , que afa-
láriados de lá rabia contra el eífudio, po-,
nen la fulciencia en el veneno de fus dien-
tes, en.tantóque la verdad faludador efe,
divo los matad foplos.

Clemente AlexandrinoStrom.lib. r.

11I ullasrn enim exillism fcripturaria adco for-
tu-

fosaron prai
tradicat:fed
tioni confent.
dicit.

Todo Ic

fujcto á la ce
verdadera 1
miento Cato

mi ignõrán

cordarc

óc
F

^^i
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perfuaíon les
>fengan dc la
ibres que los
iron a Epicu-
tidos las fuyaa
neterfe credi

Rq Caro, v.m.
a opinion de

17ê doao á la
experiencia

al aparato dc
i en las bocas,
4.4 ladrar y
pros , que afa-
zl elcudio, po-
lo de fus Bien.
faludador efe,

ta.

rOfn.ltb. I .

oran') etdt® Ar-pr-
tra-

F
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tunatampracedere, cui nullus omnino con-
tradicat: fed illam exiflimandum eft,effi ra-
tioni Confentaneam , cui nemo iure contra-
dicit.

Todo lo que en cíle libro he efcriro,
fujeto á la correcx:ori de la fanta, y fola, y
verdadera 1 gieíia Romana , con rendi -
mienta Catol>coxydifpueílo a. reconocer

mi ignõrándá , e"rt todo lo qúeAno con,
cordare con la verdad de la Fé,

ó contradiYere al b n.
• excmplo. -, ^̂ 9 `i. `0tA.

s'^ 4fi^
rySJ.X 1`

e-t+9
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